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Primera Parte - Proyectos de Ley con media sanción (con estado parlamentario) 

 
Cámara de Senadores: 
 

N.E. Descripción Legislador / Fecha Estado/ Comentarios 

0679-D-
2019 

COOPERATIVAS -LEY 20337-. MODIFICACIONES SOBRE 
INTEGRACIÓN DEL CUPO FEMENINO. 
 

- Dip. Carrizo (UCR), Reyes 
(UCR), Castagneto (FPV), 
López (CC), Riccardo (UCR); 
Olivares (UCR); Kroneberger 
(UCR); Mendoza (UCR), 
Lista (UCR), Flores 
(Justicialista), Mestre (UCR) 
- 15/03/2019 

Girado a las Comisiones: 1) Asuntos 
Cooperativos, Mutuales y de Org. No 
Gubernamentales; 2) Legislación General; 
3) Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia. 
Consideración y aprobación conjuntamente 
para los Expedientes 6582-D-2018, 0321-D-
2019 y 0679-D-2019. Media sanción el 
20/11/2019. 

 
  

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0679-D-2019
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0679-D-2019
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Segunda Parte - Nuevos Proyectos de Ley 
 
a) Cámara de Diputados 
 

3322-D-
2021 

COOPERATIVAS - LEY 20337 -. MODIFICACIONES. 
Se proponen modificaciones a los artículos 2, 21, 51, 74, 106 y 114 de la Ley 
20.337 y la incorporación de un artículo 106 Bis. Este proyecto fue presentado 
anteriormente con el número de expediente 7054-D-2018, perdiendo estado 
parlamentario. 

- Dip. Matzen, Menna y 
Reyes (UCR) 
- 05/08/2021 

Girado a las Comisiones: 1) Asuntos 
cooperativos; 2) Legislación general. 
Información del proyecto 
 

 
b) Cámara de Senadores 
 

1840-S-
2021 

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLE UN MARCO JURÍDICO 
REGULATORIO PARA LAS EMPRESAS DE BENEFICIO E INTERÉS 
COLECTIVO (BIC). 
El proyecto tiene como objeto “promover a las empresas de impacto 
ambiental y social positivo en todo el territorio nacional a partir del 
establecimiento de un marco jurídico regulatorio para las empresas de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC)”. Se retoma el proyecto que en el año 2018 
había obtenido media sanción y luego perdió estado parlamentario. 

- Sen. González, 
Tagliaferri, Blanco, 
Verasay, Braillard 
Poccard, Bullrich y 
Vucasovich (Frente 
PRO). 
- 19/08/2021 

Girado a las Comisiones: 1) Legislación 
General; 2) Economías Regionales, 
Economía Social, Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 
Información del proyecto 
 

 
 
 
  

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/3322-D-2021.pdf
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1840.21/S/PL
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Tercera Parte – Proyectos de Ley con estado parlamentario (sin sanción, sólo en trámite en las comisiones) 
 
a) Cámara de Diputados: 
 

N.E. Detalle / Descripción Legislador / Fecha de 
Ingreso 

Estado / Comentarios 

2455-D-
2021 

COOPERATIVAS - LEY 20337 - MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 63 
Y 65, SOBRE REPRESENTACION JUVENIL EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 
Se proponen modificaciones a los artículos 63 y 65 de la Ley N° 20.337, 
incorporando la representación juvenil, previendo que las cooperativas 
modifiquen “sus estatutos en cumplimiento y readecuación de la presente ley 
dentro del plazo de un año de promulgada la presente”. 

- Dip. Mendoza (UCR) 
- 07/06/2021 

Girado a las Comisiones: 1) Asuntos 
cooperativos; 2) Legislación general. 
Información del proyecto 
 

1399-D-
2021 

COOPERATIVAS - LEY 20337 - MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50, 
57 Y 62, SOBRE DESIGNACIÓN DE DELEGADOS, EL ALCANCE DE SU 
MANDATO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. 
Conforme sus autores el proyecto “propone la modificación de los artículos 
50, 57 y 62, de la ley 20.337 de cooperativas, procurando la incorporación de 
reglas que aseguren la transparencia del autogobierno cooperativo, tanto en 
la forma de designación de delegados, el alcance de su mandato y ejercicio, 
y la vigencia del mismo”.  

- Dip. Carrizo (UCR), 
García (UCR), 
Rezinovsky (PRO), Frizza 
(PRO), Schiavoni (PRO), 
Hein (PRO) y Ayala 
(UCR). 
- 14/04/2021 

Girado a las Comisiones: 1) Legislación 
general; 2) Asunto cooperativos. 
Texto completo del proyecto. 
 

0599-D-
2021 

COOPERATIVAS - LEY 20337 - MODIFICACIONES, SOBRE 
AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR Y FISCALIZACIÓN DE LAS 
PERSONERÍAS JURÍDICAS. 
Se procura reforzar el rol de los órganos locales competentes provinciales en 
materia de autorización para funcionar y fiscalización de cooperativas. Se 
proponen modificaciones para los artículos 9, 10, 99 y 106 de la Ley N° 
20.337. 

- Dip. Sartori (FCM) 
- 15/03/2021 

Girado a las Comisiones: 1) Legislación 
general; 2) Asunto cooperativos. 
Texto completo del proyecto 

0166-D-
2021 

"DIA NACIONAL DE LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES ESCOLARES". 
SE INSTITUYE COMO TAL EL 16 DE MAYO DE CADA AÑO. 
Se propone instituir el día 16 de mayo de cada año como "Día Nacional de 
las cooperativas y mutuales escolares”, facultándose al Poder Ejecutivo 
Nacional para “adoptar las medidas necesarias e implementar las actividades 
específicas para la conmemoración en cada 16 de abril del Día Nacional de 
las cooperativas y mutuales escolares”, incorporando “al calendario de 
conmemoraciones oficiales de la Nación”. En los fundamentos se expresa que 

- Dip. Carrizo, Matzen, 
Burgos y Najul 
- 03/03/2021 

Girado a las Comisiones: 1) Legislación 
general; 2) Educación. 
Texto completo del proyecto 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/2455-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/1399-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/0599-D-2021.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/0166-D-2021.pdf
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“el presente proyecto de ley tiene por objetivo una visibilización y puesta en 
valor del cooperativismo y mutualismo escolar, poniendo en resalto el 
trascendental aporte del Decreto Nº 1.171 promulgado el 16 de mayo de 
2003, que declara de alto interés la enseñanza teórico-práctica del 
cooperativismo y del mutualismo en los establecimientos educativos oficiales 
y privados, siendo un hecho histórico de relevancia suficiente que hoy amerita 
su conmemoración a través de la institución del día nacional del 
cooperativismo y mutualismo escolar en nuestro país para su permanente 
recordatorio”. El proyecto ya había sido presentado en el año 2019 (2066-D-
2019) 

6261-D-
2020 

DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL EL PROCESO DE 
RECUPERACIÓN DE EMPRESAS POR SUS TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES. 
Se establecen diversas pautas generando un régimen especial para 
empresas recuperadas, el cual, conforme el art. 4° del proyecto “podrán 
funcionar bajo la forma jurídica de cooperativas de trabajo, constituidas o en 
trámite de constitución, de sociedades laborales u otras formas asociativas. 
Las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante 
la negociación colectiva respetando los principios de orden público 
establecidos en esta ley”. 

- Dip. Correa, Siley, 
Carro, Yasky, Schwindt y 
Martínez (FdT) 
- 19/11/2020 

Girado a las Comisiones: 1) Legislación 
del Trabajo; 2) Asuntos Cooperativos, 3) 
Legislación general; 4) Presupuesto y 
Hacienda. 
Texto completo del proyecto 
 

5755-D-
2020 

PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA INCLUSIVA CON 
DESARROLLO LOCAL. RÉGIMEN. 
El art. 1° del proyecto señala que “la presente ley tiene por objeto la promoción 
y fortalecimiento de políticas públicas de economía inclusiva con desarrollo 
local sin perjuicio de las leyes pertinentes. A los efectos de la presente ley la 
economía inclusiva con desarrollo local comprende la economía social y la 
economía popular. Se entiende por Economía Social como el sector de la 
economía dedicada a la producción en base a los valores de igualdad, 
cooperación, compromiso con el entorno territorial y solidaridad y a las 
finanzas de microcréditos, en su caso conforme Ley 26117/2006 de 
Promoción de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social y su 
Decreto Reglamentario 1305/2006. Se entiende por Economía Popular toda 
actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de 
actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o 
comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el 
familiar conforme Ley 27345 de Emergencia Social y sus leyes de prórrogas 
vigentes y su Decreto Reglamentario 159/2017”. 

