
                                ANTEPROYECTO DE LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR

FUNDAMENTOS: 

Que, la Economía Popular se desarrolla mediante emprendimientos sociales de servicios comunitarios y

proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de bienes y servicios, capitalización y productivi-

dad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo y no la acumulación del capital.

Que, los datos publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos reflejan que en la provin-

cia de Jujuy la tasa de desocupación asciende al 11,4%, el 31,7% de la población vive bajo la línea de pobreza y

que en gran medida las familias empobrecidas desarrollan actividades en el marco de la economía popular me-

diante emprendimientos productivos familiares o asociativos.

Que, estos emprendimientos se basan en la producción, el intercambio y el consumo de bienes y servi-

cios para la reinversión social del excedente, en muchos casos basadas en saberes ancestrales, dirigidas a satis-

facer las necesidades sociales de las comunidades mediante valores asociativos y solidarios.

Que, en la Provincia de Jujuy se han desarrollado organizaciones sociales que representan a los trabaja-

dores y trabajadoras de la economía popular y a sus familias y que las mismas trabajan para la restitución de los

derechos laborales y sociales de amplios sectores populares que desarrollan sus acciones en el campo de movi-

mientos sociales, asociaciones, cooperativas, mutuales, fábricas recuperadas, emprendimientos familiares y/o

asociativos, entre otras expresiones de la economía popular.

Que, existen normativa comparada nacional, provincial e internacional que reconoce la existencia de

esta forma de organización socioeconómica, fomentando y fortaleciendo su desarrollo, a través de programas

de fomento, promoción y protección. Podemos enunciar en modo ejemplificativo: 

Ley 8435 de la Provincia de Mendoza, del año 2012, que establece un Programa de Promoción de la

Economía Social y Solidaria de la Provincia de Mendoza, que de acuerdo a lo expresado en el art. 1 tiene los si-

guientes objetivos: “Diseñar una Planificación Estratégica Participativa a corto, mediano y largo plazo ten-

diente a la construcción de una política pública integrada y articulada de la Economía Social y Solidaria en

todo el territorio de la Provincia de Mendoza. Implementar planes de Educación, capacitación y asesoramien-

to destinados a mejorar los procesos de organización, de producción y comercialización de sus productos y a

transmitir e incorporar los principios y valores de la Economía Social y Solidaria en la sociedad mendocina.

Proponer y ejecutar un sistema de cuantificación de los sujetos de la Economía Social y Solidaria, a través de

la articulación con otros organismos provinciales y nacionales; y la implementación de un régimen diferencial

de impuestos, tasas y contribuciones de orden provincial así como de una gestión eficaz en inscripciones co-

rrespondiente a diversos productos y/o servicios. Favorecer los procesos Productivos de las personas y orga-



nizaciones que desarrollen actividades dentro del marco de la Economía Social y Solidaria a través de una po-

lítica de subsidios y financiamiento de sus actividades. Promover acciones concretas referidas a fortalecer el

circuito de la Comercialización e Intercambio para permitir darle sustentabilidad y sostenibilidad incorporan-

do mecanismos de involucramiento social”.  Asimismo,  la Nación de Ecuador,  incorpora y reconoce en su

Constitución Nacional, específicamente en el artículo 283, el concepto de economía popular, social y solidaria:

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una rela-

ción dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por obje-

tivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el

buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada,

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se re-

gulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.” 

