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Se remite a vuestra consideración, tratamiento y sanción del adjunto proyecto de ley, al efecto 
de la creación de la Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial, como ente 
autárquico, en la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, para su respectivo análisis 
y prosecución del trámite pertinente.  

El proyecto adjunto procura la conformación de un ente específico, dedicado al diseño e 
implementación de políticas para el desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial, promoviendo el 
cooperativismo y el mutualismo en todos los todos los ciclos del quehacer económico. 

La Agencia que se procura conformar apunta a la vanguardia del desarrollo, permitiendo 
potenciar la integración asociativas, desarrollar buenas prácticas de gestión, incluir tecnológicas en los 
procesos, fomentar la educación cooperativa y mutual, fomentar emprendimiento innovadores y 
desarrollar la cooperación internacional. Esto implica un ágil desempeño administrativo, tanto en el 
manejo del personal técnico (contratación de equipos de trabajo según programas y necesidades) 
como en las erogaciones monetarias para el apoyo a las cooperativas y mutuales (capacitaciones, 
consultorías, financiamiento, eventos y ferias, cooperación internacional, entre otros), cuestiones que 
motivan la necesidad de implementar sistemas de control diferentes a los propios de la Administración 
Central. 

La modernidad, la amplitud de acciones, la rápida respuesta a las necesidades y el 
cumplimiento de objetivos de la Agencia requieren la agilidad, la flexibilidad y el dinamismo que las 
actividades que interrelacionan espacios públicos y privados dentro y fuera del país. 

La Provincia de Santa Fe tiene la necesidad de poder dar respuestas oportunas y modernas al 
Ecosistema Asociativo Provincial, tanto en el marco de la promoción, consolidación y desarrollo, con 
absoluta paridad y libertad de acción y reacción. 

Las mutuales y las cooperativas son modelos empresarios asociativos, orientados a dar 
servicios a sus asociados, de mayor desarrollo e historia en nuestro territorio. Están presentes en 
sectores de la economía tales como el agropecuario, la banca, el consumo, los servicios públicos, la 
salud, la vivienda, la ayuda económica, los seguros, la producción y la industria.   

Son los promotores de un mundo más justo y solidario, con la profunda convicción de que otra 
economía es posible, donde el centro son las personas. Son parte y protagonistas del crecimiento de 
la Provincia. Son actores con una convicción en las nuevas tecnologías al servicio de las personas, que 
la innovación es el camino, y que las cooperativas y mutuales están dispuestas a transitarlo, con el gran 
potencial que nuestro movimiento tiene y el aporte al desarrollo sostenible y a una economía al 
servicio de nuestros pueblos. 
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Siguiendo la historia de nuestra Provincia y nuestro movimiento, podemos decir que los 
inmigrantes fueron portadores de los valores de la cultura del trabajo, del esfuerzo propio y de la ayuda 
mutua, con ideas renovadas que pronto se concretaron: en 1857, se crea la primera mutual de 
Argentina en Rosario, y en 1878 se constituyó la primera cooperativa del interior del país en Esperanza. 
Después de 150 años de aquellos inicios, Santa Fe es una de las provincias argentinas con un gran 
desarrollo económico fundado, en gran parte, por el trabajo de su gente y el progreso de la Economía 
Social y Solidaria.  

Hoy, más de 1.400 cooperativas y más de 900 mutuales, dimensionan el arraigamiento de 
aquellos valores y principios de los inmigrantes de antaño. Hoy, el 70% de las localidades santafesinas 
tiene como mínimo una cooperativa, y el 41%, una mutual. 

Según cifras oficiales, el universo cooperativo se compone en un 65% de Cooperativas de 
trabajo, y en un 35% de producción, comercialización y servicios de diferentes sectores, que a su vez 
se distribuyen en 38% de servicios públicos; 28% agropecuarias; 24% de provisión y consumo; 6% de 
vivienda; 3% de crédito, y 1% de seguros. Mientras, el 47% de las mutuales tienen servicio de ayuda 
económica; el 21% de salud; 11% de servicios sociales; 8% de proveeduría y consumo; 7% de cultura, 
deporte y recreación; y 6% de servicios varios. Sumando a esto, que contamos con más de 100 
cooperativas y mutuales escolares. 