- Dip. Masin, Grosso, 
Yutrovic, Landriscini, 
Bertone, Bogdanich, 
Caliva 
- 27/10/2020 

Girado a las Comisiones: 1) Legislación 
general; 2) Asuntos Cooperativos, 3) 
Presupuesto y Hacienda. 
Texto completo del proyecto  
 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/6261-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/5755-D-2020.pdf


 Parlamentario – COOPERAR / UNTREF – Agosto de 2021 

6 

5334-D-
2020 

EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY 24521 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 
62 SOBRE INCLUIR A LAS COOPERATIVAS EN LA CONSTITUCIÓN DE 
LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 
Se propone modificar el artículo 62 de la Ley 24.521 (“Ley de Educación 
Superior”), por el siguiente texto: “Artículo 62: Las instituciones universitarias 
privadas deberán constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería 
jurídica como asociación civil, fundación o cooperativa. Las mismas serán 
autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que admitirá su 
funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe 
favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
y con expresa indicación de las carreras, grados y títulos que la institución 
puede ofrecer y expedir.” 

- Dip. Najul y Carrizo, M. 
Soledad (UCR) 
- 07/10/2020 

Girado a las Comisiones: 1) Educación; 
2) Asuntos Cooperativos, Mutuales y 
ONGs. 
Texto completo del proyecto 

5046-D-
2020 

INEMBARGABILIDAD DE BIENES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COOPERATIVOS, COMUNITARIOS Y DE GESTIÓN SOCIAL. 
Se propone declarar inembargables, inejecutables e inenajenables, salvo 
expresa voluntad de su/s titular/es, los bienes inmuebles afectados al normal 
funcionamiento de medios de comunicación cooperativos, comunitarios y de 
gestión social de todo el territorio nacional y bajo titularidad de éstos, así como 
los bienes muebles y la totalidad de bienes de uso, registrables como no 
registrables, y los subsidios y toda otra asistencia brindada por el Estado 
Nacional, los estados provinciales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo se propone que sólo sean susceptibles de medidas 
cautelares y/o ejecuciones hasta un máximo total del veinte por ciento (20%) 
de sus ingresos. Se crea un “Registro Nacional de Medios de Comunicación 
Cooperativos, Comunitarios y de Gestión Social”, bajo la órbita del Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) u organismo que lo reemplazare. 
Los medios de comunicación cooperativos, comunitarios y de gestión social 
alcanzados deberán acreditar al menos seis años de existencia real y al 
menos cuatro años de registro como personas jurídicas al momento de 
promulgarse la Ley. 

- Dip. Fernández, 
Eduardo (FdT) 
- 28/09/2020 

Girado a las Comisiones: 1) 
Comunicaciones e Informática; 2) 
Legislación General; 3) Asuntos 
Cooperativos, Mutuales y ONGs. 
Texto completo del proyecto 

4453-D-
2020 

EDUCACIÓN NACIONAL - LEY 26206 -. MODIFICACION SOBRE 
INCORPORACION DE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA ESCOLAR 
Señala el autor que el proyecto de ley tiene por objeto sustituir e incorporar 
modificaciones a la Ley Nacional de Educación “para facilitar e incentivar el 
fiel cumplimiento e inexcusable deber del Estado Nacional y los Estados 
provinciales de prestar el servicio educativo cooperativo escolar en virtud a 
las ley nacional N° 23.427, rindiendo así una verdadera reparación histórica 

- Dip. Arce (UCR) 
- 11/09/2020 

Girado a las Comisiones: 1) Educación; 
2) Asuntos Cooperativos, Mutuales y 
ONGs; 3) Presupuesto y Hacienda. 
Texto completo del proyecto 
 

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5334-D-2020
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5334-D-2020
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/5334-D-2020.pdf
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5046-D-2020
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5046-D-2020
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/5046-D-2020.pdf
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4453-D-2020
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4453-D-2020
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/4744-D-2020.pdf
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con esta modalidad educativa tan arraigada en nuestros pueblos productivos”. 

4122-D-
2020 

DECLARASE LA EMERGENCIA PRODUCTIVA, ECONOMICA, 
FINANCIERA Y TARIFARIA DE LAS EMPRESAS RECUPERADAS, 
ADMINISTRADAS POR COOPERATIVAS DE TRABAJO, POR EL 
TERMINO DE 2 AÑOS. 
Asimismo se declara de interés social el proceso de recuperación de 
empresas por sus trabajadores, se hace una definición de empresa 
recuperada, se suspende la ejecución de sentencias de desalojo y acciones 
judiciales, así como los cortes de servicios públicos. 

- Correa, Yasky, 
Fernandez, Martínez, 
Casas (FdT) 
- 11/08/2020 

Girado a las Comisiones de : a) Justicia; 
b) Asuntos Cooperativos, Mutuales y de 
ONGs; c) Presupuesto y 
Hacienda. 
Texto completo del proyecto 
 

4098-D-
2020 

REGIMEN LABORAL - LEY 25877 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 40 
SOBRE COOPERATIVAS DE TRABAJO. 
El proyecto propone incorporar al final del texto del art. 40 el siguiente párrafo: 
“Se entenderá la existencia de fraude cooperativo cuando la fuerza de trabajo 
de sus asociados sea prestada fuera del establecimiento cooperativo y a favor 
de una tercera empresa o usuaria del servicio cualquiera fuere el contrato que 
las uniera. A tales efectos se la considerara empleadora directa a la usuaria 
del servicio”. 

- González, Vesvessian y 
Vazquez (FdT Santa 
Cruz) 
- 11/08/2020 

Girado a las Comisiones de: a) 
Legislación del Trabajo; b) Asuntos 
Cooperativos, Mutuales y de ONGs. 
Texto completo del Proyecto 
 

3726-D-
2020 

ESTABLECESE QUE UN 15% DE LOS FONDOS PREVISTOS PARA LA 
CONTRATACION DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PUBLICIDAD Y 
DE COMUNICACION DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL, SE ASIGNEN 
A MEDIOS GRAFICOS Y AUDIOVISUALES DE GESTION COMUNITARIA, 
COOPERATIVAS DE TRABAJO Y/O EMPRESAS PYMES. 
Se establece que “al menos el 15% (quince por ciento) de los fondos previstos 
para la contratación de campañas institucionales de publicidad y de 
comunicación del sector público nacional sean asignados a medios de 
comunicación gráfica y audiovisuales considerados prestadores de gestión 
comunitaria, cooperativas de trabajo y/o empresas pymes” . 

- Estevez, Martinez, 
Britez, Lopez, Gioja, 
Masin, Ameri, Moises, 
Sposito y Koenig 
- 23/07/2020 

Girado a las Comisiones de: a) 
Comunicaciones; b) Presupuesto y 
Hacienda. 
Texto completo del proyecto 

3370-D-
2020 

COOPERATIVAS - LEY 20337 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 64, 
SOBRE IMPEDIMENTO PARA INTEGRAR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 
Se propone sustituir el texto del artículo 64 de la Ley 20.337 de Cooperativas, 
por el siguiente: “Artículo 64.- No pueden ser consejeros: 1º. Los fallidos por 
quiebra culpable o fraudulenta, hasta su rehabilitación; los fallidos por quiebra 
casual o los concursados, hasta su rehabilitación; los directores o 
administradores de sociedad cuya conducta se calificare de culpable o 
fraudulenta, hasta su rehabilitación; 2º. Los condenados con accesoria de 

- Grosso, Hagman, 
Yasky, Bernazza, Macha, 
Vessvessian, Fagioli, 
Sposito, Masin 
- 07/07/2020 

Girado a las Comisiones de: a) 
Legislación General; b) Asuntos 
Cooperativos, Mutuales y ONGs. 
Texto completo del proyecto. 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/4122-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/4098-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/3726-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/3370-D-2020.pdf
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inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por delitos 
cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. 3º. 
Las personas que perciban sueldo, honorarios o comisiones de la 
cooperativa, excepto en las de producción o trabajo y salvo lo previsto en el 
artículo 67.” 

3371-D-
2020 

"INSTITUTO NACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS". 
CREACION. 
Se consideran organizaciones comunitarias “las fundaciones, asociaciones 
civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal que, 
con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no 
persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas 
de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa”. 
Quedan excluidas aquellas asociaciones, fundaciones, entidades o personas 
jurídicas creadas por sociedades comerciales, bancarias o de cualquier índole 
que realicen actividades lucrativas, aún cuando las entidades así originadas 
tengan por objeto acciones de interés social. 
A los fines del financiamiento del Instituto, se propone trasladar “las funciones, 
planteles, bienes patrimoniales y partidas asignadas al Centro Nacional de 
Organizaciones de la Comunidad (CENOC) y las correspondientes al registro 
de estas organizaciones en la Inspección General de Justicia (IGJ), sin 
perjuicio de otras fuentes presupuestarias”. 

