
LA ECONOMÍA SOCIAL

Y SU INCORPORACIÓN

EN LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES, EN 

C.A.B.A.,  EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA NACIÓN

Y OTRAS NORMAS



I.- Economía Social: Concepto                        

La Economía Social como parte de la Ciencia 
Económica, tiene como objeto de estudio la 
producción, distribución de bienes y prestación 
de servicios que necesita la comunidad y en 
especial el modo de satisfacer esas 
necesidades.-



Clasificación

1).- Economía Estatal o Pública: Empresa del Estado, Nacional, 

Provinciales y Municipales.

2).- Economía Privada, Capitalista y Lucrativa: Sociedades 

comerciales y empresarios individuales, con finalidad de lucro.

3).- Economía Social: comprende a las Cooperativas, Mutuales, 

Fundaciones, Consorcios de Propiedad Horizontal, Consorcios 

Vecinales, Proveedurías Sindicales,etc., sin fines de lucro y con 

propósito de servicio.



II.- Enfoque Normativo

A).- Régimen de la Constitucional Nacional

a).- En el Preámbulo cuando se menciona, entre otros 
objetos, la promoción del “Bienestar General”;

b).- En el art. 14, en el Capítulo Primero sobre 
Declaraciones, Derechos y Garantías al reconocerse a los 
habitantes de la Nación la facultad de “Asociarse con 
Fines Utiles”



B).- Régimen de las Constituciones Provinciales y 
C.A.B.A.: En las Constituciones Provinciales, salvo 
Mendoza, las otras 23 Provincias Argentinas, con mayor o 
menor extensión alcance y profundidad, tienen regulado el 
régimen de cooperativas y/o mutuales sea como fomento o 
especial tratamiento en materia tributaria y de financiamiento 
acorde a su naturaleza.- Algunos ejemplos significativos son:

1).- SANTA FE
2).- RIO NEGRO
3).- BUENOS AIRES
4).- CÓRDOBA
5).- ENTRE RÍOS
6).- NEUQUÉN
7).- CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES



C).- Legislación:- El nuevo Código Civil y Comercial en el Libro 
Primero, Título II, sobre Persona Jurídica, en el Capítulo 1, Parte 
General, Sección 1°, define a las Personas Jurídicas así:- "Son 
personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento 
jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer 
obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su 
creación".

Y en la Sección 2° las clasifica en Personas Jurídicas Públicas o 
Privadas.

Respecto de las Personas Jurídicas Privadas se prescribe en el art. 
148 el reconocimiento de la Economía Social y su regulación al 
considerar tales, a:-
* Las Fundaciones;
* Las Mutuales;
* Las Cooperativas; y
* El Consorcio de Propiedad Horizontal



Reseña Histórica

1).- El Código de Comercio de 1.889, solamente 
reconocía en forma escueta a las sociedades 
cooperativas en sus arts. 382 a 384, pero 
configurándolas como sociedades, y sujetas al 
contralor del Ministerio de Agricultura de la Nación.-

2).- La Ley 11.380/ 1926 estableció el Fomento de las 
Cooperativas Agrícolas con financiamiento acorde del 
Estado lo que favoreció un notable desarrollo de este 
tipo de cooperativas.-



3).- La Ley 11.388/1926, primera ley de Cooperativas 
constituyó una normativa progresista y generó un amplio 
desarrollo de las cooperativas en todos los ámbitos, en particular 
el agrícola-ganadero a pesar de que la autoridad de contralor 
siguió siendo el Ministerio de Agricultura y su régimen se 
mantenía dentro del marco  del Código de Comercio.-

4).- La Ley 20.337/1.973 actual régimen de la entidades 
cooperativas ha mejorado notablemente en cuanto a autonomía 
y especialidad, con la caracterización pormenorizada de las 
mismas receptando los valores y principios cooperativos con 
basamento en los pilares del esfuerzo propio y la ayuda mutua, 
con fiscalización pública y su particular Autoridad de 
Aplicación.-

La Ley establece en su art. 2 "in fine" que las cooperativas:- 
“Son sujetos de Derecho con el alcance fijado en esta ley”



III.- Otras Normas

1).- Ley 23.551
La Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 que regula la libertad 

sindical y la organización y acción de las asociaciones sindicales 
establece como derechos y obligaciones en su art. 23 apartado c) 
Promover:- inciso 1°:- La formación de sociedades cooperativas y 
mutuales.-

2).- Ley 24.522
La Ley de Concursos y Quiebras 24.522, en materia de Liquidación 

y Distribución de Bienes habilita para solicitar la adquisición de los 
bienes a los trabajadores reunidos en Cooperativa de Trabajo, pudiendo 
hacer valer en ese procedimiento la compensación con los créditos que 
les asisten.(arts. 203 bis;205 inciso 2° y ccdtes. Texto según Ley 
26.684).-



IV.- Conclusión:-

  Este reconocimiento creciente en materia normativa de la 
Economía Social a la par de nuevos derechos y garantías con 
jerarquía constitucional y legal en general y en especial en 
incumbencias como la Defensa del Consumidor y del Usuario, 
Defensa de la Competencia, y Protección del Medio Ambiente, 
son herramientas imprescindibles para ejecutar verdaderas y 
genuinas Políticas de Estado en procura del ideal de una sociedad 
más igualitaria y con mayor equidad social.-
   Dijo John Stuart Mill:- “El mejor progreso de la civilización es 
el progreso de la cooperación”



Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2.016.-
Jorge Armando Vallati
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