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SUMARIO
COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Dictamen en el proyecto de resolución de la señora senadora Blas, por
el que se modifica el Reglamento del Honorable Senado de la Nación y
crea la Comisión Permanente de Cooperativas y Mutuales. (S-1792/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado
el proyecto de resolución de la señora senadora Blas, registrado bajo
expediente Nº S-1792/20, que modifica el artículo 60 del Reglamento de
la Honorable Cámara de Senadores, a fin de crear la Comisión
Permanente de Cooperativas y Mutuales; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado de la Nación
RESUELVE
Artículo 1°. Créase la Comisión Permanente de Cooperativas y
Mutuales. Modifíquese el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo:
Art. 60: La Cámara tiene veintiocho (28) comisiones permanentes
integradas por diecisiete (17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto;
de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y
Pesca, que estarán integradas por diecinueve (19) miembros, y la
Banca de la Mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
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5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
27. Deporte.
28. Cooperativas y mutuales.
Artículo 2°: Modifíquese el art. 71 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Art. 71: Corresponde a la comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeñas y Mediana Empresa: dictaminar
sobre la promoción económica-financiera de las economías regionales
así como sus producciones, características, estudio y ejecución de
planes de desarrollo regional y todo otro asunto relativo a las economías
regionales.
Asimismo debe dictaminar sobre todo lo relativo al fomento,
afianzamiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas.”
Artículo 3°: Incorpórese el art 71 bis del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación:
“Art. 71 bis: Corresponde a la comisión de Cooperativas y mutuales,
dictaminar sobre la promoción de cooperativas y /o de mutuales, la
cooperación económica y social, el bien colectivo, y todo asunto o
proyecto relacionado al régimen, promoción y fomento de la actividad
de las asociaciones civiles sin fines de lucro, de las organizaciones no
gubernamentales, de las fundaciones y de las actividades filantrópicas,
de la actividad cooperativa y mutualista, en todas sus ramas cualquiera
sea su objetivo social, así como toda actividad asociativa destinada a
obtener un beneficio mayor para la satisfacción de las necesidades de
sus integrantes.”
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 09 de septiembre de 2020.
María de los Ángeles Sacnun – Alberto E. Weretilneck – Claudio M.
Doñate – Carlos M. Espínola – Nancy S. González – Sergio N. Leavy –
Daniel A. Lovera – Dalmacio E. Mera – Gerardo A. Montenegro – José
E. Neder – Silvia Sapag – Pablo D. Blanco – Adolfo Rodriguez Saá. –

ANTECEDENTE
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE
Artículo 1°. Crease la Comisión Permanente de Cooperativas y
Mutuales. Modifíquese el artículo 60 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo:
Art. 60: La Cámara tiene veintiocho (28) comisiones permanentes
integradas por diecisiete (17) miembros cada una, con excepción de las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y
Culto; de Minería, Energía y combustibles y de Agricultura Ganadería y
Pesca, que estarán integradas por 19 diecinueve miembros, y la Banca
de la mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la Nación,
a saber:
1. Asuntos Constitucionales
2. Relaciones Exteriores y Culto
3. Justicia y Asuntos Penales
4. Legislación General
5. Presupuesto y Hacienda
6. Asuntos Administrativos y Municipales
7. Defensa Nacional
8. Seguridad Interior y Narcotráfico
9. Economía Nacional e Inversión
10. Industria y Comercio
11. Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación
15. Derechos y Garantías
16. Minería, energía y combustibles.
17. Salud
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18. Infraestructura, vivienda y transporte.
19. Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable
21. Población y Desarrollo Humano
22. Acuerdos
23. Coparticipación Federal de Impuestos
24. Turismo
25. Ciencia y Tecnología
26. Banca de la Mujer
27. Deportes
28. Cooperativas y mutuales.
Artículo 2°: Modifíquese el art. 71 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación el que quedará redactado de la siguiente
manera.
Art. 71: Corresponde a la comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeñas y Mediana Empresa: dictaminar
sobre la promoción económica-financiera de las economías regionales
así como sus producciones, características, estudio y ejecución de
planes de desarrollo regional y todo otro asunto relativo a las
economías regionales.
Asimismo, debe dictaminar sobre todo lo relativo al fomento,
afianzamiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Artículo 3°: Incorpórese el art 71 bis del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación:
Art. 71 bis: Corresponde a la comisión de Cooperativas y mutuales ,
dictaminar sobre la promoción de cooperativas y /o de mutuales, la
cooperación económica y social, el bien colectivo, y todo asunto o
proyecto relacionado al régimen, promoción y fomento de la actividad
de las asociaciones civiles sin fines de lucro, de las organizaciones no
gubernamentales, de las fundaciones y de las actividades filantrópicas,
de la actividad cooperativa y mutualista, en todas sus ramas cualquiera
sea su objetivo social, así como toda actividad asociativa destinada a
obtener un beneficio mayor para la satisfacción de las necesidades de
sus integrantes.
Inés I. Blas.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Me motiva la presentación de este proyecto de resolución, crear en esta
Honorable Cámara la comisión de cooperativas y mutuales, en razón
de que es una actividad económica que impacta en todas las
jurisdicciones generando oportunidades laborales, económicas y
crecimiento social.
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Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a
través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de
manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social,
cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo
también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos
nacionales e internacionales.
El modelo de afiliación abierta de las cooperativas permite el acceso a
la creación de riqueza y la eliminación de la pobreza. Esto resulta del
principio cooperativo de la participación económica de los miembros:
"Los
miembros
contribuyen
equitativamente
y
controlan
democráticamente el capital de su cooperativa". Debido a que las
cooperativas están centradas en las personas, no en el capital, no
perpetúan ni aceleran la concentración de capital y distribuyen la
riqueza de una manera más justa.
Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están
basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo
sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente.
Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades
comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la
economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en
sus comunidades.
A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también
aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas
las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un
conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo
contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades
insostenibles.
El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente
autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de
organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos
cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar
objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales,
como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y
el fomento de la integración social.
Al año 2019 en Argentina – conforme de datos del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social – INAES – contábamos con
17.818.197 asociados a cooperativas y 10.192.547, lo que nos da un
relevamiento de la importancias de estas formas de asociativismo en
nuestro país y en el mundo.
En la región NEA ZONA I existen un total de 1339 cooperativas, y 229
mutuales. (Chaco – Formosa-Entre Ríos, Misiones y Corrientes) En la
región NOA ZONA II existen un total de 1110 cooperativas y 232
mutuales. (Santiago del Estero - Salta - Jujuy y Tucumán).
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En la región CUYO ZONA III existen un total de 409 cooperativas y 237
mutuales. (La Rioja- Catamarca – San Juan- San Luis y Mendoza) En
la región CENTRO ZONA IV existen un total de 1416 cooperativas y
936 mutuales. (Córdoba y Santa Fe).
En la región BUENOS AIRES- ZONA V existen un total de 3479
cooperativas y 1243 mutuales (Buenos Aires y CABA).
En la región PATAGONIA- ZONA VI existen un total de 805
cooperativas y 162 mutuales ( Chubut – La Pampa- Neuquén- Río
Negro- Santa Cruz – Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur).
Asimismo señala el informe del INAES-2019 un total de 27.947.744
asociados en los que impacta actividad de las cooperativas/mutuales;
227.086 puestos de trabajos generados y 18.667.258 asociados
radicados en localidades del interior (fuera de los grandes centros
urbanos de CABA, Rosario y Córdoba).
Estos datos resultan de gran importancia a la hora de ver cuál es el
impacto real que tienen las cooperativas y las mutuales tanto en la
economía como en la generación de empleo.
Por todo ello, considero de gran importancia contar con una comisión
que dictamine sobre las cuestiones relacionadas al cooperativismo y el
mutualismo en nuestra Honorable casa, y solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.-