- Bernazza, Alderete, 
Brawer, Caliva, Caparros, 
Landriscini, Lopez, 
Martinez, Medina, 
Schwindt, Sposito, 
Montoto, Yambrun 
- 07/07/2020 

Girado a las Comisiones de: a) Asuntos 
Cooperativos, Mutuales y ONGs; b) 
Presupuesto y Hacienda. 
Texto completo del proyecto 

2335-D-
2020 

INCLUSION DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES ASOCIADOS DE 
EMPRESAS RECUPERADAS BAJO GESTION OBRERA CONSTITUIDAS 
COMO COOPERATIVAS EN EL PROGRAMA ATP, DECRETO 332/2020 
Se propone la modificación del artículo 1° del Decreto 332/2020 (01/04/2020), 
a los efectos de incorporar como beneficiarios del “Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, 
y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria” 
dispuesto por el DNU citado y sus modificatorias, a los trabajadores y 
trabajadoras asociados de las cooperativas y empresas recuperadas bajo 
gestión obrera. Se señala asimismo que la “la inclusión en el programa 
mencionado en ARTICULO 1° no será incompatible con otros programas de 
asistencia nacionales, provinciales o municipales recibidos por las 
cooperativas y empresas recuperadas bajo gestión obrera como el Programa 
de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo de la Nación o el Salario 
Social Complementario del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros”. 

- Del Caño 
- 27/05/2020 

Girados a las comisiones de: 1) 
Legislación del Trabajo; 2) Asuntos 
Cooperativos, Mutuales y ONGs, 3) 
Presupuesto y Hacienda. 
Texto del Proyecto 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/3371-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/2335-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/2335-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/2335-D-2020.pdf
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1707-D-
2020 

DE LEY. PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO 
Y LA PRODUCCIÓN - DNU 332/2020 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 
1°, INCORPORANDO A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO. 
Se propone modificar el artículo 1° del Decreto N° 332/2020 incorporando al 
programa a las cooperativas de trabajo (no se hacen modificaciones al resto 
del texto del DNU). Asimismo se proponer eximir “a los asociados de las 
cooperativas de trabajo del pago de las obligaciones mensuales que 
correspondan al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
Monotributo por los periodos en los que sea operativo el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio dictado por el DNU 297/20 y sus prórrogas”. 

- Dip. Estevez (PS) 
- 30/04/2020 

Girado a las Comisiones de: a) 
Legislación del Trabajo; b) Asuntos 
Constitucionales, c) Presupuesto y 
Hacienda. 
Texto del Proyecto 

1400-D-
2020 

REGIMEN DE RECUPERACION DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN 
VIRTUD DE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
PRODUCTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19. 
Se dispone que “toda Unidad Productiva que se encuentre en estado de 
cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, 
desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución 
de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin 
perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser 
expropiada y cedida en favor de las/os trabajadores de la misma que se hallen 
conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que 
deseen continuar con la actividad productiva”. Se propone la creación en el 
ámbito de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, perteneciente a 
la Secretaría de Economía Social del MDS, el Registro Nacional de Empresas 
Recuperadas (RENACER).  

- Dip. Grosso, Alderete, 
Barbaro, Caparros, 
Fagioli, Hagman, 
Landriscini, Macha, 
Sposito (FdT) 
- 16/04/2020 

Girado a las Comisiones de: a) 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES; b)  
LEGISLACIÓN GENERAL, c) 
ASUNTOS COOPERATIVOS, 
MUTUALES Y DE ORG. NO 
GUBERNAMENTALES; d) 
PRESUPUESTO Y HACIENDA 
Texto del Proyecto 

0667-D-
2020 

 

RÉGIMEN NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CREACIÓN. 
Se propone la creación del “Régimen Nacional de Desarrollo Sostenible” con 
el objeto de “estimular e incentivar la participación y cooperación entre 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y Estado en el financiamiento 
de proyectos sociales, orientados al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta ley es aplicable a personas humanas o 
jurídicas que financian con aportes dinerarios o su equivalente en especias, 
proyectos de interés social para la Nación” Sería beneficiarios de la ley: “a) 
Las asociaciones, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro de objeto 
social; b) Las cooperativas y sociedades simples que desarrollen tareas 
sociales, conforme a su estatuto o pacto entre socios, con las limitaciones que 
establezca la respectiva reglamentación”. Serían benefactores “las personas 
jurídicas contribuyentes del Impuesto a las Ganancias que aportan al 

- Dip. Josefina Mendoza 
(UCR) y Berisso (Pro) 
- 12/03/2020 

Girado a las comisiones de: a) 
LEGISLACIÓN GENERAL; b) 
RECURSOS NATURALES Y 
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
HUMANO; c) PRESUPUESTO Y 
HACIENDA 
Texto completo 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/1707-D-2020.pdf
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2020/PDF2020/TP2020/1400-D-2020.pdf
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0667-D-2020&tipo=LEY
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financiamiento de proyectos sociales aprobados por la Autoridad de 
Aplicación, adquiriendo el derecho a pactar con el beneficiario la forma en que 
relacionará su imagen o la de sus productos con el proyecto patrocinado”. 

0560-D-
2020 

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR - LEY 27349: MODIFICACIONES. 
Se proponen modificaciones a la Ley 27.349 de Apoyo al capital 
emprendedor.  Se introduce modificaciones al art. 2°, donde se define a los 
Emprendimientos, señalando al “Dinámico” del “Emprendimiento social de 
trabajo”, el cual sería “toda organización autogestionada y democráticamente 
controlada de personas humanas, que se han unido voluntariamente para el 
desarrollo conjunto de una actividad económica de producción, distribución 
y/o comercialización de bienes y/o prestación de servicios”. Se introduce un 
título creando la “Empresa Social Simplificada (ESS)” Conforme los 
fundamentos “quienes suscribimos este proyecto buscamos la generación de 
una nueva herramienta para el fortalecimiento de la economía social en 
Argentina; atendiendo al creciente universo de proyectos de labor 
autogestionados que no encuentran una representación formal dentro de los 
modelos tradicionales de mutuales y cooperativas; en tanto les resulta difícil 
su readecuación en conformidad al marco normativo que regula dichas 
formas organizativas”. 

- Dip. Carrizo, Ayala, 
Menna, Najul y Arce 
- 11/03/2020 

Girado a las comisiones de: a) 
LEGISLACIÓN GENERAL; b) 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
y c) PRESUPUESTO Y HACIENDA. 
Texto completo 

0390-D-
2020 

PROGRAMA FEDERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, MEJORA DEL HÁBITAT 
Y CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS. CREACIÓN. 
Este Proyecto de Ley fue presentado en el año 2018, como el expediente 
0489-D-2018, en coautoría con el Diputado (mc) y actual Senador Martín 
Doñate. En los fundamentos se señala que el “presente proyecto de ley 
apunta a la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad 
social y económica o marginalidad a través del “desarrollo y mejoramiento del 
hábitat, infraestructura básica urbana, equipamiento urbano y vivienda de los 
hogares con ingreso por debajo del nivel de indigencia” (ver artículo 1 del 
Proyecto) que viven en zonas desfavorecidas por no tener o por tener 
insuficientes condiciones de infraestructura básica urbana y equipamiento 
urbano y en viviendas precarias o desmejoradas”. Y que esta inclusión social 
se concreta mediante el Programa Federal de Inclusión Social, Mejora de 
Hábitat y Construcción y Mejora de Viviendas (conforme artículo 1 del 
Proyecto de Ley) y a través de las cooperativas de trabajo que estarán 
integradas por personas que son titulares de planes sociales y por personas 
desocupadas y que deberán cumplir con las normas dictadas por el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social dependiente del Ministerio de 

- Dip. Masin (FdT) 
- 06/03/2020 

Girado a las comisiones de: a) ACCIÓN 
SOCIAL Y SALUD PÚBLICA; b) 
VIVIENDA Y ORDENAMIENTO 
URBANO; c) PRESUPUESTO Y 
HACIENDA 
Texto Completo 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0560-D-2020&tipo=LEY
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=0390-D-2020&tipo=LEY
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Desarrollo Social de la Nación (conforme artículo 6 del Proyecto de Ley). 

83-D-2020 COOPERATIVAS DE TRABAJO. RÉGIMEN. 
Reingreso de un proyecto presentado en anteriores períodos parlamentarios. 
Extracto de los Fundamentos: “...fijamos normas que hacen al objeto, la 
naturaleza jurídica, la sustentación de habilitación y organización, y 
competencia y jurisdicción en procedimiento a ejercer (Capítulo I 
Disposiciones Generales); administración (Capítulo II); derechos y 
obligaciones de los asociados (Capítulo III); trabajadores en relación de 
dependencia (Capítulo IV); destino y distribución de excedentes (Capítulo V); 
autoridades, modo de fiscalización, entidades intervinientes y sus facultades 
y derechos (Capítulo VI), como así también disposiciones transitorias y 
complementarias sobre todo en cuanto hacen a la entrada en vigencia, 
autoridades de aplicación y normas que se derogan, especialmente de las 
leyes 24.250, 23.660, 24.557, 24.714 y 24.013 (Capítulo VII)”. 

