
COOPERAR PARA INTEGRAR – Etapa 1  

 

Periodo de ejecución: Año  2017 

Objetivo: 

Generales 
Analizar las normativas e iniciativas legislativas para la Economía Social y Solidaria en Argentina, a fin de 
realizar propuestas y desarrollar capacidades para una mejor promoción, integración e institucionalización del 
sector, con atención particular al sub-sector de las cooperativas de trabajo. 

Específicos:  
Aportar a la definición del sujeto, su caracterización y heterogeneidad de formas organizativas en Argentina. 
Analizar comparativamente normativas e iniciativas parlamentarias actuales dirigidas al sector en el ámbito de 
jurisdicción nacional, en base a ejes transversales: sujeto, financiamiento, capacitación, protecciones sociales, 
comercialización, trasferencia de tecnología, aspectos impositivos. Desarrollar actividades conjuntas de 
intercambio y análisis con cooperativas y contrapartes del proyecto, con una metodología participativa. 

 

Principales actividades desarrolladas en el proyecto: 

Análisis de Normativas e iniciativas legislativas, por ejes transversales. Alcances y definición (persona física o 
jurídica). Identificación de principios definidos en la norma.  Objeto de regulación (de promoción, titularización 
de derechos, etc). Intervención estatal. Fijación de autoridad de aplicación.  Autoridad de aplicación, 
institucionalizaciones normadas. Funciones y competencias.  Regulaciones Internas. Derechos Laborales y de 
la Seguridad Social. Capacitación/Formación. Igualdad de Género. Normativas analizadas: Ley Nº 20337 – 
Ley de Cooperativas. Ley Nº 20628 – Impuesto a las Ganancias. Ley Nº 23427 – Impuesto al Fondo 
Cooperativo. Ley Nº 25865 – Monotributo Social. Ley N° 26684 - Modificación a la Ley de Quiebras. Ley N° 
27118 - Ley de Agricultura Familiar. Ley N° 27345 - Ley de Emergencia Pública. Ley N° 7480 - Provincia de 
Chaco. Ley 10151- Provincia de Entre Ríos. RG 2681 - Impuesto A Las Ganancias, Exenciones. RG 4263/10 - 
Pago de aportes al régimen de Monotributo Social. 

 
Participantes/equipo UNM 

Docentes Carrera de Licenciatura en Trabajo Social (DHyCS); docentes Carrera Contador Público Nacional 
(DEyA); Docentes Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo (DEyA) y no docentes Extensión 
Universitaria. 
Estudiantes Becarios de las Carreras de Licenciatura en Relaciones del Trabajo y estudiantes de la Carrera 
de Contador Público Nacional (DEyA) 
 

Participantes y/o avales institucionales y/o comunitarios 

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 

Actores del sector de la ESS.  