En Argentina, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación mediante

la Resolución 1727/15, reconoce a quienes viven de su trabajo a través de emprendimientos de autogestión,

cooperativos e incluso individuales o a través de planes sociales, legitimando los derechos  de los trabajadores y

trabajadoras  de la Economía Popular a organizarse sindicalmente para representar los intereses colectivos e in-

dividuales y mejorar sus condiciones laborales dando origen a la “Confederación de Trabajadores de la Econo-

mía Popular (CTEP)”. De este modo el reconocimiento del Estado, faculta a la Confederación en las siguientes

competencias: 1.- Representar los intereses colectivos de los trabajadores de la economía popular, es decir, tra-

bajadores cuentapropistas, auto-gestionados, cooperativas o de programas sociales; 2.- Recurrir a mecanismos

de conciliación en el ámbito del Ministerio de Trabajo para resolver los conflictos que se susciten en el ámbito

de la Economía Popular; 3.- Crear su propia obra social y promover la incorporación de sus representados en el

sistema provisional, según las modalidades establecidas o que oportunamente establezca la legislación de la

materia, teniendo en cuenta su especial situación laboral; 4.- Proponer ante los organismos competentes formas

de regulación laboral y protección social que contemplen la especificidad de su problemática; 5.- Colaborar en

el perfeccionamiento de la legislación aplicable y el diseño de los programas sociales dirigidos a los trabajado-

res de la economía popular y de las empresas y auto-gestionadas. 

En Jujuy, se crea la Secretaría de Economía Popular en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económi-

co y Producción a través del DECRETO Nº 70-DEyP/2015. Asignándole las siguientes funciones: “Promover

las unidades Socioeconómicas Populares, tales como .los emprendimientos unipersonales, familiares, vecina-

les , las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio ,los comerciantes minoristas ,los talleres y

pequeños negocios ,entre otros ,dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a

su venta en el mercado , con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia.



Promover las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas comunidades fundadas en

identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o rurales , dedicadas a la producción de bienes o de

servicios ,orientadas a satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno pr-

óximo, tales como ,las organizaciones de turismo comunitario ,las comunidades campesinas ,los bancos comu-

nales ,que constituyen el Sector. Promover la organizaciones económicas constituidas por agricultores , arte-

sanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y

factores individualmente insuficientes ,con el fin de producir o comercializar en común de distribuir entre sus

asociados los beneficios obtenidos ,tales como, microempresas asociativas ,asociaciones de producción de

bienes o de servicios ,entre otras ,que constituyen el Sector Asociativo. La implementación de programas desti-

nados a mejorar la “formación Técnica productiva  de manera integral “Fortalecimiento de la representación

sectorial de la economía Popular” . Coordinar con los organismos públicos provinciales y nacionales con res-

ponsabilidad primarias para entender en el teme respectivo , con las distintas jurisdicciones ministeriales y

con organizaciones de la sociedad civil,  las acciones tendientes al fortalecimiento de la economía popular

para el mejoramiento de los ingresos y su impacto en la economía provincial. La inclusión de trabajadores de-

socupados, en situación de mayor vulnerabilidad social en acciones de empleo y formación profesional vincu-

ladas con emprendimientos socio-productivas que se desarrollan en el sector de la economía popular. La in-

clusión socio-laboral de emprendedores de población indígenas. Coordinar, conjuntamente con los organis-

mos nacionales, provinciales y municipales las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Nacional

27118 y la Ley provincial 5864. Identificar el potencial asociativismo de entidades de la sociedad civil con el

propósito de conformar redes en el marco de la economía popular. Coordinando con los organismos ministe-

riales de las provincia en espacial desarrollo humano, promover la mejora de la empleabilidad y la inserción

de las personas con discapacidad o pertenecientes a grupos vulnerables en las relaciones de trabajo mediante

la ejecución de programas especiales orientados a mejorar sus oportunidades ocupacionales y a eliminar los

condicionamientos sociales que impiden su integración. Efectuar análisis , elaborar informes y proponer regu-

laciones sobre nuevas modalidades de empleo generadas en el sector de la economía popular. Fortalecer la

organización de los sectores que intervienen en el desarrollo de la economía popular. Detectar y aprovechar

las diferentes fuentes de financiamiento nacionales e internaciones destinadas a fortalecer a los emprendedo-

res de la economía popular. Desarrollar mecanismos de financiamiento de la economía popular con fondos

provinciales y municipales. Promover diferentes maneras de asociativismo en los emprendedores urbanos y