- Dip. Camaño (CF) 
- 02/03/2020 

Girado a las Comisiones de: a) 
ASUNTOS COOPERATIVOS, 
MUTUALES Y DE ORG.NO 
GUBERNAMENTALES; b) 
LEGISLACIÓN DEL TRABAJO; c) 
Justicia. 
Texto del Proyecto 

5587-D-
2019 

MODIFICACIONES A LA LEY 27430, DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
Y A LA LEY 27469 DE CONSENSO FISCAL 2018, SOBRE GRAVÁMENES 
IMPOSITIVOS A LAS COOPERATIVAS. 
Se propone modificación a la Ley Nº 27.430 (Impuesto a las Ganancias) y 
derogación en un punto de la Ley Nº 27.469 (Consenso Fiscal 2018): “Artículo 
1º: Modifícase el inciso 3 del artículo 69 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias (T.O.1997, modificado por el art. 43 de la ley Nº 27.430), el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “3. “Las asociaciones, 
fundaciones, entidades civiles, constituidas en el país, en cuanto no 
corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo.””. Artículo 2º: Derógase 
el punto I.b (“Compromisos Comunes”) del Consenso Fiscal suscripto el 13 
de septiembre de 2018 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de 
las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como Anexo 
forma parte de la Ley Nº 27.469; aprobado en su art. 1º”. 

- Dip. Contigiani 
- 03/01/2020 

Girado a la Comisión de Presupuesto y 
Hacienda 
Texto del Proyecto 

 
b) Cámara de Senadores 
 

N.E. Detalle / Descripción Legislador / Fecha de 
Ingreso 

Estado 

0708-S-
2021 

INCORPORACIÓN DEL INCISO I) AL ARTICULO 7 DE LA LEY 23349 - DE 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, T.O. EN 1997- RESPECTO DE EXIMIR A 
LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS REGULARMENTE 

- Sen. Ollala, Giacoppo, Elias 
de Perez, Fiad, Zimmermann, 
Blanco, Cobos, Martinez 

Girado a la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda. 
Información del proyecto 

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0083-D-2020
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5587-D-2019&tipo=LEY
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/708.21/S/PL
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CONSTITUIDAS LA CARGA IMPOSITIVA DEL IVA. 
El proyecto propone la eliminación para las cooperativas de agua potable de “la 
carga impositiva del Impuesto al Valor Agregado, tributo que importa un 21% en 
relación con estas entidades y que con la transformación en Ley de este proyecto 
descendería ese porcentual a 0%”. 

(UCR) Angeli (Frente PRO). 
- 14/04/2021 

0859-S-
2020 

LEY DE APOYO AL TRABAJADOR EMPRENDEDOR AUTOGESTIONADO 
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3837-S-18) 
El proyecto tiene por objeto “apoyar el desarrollo productivo de los 
emprendimientos de trabajo auto-gestionado en la República Argentina…”, 
entendiendo por “Emprendimiento social de trabajo auto-gestionado” a “toda 
organización auto-gestionada y democráticamente controlada de personas 
humanas, que se han unido voluntariamente para el desarrollo conjunto de una 
actividad económica de producción, distribución y/o comercialización de bienes 
y/o prestación de servicios, dirigida a satisfacer necesidades y generar ingresos, 
privilegiando el trabajo humano y el desarrollo sustentable de los sectores más 
vulnerables de la sociedad”. 
En ese orden, crea la figura de la “Sociedad de la Economía Social Simplificada 
(S.E.S.S.)”, la cual es “una persona jurídica privada con el alcance y 
características previstas en esta ley. Supletoriamente serán de aplicación las 
estipulaciones del estatuto y las normas sobre Persona Jurídica, Libro Primero, 
Título II, Capítulo I del Código Civil y Comercial, en cuanto se concilien con las de 
esta ley”. Entre sus principales características están las de tener capital variable 
y estar constituida por una o más personas humanas, “quienes deberán estar 
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía 
Social (REDLES) del Ministerio de Desarrollo Social que realizan en forma directa, 
personal e indelegable, actividades económicas de manera organizada, sin 
relación de dependencia y bajo su propio riesgo. La responsabilidad de los 
miembros se limita al valor de las cuotas de capital suscritas”. 

- Sen. Bullrich 
- 07/05/2020 

Girado a las Comisiones de: 1) 
Economías Regionales, Economía 
Social, Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; 2) Presupuesto y 
Hacienda. 
Texto del Proyecto 

 
  

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/859.20/S/PL
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Cuarta Parte – Resoluciónes del INAES 

 

 Resolución N° 1409/21 (B.O. 3/8/21): Se dejan sin efecto los aranceles sobre trámites que efectúan las cooperativas por ante el Organismo 

(pág. 14). 

 

 Resolución N° 1410/21 (B.O. 3/8/21): Aprueba el procedimiento administrativo para la tramitación de solicitudes de donaciones de mercaderías 

de rezago, en el marco de lo dispuesto en las leyes 25.603 y 22.415 (pág. 16). 

 

 Resolución N° 1000/21 (B.O. 12/08/21): Resolución RENOVAR. Segmentación de las cooperativas y mutuales registradas. Cooperativas 

desde 3 integrantes. Certificados emitidos por el INAES. Registro de asociadas/os en línea (coop. de trabajo). Recibo de retribuciones. Viáticos. 

Otras disposiciones (pág. 18) 
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
Resolución 1409/2021 
 
RESFC-2021-1409-APN-DI#INAES 
 
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2021 
 
VISTO, el EX-2021-65488503-APN-MGESYA#INAES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 1757/90 de contención del gasto público, se dispuso que todos los entes centralizados o descentralizados del 
Estado Nacional cesarán la gratuidad en la prestación de servicios al sector privado y/o al sector público. 
 
Que el citado Decreto N° 1757/90, se emitió en el marco de las Leyes Nros. 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de Emergencia Económica. 
 
Que el citado Decreto N° 1757/90 fundamenta la medida en la necesidad por parte del Estado Nacional de obtener de incrementar en forma genuina el flujo de 
ingresos que permitieran hacer frente a la drástica situación financiera que atravesaba el país en aquel entonces. 
 
Que, en tales condiciones, se establecieron los aranceles sobre los trámites que las entidades efectúan ante este Organismo, que continúan en vigencia hasta el 
día de hoy. 
 
Que la medida en cuestión se adoptó en un determinado momento histórico y político, respaldado por las citadas Leyes Nros. 23.696 y 23.697, escenario que no se 
verifica actualmente. 
 
Que los aranceles no se han actualizado desde que fueron establecidos hace casi treinta años atrás, depreciándose dichos importes de forma significativa, vista la 
inflación que desde aquel entonces registra el país. 
 
Que las sumas recaudadas por aranceles en el corriente año fiscal representan menos del 0,01% (uno por diez mil) del presupuesto del organismo 
 
Que en las Resoluciones Nros. 3334/03, 3026/06, 2004/18 y 525/21 este organismo ha dejado sin efecto el pago de los mencionados aranceles para algunos 
trámites, en pos de contribuir al mejor desarrollo de los proyectos cooperativos. 
 
Que es política de este Instituto profundizar la promoción y desarrollo del sector cooperativo lo que incluye la simplificación administrativa. 
 
Que el arancelamiento de servicios en el estado actual implica un paso administrativo adicional en los trámites que cooperativas y mutuales deben realizar ante 
este organismo. 
 
Que dicha dilación administrativa no tiene justificativo desde el punto de vista financiero ni a los efectos de cumplir con las tareas de registro y fiscalización de este 
organismo. 
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Que resulta necesario reformular el arancelamiento de servicios que presta este organismo en pos de contar con un esquema eficiente que permita la simplificación 
administrativa a la vez que atienda las exigencias financieras que la presentación de sendos servicios implica. 
 
Que hasta tanto se cuente con un nuevo esquema de arancelamiento de servicios, materia que se encuentra bajo análisis por este Directorio, resulta adecuado 
dejar sin efecto los aranceles vigentes. 
 
Por ello, en atención a lo dispuesto por la Ley Nº 20.337 y los Decretos N° 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02. 
 
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Déjanse sin efecto los aranceles vigentes actualmente sobre trámites que efectúan las cooperativas por ante este Organismo. 
 
ARTÍCULO 2°.- Dése intervención a la Coordinación Financiera y Presupuestaria dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas para que tome 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente, archívese. 
 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig 
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
Resolución 1410/2021 
 
RESFC-2021-1410-APN-DI#INAES 
 
Ciudad de Buenos Aires, 29/07/2021 
 
VISTO, la Ley N° 25.603 sobre la existencia y situación jurídica de mercadería del Servicio Aduanero, la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), el Decreto Nº 1805/07 y 
el Expediente N° EX-2021-63426323-APN-MGESYA#INAES del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 25.603, dispone en sus artículos 4º y 5º que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA podrá disponer de las mercaderías sin titular 
conocido, sin declarar o en rezago según lo previsto en el artículo 417 de la ley N° 22.415 (Código Aduanero), para su utilización por parte de algún organismo, 
repartición nacional, provincial o municipal u organización no gubernamental. 
 