Además, 129 comunidades del interior de Santa Fe se organizaron en cooperativas para 
preservar su salud, auto-proveyéndose de agua potable; 85 comunidades se proveen de 
telecomunicaciones a través de sus cooperativas, y otras 105 hacen lo propio con la energía eléctrica, 
y 29 con el gas. También contamos con 132 Cooperativas agropecuarias, que defienden los intereses 
de los pequeños y medianos productores: la cooperativa agropecuaria más grande de América Latina 
es santafesina. Conjuntamente, más de 1.000 cooperativas de trabajo sostienen a los eslabones más 
débiles del entramado socio-económico, y más de un cuarto del mercado asegurador argentino, es 
satisfecho por cooperativas y mutuales santafesinas.  

Resumiendo estas cifras, que son más que elocuentes, podemos afirmar:  

● El 70% de las localidades de Santa Fe tiene por lo menos una Cooperativa o una 
Mutual. 
● 175 localidades reciben sus servicios a través de cooperativas (Agua, Electricidad, Gas, 
Telefonía), brindadas por un total de 231 cooperativas de Servicios Públicos en Santa Fe. 
● Existen 132 cooperativas agropecuarias, que integran a más de 25.000 pequeños y 
medianos productores en todo el territorio. 
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● Hay 1.050 cooperativas de trabajo, las cuales son fuente de ingreso para más de 
25.000 familias. 
● En Santa Fe también tenemos 350 mutuales de ayuda económica, y más de 900 en 
total que prestan servicios de salud y servicios complementarios. 
● También tenemos 40 cooperativas de vivienda y construcción, y más de 70 de 
provisión y consumo. 
Cabe destacar que la Provincia de Santa Fe cuenta en su seno con dos ciudades hitos del sector: 

Rosario, Capital Nacional del Mutualismo, y Sunchales, Capital Nacional del Cooperativismo, como 
sedes representativas de un movimiento que lleva largos años de lucha y de esfuerzo por mantenerse 
vivo y pleno, como sistema de vida adoptado por miles de santafesinos y santafesinas para crecer y 
desarrollarse. Esto sólo es uno de los muchos ejemplos, que se multiplican en todo el país, y que 
reconocen el trabajo y desarrollo en nuestros territorios. 

En este sentido, la provincia de Santa Fe se comprometió con la Economía Social y Solidaria e 
incorporó en el texto de la Constitución provincial el Artículo 26º, que cita: “La Provincia reconoce la 
función social de la cooperación en el campo económico, en sus diferentes modalidades. La ley 
promueve y favorece el cooperativismo con los medios más idóneos y asegura, con oportuna 
fiscalización, su carácter y finalidades”. Para que no quedaran dudas, reforzó la importancia que le da 
la Provincia a nuestras instituciones, con el Artículo 28°, en donde proclama: “La Provincia promueve 
la racional explotación de la tierra (…) Estimula la industrialización y comercialización de sus productos 
por organismos cooperativos radicados en las zonas de producción que faciliten su acceso directo a los 
mercados de consumo, tanto internos cuanto externos, y mediante una adecuada política de 
promoción, crediticia y tributaria, que aliente la actividad privada realizada con sentido de solidaridad 
social (...) Promueve la creación de entes cooperativos que, conjuntamente con otros organismos, al 
realizar el proceso industrial y comercial, defiendan el valor de la producción del agro de la disparidad 
de los precios agropecuarios y de los no agropecuarios”. 

El Mutualismo y Cooperativismo santafesino ha demostrado históricamente la capacidad para 
canalizar la iniciativa solidaria y autogestionaria de las comunidades. Apostamos por la construcción 
de la economía en manos de las mujeres y hombres de cada localidad, que esperamos sea compartida 
y tenida en cuenta por nuestros representantes políticos, para instrumentar una política que 
acompañe, junto con el gobierno provincial y desde cada una de las agencias públicas, los proyectos 
de desarrollo local que surjan de esta alianza estratégica. 
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Se adjunta Expediente Nº  del registro del Sistema de Información de Expedientes. 

Dios guarde a V.H. 

  

   

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y: 

 

 

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA ASOCIATIVO PROVINCIAL    

 

 

ARTÍCULO 1: Créase la Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial como 
ente provincial descentralizado, de carácter autárquico, relacionándose con el Poder Ejecutivo a través 
del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, teniendo su domicilio y sede principal en la ciudad 
de Santa Fe. 

