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PROYECTO DE LEY 
INSTITUTO LOCAL DE PROMOCIÓN COOPERATIVA -ILPC- 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Creación del Instituto Local de Promoción Cooperativa -ILPC- 

 
Artículo 1°.- Objeto: Créase el Instituto Local de Promoción Cooperativa -ILPC- 
conforme la política pública de economía social que consagra el artículo 48 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la  promoción de 
emprendimientos cooperativos y la disposición de instancias de asistencia y 
asesoramiento. 
 
Artículo 2º.- Naturaleza Jurídica. El ILPC tiene el  carácter de ente público no estatal, 
con personería jurídica propia y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de 
sus fines. Es un órgano colegiado de participación de entidades cooperativas.  
 
Artículo 3º.- Gestión y control: El ILPC se rige en su gestión financiera, patrimonial y 
contable por las disposiciones de esta ley y los reglamentos que a tal fin se dicten. Queda 
sujeto al control interno y externo que establece el régimen de contralor público de la 
Ciudad y a los términos de la Ley Nº 70 de “Sistemas de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires“ o la que en el 
futuro la reemplace. 
 
Artículo 4º.- Funciones.- Son funciones del ILPC: 

a) Diseñar propuestas de instrumentación de políticas y acciones vinculadas con la 
actividad del sector cooperativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Coordinar la implementación de políticas públicas en materia de cooperativismo 
con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.  

c) Actuar como órgano de coordinación con el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social -INAES-. 

d) Proponer al Poder Ejecutivo de la C.A.B.A políticas, planes, programas y 
proyectos relacionados con el fomento, práctica y desarrollo de las actividades  
cooperativas en el territorio de la Ciudad. 

e) Propiciar la revalorización del rol productivo y de prestación de servicios de las 
cooperativas y su contribución a la creación de nuevos puestos de trabajo en todos 
los ciclos del quehacer económico, producción primaria y fabril, comercial, 
vivienda, trabajo, consumo y servicios. 

f) Efectuar el seguimiento e informar acerca del efectivo cumplimiento de las 
garantías legales de la Ciudad que contemplan la participación del sector 
cooperativo en los procesos de compras y contrataciones del sector público.  

g) Asesorar a las personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma 
cooperativa de asociarse; y a las cooperativas ya constituidas sobre todo aspecto 
vinculado a la presente y a la regulación normativa en la materia.  

h) Administrar el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por 
aplicación de la Ley Nacional N° 23.427, en la medida cuya distribución 
corresponda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la participación de las 
entidades del sector. 

i) Coordinar las vinculaciones y acciones en común con mutuales, organismos 
económicos sindicales y con las asociaciones y fundaciones con actividad 
económica de bien común como entes de economía social. 

 
Artículo 5°.- Atribuciones: Son atribuciones del ILPC: 
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a) Dictar su reglamento interno con la aprobación de la mayoría absoluta del total 
de sus miembros. 

b) Solicitar informes complementarios sobre asuntos que con carácter preceptivo o 
facultativo se le sometan a su consulta en el marco de su competencia. 

c) Suscribir convenios con organismos municipales, provinciales, nacionales e 
internacionales, personas o entidades públicas o privadas, a efectos del 
cumplimiento de la presente; en particular aquellos que tengan por objeto: 

i. el acceso preferente a líneas de crédito que otorguen instituciones oficiales 
que beneficien al sector cooperativo; 
ii. beneficios de carácter tributario que el Gobierno de la Ciudad pueda 
acordar en favor de las entidades cooperativas;  
iii. beneficios destinados a morigerar el impacto que producen en la 
actividad cooperativa las tarifas por servicio eléctrico y otros servicios 
públicos. 

d) Realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, social, 
organizativo y contable sobre la materia de su competencia. 

e) Organizar e impartir cursos, conferencias y publicaciones, por su cuenta y 
colaborando con organismos públicos y privados. 

f) Establecer un servicio estadístico e informativo para y sobre el movimiento 
cooperativo. 

g) Asesorar al Poder Ejecutivo sobre la adopción de medidas vinculadas con las 
cooperativas. 