Que en ese marco, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, a través de diferentes resoluciones cede a este Instituto bienes derivados del considerando 
anterior, para su afectación a mutuales y cooperativas que puedan utilizar las mismas en el desarrollo de sus actividades. 
 
Que a los efectos de establecer un proceso claro y transparente de la entrega de mercaderías disponibles según lo dispuesto en el Código Aduanero, se hace 
necesario dictar un procedimiento para el otorgamiento de las mismas a las mutuales y cooperativas del país. 
 
Que para ello resulta necesario dictar una resolución a través de la cual se estipulen las pautas para el tratamiento de solicitudes de donaciones de mercaderías. 
 
Que las cooperativas y mutuales son un modo de organización que permite llevar adelante diversos tipos de actividades productivas dentro de un sistema de 
mercado pero no guiadas por la persecución del lucro, sino por la satisfacción de las necesidades de sus asociados y de la población en general. 
 
Que es objetivo estratégico del INAES facilitar el desarrollo económico y social de la población en general y convertir al movimiento cooperativo y mutual en un 
actor decisivo dentro de la economía argentina. 
 
Que los proyectos de desarrollo cooperativo y mutual a asistir deben contribuir a los procesos de integración social y desarrollo local. 
 
Que el servicio jurídico permanente ha tomado intervención con carácter previo al dictado del presente acto administrativo. 
 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02. 
 
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°- Apruébase el procedimiento administrativo para la tramitación de solicitudes de donaciones de mercaderías de rezago, en el marco de lo dispuesto 
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en las leyes Nros. 25.603 y 22.415, que como Anexo I integra la presente resolución (IF-2021-64853650-APN-DNDYPCYM#INAES). 
 
ARTICULO 2°- Apruébase la documentación modelo a presentar por las entidades solicitantes, que como Anexo II forman parte integrante de la presente 
resolución (IF-2021-64853918-APN-DNDYPCYM#INAES), cuya aplicación resultará de carácter facultativo. 
 
ARTICULO 3°- En los expedientes que se encuentran en trámite podrá requerirse la adecuación a la presente resolución con el objeto de complementar los 
elementos obrantes en las actuaciones a los fines de expedirse sobre su viabilidad. A tal efecto, se tendrá en consideración la naturaleza de la entidad, sus 
características sociales y las misiones y funciones de este Organismo. 
 
ARTICULO 4°- Derógase toda resolución y disposición que se oponga a la presente. 
 
ARTICULO 5°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig 
 
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- 
 
e. 05/08/2021 N° 54138/21 v. 05/08/2021  
 
AnexoI 
AnexoII 
 
  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352635/res1410-1.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352635/res1410-2.pdf
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INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
Resolución 1000/2021 
 
RESFC-2021-1000-APN-DI#INAES 
 
Ciudad de Buenos Aires, 29/06/2021 
 
VISTO el Expediente identificado como EX-2021-55956468-APN-MGESYA#INAES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL (INAES), organismo descentralizado del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, es la autoridad de aplicación del régimen legal aplicable a mutuales y cooperativas, en los términos previstos en las Leyes Nros. 19.331, 20.321, 
20.337, Decreto Nro. 420/96, sus modificatorios y complementarios. 
 
Que, a tal fin, tiene como misión principal concurrir a la promoción de las cooperativas y mutuales en todo el territorio nacional, a cuyo efecto otorga su personería 
jurídica, ejerce el control público y favorece su desarrollo. 
 
Que, en orden a los objetivos de simplificación, mejora continua de procesos internos y reducción de cargas a los administrados que promueve el Instituto, deviene 
necesario adecuar la operatoria, y unificar en un solo plexo normativo mediante el cual se establezcan nuevas medidas de simplificación aplicables a los distintos 
momentos de la vida de las entidades. 
 
Que el sector cooperativo y mutual alberga una diversidad de organizaciones y actividades que tienen particularidades y necesidades, a la vez, disímiles y 
específicas. 
 
Que el principio de igualdad ante la ley exige que se dispense un mismo tratamiento a quienes se encuentran en un pie de igualdad, en lo que se ha extendido 
como una premisa constitutiva del derecho, conocida como igualdad entre iguales. 
 
Que entonces resulta necesaria una segmentación que permita el diseño de instrumentos y políticas adecuadas para el apoyo de una pluralidad de entidades 
heterogéneas. 
 
Que históricamente el Instituto diferenció y realizó requerimientos específicos a ciertas entidades, cumplimentando directrices de otras jurisdicciones de la 
Administración Pública Nacional, entre las que se destacan las propinadas por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA o el REGISTRO NACIONAL DE 
EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL. 
 
Que dichas segmentaciones no centran su atención en la actividad principal que realizan, así como tampoco en la magnitud de su desarrollo, ni en los recursos que 
estas generan. 
 
Que mediante el decreto 157/2020, el Instituto fue traspasado a la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, organismo que elaboró una 
categorización para las entidades que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, contemplando las especificidades propias de los distintos 
sectores y regiones del país. 
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Que habida cuenta de la creciente incidencia que el sector cooperativo y mutual ha ido adquiriendo en el desarrollo productivo nacional, y atendiendo a las 
dificultades que puede acarrear su segmentación; es que se propone un criterio inicial ordenador, tendiente a categorizar a dichas entidades en micro, pequeña y 
medianas, equiparándolas a las restantes personas jurídicas alcanzadas por el aludido régimen. 
 
Que la ley 20.337 fue sancionada en el año 1973, durante la vigencia del ex Código de Comercio, en razón de lo cual se estableció como cantidad mínima de 
asociados y asociadas para conformar una cooperativa la de diez (10), equiparando dicho criterio a lo fijado para sociedades, hasta la sanción de la ley 19.550 en 
el año 1972. 
 
Que, no obstante, le ha sido delegada a la Autoridad de Aplicación la potestad de autorizar excepciones, dando cuenta del componente dinámico del desarrollo de 
la comunidad el cual debe encontrar su necesario correlato en las figuras jurídicas que vertebran su organización. 
 
Que en virtud de ello este Instituto ha autorizado en diversas oportunidades la constitución de entidades con un mínimo de seis (6) personas para las cooperativas 
de trabajo y de provisión de servicios para productores rurales. 
 
Que el contexto actual ha sido testigo de la introducción de modificaciones normativas tendientes a cobijar la constitución y desarrollo de sociedades unipersonales, 
tal como lo acreditan las modificaciones realizadas a la Ley General de Sociedades o la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, esta última a la sazón de la 
constitución de la Sociedades por Acciones Simplificadas. 
 
Que en lo que respecta al ámbito cooperativo internacional ha registrado en los últimos años una tendencia general a descender la cantidad mínima exigible de 
asociados y asociadas. 
 
Que así lo han interpretado la Ley de Cooperativas de Euskadi (N° 11/2019), habilitando la constitución de sociedades cooperativas pequeñas con tan solo dos (2) 
asociados y/o asociadas; la Ley N° 266 de la República Italiana permitiendo entidades de entre tres (3) y seis (6) asociados y/o asociadas; la Ley N° 2.069 de la 
República de Colombia, al reducir el mínimo de fundadores de veinte (20) a tres (3) personas; y las legislaciones de la República de Chile, la República Oriental del 
Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, que habilitan la constitución de dichas entidades con un mínimo cinco (5) integrantes. 
 
Que el sector cooperativo se ha transformado hacia formas asociativas más reducidas, siendo esta una demanda que la Autoridad de Aplicación no puede 
desatender. 
 
Que la Ley 20.337, en su artículo 2° define los caracteres de una cooperativa. 
 
Que, sin por ello desatender a sus previsiones, resulta imprescindible realizar una interpretación armoniosa del resto del articulado en base a la delegación que 
realiza el inciso 5° del aludido artículo 2°. 
 
Que la solución propuesta en la presente mantiene la estructura de frenos y contrapesos entre los órganos sociales, en resguardo de la vida social de la entidad y 
la readecuación automática de las mismas. 
 
Que la Constitución Nacional en su artículo 14° consagra el derecho de asociarse con fines útiles. 
 
Que, por imperativo legal, el principal fin del Instituto reside en concurrir a la promoción del sector cooperativo y mutual. 
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Que, en este sentido, resulta necesario realizar modificaciones al proceso de constitución de entidades cooperativas, con el objeto de optimizar los recursos del 
organismo y promover al sector, de manera tal que la obtención de la autorización para funcionar se convierta en un derecho, a la vez, célere y efectivo. 
 
