




Líneas y acciones

1. IMPULSO COOPERATIVO
2. RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD COOPERATIVA  

(RECC)
3. BACOOPE
4. REACTIVA
5. PROYECTOS DE INTEGRACIÓN COOPERATIVA
6. CAPACITACIÓN
7. ENTREGA GRATUITA DE LIBROS



IMPULSO 
COOPERATIVO

Objetivos
• Promover la ampliación y/o mejora de los procesos 

productivos de las cooperativas.
• Fortalecer las estrategias y herramientas de 

comercialización de bienes y servicios desarrollados 
por las cooperativas.

• Impulsar transformaciones productivas relacionadas 
con el desarrollo de productos y la readecuación de 
condiciones de trabajo.

Destinatarios
• Cooperativas de trabajo radicadas en Provincia de 

Buenos Aires.

FINANCIAMIENTO EN CONCEPTO DE ANR

impulsocooperativo@mp.gba.gov.ar



RECC es una certificación de calidad provincial que 
se entrega a las cooperativas que alcancen 
determinados estándares productivos, sociales e 
institucionales.

Se busca reconocer a aquellas cooperativas que, 
basándose en el trabajo asociativo y autogestivo, llevan 
adelante procesos de calidad de manera integral.

Se espera contribuir a una mejora de la gestión 
productiva, social e institucional y potenciar los canales 
de comercialización de las cooperativas bonaerenses

RECONOCIMIENTO    
A LA CALIDAD 
COOPERATIVA

Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires
Destinatarios

recc@mp.gba.gov.ar



ETAPAS DEL RECC

PRE-INSCRIPCIÓN

DIAGNÓSTICO

CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA

EVALUACIÓN

ENTREGA RECC

MEJORA CONTINUA
COMUNIDAD RECC

Participan: Min. de Trabajo, Min. Ambiente, Min. 
Desarrollo Agrario y Min. de Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual y el INTI 



Crédito para capital de trabajo. 
Tasa 32%. 
Hasta 3 meses de gracia y un máximo de 12 meses de pago. 

Crédito para proyectos de inversión. 
Tasa 27% 
Hasta 6 meses de gracia y un máximo de 36 meses de pago. 

De $3.000.000 hasta $20.000.000. 

Bonificación de Tasa hasta 5 puntos
2 puntos- cooperativa RECC
1 punto- compra a otras cooperativas de PBA (30% o más) o si el 
70% o más de los proveedores son de PBA.
1 punto- por paridad de género en el consejo de administración.
1 punto- reducción impacto ambiental. 

CRÉDITOS 
BACOOPE

Fideicomiso Fondo Impulso Productivo
Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica 



PROYECTOS DE 
INTEGRACIÓN 
COOPERATIVA

Objetivo
Promover la generación y/o el fortalecimiento de proyectos de integración 
entre cooperativas que fomenten la complementariedad productiva, comercial 
y/o institucional para el desarrollo local en la provincia de Buenos Aires.  

Tipos de proyectos 
Todo proyecto debe incluir una Confederación, Federación y/o Municipio. Al 
mismo tiempo, deben participar al menos tres cooperativas.
Se financiarán proyectos que tengan por objetivo:

● Generar valor agregado en la producción o en el proceso de 
comercialización existente.

● Crear un producto o la innovación en uno ya existente.
● Fortalecer o impulsar nuevos circuitos de comercialización y/o logística 

entre cooperativas. 
● Promover el desarrollo local en términos de eficiencia energética, 

reducción de impactos ambientales, inclusión laboral y/o arraigo local.

Financiamiento
Hasta 20 millones de pesos en concepto de ANR. 



REACTIVA

- cooperativas acompañadas Objetivo
Fortalecer las tecnologías de gestión de las empresas recuperadas 
de la provincia de Buenos Aires con la finalidad de mejorar la 
productividad y su inserción en los mercados.

Asistencia Técnica
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

Destinatarios
Empresas recuperadas por sus trabajadores/as de la provincia de 
Buenos Aires.

Financiamiento
Estos procesos de mejora serán apoyados a través de Aportes No 
Reembolsables (ANR)  de hasta $ 7.000.000 para invertir en los 
planes de mejora propuestos por el INTI.



- cooperativas acompañadas 

CAPACITACIÓN

• Primeros Pasos Cooperativos

• ABC Cooperativo

• Régimen Impositivo

• Libros Sociales 

• Capacitación a municipios 

ENTREGA DE 
LIBROS SOCIALES

Requisito: 

Inscripción provincial y el cumplimiento de un curso de capacitación
de manejo de libros en un único encuentro virtual o presencial con
un mínimo de 3 participantes por cooperativa.



- cooperativas acompañadas 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

BONAERENSE

TDB

Objetivo

Incorporar nuevas tecnologías en todas las áreas y procesos de una empresa o 
cooperativa para:

- eficientizar la gestión de los diferentes procesos de la organización: manejo de 
compras y proveedores, marketing y ventas, recursos humanos, stocks y 
distribución.
- promover la digitalización de la cadena de aprovisionamiento de materias 
primas, de operaciones y canales de venta a través de infraestructura digital y 
tecnologías 4.0.
- mejorar la eficiencia y calidad de los métodos de producción.

Financiamiento

Créditos de hasta $10 Millones para impulsar la transformación digital de las  
MiPyMEs y cooperativas bonaerenses industriales.

Tasa del 35% con un plazo máximo de 60 meses.