rurales  con  el  objeto  de  mejorar  de  producción,  incorporar  tecnología  ,facilitar  la  inserción  en  los

mercados ,desarrollar valor agregado de sus productos primarios,entre otras actividades a los efectos de me-

jorar la competitividad del sector. Aprovechar las instituciones como instituto de calidad y agencia de comer-

cialización a los efectos de mejorar la inserción en los mercados con certificaciones y diferenciación de pro-



ductos jujeños. Promover la inserción de los emprendedores de la economía popular en los mercados locales ,

nacionales e internacionales. Impulsar e implementar el compre jujeño para los productos de los productores

y emprendedores de la economía popular.”

Que, en este contexto es necesario dotar al Departamento Ejecutivo Provincial de un marco normati-

vo amplio que reconozca estas nuevas expresiones económicas y laborales a los fines de generar espacios de

protección, promoción y fortalecimiento de las acciones que desarrollan los trabajadores, organizaciones y co-

munidades de la economía popular.

Por todo ello, solicitamos el acompañamiento y la aprobación de la siguiente normativa:

   LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE JUJUY

  SANCIONA CON FUERZA DE LEY

 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR

ARTÍCULO 1º: Apruébase el programa de promoción de la Economía Popular de la Provincia de Jujuy,

que tendrá por objeto fomentar y generar un régimen de promoción a las actividades realizadas por los sujetos y

bajo las condiciones previstas en la misma.

ARTÍCULO 2°: A los efectos de esta ley se entenderá por Economía Popular a la forma de organización

socioeconómica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, se organizan y desarrollan procesos de

producción, de intercambio, de comercialización, circulación, financiamiento, consumo digno  y de servicios;

para satisfacer necesidades básicas, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad, y equidad

de género, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en

armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Asimismo, las activi-

dades se desarrollan en el marco de unidades económicas populares que son aquellas en que los medios de pro-

ducción: herramientas, maquinarias, establecimientos, espacios, materias primas, conocimientos técnicos, etc.-,

son explotados en forma directa por los trabajadores y el proceso productivo está inserto en la cultura popular,

sin propiedad previa de un capital considerable 

ARTÍCULO 3°: A los efectos de esta Ley se consideran integrantes de la economía popular a las perso-

nas físicas u organizaciones: barriales, indígenas y/o campesinas, de base comunitaria y solidaria, que funda-

mentan su accionar en las premisas expresadas por el artículo 2º. 

Especialmente integran la Economía Popular:



1.- Las cooperativas de trabajo

2.-Las mutuales

3.- Asociaciones civiles y Fundaciones

4.- Agrupaciones de microemprendedores

5.- Emprendimientos comunitarios

6.-Ferias y mercados asociativos populares

7.-Redes de comercio justo

8.- Empresas recuperadas

9.- Redes de consumo popular y solidario

10.- Emprendimientos populares

11- Redes financieras solidarias

12- Emprendimientos individuales

12- Otras, cuyas actividades se encuadren dentro del marco descrito en el artículo 2º.

ARTÍCULO 4°: Créase el Consejo Provincial de la Economía Popular, en adelante el C.P.E.P., que es-

tará estará inicialmente conformado por un (1) representante de la Secretaria de Secretaria de Empleo, un (1)

representante del Ministerio de Desarrollo Humano, un (1)  representante de la Dirección de Acción Cooperati -

va, un  (1) representante del Ministerio de Hacienda, un (1) representante de la Universidad Nacional de Jujuy

y cinco (5) integrantes de organizaciones sociales y comunidades indígenas y campesinas que representan a las

organizaciones inscriptas en el Registro Provincial de la Economía Popular.

ARTÍCULO 5º: Créase el  Registro Provincial de la Economía Popular a los efectos de la inscripción de

los trabajadores y Organizaciones de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios previsto por

ley.  