Que, a su vez, emana del artículo 6° Inc. A de la Recomendación N° 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “establecer un marco institucional que 
permita proceder al registro de las cooperativas de la manera más rápida, sencilla, económica y eficaz posible.” 
 
Que la reciente asunción por parte del Instituto de la tramitación del Código Único de Identificación Tributaria requiere su institucionalización e incorporación en el 
proceso de constitución, en aras de la razonabilidad y brevedad administrativa. 
 
Que la experiencia recogida en los últimos años en el uso de las nuevas tecnologías permite trabajar en la implementación de estatutos modelos para la 
constitución de los tipos de entidades con mayor demanda al Instituto. 
 
Que este procedimiento debe permitir que los asociados y las asociadas puedan constituir una entidad con formularios prediseñados, generando una optimización 
de los procesos y recursos estatales. 
 
Que la mención expresa de las cooperativas y mutuales en la definición de personas jurídicas privadas contemplada en el artículo 148° del Código Civil y Comercial 
de la Nación, no hace más que extender las disposiciones del citado Código a estas entidades en todo aquello que no esté contemplado en la legislación especial. 
 
Que, a su vez, el Instituto incorporó en su Resolución N° 3256/2019 los alcances del artículo 158° del Código Civil y Comercial de la Nación, contemplando así la 
realización de reuniones a distancia en los órganos plurales de las personas jurídicas privadas, entre las cuales se encuentran las cooperativas y las mutuales, 
como hizo lo propio mediante la Resolución N° 485/2021 al extenderlas al órgano de gobierno. 
 
Que la ley 19.550 contempla la modalidad de asamblea unánime autoconvocada. 
 
Que su aplicación al mundo cooperativo no afecta, su gobierno democrático, sino que por el contrario alienta al requerirse unanimidad de los asociados y las 
asociadas y de los puntos del orden del día a tratar. 
 
Que la aplicación a las entidades cooperativas resulta plausible por vía de la remisión que efectúa el artículo 118° de la Ley 20.337. 
 
Que en el último párrafo del artículo 150 del Código Civil y Comercial se regula este instituto de manera similar a la Ley 19.550, por lo que resulta aplicable a 
cooperativas de reducida cantidad de asociados y asociadas. 
 
Que las nuevas tecnologías permiten realizar certificaciones de manera rápida, en función a los datos con que cuenta el Instituto, en su calidad de Autoridad de 
Aplicación, sobre cumplimiento de las obligaciones de la Ley 20.337. 
 
Que esta modalidad permite reducir el exceso y la demora de los trámites administrativos, optimizando los recursos disponibles y facilitando la vida burocrática de 
las entidades. 
 
Que merece particular atención arbitrar los medios para eliminar las tramitaciones de exenciones impositivas, toda vez que las entidades se encuentran 
exceptuadas legalmente. 
 
Que la proliferación y dispersión de diversos regímenes de información en los últimos años, coloca a las entidades ante el deber de brindar información semejante 
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en diversas instancias administrativas. 
 
Que resulta imprescindible caracterizar las especificidades de las diversas entidades a la hora de diseñar e implementar distintos regímenes de información, 
evaluando la utilidad recabada y cumpliendo el objetivo de evitar cargas innecesarias a los administrados. 
 
Que de lo contrario se conmina a las entidades, a recurrir a profesionales para cumplimentarlas, o bien a incumplir las previsiones de la norma, privando 
adicionalmente al Instituto como Autoridad de Aplicación de contar con la información necesaria para llevar a cabo una de sus responsabilidades indelegables, la 
realización de una fiscalización inteligente. 
 
Que es por todo ello que resulta indispensable unificar regímenes de información dentro del Instituto, a la par de arbitrar los medios para lograr constituirse como 
una ventanilla única de presentación frente a las obligaciones que solicitan las restantes reparticiones de la Administración Pública Nacional. 
 
Que actualmente el libro de Registro de Personas Asociadas es el único registro de ingresos y egresos de personas a cooperativas y mutuales. 
 
Que dicho libro tiene como principal característica la de ser físico, por lo que ante cualquier necesidad por parte de terceras interesadas y/o terceros interesados de 
conocer quiénes integran una entidad, indefectiblemente se debe remitir una copia física del mismo. 
 
Que las nuevas tecnologías permiten, adicionalmente, generar mecanismos ágiles y accesibles para permitir, la reducción y brevedad de los proceso registrales de 
la vida de la entidad en los libros físicos, contribuyendo con el Instituto para que cuente con información actualizada para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Qué es por ello que resulta menester aplicar la mayor cantidad de instrumentos que permitan y faciliten el ingreso y goce de los servicios que prestan las 
cooperativas y mutuales. 
 
Que a la luz de las inquietudes y consultas realizadas por los y las profesionales del sector del cooperativismo de trabajo respecto a la forma de documentar ciertos 
actos cooperativos, resulta imprescindible definir taxativamente la forma en que debe llevarse a cabo el respaldo documental por parte de las cooperativas de 
trabajo del pago de la retribución de los asociados y las asociadas por su tarea prestada. 
 
Que los artículos 67° y 78° de la Ley 20.337 establecen que los gastos efectuados en el ejercicio de sus cargos por los consejeros y las consejeras, los síndicos y 
las síndicas de las cooperativas serán reembolsados. 
 
Que, a su vez, las normas relativas no exigen la presentación de comprobantes, por lo que solamente bastaría a los efectos contables los documentos que 
acrediten dichos reembolsos. 
 
Que el Estado Nacional cuenta con un régimen de pago a sus agentes de compensaciones por viáticos y movilidad, entre otros, regulados a través de los decretos 
Nros. 911/2006 y 1281/2011, en los que se fijan montos de reintegro, sin exigir la presentación de comprobantes. 
 
Que, por la naturaleza del gasto y la materialidad de éste, resulta adecuado trabajar en una regulación que en esta materia permita a las cooperativas regirse para 
el reembolso de consejeros y consejeras, síndicos y síndicas por un procedimiento similar al establecido por la Administración Pública Nacional para sus agentes. 
 
Que tanto en el proceso de constitución, así como a lo largo de la vida de las entidades se requieren diversas certificaciones que deben realizar los administrados y 
las administradas. 
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Que en virtud de la vastedad del territorio nacional y de la heterogeneidad de sus características resulta imprescindible que este Instituto diseñe un mecanismo que 
permita ampliar y facilitar las certificaciones, sin que ello desatienda el objetivo de promover la constitución de cooperativas. 
 
Que las condiciones económicas de entidades pequeñas requieren que el Instituto realice acciones para que puedan acceder a los libros físicos, promueva la 
inclusión financiera de éstas y permita el reconocimiento de sus particularidades fiscales. 
 
Que, por último, en miras de realizar una fiscalización inteligente que se abastezca del entrecruzamiento de datos proporcionados por la totalidad de la 
Administración Pública Nacional, así como de garantizar una asistencia que le permita al Estado acompañar de manera singularizada a las entidades ante 
situaciones específicas, resulta menester trabajar con otros organismos estatales para mejorar y enriquecer la información con que cuenta el Instituto. 
 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 7 inciso d) de la Ley N.° 19.549, el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que es materia de 
su competencia. 
 
Por ello, en atención a lo dispuesto por las Leyes Nros. 20.337 y 20.321 y los Decretos N° 420/96, 723/96, 721/00 y 1192/02. 
 
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
RESUELVE: 
 
SECCIÓN I 
 
De la segmentación del sector cooperativo y mutual. 
 
ARTÍCULO 1°. - Segmentación. Las cooperativas y mutuales registradas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL serán 
segmentadas para uso interno del organismo a fin de establecer mecanismos de simplificación de trámites y exención de requisitos formales. La segmentación será 
de forma automática, de acuerdo con la información contable transmitida al Instituto, sin necesidad de realizar un trámite adicional. 
 
a) Las Cooperativas quedarán categorizadas según el límite de ventas totales anuales expresados en pesos conforme la siguiente: 

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria Agropecuario 

Micro 24.990.000 13.190.000 57.000.000 45.540.000 30.770.000 

Pequeña 148.260.000 79.540.000 352.420.000 326.660.000 116.300.000 

Mediana - Tramo 1 827.210.000 658.350.000 2.588.770.000 2.530.470.000 692.920.000 

Mediana - Tramo 2 1.240.680.000 940.220.000 3.698.270.000 3.955.200.000 1.099.020.000 

 
b) Las Mutuales serán categorizadas según el valor del Patrimonio Neto al cierre conforme la siguiente: 

 
Patrimonio Neto 

Desde Hasta 

Micro - 5.000.000 
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Pequeña 5.000.001 50.000.000 

Mediana 50.000.001 250.000.000 

Grande 250.000.001 en adelante 

 
Por pedido expreso de la entidad el Instituto podrá modificar la categoría asignada en base a los parámetros que estime pertinente. El mencionado trámite deberá 
realizarse ante la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales. 
 