 

ARTÍCULO 2: La Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial tendrá a su 
cargo el diseño e implementación de políticas de promoción, innovación y desarrollo del 
cooperativismo y mutualismo en todos los ciclos del quehacer socio-económico en la Provincia de 
Santa Fe. 

 

ARTÍCULO 3: A  los  fines  del  cumplimiento  de  sus  objetivos, la  Agencia para el Desarrollo 
del Ecosistema Asociativo Provincial priorizará las siguientes acciones:  
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a) Diseñar un Plan de Estratégico de Desarrollo del Cooperativismo y Mutualismo 
Santafesino 
b) Potenciar las economías regionales, fomentando el valor agregado asociativo, la 
comercialización y mercados cooperativos, la innovación y la transformación productiva. 
c) Promover y fortalecer la educación del cooperativismo y mutualismo, en todas sus 
formas y modalidades. 
d) Estimular estrategias asociativas como medio para lograr la internacionalización de las 
cooperativas y la integración de la oferta exportable. 
e) Conformar un Banco de Proyectos y un Fondo Rotatorio a través de préstamos a tasas 
preferenciales para financiar, sustentar y promover proyectos con cooperativas y mutuales, 
contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la Economía Social en el ámbito provincial. 
f) Acompañar la creación de nuevas experiencias asociativas en campos estratégicos o 
de oportunidad, orientados a generar iniciativas en áreas intensivas en innovación y 
conocimiento.  
g) Relevar y sistematizar estadísticas e información del sector, coordinando con los 
Observatorios propios, de Universidades e instituciones educativas públicas y privadas. 
h) Promover la creación de experiencias asociativas e innovadoras en todos los ciclos del 
quehacer económico, propiciando la inclusión y la generación de empleo local. 
i) Promover la cooperación con entes u órganos públicos o privados, para articular 
acciones con el objetivo de potenciar experiencias asociativas en cada localidad santafesina.  
j) Suscribir convenios con Universidades, centros de desarrollo tecnológico y otras 
instituciones nacionales o internacionales, que posibiliten el asesoramiento, la capacitación y 
el acceso a la tecnología para los actores de la economía social y solidaria.  
k) Promover procesos de inclusión socio-productivos que tengan por objeto grupos que 
expresen dificultades en el ejercicio de sus derechos. 
l) Coordinar la vinculación con entidades educativas para asistir y realizar estudios de 
factibilidad técnica-económica a Cooperativas de Trabajo que gestionan empresas 
recuperadas, para otorgarles una herramienta fundamental para la autogestión. 
m) Articular acciones con Gobiernos Locales con el objetivo de potenciar experiencias 
asociativas en cada localidad santafesina. 

   
ARTÍCULO 4: La Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial deberá 

confeccionar anualmente un Plan de Gestión que será aprobado por el Comité Ejecutivo Asesor, en 
articulación con las directivas políticas y estratégicas emanadas del Poder Ejecutivo y el Plan 
Estratégico trazado para el sector. 
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ARTÍCULO 5: La Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial tendrá las 
siguientes atribuciones y deberes: 

a) Administrar y disponer los bienes materiales y recursos financieros que le asigne la 
Provincia de Santa Fe y demás fuentes de financiamiento, para el cumplimiento de sus objetivos. 

b) Realizar por sí todos los actos jurídicos que resulten necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

c) Percibir pagos y realizar los desembolsos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

d) Dar dinero en préstamo en vinculación a sus objetivos y fines. 

e) Percibir y/u otorgar aportes no reintegrables al efecto de cumplir con sus objetivos y 
fines.  

f) Aceptar donaciones y legados, sin cargo.  

g) Aceptar garantías reales y personales. 

h) Aprobar su estructura orgánica y funcional e implementar todas las reglamentaciones 
necesarias para su funcionamiento. 

i) Recaudar los ingresos que se generen dentro del ámbito de su competencia por 
cualquier concepto y aplicarlos a la consecución de su objeto. 

j) Contratar personal idóneo para el desarrollo de programas y acciones. 

k) Elevar anualmente al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, para su toma de 
conocimiento, el plan de gestión, el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, la memoria y el 
balance. 

m) Realizar todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de su objeto en 
la forma y modo establecido por la ley. 