ARTÍCULO 6º:  La autoridad de aplicación será la Secretaría de Economía Popular, dependiente del

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, la cual actuará en conjunto con el Consejo Provincial de la

Economía Popular.

La Autoridad de aplicación con la participación activa del C.P.E.P; tendrá las siguientes funciones: 

a) Diseñar una Planificación Estratégica Participativa,  a corto, mediano y largo plazo tendiente a la

construcción de una política pública integrada y articulada de la Economía Popular en todo el territorio de la

Provincia     

b)  Registrar a las Unidades de la Economía Popular que soliciten su incorporación en el régimen de



Promoción, comprendidas en los límites que se establezcan;

c)   Organizar y realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, contable, organizati-

vo y social sobre la materia de su competencia; para lo cual podrá emprender cursos, conferencias, congresos y/

o publicaciones;

d)  Promover juntamente con los organismos competentes una política fiscal, tributaria y previsional

que procure la formalización y seguridad social de los trabajadores - productores, promotores y organizaciones

de la Economía Popular;

e)  Relevar y sistematizar periódicamente estadísticas e información del sector de la Economía Popular;

f)   Promover la asociatividad e integración de productores y consumidores en condiciones o riesgos de

exclusión económica, social y cultural;

g) Facilitar el acceso al financiamiento con fondos propios o por vinculación con otros organismos, a

proyectos sustentables, que se enmarquen dentro de los principios descritos en la presente Ley;

h) Apoyar la comercialización de los bienes y/o servicios producidos por el sector de la Economía So-

cial;

i) Organizar eventos de promoción de las actividades propias de la Economía Social;

j)  Promover  comercializadoras y marcas colectivas, entre otros;

k)  Promover la creación de centros de producción y de comercialización, acordes a las normas que la

Provincia establece;

l)  Capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de: planificación, formulación de proyectos de

negocios, gerenciamiento administrativo, comercial y productivo, capital humano, procesos grupales y asociati-

vismo, mejora continua de productos y servicios;

m) Promover prácticas protectoras del medio ambiente y del consumo responsable;

n)   Realizar acciones de fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las instituciones inscriptas en el

Registro Provincial de la Economía Popular a fin de asegurar que las actividades de las mismas se correspon-

dan con sus respectivos objetivos.

ARTÍCULO 7°: Créase el FONDO DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR, para lo cual el

Estado Provincial abrirá una cuenta bancaria especial a denominarse  GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

“FONDO DE  PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR” , el cual se integrará a partir de los siguientes

recursos : a) el uno y medio  por ciento (1,5%) de los ingresos que recauda el Ministerio de Finanzas  prove-

nientes del Rubro denominado “Contribución sobre los Ingresos Brutos” b) Otros  aportes del Tesoro Provin-

cial y otras asignaciones de recursos que fije anualmente la Ley de Presupuesto, o leyes especiales; c) Los apor-

tes o transferencias provenientes del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, y de sus organismos autárqui-



cos y/o descentralizados; d)  Los provenientes de legados, donaciones y/o cualquier otro tipo de liberalidades;

f)    Fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas, nacionales o internacionales; g) El

producido de las operaciones realizadas con recursos del Fondo, así como los resultados por reintegros, intere-

ses y sus accesorios de préstamos, que se acuerden de conformidad a la presente Ley, y cualquier otro ingreso

derivado del ejercicio de atribuciones conferidas a la autoridad de aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 8º: El ochenta y cinco por ciento (85%) del Fondo Especial de Promoción previsto en art.

6, deberá destinarse al financiamiento de proyectos de organizaciones sociales asentadas en el R.P.E.P. Los

proyectos podrán incluir, fondos para equipamiento, infraestructura edilicia, maquinarias, herramientas, insu-

mos para la producción, capacitación, asesoramiento técnico, entre otros aspecto que hacen al desarrollo de las

unidades productivas. 