Quedan exceptuadas de la presente categorización las entidades reconocidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) como sujetos obligados a informar, así 
como las mutuales dirigidas por colectividades y cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos. 
 
ARTÍCULO 2°. - Entidades nuevas. Aquellas entidades que no posean un ejercicio económico cerrado serán categorizadas como micro hasta la finalización del 
primer ejercicio. 
 
SECCIÓN II 
 
De las cooperativas de trabajo y las cooperativas de provisión de servicios para productores rurales con tres integrantes. 
 
ARTÍCULO 3°. - Autorizase en virtud de la facultad conferida por el artículo 2°, inciso 5° de la Ley 20.337, la constitución de Cooperativas de Trabajo y de Provisión 
de Servicios para Productores Rurales con un número mínimo de tres (3) integrantes, pudiendo el Instituto, en casos excepcionales, disponer esta posibilidad a 
otros tipos cooperativos 
 
La constitución de entidades conforme el presente artículo sólo procederá en cooperativas de primer grado. 
 
La integración de los órganos sociales, hasta tanto alcancen el número de seis (6) o más asociados y asociadas, será la siguiente: a) Consejo de Administración: 
Integrado por un/a consejero/a titular, quien tendrá a su cargo el rol de administrador/a y de representante legal con las facultades del/a presidente/a, secretario/a y 
tesorero/a; b) Sindicatura: Integrada por un/a síndico/a titular. 
 
En caso de que la cooperativa alcance los seis (6) o más asociados y asociadas la integración de los órganos sociales deberá regirse por lo previsto en los 
artículos 63° y 76° de La ley 20.337; no resultando necesario llevar a cabo la renovación de dichos cargos, hasta tanto finalicen los mandatos vigentes. 
 
ARTÍCULO 4°. - Apruébese con carácter facultativo para los/as administrados/as el texto de Acta Constitutiva, Estatuto, Acta de Distribución de Autoridades y 
Modelos tipo de Objetos Sociales, los que, como Anexo I (IF-2021-56547948-APN-DNCYFCYM#INAES), II (IF-2021-56548583-APN-DNCYFCYM#INAES), III (IF-
2021-56550761-APN-DNCYFCYM#INAES), IV (IF-2021-56915590-APN-DNCYFCYM#INAES) y V (IF-2021-56552400-APN-DNCYFCYM#INAES) forman parte 
integrante de la presente resolución, cuya aplicación resultará facultativa para los administrados y las administradas. 
 
SECCIÓN III 
 
De la constitución de entidades. 
 
ARTÍCULO 5°. - Eliminación de la obligatoriedad del curso de capacitación. Modificase el artículo 5° de la Resolución 2362/2019, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Toda entidad podrá de manera voluntaria al momento de constituirse o a lo largo de su vida social, ser acompañada en función de sus necesidades por el 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, así como a través de los Órganos Locales Competentes, conforme los planes y previsiones 
que prevea la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción Cooperativo y Mutual. 
 
Las entidades podrán solicitar desde su constitución y por el término de un (1) año, el acompañamiento del Instituto en lo relativo a su fortalecimiento institucional 
pudiendo valerse para ello de la articulación con los Órganos Locales Competentes, Universidades Públicas y/o Privadas, Centros de Estudios con especialización 
en la materia, entidades de segundo o tercer grado con los que el Instituto haya celebrado convenio, así como cualquier otra persona del derecho público y privado 
que tenga por objeto el desarrollo y la promoción del cooperativismo y la economía social. “ 
 
ARTÍCULO 6°. - Déjase sin efecto la obligación del inciso 5.1 del artículo 5° de la Resolución 2362/2019 para todas aquellas entidades que no lo hubieran 
cumplimentado a la fecha de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 7°. - Modificaciones del trámite de solicitud de otorgamiento de personería jurídica. Modificase el inciso 7.2 del artículo 7° de la Resolución 2362/2019, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: “7.2 La Dirección de Asuntos Jurídicos verificará el cumplimiento de lo establecido en los Artículos 1º, 3º, 4° y 
solicitará a la Dirección de Normas y del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales que le informe si los componentes de la entidad a conformar cuentan con 
los requisitos para la posterior tramitación del CUIT. Si existieran observaciones que formular al trámite, se notificarán de manera inmediata a la entidad junto con 
las que pudieran surgir del examen de legalidad y de la verificación la CUIT de los componentes. Transcurridos SESENTA (60) días desde la notificación del 
dictamen, sin que la entidad hubiese subsanado las observaciones indicadas, se la intimará por el término de TREINTA (30) días más y en caso de que persista su 
incumplimiento, se archivará el expediente sin más trámite. 
 
En las entidades enunciadas en los artículos 2º y 4°, de la presente norma, con carácter previo a la intervención del servicio jurídico permanente, el expediente se 
remite a la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y otros Delitos, y a su vez, a la Dirección de Análisis de Servicios de Ahorro y Crédito Cooperativo y 
Mutual. Luego, poseen el plazo de DIEZ (10) días, para la realización de un informe sobre los requisitos previstos en el artículo 2º o, en su caso, sobre la normativa 
indicada en el artículo 4°, según la dirección que corresponda.” 
 
ARTÍCULO 8°. - Modificase el procedimiento para el trámite de otorgamiento bajo el “IF-2018-31614568-APN-SDYP#INAES”, que como Anexo integra la 
Resolución 2006/2018, de manera tal que cualquier referencia a la Coordinación de Promoción de la Gerencia de Capacitación sea reemplazada por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Administración y Asuntos Jurídicos de este Instituto. 
 
ARTÍCULO 9°. - Derógase el inciso 7.5 del artículo 7° y los incisos 1.1. y 1.2.1. del artículo 1° de la Resolución 2362/2019. 
 
ARTÍCULO 10°. - Tramitación automática la CUIT y el Código de Acceso. Incorporase como inciso 7.13 bis del artículo 7° de la Resolución 2362/2019. 
 
“7.13 bis. La Dirección de Normas y del Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales procederá a gestionar la CUIT a la nueva entidad conforme la Resolución 
Conjunta 4860/2020 AFIP-INAES y dará aviso a la Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos para que envíe al correo electrónico correspondiente el 
Código de Acceso para ingresar al sitio del organismo y realizar las transmisiones de datos y la consulta de sus trámites.” 
 
ARTÍCULO 11°. - Trámite con formulario proforma. Las Cooperativas de Trabajo y las Cooperativas de Provisión de Servicios para Productores Rurales, podrán ser 
constituidas mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), utilizando formularios con objetos sociales provistos por el Instituto, cargados a tal fin. 
 
ARTÍCULO 12°. - Derógase la Resolución INAES N° 1436/2020. 
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SECCIÓN IV 
 
De las asambleas autoconvocadas unánimes para cooperativas. 
 
ARTÍCULO 13°. - Los asociados y las asociadas de cooperativas que deban y/o quieran participar en una asamblea, podrán convocarse para deliberar, sin citación 
previa, ni aviso a las autoridades competentes, siendo válidas las decisiones adoptadas, siempre que concurran todos los asociados y las asociadas de la entidad y 
exista unanimidad sobre el orden del día a tratar. 
 
Lo mencionado en el párrafo anterior, no dispensa a las entidades de la obligación de remitir la documentación a la Autoridad de Aplicación y el Órgano Local 
Competente con posterioridad al acto asambleario. 
 
Quedan excluidas de la presente modalidad las entidades reconocidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) como sujetos obligados a informar y las 
mutuales. 
 
SECCIÓN V 
 
De los certificados de vigencia, autoridades y pleno cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 14°. - Créase para las entidades micro y pequeñas comprendidas en el artículo 1° de la presente Resolución, el sistema digital de pleno cumplimiento, 
el que se encontrará en el sitio web del Instituto a través del cual las entidades podrán verificar su estado de situación respecto de las obligaciones de cumplimiento 
con el Instituto. A su vez, podrán solicitar de manera automática y gratuita, el certificado de vigencia, el certificado de pleno cumplimiento y el certificado de 
autoridades. 
 
ARTÍCULO 15°. - No serán obligatorios para las entidades micro y pequeñas contempladas en el artículo 1° de la presente resolución, los certificados y 
mecanismos instruidos en las Resoluciones 1058/2016 y 1052/2017. 
 
Todos los certificados incluirán la leyenda “Entidad de la Economía social sin fines de lucro”. 
 
SECCIÓN VI 
 
De la unificación de regímenes de información. 
 
ARTÍCULO 16°. - Créase la declaración jurada anual electrónica, cuya transmisión y carga se realizará mediante el sitio web del Instituto y contendrá la información 
detallada en el Anexo VII, que como tal forma parte integrante de la presente Resolución, dándose por cumplidas las obligaciones previstas en las Resoluciones 
5587/2012, 4110/2010 y 189/2021. 
 