 

ARTÍCULO 6: La Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial contará con 
un Director, que será el Director Provincial de Economía Social, Agricultura Familiar y 
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Emprendedorismo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología o la cartera ministerial que en el 
futuro lo reemplace. La Agencia, contará con un Comité Ejecutivo Asesor integrado por cuatro (4) 
vocales: un (1) vocal será el Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción, 
Ciencia y Tecnología o la cartera ministerial que en el futuro lo reemplace, un (1) vocal en 
representación de las Cooperativas, un (1) vocal en representación de las Asociaciones Mutuales y un 
(1) vocal en representación de las Universidades de la Provincia de Santa Fe.  

A excepción del integrante de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de 
Producción, Ciencia y Tecnología, los miembros del Comité Ejecutivo Asesor serán designados por el 
Poder Ejecutivo, a pedido de las entidades que representan, quienes durarán dos (2) años en sus cargos 
y podrán ser reelegidos por un período de 2 años más.  

El decreto reglamentario deberá establecer las bases para la selección de los representantes 
del sector cooperativo, del sector mutualista y de las Universidades. 

 

ARTÍCULO 7: Los cargos del Comité Ejecutivo Asesor serán “ad honorem”. Sin embargo, se le 
reconocerán los gastos correspondientes a viáticos que se incurran con motivo del ejercicio de sus 
funciones. 

 

ARTÍCULO 8: El Director de la Agencia tendrá a su cargo las siguientes atribuciones y deberes, 
sin perjuicio de las que le confiera el reglamento interno: 

a)  Ejercer la representación de la Agencia.  

b)  Dirigir la administración de la Agencia 

c)  Convocar y presidir las reuniones del Comité Ejecutivo Asesor. 

d)  Ejecutar las resoluciones del Comité Ejecutivo Asesor. 

e)  Cumplir y hacer cumplir la presente ley y los reglamentos que en su consecuencia se 
dicten. 

f)  Elaborar el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos. 
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ARTÍCULO 9: El Comité Ejecutivo Asesor sesionará mensualmente el día y la hora que 
determine en su primera reunión anual, o sea requerido por el Director o a pedido de dos (2) o más de 
sus miembros. De lo actuado en cada reunión se dejará constancia en actas. 

 

ARTÍCULO 10: El  Comité Ejecutivo Asesor podrá presentar proyectos, programas y acciones en 
cada reunión que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la Agencia y el desarrollo del 
cooperativismo y mutualismo santafesino, correspondiendo conjuntamente con el Director la 
aprobación de las propuestas presentadas.  

Para modificar, revocar y reconsiderar las decisiones del Comité Ejecutivo Asesor será 
necesario un quórum igual o superior al de la reunión en que fueron adoptadas. 

 

ARTÍCULO 11: El Comité Ejecutivo Asesor dictará un reglamento interno que regule su 
funcionamiento en todos los aspectos que no hubieren sido expresamente tratados en la presente ley 
y en su reglamentación.  

 

ARTÍCULO 12: El Comité Ejecutivo Asesor  de la Agencia para el Desarrollo del Ecosistema 
Asociativo Provincial contará con el apoyo del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social, 
integrado por representantes del movimiento cooperativo y mutual de la Provincia de Santa Fe. 

Con el objeto de llevar a cabo los lineamientos de la Agencia, el Consejo Provincial de 
Asociativismo y Economía Social contribuirá, de forma no vinculante, en el análisis y asesoramiento de 
las distintas acciones a ejecutar. 

 

ARTÍCULO 13: El Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social podrá realizar 
propuestas no vinculantes al Comité Ejecutivo Asesor, además de emitir informes sobre los temas 
puestos a su consideración, sin que estos sean vinculantes. 

 

ARTÍCULO 14: La participación en el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social será 
“ad honorem”.  
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ARTÍCULO 15: Constituirán recursos de la Agencia: 

a) El Fondo para la Educación y Promoción Cooperativo Ley Provincial 10.165 y 
reglamentado por medio de los Decretos Provinciales 2331/93, 5420/14 y 1142/20.  
b) 20% (veinte por ciento) del Impuesto a los Ingresos Brutos alcanzados a las Mutuales.  
c) La asignación de recursos que fije el presupuesto general de la Provincia. 
d) Los  ingresos  que  obtenga  como consecuencia de subvenciones y/o convenios con 
entes    públicos y/o privados. 
e) Aportes no reintegrables, que reciba. 
f) Recupero de Préstamos otorgados 
g) Los fondos provenientes de servicios prestados a terceros.  
h) Los beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos y/o activos. 
i) Todo otro recurso vinculado al cumplimiento de sus fines. 

