
LA ECONOMIA SOCIAL Y SU INCORPORACION EN LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES, EN C.A.B.A. Y EN EL CODIGO CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACION Y OTRAS NORMAS.-

La Economía Social como parte de la Ciencia Económica, tiene como objeto de estudio la producción, distribución y prestación de bienes y servicios que necesita
la comunidad y en especial el modo de satisfacer esas necesidades.-
El Sector de la Economía Social comprende a las Cooperativas, las Mutuales, las Fundaciones, los Consorcios de Propiedad Horizontal, los Consorcios Vecinales,
las Proveedurías Sindicales,etc.
Este amplio espacio se caracteriza como economía, cuyo propósito es el servicio y no el lucro, en contraposición con la Economía Capitalista cuyo fin es el lucro,
la ganancia, la utilidad, el dividendo,etc.
En el campo del Derecho es dable destacar si los Estados se han fijado como Políticas Públicas tanto a nivel Nacional, como Provincial y Municipal el 
reconocimiento de la Economía Social, el fomento, la promoción, el desarrollo, financiamiento y tratamiento tributario acorde a su peculiar naturaleza.-
En tal sentido en la República Argentina la Constitución Nacional aún en la época de la última reforma del año 1.994 no ha jerarquizado a la Economía Social 
como parte de los Derechos y Garantías del habitante para emprender mecanismos de autogestión en la satisfacción de sus intereses.-
En materia de Constituciones Provinciales, 23 Estados y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han previsto la regulación con mayor o menor alcance del Sector 
no lucrativo de la Economía.
Solamente la Provincia de Mendoza, a pesar de su expansión en el ámbito cooperativo, no tiene norma de rango superior que las contemple.
Con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación con vigencia desde el 1º de Agosto de 2.015 las Cooperativas, Mutuales, Fundaciones y Consorcios de 
Propiedad Horizontal han sido reconocidas como Personas Jurídicas Privadas, lo que representa un avance sustancial en el principal Código de fondo del país.-
A su vez, se dan ejemplos en otras normas como la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Concursos y Quiebras que recurren a la sabia y generosa 
herramienta que representan las Cooperativas y Mutuales para dar respuesta a aspectos vitales de los intereses de los trabajadores, lo que significa un valioso 
aporte de la Economía Social para afrontar la inequidad y la exclusión social.-
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