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Encuentro Pre Congreso Argentino de las Cooperativas 2012: 
“Derecho Cooperativo: debate en el Año Internacional de las Cooperativas” 

 
Antecedentes 

 
El Año Internacional de las Cooperativas, declarado por Naciones Unidas, constituye una 

buena oportunidad para revisar el estado de situación del derecho cooperativo. 
En dicho sentido existe especial preocupación por las dificultades por las que atraviesan las 

cooperativas por un incorrecto tratamiento del acto cooperativo en la legislación tributaria (lo que se 
reflejan en tributos que no se adecuan a su específica naturaleza), en la legislación laboral 
(ocasionando conflictos reiterados en el marco de la justicia laboral) y en el derecho administrativo 
(que genera contradicciones con marcos regulatorios de las cooperativas de servicios públicos). 

Todos estos elementos dificultan el desempeño de las organizaciones cooperativas y ameritan 
un profundo debate que incluya a quienes dirigen las cooperativas, a legisladores y a especialistas.  

Para ello entonces, se convoca al Encuentro “Derecho Cooperativo: debate en el año 
internacional de las cooperativas” 
 

Objetivo 
 

Presentar y debatir sobre el estado de situación del derecho cooperativo, y en particular 
respecto a su relación con el derecho administrativo, el tributario y el laboral.  
 

Participantes 
 Dirigentes y funcionarios de cooperativas de todos los sectores. 
 Legisladores nacionales y provinciales. 
 Organismos de promoción y fiscalización cooperativa, provinciales y federal. 

 
Metodología: 

 
Se propondrá un debate abierto a partir de cuatro documentos de discusión:  
 Acto Cooperativo: noción y su recepción jurisprudencial  
 Acto Cooperativo y su tratamiento tributario. 
 Acto Cooperativo y legislación laboral: proyecto de ley de cooperativas de trabajo 
 Acto Cooperativo y derecho administrativo: las cooperativas de servicios públicos en la 

encrucijada.  
 Ley de Cooperativas: estado de situación y su relación con la economía social.  

 
 

Lugar: Salón Azul - Facultad de Derecho UBA 
Fecha: 5 de junio de 2012 
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Programación 
 

Encuentro Pre Congreso Argentino de las Cooperativas 2012: 
“Derecho Cooperativo: debate en el Año Internacional de las Cooperativas” 

 
 
09:00 Acto de Apertura 
 
10:00 Acto Cooperativo: noción y su recepción jurisprudencial 
 Presentación del documento: …………………… (15 min) 
 Debate  
 
11:00 Acto Cooperativo y su tratamiento tributario 
 Presentación del documento: …………………… (15 min) 
 Debate  
 
12:00 Acto Cooperativo y legislación laboral: proyecto de ley de cooperativas de trabajo 
 Presentación del documento: …………………… (15 min) 
 Debate  
 
13:00 Pausa y servicio de comida 
 
14:00 Acto Cooperativo y derecho administrativo: las cooperativas de servicios públicos en la 

encrucijada. 
 Presentación del documento: …………………… (15 min) 
 Debate  
 
15:00 Ley de Cooperativas: estado de situación y su relación con la economía social 
 Presentación del documento: …………………… (15 min) 
 Debate  
 
 
Los documentos de discusión están disponibles en www.cooperar.coop. Todos los debates serán 
desgrabados y presentados como antecedentes en el evento final del Congreso Argentino de las 
Cooperativas, a realizarse el 6 y 7 de septiembre en la ciudad de Rosario. 
 
Todos los participantes podrán presentar comentarios por escrito sobre los documentos de debate, con 
un máximo de dos páginas, hasta el 31/7, en cooperar@cooperar.coop o, coninagro@coninagro.org.ar.  
 
 