Podrán utilizar dicha herramienta las entidades micro previstas en el artículo 1° de la presente Resolución para los ejercicios finalizados a partir del 31 de diciembre 
de 2021. 
 
SECCIÓN VII 
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Del cooperativismo de trabajo. 
 
ARTÍCULO 17°. - Del registro de asociados y asociadas en línea para cooperativas de trabajo. Créase el registro de asociados y asociadas en línea, el que 
resultará de aplicación optativa para las cooperativas de trabajo micro y pequeñas previstas en el artículo 1° de la presente Resolución; y resultará obligatorio para 
el resto de las Cooperativas de Trabajo, debiendo ser actualizado en un plazo máximo de cinco (5) días de producida una modificación. 
 
Facúltase a la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de Cooperativas y Mutuales para ampliar el alcance de la aplicación del registro a otros tipos de 
entidades cooperativas y mutuales. Este trámite podrá realizarse a pedido de la entidad o de oficio. 
 
ARTÍCULO 18°. - Las entidades que utilicen este mecanismo, quedan exceptuadas de contar con el libro en formato físico que exige el artículo 38° inciso 1° de la 
Ley 20.337. El sistema del organismo emitirá una constancia del registro de asociados y asociadas en línea para la presentación ante terceros/as, cuya validez 
podrá ser verificada por estos en el sitio web del Instituto. 
 
Las entidades que no realicen la carga conforme al artículo anterior no podrán tramitar los certificados de las Resoluciones 1058/2016 y 1052/2017. 
 
ARTÍCULO 19°. - El registro deberá contener sin excepción: 
 
Apellido; Nombre; CUIT/CUIL/CDI; Género que aparece en DNI; Fecha de Nacimiento; Domicilio; Teléfono; Dirección de Correo Electrónico (si la tuviera); Capital 
Suscripto; Capital Integrado; Fecha de Ingreso; Fecha de Egreso; Motivos del Egreso. 
 
ARTÍCULO 20°. - Recibos de retribución para cooperativas de trabajo. En las cooperativas de trabajo, el pago de la retribución a los asociados y las asociadas por 
el trabajo aportado a la cooperativa deberá ser documentado a través de un recibo original de retiro emitido por la entidad y una copia para el asociado o la 
asociada. Dicho recibo será constancia suficiente para documentar la salida de fondos de la cooperativa. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: 
 
- Datos de la cooperativa: denominación, matrícula INAES, CUIT y domicilio/s (si difiere el productivo, el legal y el fiscal). 
 
- Datos del asociado o la asociada: apellido y nombre, CUIT y domicilio. 
 
- Período liquidado. 
 
- Liquidación de la retribución a abonar, detallando en caso de existir retenciones o cualquier otro concepto que modifique en más o en menos el importe liquidado. 
 
- Importe en números y letras a pagar. 
 
- Medio de pago. 
 
- Lugar y fecha de pago. 
 
- Firma del asociado o la asociada y del/la representante legal o apoderado o apoderada de la cooperativa. 
 
- Numeración correlativa. 
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ARTÍCULO 21°. - Sistema de información de retribución para Cooperativas de trabajo. Las entidades micro y pequeñas comprendidas en el artículo 1° de la 
presente resolución podrán en el sitio web del Instituto, informar el monto de la retribución abonada, su fecha de pago y emitir un certificado a tal fin. Las entidades 
medianas - tramo 1 deberán hacerlo con una periodicidad semestral, mientras que las entidades medianas - tramo 2 deberán cumplimentarlo trimestralmente. Para 
el resto de las Cooperativas de Trabajo será obligatoria su carga mensual. 
 
Apruébese el modelo de recibo el que como Anexo VI, forma parte integrante de la presente resolución, el cual podrá ser descargado del sitio web del organismo. 
 
ARTÍCULO 22°. - El calendario de implementación de los artículos 17 y 21 estará a cargo de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización, publicándose 
en el sitio web del organismo. 
 
SECCIÓN VIII 
 
De la asociación en línea y rendición de viáticos. 
 
ARTÍCULO 23°. - Asociación en línea. Serán consideradas válidas las solicitudes de ingreso a cooperativas y mutuales, que la persona interesada en asociarse 
complete a través de internet o por otros medios informáticos, soportes electrónicos o digitales. 
 
El consejo de administración de la cooperativa y el órgano directivo de la mutual determinarán, respectivamente, los medios tecnológicos que serán utilizados para 
las solicitudes de ingreso como asociado y/o asociada, los métodos de validación de la identidad y de los datos de cada solicitante. 
 
La voluntad de quienes deseen asociarse a cooperativas y mutuales podrá´ exteriorizarse a través de la firma digital o mediante cualquiera de los medios 
tecnológicos vigentes y de acceso generalizado que permitan validar la identidad del/la solicitante y de los datos requeridos por la entidad. 
 
La aceptación o rechazo de dichas solicitudes será facultad del Consejo de Administración o del Consejo Directivo, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 24°. - Las cooperativas y mutuales deberán garantizar a sus asociados y asociadas el ejercicio del derecho al retiro voluntario, en los términos previstos 
en el artículo anterior, y de acuerdo con las condiciones que al respecto establezca el estatuto de la entidad. 
 
ARTÍCULO 25°. - La posterior utilización de los servicios de las cooperativas y mutuales por parte de los asociados y las asociadas, constituirá prueba adicional del 
vínculo asociativo instrumentado bajo las modalidades contempladas en la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 26°. - Rendición de viáticos para integrantes de los órganos sociales. Las cooperativas y mutuales podrán reembolsar los gastos efectuados en el 
ejercicio de sus cargos por los y las integrantes de sus órganos sociales contra la presentación de una liquidación con carácter de declaración jurada. 
 
Los montos de los reembolsos mencionados no podrán exceder los estipulados en concepto de viáticos y gastos de movilidad para los agentes de la 
Administración Pública Nacional. 
 
SECCIÓN IX 
 
Del sistema de certificación descentralizada y promoción de nuevas cooperativas. 
 
ARTÍCULO 27°. - Créase el sistema de certificación descentralizada de firmas, para aquellas que requieran ser autenticadas, el que dependerá de la Dirección 
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Nacional de Cumplimiento y Fiscalización, quien tendrá la facultad de realizar y coordinar el sistema para su puesta en práctica. 
 
La mencionada Dirección promoverá, en el marco de sus competencias, la celebración de convenios con organismos estatales, con el objeto de implementar las 
autorizaciones a los certificadores habilitados por este Instituto con una vigencia de seis (6) meses renovables por el mismo término. Los certificadores y las 
certificadoras deberán acudir a un curso de capacitación sobre las particularidades del cooperativismo y la labor del proceso de certificación. 
 
Los certificadores y las certificadoras autorizados/as por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización, deberán facilitar a los grupos precooperativos, la 
digitalización de la documentación de constitución de las entidades y el acompañamiento para su tramitación mediante la plataforma trámites a distancia (TAD). 
 
Los certificadores y certificadoras contemplados en el presente artículo serán considerados autoridad competente a los efectos de las previsiones del artículo 6° de 
la Resolución 2362/2019. 
 
ARTÍCULO 28°. - Programa de acceso a libros gratuitos. Créase el “Programa de Acceso a Libros Gratuitos” para entidades inscriptas en el Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que funcionará bajo la órbita de la Dirección 
Nacional de Promoción y Desarrollo Cooperativo y Mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
ARTÍCULO 29°. - Cuenta financiera gratuita. Encomiendase a la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización convocar a las áreas involucradas a los 
efectos de confeccionar programas y proyectos para la creación de una cuenta financiera gratuita por Clave Bancaria Uniforme (CBU) y/o Clave Virtual Uniforme 
(CVU). 
 
ARTÍCULO 30°. - Exención automática en el impuesto a las ganancias junto con la matrícula. Encomendar a la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización 
para que arbitre los medios necesarios, en articulación con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, a los fines de garantizar un procedimiento 
de obtención automática de la exención en el impuesto a las ganancias para las entidades que obtengan la autorización para funcionar y el Código Único de 
Identificación Tributaria. 
 
ARTÍCULO 31°. - Base multifuente. Instruyese a la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización y a la Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos, 
dependiente de la Dirección Técnica Administrativa para que desarrollen una base de datos unificada con alertas y seguimiento de entidades. Dicha base podrá 
nutrirse de información de cualquier organismo contenido en el artículo 8° de la Ley 24.156. 
 
ARTÍCULO 32°. - La presente medida comenzará a regir a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 
 
ARTÍCULO 33°. - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente, archívese. 
 
Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Alexandre Roig 
 
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- 
e. 12/08/2021 N° 56476/21 v. 12/08/2021 
AnexoI 
AnexoII 
AnexoIII 
AnexoIV 
AnexoV 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352892/res1000-1.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352892/res1000-2.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352892/res1000-3.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352892/res1000-4.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/352892/res1000-5.pdf