 
Artículo 6º.- Composición orgánica: El ILPC se integra y es conducido por dos órganos 
colegiados, el Directorio y el Consejo Asesor Cooperativo, cuya composición y 
funciones son determinadas por esta ley y sus modificatorias. 
 
 

CAPÍTULO II 
Directorio 

Artículo 7º.- Directorio: El Directorio del ILPC se integra con siete (7) miembros según 
la siguiente composición: 

a. un Presidente designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Jefe de 
Gabinete. 

b. dos Directores designados a propuesta del Consejo Asesor Cooperativo, de los 
cuales uno de ellos debe representar al cooperativismo de trabajo asociado.  

c. un representante del Consejo Económico Social de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

d. un representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.   

e. un representante de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.  

f.  un representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -
INAES-.  

Los miembros del Directorio duran cuatro (4) años en sus funciones y pueden ser 
reelectos en forma consecutiva una sola vez. 
El Directorio sesiona válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros 
y sus resoluciones se adoptan por la simple mayoría de los votos presentes. El Presidente 
tiene voto doble en caso de empate 

 
Artículo 8º.- Funciones del Directorio: Corresponde al Directorio del ILPC: 

a. Dirigir la administración económica, financiera y administrativa del ILPC y 
llevar adelante su gestión y desarrollo. 

b. Convocar al Consejo Asesor Cooperativo.   
c. Aprobar el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del ILPC. 
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d. Aprobar la estructura organizativa interna, nombrar, administrar y remover a sus 
autoridades y personal. 

 
Artículo 9º.- Funciones del Presidente del Directorio: Corresponde al Presidente del 
Directorio del ILPC: 

a. Ejercer la representación del ILPC. 
b. Presidir las reuniones de Directorio, fijar el Orden del Día y moderar el 

desarrollo de los debates. 
c. Extender y visar las actas de las sesiones y dar el curso correspondiente a los 

acuerdos que se adopten. 
d. Custodiar y certificar la documentación del Consejo. 
e. Ejercer las demás funciones que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Consejo Asesor Cooperativo 

Artículo 10.- Consejo Asesor Cooperativo: El Consejo Asesor Cooperativo del ILPC 
tiene carácter consultivo y honorario y se conforma con representantes de las 
organizaciones del movimiento cooperativo quienes duran en sus cargos según decisión 
de la institución que representan. 

 
Artículo 11.- Funciones del Consejo Asesor Cooperativo: El Consejo Asesor 
Cooperativo se reúne con la frecuencia, organización y bajo las normas de 
funcionamiento que establecen esta ley y el Reglamento General, y cumple las 
siguientes funciones: 

a) Análisis, evaluación y formulación de propuestas normativas y 
recomendaciones relacionadas con el cooperativismo. 
b) Generación y promoción de iniciativas que propicien el fortalecimiento de las 
cooperativas. 
b) Distribución de los recursos del ILPC que se destinen a préstamos de fomento o 
subsidios. 
c) Distribución del Fondo que perciba el Gobierno de la Ciudad para Educación y 
Promoción Cooperativa en cuanto a la viabilidad económico-social de los 
proyectos, y a la evaluación y seguimiento de los mismos. 
d) Análisis regular y periódico de la situación del cooperativismo, proponiendo 
cuando corresponda las acciones que estime menester. 
e) Determinación de planes de acción general, regional o sectorial. 
f) Organizar e implementar espacios abiertos de debate y foros para la 
participación plural de las cooperativas, personas e instituciones vinculadas al 
sector.  
g) Presentar ante el Directorio sus iniciativas, propuestas y recomendaciones a 
efectos que considere cuando corresponda, su presentación ante los poderes 
públicos u organismos privados según el caso. 

 
Artículo 12.- Inscripción: Para integrar el Consejo Asesor Cooperativo las 
Confederaciones y Cooperativas de grado superior deberán inscribirse en un registro 
especial que llevará el órgano local competente en la materia y cumplan con el requisito 
de contar con matrícula cooperativa, origen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
jurisdicción nacional con actuación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por si misma 
o a través de cooperativas asociadas radicadas en territorio de la ciudad. 
 
Artículo 13.- Representante: El Consejo Asesor Cooperativo se integra con entidades de 
segundo grado que cuenten con una antigüedad superior a los 15 años de vigencia en la 
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matrícula otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -
INAES-.  
Esa integración se realiza a través de un representante titular y uno suplente, excepto las 
Confederaciones con igual antigüedad que contarán con dos titulares y dos suplentes 
cada una.  
Los representantes deben estar asociados a una cooperativa de primer grado con 
domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo los representantes de las 
Federaciones o Confederaciones que reúnan dichos requisitos podrán ser elegidos para 
formar parte del Directorio del ILPC, debiendo necesariamente uno de los representantes 
provenir y representar el cooperativismo de trabajo. 
Las Federaciones y Confederaciones que no reúnan la antigüedad requerida en el 
presente podrán nombrar representantes a integrar el Consejo Asesor, los cuales podrán 
participar con voz pero sin voto en la toma de decisiones. 
 
Artículo 14.- Comité Permanente: El Consejo Asesor contará con un Comité 
Permanente que ejercerá la presidencia y secretaría rotativa del mismo. Estará integrado 
por los representantes de las Confederaciones y Federaciones que reúnan la antigüedad 
requerida en el punto anterior; ejercerán la presidencia y la secretaría en forma rotativa 
debiendo elegirse los cargos en la primera reunión que se lleve a cabo en el comienzo de 
cada año, en el mes de febrero.- 
 
Artículo 15.- Miembros adherentes:  Se considerarán miembros adherentes las 
instituciones que tengan en sus objetivos vinculación con las actividades del sector que 
nos compete, pudiendo ser éstas Universidades, Institutos de Formación, Asociaciones 
civiles, y en general entidades de la Economía Social y Solidaria legalmente constituidas 
y registradas. Las mismas podrán integrar las Comisiones que se creen y podrán ser 
convocadas por el Comité Permanente, para el tratamiento de temas específicos. 
 
Artículo 16.- Comisiones: En el ámbito del Consejo Asesor Cooperativo se constituirán 
dos comisiones:  

a. Educación, Promoción e Integración; y 
b. Legislación y Fiscalización.   

Sin perjuicio de ello y cuando razones justificadas lo exigieran, podrán constituirse 
nuevas comisiones.- 
Dichas Comisiones se regirán por las siguientes pautas mínimas de organización: 

a. Podrán integrarlas los miembros del Consejo Asesor Cooperativo, titulares y 
suplentes y los adherentes interesados en una temática específica. 

b. Los temas a tratar en Comisión deben ser presentados al Comité Permanente, a 
través de un formulario, a los fines de organizar el temario del orden del día y 
hacer la primera convocatoria. 

c. En la primera convocatoria se consensuará entre los asistentes la dinámica de 
trabajo para el abordaje de los temas cuyas conclusiones serán llevadas a 
consideración de la reunión de Consejo Asesor Cooperativo. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Recursos 

 
Artículo 17.- Recursos:  El ILPC tiene capacidad legal para adquirir y administrar 
bienes, los que sólo pueden destinarse a cumplir los fines de la institución, pudiendo 
asimismo aceptar donaciones y legados. 
Los fondos económicos y financieros del ILPC se forman con los siguientes recursos: 

a. Las sumas que le fije el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Ciudad 
de Buenos Aires.  

b. Los recursos que le destine la legislación nacional y local. 
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c. Los subsidios u otros medios de estímulo que le acuerden entidades públicas o 
privadas internacionales, extranjeras, nacionales y provinciales. 

d. El crédito que obtuviese, previa autorización del Poder Ejecutivo y sin perjuicio 
de las normas contables y presupuestarias. 

e. Los fondos provenientes de contrataciones y prestaciones de servicios a 
organismos públicos e instituciones privadas. 

f.  El reintegro de préstamos y sus intereses. 
g. Los saldos no usados en ejercicios anteriores. 
h. Los recursos del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, con 

afectación a su destino específico. 
i. Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de la 

ley 
 
Artículo 18.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
 
Cláusula Transitoria Primera: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro 
de los noventa (90) días de sancionada y realizará el nombramiento del Presidente a los 
fines que el Consejo quede establecido y en funcionamiento dentro de los noventa días 
(90) de publicada la reglamentación.  El Poder Ejecutivo efectuará todas las 
modificaciones del presupuesto y régimen presupuestario que resulten necesarios para el 
cumplimiento de la presente ley. 
 
Cláusula Transitoria Segunda: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
proporcionará la infraestructura necesaria para el funcionamiento del Consejo y le 
prestará la asistencia técnica, administrativa, estadística y material necesaria para el 
desarrollo de sus funciones hasta tanto se conforme definitivamente el Consejo. 
Dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de designación de sus 
autoridades, el ILPC presentará al Poder Ejecutivo un proyecto de reglamento de 
organización y funcionamiento del mismo en el cual determinará la estructura necesaria 
para atender a las funciones que le son encomendadas por la presente.-  
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FUNDAMENTOS 
 

 
Señor Presidente: 

El artículo 48 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que: "Es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de 
la persona y se sustente en la justicia social. La Ciudad promueve la iniciativa pública y 
la privada en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el 
bienestar social y el desarrollo sostenible.( ...)  Promueve el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de 
economía social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando 
la asistencia técnica y financiera." 

La importancia del cooperativismo en el ámbito de la Ciudad se pone en 
evidencia en el desarrollo que han tenido las cooperativas de trabajo y servicios en el 
quehacer local, en áreas tan importantes como la recolección y reciclado de residuos, 
salud, finanzas, educación, producción industrial, servicios gastronómicos, software y 
demás áreas donde el cooperativismo provee numerosos puestos  de trabajo y una 
actividad económica creciente. 

Las cooperativas resultan en efecto centrales para el desarrollo local, por 
tratarse de empresas de personas que viven y consumen en el lugar donde se encuentran 
asentadas las fuentes de trabajo, no mudando fábricas ni consumiendo en otros 
municipios o provincias.- En tal sentido, han sido y son muy importantes en la creación 
de trabajo y han demostrado un alto grado de resiliencia ante las crisis económicas y 
sociales, tal lo sucedido en el año 2001.- 

Asimismo, las Cooperativas han sido centrales en la modernización del 
Estado, cumpliendo un rol central en países altamente industrializados cómo son los 
casos de Francia, Italia y España, lo mismo en Estados Unidos donde las Cooperativas 
tienen año a año una mayor incidencia en el PBI.- En Alemania por ejemplo, las 
Cooperativas han cumplido un rol primordial en el desarrollo de energías alternativas, 
privilegiando las energías renovables y con amplio compromiso con el cuidado de las 
personas y el medio en el que viven.- 

 El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) prevé en 
su normativa la creación de Órganos Locales de Colaboración y Promoción Cooperativa, 
promoviendo la firma de convenios con las provincias para coordinar el desarrollo 
conjunto del  modelo cooperativo.- 

 El Fondo para Educación y Promoción Cooperativa previsto en la Ley 
Nacional N° 23.427  prevé en sus artículos 23 y 24 que los apoyos financieros de esta 
ley se distribuyan entre la Nación y las Provincias adheridas al régimen de 
coparticipación federal de impuestos en la forma y proporciones que el mismo 
establezca para cada una de ellas.- 

En el año 2012 la OIT declaró el año de las Cooperativas considerando que las 
mismas construyen un mundo mejor, y en diciembre de 2017 por primera vez en la 
historia Argentina ostenta la presidencia del máximo órgano de cooperativas en el 
mundo, la Alianza Cooperativa Internacional –ACI-; eso abre una oportunidad sin igual 
para el desarrollo del cooperativismo en el país y la Ciudad.- 

En consecuencia, deviene necesario crear un órgano local que se encargue de 
la promoción, desarrollo y estímulo de las cooperativas, a través de un ente que cumpla 
las funciones que se detallan en el proyecto con la participación de las entidades del 
sector, y que opere con agilidad, eficiencia y eficacia en la acción encomendada.- 
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Por todo lo expuesto se solicita el acompañamiento para la sanción del 
presente Proyecto de Ley. 

 

 

 

 

 

 


	e. un representante de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
	f.  un representante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES-.

