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El día 07 de noviembre del corriente, en el tercer encuentro del Consejo 
Federal de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales (CoFeFos), 
convocados por el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, se 
reúnen en el Centro de Convenciones Arrayanes en Villa La Angostura, 
Provincia de Neuquén, representantes de distintas provincias. 

 
El Consejo es una instancia federal de articulación de las diversas áreas 

de Gobierno vinculadas a las políticas públicas locales, provinciales y 
nacionales de fortalecimiento de las organizaciones sociales y diferentes 
sectores de voluntariado en todo el país. Entre los temas tratados en el orden 
del día se analizó la agenda legislativa presentada el 03 de noviembre del 
2014, en el Honorable Congreso Nacional por más de 400 organizaciones y 
redes comunitarias. Esta agenda comprende 3 campos: 

 
1-  En materia de provisión de servicios públicos, propone un 

régimen tarifario específico para organizaciones sociales.  
2- En materia laboral, un régimen especial de la seguridad social 

para organizaciones que articulan políticas públicas con el estado, y la 
declaración de bien de utilidad social a la sede institucional. 

3- En materia impositiva, la exención inmediata del impuesto a las 
ganancias y la no presentación de declaraciones juradas de dicho impuesto, y 
la exención del Impuesto al cheque. 

 
Teniendo en cuenta la importancia y relevancia de estos temas para el 

desarrollo integral y jerarquización de las Organizaciones, recomendamos el 
pronto tratamiento del Proyecto de Ley REGIMEN TARIFARIO ESPECIFICO 
PARA ORGANIZACIONES SOCIALES. MODIFICACION DE LA LEY 26221. 
(8777-D-2014) por la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y 
Organizaciones no gubernamentales y la Comisión de Obras Públicas, y del 
Proyecto de Ley ASOCIACIONES CIVILES. REGIMEN DE BIEN DE UTILIDAD 
SOCIAL Y SUSPENSION TEMPORARIA DE LAS SUBASTAS DE LOS 
BIENES AFECTADOS A LA CONSECUCION DEL OBJETIVO SOCIAL. (8776-
D-2014) por la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones 
no gubernamentales y la Comisión de Legislación general; poniéndonos a su 
disposición a fin de colaborar para el cumplimiento dicho objetivo. 
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Consideramos que estas justas demandas planteadas por las mismas 

organizaciones requieren de celeridad en su consideración. 
 
 
 

Saludos cordiales, 
 

Beatriz Baltroc 
Directora del CENOC 

Secretaria Ejecutiva del CoFeFOS 