 

ARTÍCULO 16: El Director de la Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial 
elevará anualmente al Poder Ejecutivo el correspondiente presupuesto que le permita la correcta 
concreción de los objetivos planteados en los artículos precedentes.   

 

ARTÍCULO 17: La Agencia llevará su contabilidad y fiscalización, contando con una Comisión 
Fiscalizadora, que actuará como cuerpo colegiado, conformada por dos (2) síndicos, designados por el 
Poder Ejecutivo. El cargo de síndico es personal e indelegable. 

 

ARTÍCULO 18: La Comisión Fiscalizadora controlará y auditará la gestión de la Agencia, 
examinando su contabilidad, bienes, pudiendo recabar informes sobre los contratos celebrados.  

 

ARTÍCULO 19: Para ser síndico se requiere: 

1) Ser abogado o contador público, con título habilitante y un mínimo de diez (10) años 
de ejercicio. 

2) Tener domicilio real en la Provincia de Santa Fe. 
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ARTÍCULO 20: No pueden ser miembros de la Comisión Fiscalizadora: 

1) Los miembros del Comité Ejecutivo Asesor, su Director o del Consejo Provincial de 
Asociativismo y Economía Social y demás agentes de la Agencia o de cualquier otra dependencia 
pública.  

2) Los cónyuges de los miembros del Comité Ejecutivo Asesor, su Director o del Consejo 
Provincial de Asociativismo y Economía Social, sumado a los parientes con consanguinidad en línea 
recta, los colaterales hasta el cuarto grado, inclusive. 

 

ARTÍCULO 21: La reglamentación precisará el término por el cual son elegidos los miembros 
de la Comisión Fiscalizadora, que no puede exceder los dos años, no obstante, permanecerán en el 
mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser reelegidos por un período de más de 2 años. 

 

ARTÍCULO 23: Son atribuciones y deberes de la Comisión Fiscalizadora: 

1º) Fiscalizar y controlar la administración, contabilidad y gestión financiera de la Agencia, a 
cuyo efecto examinará sus actos, operaciones y documentación. 

2º) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Comité Ejecutivo Asesor, a todas las cuales 
debe ser citada. 

3º) Presentar al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe y a la Comisión Legislativa de 
Control y Revisora de Cuentas un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera 
de la Agencia. 

4°) Realizar, al cierre de cada ejercicio económico-financiero, un balance general que refleja el 
patrimonio de la Agencia. 

 

ARTÍCULO 24: La Agencia queda sujeta a la fiscalización posterior del Tribunal de Cuentas, de 
acuerdo con la función que le atribuye a este órgano la Constitución. Queda sujeta a la revisión 
posterior de sus actos, según corresponda por el carácter y objeto de los mismos. No le serán aplicables 
las normas contenidas en los artículos 73 a 96 (Subsistema de Contabilidad) y 105 a 155 
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(Administración de Bienes y Servicios) de la Ley N° 12.510, facultando al Poder Ejecutivo a organizar 
un sistema de contrataciones propio de la Agencia, al igual que los pormenores y detalles de su 
régimen de fiscalización particular. 

 

ARTÍCULO 25: La Agencia puede ser intervenida por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de 
normalizar y determinar las responsabilidades a que haya lugar, en los siguientes casos:  

a) Cuando se comprueban irregularidades graves en el cumplimiento de la presente; y,  
b) Cuando su funcionamiento se encuentra seriamente afectado por razones imputables 

a una defectuosa gestión o cuando la orientación impuesta al organismo no es acorde con la 
política trazada por el Poder Ejecutivo. En todos los casos, la intervención debe ser fundada y no 
puede exceder de un plazo de 180 días, debiéndose notificar a la Legislatura. 

 

ARTÍCULO 26: La presente ley tendrá vigencia a partir de su publicación, debiendo asignar los 
recursos detallados en el artículo 15 de la presente ley y asumiendo desde entonces como Director de 
la Agencia para el Desarrollo del Ecosistema Asociativo Provincial el Director Provincial de Economía 
Social, Agricultura Familiar y Emprendedorismo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de 
la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTÍCULO 27: Deróguese toda disposición que se oponga a la presente ley. 

 

ARTÍCULO 28: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

Lic. Luis Enrique Levín 
Presidente CGCyM 


