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Objetivos
El propósito de esta investigación consiste en analizar las características de constitución de las
organizaciones de economía social, específicamente las cooperativas de trabajo del Partido de
General Pueyrredon, a efectos de determinar la concentración de entidades con respecto al tipo
de actividades que desarrollan tanto primarias como secundarias y su esquema de evolución entre
el inicio de tareas y la formalización de la entidad.

Metodología
El estudio es de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo donde se analizan fuentes secundarias
de información provistas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES– y
por organismos de administración tributaria, como la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP–.
De las 377 cooperativas con matrícula vigente emitida por el INAES del Partido de General
Pueyrredon registradas hasta la actualidad, se seleccionaron 336 entidades cuyo objeto social
corresponde a cooperativas de trabajo. Sobre éstas cooperativas, se recopilaron datos para 210
de ellas, que se encuentran en actividad.
El desarrollo de la investigación se inició en los primeros meses del año 2014, con la vinculación
de información sobre las cooperativas suministrada por los organismos oficiales. A través del CUIT
de la entidad se relacionan los datos que provee el INAES sobre la constitución de la misma con
los datos contables e impositivos que son publicados por AFIP.
Se analizó la formalización de la entidad como cooperativa desde su año de inscripción con
respecto al año de inicio de actividad económica y la declaración de su actividad principal y/o
secundaria diferenciables en el marco del concepto ingresos”. Se observa que algunas entidades
no se han inscripto ante la AFIP como contribuyentes al fondo educativo previsto por la ley, lo que
podría no solo ser un incumplimiento formal, sino una muestra de no estar operando
económicamente.
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Esquel- Chubut- 13 y 14 de Septiembre de 2012.Resultados principales
Aproximadamente la mitad de las entidades consideradas han formalizado su registro e iniciado
sus actividades en un plazo de tiempo breve. Una cuarta parte, en un tiempo máximo de dos años,
regularizan su situación tanto formal como impositiva.
Se puede caracterizar al sector de las cooperativas de trabajo del Partido de General Pueyrredon
principalmente en la industria manufacturera, en la actividad de elaboración de pescados de mar,
crustáceos y productos marinos, manteniéndose también como actividad secundaria para los que
se dedican a la construcción y reparación de edificios y para aquellos cuyo objeto se inscribe en
los servicios a asociaciones.
Destacamos como principales características de constitución del sector de cooperativas de trabajo
del Partido de General Pueyrredon las siguientes afirmaciones:
•

Más del 50% de las 210 entidades activas que registran su actividad, regularizan su
funcionamiento e inscripción formal en el año de constitución, un 14% de las entidades
registran su actividad un año después y, un 12% presentan actividad en el primer año,
pero sin disponer de inscripción formal.

•

El 51% de las cooperativas se focalizan en dos tipos de actividades, el 24% en
"elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos" y el 27% en
"construcción, reforma y reparación de edificios" (20% en edificios no residenciales y 7%
residenciales) (Gráfico 1).

•

Una cuarta parte de las entidades presenta actividad secundaria, entre ellas se destacan
con el 19% la "construcción y reparación de obras de infraestructura del transporte",
(como caminos, calles y puentes), con la particularidad que ésta no se encuentra entre las
actividades principales entre las que se inscriben las cooperativas de trabajo y, con el 18%
la "elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos", donde su actividad
principal, en la mayoría de los casos, aparece como una actividad genérica no clasificada
previamente (Gráfico 2).

El sector cooperativo objeto de nuestro estudio, más allá de la necesaria formalización institucional
para tener vigencia, cumplido este requisito, no lo mantiene en el tiempo, derivando así en
incumplimientos formales que implican la pérdida de exenciones, ser dado de baja de registros, o
lo que es más importante, la utilización del nombre registrado, pero la actividad económica es
desarrollada y facturada personalmente por cada uno de los integrantes de la cooperativa de
trabajo.
Podemos afirmar que existe una amplia diversidad en las cooperativas de trabajo del Partido de
General Pueyrredon, existiendo un núcleo de concentración en aquellas que se dedican a la
elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos y a la construcción, reforma y
reparación de edificios. A pesar de la diversidad existente en las actividades primarias y
secundarias, la construcción se presenta como una actividad económica con fuerte anclaje en el
sector cooperativo en estudio, en particular frente a la industria manufacturera de recursos
ictícolas.
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