A modo enunciativo  se identifican iniciativas que podrán ser financiadas: 

A) Financiar el acceso a insumos, herramientas, equipamientos, capacitación, asesoramiento técnico, fi-

nanciamiento económico,  entre otras prestaciones que requieran las unidades productivas. 

B) Financiar la construcción, refacción y/o adquisición de espacios para el desarrollo y funcionamiento

de unidades productivas 

C) Otorgar financiamiento  a las organizaciones del R.P.E.P  para que constituyan  fondos para micro-

créditos asociativos. 

D) Apoyar con financiamiento el fortalecimiento de Ferias de la Economía Popular  y otros espacios

asociativos que se constituyan a los fines de promover la comercialización de los productos elaborados por las

organizaciones y unidades productivas de la Economía Popular.

E) Apoyar con financiamiento el desarrollo de unidades productivas vinculadas a la agricultura familiar.

subsidios y microcréditos productivos. 

El quince por ciento (15%) restante se aplicará al cumplimiento de los fines establecidos en la presente

Ley. 

ARTÍCULO 9º: El Gobierno de la Provincia de Jujuy, destinará  el diez  por ciento (10 %) de los pro-

gramas laborales, pasantías, entrenamientos laborales y demás becas que otorga el Estado provincial con el fin

de que sus destinatarios realicen prácticas laborales en Unidades productivas del  R.P.E.P. El plazo de duración

de estas pasantías será de 12 meses, pudiéndose renovar por 12 meses, a los fines de que este componente de

subsidio al trabajo en las unidades productivas de la economía popular se constituya en un aporte que permita el

desarrollo y consolidación de estas experiencias de trabajo. Para acceder a estos programas las organizaciones

tendrán que formular un proyecto de trabajo, donde se dé cuenta de los bienes o servicios que se producirán y



demás aspectos que hagan a la comprensión del emprendimiento.

ARTÍCULO 10°:  El C.P.E.P  deberá estar integrado y en funcionamiento dentro de los treinta (30) días

corridos de la promulgación de la presente Ley. El C.P.E.P dictará su propio reglamento el cual será protocoli-

zado por una resolución de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 11º: El poder Ejecutivo Provincial  contratará con el fin de fomentar la economía popular,

al menos el diez por ciento (10%) de las compras y contrataciones que realice, relativa a bienes y/o servicios ta-

les como, alimentos, textiles y servicios de mantenimiento de espacios verdes, obras públicas vecinales, servi-

cios de comunicación comunitaria,  entre otras contrataciones; a proveedores de bienes y/o servicios que se en-

cuentren e inscriptos en el R.P.E.P.

ARTÍCULO 12º: La Autoridad de Aplicación promoverá una Política Fiscal, Tributaria y Previsional

que procure la formalización y seguridad social de trabajadores, productores, promotores y organizaciones de la

Economía Social. A tales fines el estado provincial financiará mediante la modalidad de subsidio, por dos (dos)

años el monotributo social a los trabajadores y trabajadoras registradas en el R.P.E.P.

ARTÍCULO 13º: El Estado Provincial otorgará a todas las personas físicas y/o jurídicas que se encuen-

tren debidamente registradas en el “R.P.E.P”, exención impositiva en los tributos provinciales de ingresos bru-

tos y de sellos por las actividades que realicen en el marco de la presente Ley, sujeto a los procedimientos que

fije el Ministerio de Finanzas.

ARTÍCULO 14º: La Autoridad de Aplicación, desarrollara un programa de capacitación y asistencia

técnica que facilite la regularización de  cooperativas, mutuales, asociaciones civiles sin fines de lucro.

ARTÍCULO 15º: La Autoridad de Aplicación promoverá la creación de consejos Regionales de la Eco-

nomía Popular, en el marco de lo previsto en la presente ley.

ARTICULO 16º: Los Municipios podrán adherir adecuando sus normas a la presente ley.

ARTÍCULO 17º. —Fíjase un plazo de treinta (30) días hábiles para la reglamentación de la presente.

ARTÍCULO 18º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial




