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I – DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LAS COOPERATIVAS: 
 
En nuestro país las cooperativas se regulan actualmente por las disposiciones de la ley 
18.407 del  24 de octubre de 2008 y en general por el derecho cooperativo que es el 
conjunto de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los 
principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y 
los sujetos que en ellas participan. Solo en forma supletoria se regirán por las 
disposiciones de la ley de sociedades comerciales en lo no previsto y en cuanto sean 
compatibles. 
  
De acuerdo al artículo 4 de la ley 18.407  se recoge en líneas generales el concepto de 
cooperativa aportado por la Alianza Cooperativa Internacional (organismo de 
integración de las cooperativas de todo el mundo) en la Declaración de Identidad 
Cooperativa, adoptada en Manchester, Inglaterra, el 23 de setiembre de 1995, 
definiéndola de la siguiente manera:  
 
 "Las cooperativas son  asociaciones autónomas de personas que se unen 
voluntariamente sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente gestionada.." 
 
 
II- CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA 
 
La cooperativa nace cuando se realizan el acta de constitución y los estatutos y ambos 
son inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas - Sección Cooperativas:  es la forma 
a través de la cual el Estado les otorga el reconocimiento como un nuevo sujeto de 
derecho. 
 
III – MARCO NORMATIVO:  
 
El marco normativo de las Cooperativas esta dado principalmente por: 
  
A)Los Principios Generales del Cooperativismo que tienen reconocimiento 

internacional. 

➔ Adhesión abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. 



➔ Control democrático de sus miembros 

Son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quiénes participan 

activamente en la definición de políticas y en la toma de decisiones. Todos los 

miembros tienen igual derecho de voto. 

➔ Participación Económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática 

el capital de la cooperativa 

➔ Autonomía e independencia 

Son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus miembros. 

➔ Educación, entrenamiento e información 

Brindan educación y entrenamiento a sus miembros para contribuir al desarrollo de 

la cooperativa. 

➔ Cooperación entre cooperativistas 

Fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, nacionales e internacionales. 

➔ Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros 

 

Estos principios son como un foco luminoso que proyectan un haz de luz, solo lo 

que se encuentre dentro de ese haz de luz es verdaderamente cooperativo.  

 

B)La Constitución de la República art 188 

 

C) Ley General de Cooperativa 18.407  

 

D) Ley de Sociedades Comerciales Nº 16060, se aplica en forma subsidiaria para lo no 

previsto en las leyes cooperativas  

 

E) El Estatuto de la Cooperativa  

 

F) Reglamentos Internos y Resoluciones de los Órganos de la Cooperativa.  

 



Por lo tanto una vez que nace esa persona jurídica pasa a ser regulada inmediatamente 
para esa actividad que  desarrolla por todas las normas descriptas. 
IV - SURGUIMIENTO Y SOLUCIONES PLASMADAS EN LA LEY 18.407 
 
El camino hacia esta nueva realidad no fue para nada sencillo. Desde 1974 frente a las 
grandes preocupaciones del movimiento cooperativo por las dificultades de la 
legislación en la materia, se trabaja conjuntamente con el Estado en un primer proyecto 
de ley general, que pasa rápidamente al olvido con la dictadura cívico - militar.  
 
Con la reapertura democrática en el año 1985 se hace un nuevo intento desde la Mesa 
Nacional Intercooperativa que, al igual de lo que sucede en 1991, ya desde 
CUDECOOP, la fragmentación del movimiento, la desconfianza, los recelos de tener un 
régimen propio para cada cooperativa y no someterse a una norma general y la 
burocracia estatal, llevaron a un final por demás cantado.  
 
En un contexto diferente, aprendiendo de los errores propios, y sobre la base de ciertas 
ideas directrices, nuevamente el movimiento cooperativo pasa a la ofensiva presentando 
en el año 2004, luego de un largo proceso de discusión, un nuevo proyecto de ley 
general.  
 
A nivel internacional se profundizó el debate sobre la identidad cooperativa en un 
proceso iniciado por la Alianza Cooperativa Internacional (A.C.I.) que tiene por 
derrotero la reformulación de los principios cooperativos en la declaración de identidad 
aprobada en la Asamblea de Manchester de 1995. Por su parte la Organización de 
Naciones Unidas emite en 1996 la Resolución 51/58 por la cual los gobiernos deben 
proponer medidas legislativas y administrativas que favorezcan el desarrollo de las 
cooperativas. En el año 2001 el Comité para la Promoción y Avance de las 
Cooperativas de la ACI, desarrolla una serie de lineamientos para la legislación en la 
materia. Por último, destacar la Recomendación 193 adoptada por la Organización 
Internacional del Trabajo en el año 2002, donde se recogen la definición de cooperativa 
y los principios adoptados por la ACI en 1995. Todo esto traza un camino que lleva a 
una importante renovación de la legislación en varios países, apostando a tener un solo 
cuerpo normativo que regule específicamente a las cooperativas. 
 
Dentro del movimiento cooperativo, la consolidación de las diversas federaciones y por 
consiguiente de la propia CUDECOOP, permitió asumir el compromiso de arrogarse 
nuevamente esta tarea, sobre la base de un trabajo necesariamente compartido. Más allá 
de la dificultad del fuerte arraigo de cada modalidad a su propia regulación, usos y 
costumbres, el principal desafío estaba en conjugar institutos novedosos consagrados en 
la mayoría de las legislaciones comparadas sin perder autonomía, independencia e 
identidad. Conjugar las plataformas históricas del movimiento cooperativo en nuestro 
país, con la posibilidad de tener un objeto accesorio al principal, la existencia de socios 
colaboradores, la realización de actos cooperativos con terceros, ilimitadas formas de 
asociación y fusión, diversos instrumentos de capitalización, etc. Era absurdo 
emprender este camino para sólo unificar criterios y seguir atrapados en una legislación 
arcaica que tan insistentemente se quería cambiar. También era fundamental la creación 
de un organismo estatal que tuviera competencia general en la materia y se encargara de 
la promoción de las cooperativas. Tampoco hay cambio si no se insiste fuertemente en 
la educación y por eso la ley debía apuntar hacia un sistema de formación en 
cooperativismo. 



 
Se conformó una comisión en la cual participaron miembros de todas las modalidades 
cooperativas que, si bien enriqueció el debate y permitió el respaldo político del 
resultado final, también pagó el precio de lograr un producto más acabado y armónico. 
 
Con el proyecto terminado faltaba el tan temido trámite parlamentario. Eran latentes los 
recelos sobre la burocracia que vivieron las otras experiencias y además la poca 
preparación de los legisladores sobre la materia. Al presentarse el proyecto terminando 
la legislatura pasada, no había posibilidades que se tratara en la misma, pero igualmente 
se había generado desde CUDECOOP un gran interés sobre la temática y ciertos 
compromisos políticos. Con la asunción del nuevo gobierno en 2005, se crea con acierto 
desde la Cámara de Representantes, una Comisión Especial sobre Marco Cooperativo, 
que trabajó tenazmente durante dos años y medio, recibiendo aportes y controversias de 
los diversos actores del ambiente cooperativo, gestando el producto que con escasas 
modificaciones termina siendo aprobado. 
 
Podemos destacar como principales fuentes materiales de la Ley 18.407: la Ley Marco 
para las Cooperativas de América Latina de la ACI, la legislación española nacional y 
autonómica, la ley argentina, las disposiciones legales y estatutarias de nuestro derecho 
cooperativo así como la ley de sociedades comerciales.  
 
La nueva Ley General de Cooperativas se estructura en cuatro grandes títulos que 
comprenden: Título I - Disposiciones Generales, Título II - De las Cooperativas en 
Particular, Título III - De la Promoción y del Contralor Estatal y Título IV - De las 
Disposiciones Especiales y Transitorias.  
  
Destacamos los siguientes aportes de la nueva ley general:  
 
A) Claridad Conceptual - En los primeros artículos de la ley se aportan elementos 
conceptuales que hacen a la esencia de la figura cooperativa.  
 
En primer lugar se recoge el concepto de cooperativa aportado por la ACI y recogido 
por la O.I.T. 
 
En segundo lugar, se consagran como fuente de derecho, los principios universales del 
cooperativismo en su última formulación por la ACI en Manchester 1995 y se acopian 
los principales caracteres.  
 
En tercer lugar, se define al acto cooperativo ampliando su alcance al contemplar no 
sólo aquellos actos realizados entre las cooperativas y sus socios, sino también por éstas 
y los socios de las cooperativas socias o por las propias cooperativas cuando estuviesen 
asociadas, siempre y cuando se realicen en cumplimiento del objeto social y su función 
económica sea la ayuda mutua. Constituyen negocios jurídicos específicos y quedan 
sometidos al derecho cooperativo. 
 
A mi entender la combinación de los aspectos referidos deben constituirse en los pilares 
que determinan la naturaleza jurídica de las cooperativas, conceptos por los cuales 
podemos distinguirlas de otras personas jurídicas.  
 
B) Autonomía del Derecho Cooperativo 



 
La escasa masa crítica que aún existe en materia de derecho cooperativo, a diferencia de 
un creciente desarrollo del derecho comercial, llevó a confundir a la figura cooperativa 
con las sociedades comerciales tradicionales. En algunas leyes claramente se las 
diferencia y en otras aparecen como figuras similares. En algunos casos se establece la 
autonomía del derecho cooperativo y en otros casos queda subsumido frente al derecho 
comercial. En este sentido ayuda mucho la inexistencia de un criterio uniforme en 
cuanto a la definición, los principios, los caracteres particulares de las cooperativas, así 
como la naturaleza y efectos del acto cooperativo.  
 
No sólo se aportan conceptos claros que nos permiten diferenciar a las cooperativas de 
las empresas capitalistas tradicionales, sino que además se consagra la autonomía del 
derecho cooperativo. Frente a instituciones que nacen de diversas situaciones de hecho 
y que tienen una valoración humana distinta, es poco eficaz aplicar la misma regulación. 
Tan necesaria era esta consagración que en el artículo tercero de la ley en estudio se 
plasma algo inusual en nuestro régimen jurídico que es definir directamente que se 
entiende en este caso por derecho cooperativo1. Asimismo se desprende la aplicación y 
los consecuentes mecanismos de integración e interpretación de este derecho especial, 
en todo lo relativo a las cooperativas y solo en forma supletoria, en lo no previsto y en 
cuanto sea compatible se aplicarán las disposiciones de la ley 16.060 que regula a las 
sociedades comerciales.  
 
Ahora bien, la autonomía de un derecho no es algo que se pueda decretar por el propio 
derecho que pretende ser autónomo. A mi entender esta ley es un avance hacia la 
autonomía del derecho cooperativo pero aún falta mucha masa crítica en nuestro país 
para que los operadores efectivamente se apropien de él 
 
C) Ampliación del Objeto Social  
 
Durante el siglo XX se fue conformando casi toda la legislación cooperativa en nuestro 
país. Muy ligado al desarrollo de las diversas experiencias cooperativas en sus 
diferentes modalidades, se comenzó a legislar parcialmente sin dimensionar la 
comprensión global del fenómeno cooperativo. Es así que se fue construyendo un 
conglomerado de normas que respondiendo además a épocas distintas, llevaron a 
regular realidades diversas y se fundamentan en intereses económicos, políticos y 
sociales particulares de cada momento histórico. Esto ha llevado a una legislación 
cooperativa completamente inarmónica, carente de principios rectores, existiendo por 
consiguiente grandes contradicciones y lagunas en la misma. Pero además la propia 
fragmentación normativa llevó en el terreno jurídico a encapsular a las distintas 
modalidades, limitando la posibilidad de realizar actividades económicas no 
comprendidas por los modelos regulados2, impedir el desarrollo de objetos múltiples y 
la composición mixta de trabajadores y usuarios. En el terreno político incidió en la 
fragmentación del movimiento cooperativo, luchando cada sector por su problemática 
en particular. 
  
                                                 
1 Artículo tercero inciso segundo de la ley 18.407 " ... Derecho Cooperativo es el conjunto de normas 
especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los principios que determinan y regulan la 
actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas participan". 
2 Los modelos regulados eran trabajo, agrarias, agroindustriales, consumo, vivienda, ahorro y crédito.  



En ese sentido la ley abre claramente el abanico conjugando diversos aspectos. En 
primer lugar, cualquier actividad económica lícita puede ser llevada adelante a través de 
la modalidad cooperativa. Para ello no es una limitante la constitución de una 
cooperativa que no se encuentre dentro de las modalidades expresamente reguladas.  
 
En segundo lugar se permite la composición mixta de trabajadores y consumidores. 
 
En tercer lugar se habilitó a desenvolver lo que se denominan "secciones", es decir, 
actividades complementarias al objeto social principal, con un límite en el volumen de 
operaciones. 
 
Por último, la cooperativa puede, por razones interés social o para el mejor desarrollo 
económico, realizar actos con terceros siempre y cuando no comprometa su autonomía. 
 
D) Legalización de los Estatutos 
 
Dentro de las problemáticas de la antigua legislación se encuentra la carencia de 
regulación de aspectos básicos de las cooperativas. En ese sentido el nuevo régimen 
hace una especie de "legalización de los estatutos", es decir, la ley recoge varias 
disposiciones generalmente contenidas en los estatutos de las cooperativas. Como todo 
nuevo sujeto de derecho es necesario determinar quienes pueden ser socios, sus 
derechos y deberes, su responsabilidad, cómo se ingresa y cómo se pierde la calidad de 
tal. A su vez es necesario establecer cómo expresa la voluntad un sujeto colectivo 
conformado por individuos o por otras personas jurídicas, y por lo tanto se regula todo 
lo relativo a la integración, funcionamiento y competencias de los órganos. También es 
importante regular todo lo relacionado con el patrimonio de ese sujeto de derecho, que 
es distinto al patrimonio de los socios que lo integran, y por último en qué 
circunstancias se puede disolver la persona jurídica y cómo se realiza su liquidación. 
 
Si bien era necesario marcar determinadas pautas generales sobre estos temas, se 
presenta la duda de cual debería ser el equilibrio entre la legislación heterónoma y la 
autónoma, en qué temas es importante priorizar una u otra en esta clase particular de 
institución. Cuanto más detallista es la legislación heterónoma mayor es la 
determinación de la legislación autónoma, los contenidos de los estatutos que son de las 
pocas normas centrales que elaboran y aprueban los miembros de la institución 
necesariamente se deben ajustar a lo dispuesto por la ley, recortando aún más las 
posibilidades de innovar. Es difícil poder establecer el límite que permita una 
conjunción eficiente de ambas legislaciones y no quedar atrapados frente a rigideces 
que sean un obstáculo para el desarrollo del fenómeno cooperativo. No sirve de nada 
regular en forma heterónoma sobre lo que directamente se sabe que no se cumple, lo 
cual entre algunos remedios está justamente la mayor flexibilidad y ajuste a la realidad 
que otorga la regulación autónoma.  
 
E) Aspectos Económicos 
 
La ley general hace una clara sistematización de los recursos patrimoniales y no 
patrimoniales de este nuevo sujeto de derecho. Teniendo presente la dificultad de las 
cooperativas para poder acceder al crédito, para insertarse en el mercado y sobre la base 
del principio de continuidad de la empresa, se recogen diversos instrumentos para 



asegurar su capitalización o para mejorar las condiciones para desarrollar su actividad 
económica: 
 
a) Participaciones subordinadas y con interés. Se trata de aquellos recursos financieros 

aportados por socios o no socios que pasan a formar parte del patrimonio de la 
cooperativa sujetos al riesgo de gestión y cuya remuneración, mientras que en el 
primer caso es subordinada a la existencia de excedentes netos de gestión, en las 
acciones con interés es con absoluta independencia de la existencia o no de 
excedentes netos. Para salvaguardar la autonomía de la cooperativa se establece que 
los tenedores de estos títulos de capitalización no adquieren, en razón de su 
tenencia, la calidad de socio, y el saldo nominal de estos instrumentos no puede 
superar en total el 50% del patrimonio de la cooperativa. 

b) Se regula claramente cómo se destinan los excedentes netos del ejercicio, cuáles son 
las prioridades y en qué proporciones se distribuyen, contemplando los fondos de 
reserva para el fortalecimiento del emprendimiento en cuanto a su capitalización y 
también en cuanto a la capacitación y educación, ya que se deberá destinar parte de 
los mismos a un fondo de educación de la cooperativa.  

c) Se habilita a que los estatutos de la cooperativa puedan establecer limitaciones o 
suspensiones en cuanto al reembolso de las partes sociales de los socios, sin llegar al 
extremo de desconocer el derecho adquirido. 

d) Se plantea expresamente la irrepartibilidad de otros recursos patrimoniales a 
excepción de las partes sociales, las reexpresiones contables, los instrumentos de 
capitalización y los resultados acumulados. 

e) Se establece la prestación de servicios de la cooperativa a no socios, debiendo 
destinar un 10% del excedente neto de estas operaciones a un fondo de reserva 
especial creado al respecto. 

f) Se introducen, siguiendo la legislación española, novedosas formas de colaboración 
económica como las corporaciones cooperativas y las cooperativas mixtas. Las 
primeras son una nueva persona jurídica que asocia a diversas empresas, debiendo 
ser mayoritariamente cooperativas de primer, segundo o ulterior grado, y tienen por 
objeto definir, planificar y gestionar una política empresarial en torno a la actividad 
que desarrollen. En las cooperativas mixtas existe un grupo de socios minoritarios 
(hasta un 49% como máximo) cuyo derecho a voto en la asamblea general y su 
participación en las utilidades dependerá del capital aportado. Esas acciones con 
voto son libremente negociables en el mercado y los derechos y obligaciones de sus 
titulares se regularán por el estatuto y por las normas que reglamentan a las 
sociedades anónimas. Más allá de estas dos modalidades hay que tener presente, 
como lo consigna el artículo 81 de la ley: "Las cooperativas podrán asociarse entre 
sí o con personas de otra naturaleza jurídica, sean públicas o privadas, así como 
tener en ellas participación, si así lo prevé el estatuto, a condición de que sea 
conveniente para su objeto social y no transfieran beneficios fiscales ni legales que 
le sean propios".  

g) Aboliendo una limitación del antiguo régimen jurídico, se habilita a las cooperativas 
a desarrollar actividades complementarias a su objeto social principal, no pudiendo 
superar el volumen de una sección un 20% del volumen total de operaciones de la 
cooperativa, y la suma de secciones no podrá superar el 50% del volumen total de 
operaciones.  

h) En materia contable se tienen en cuenta las especificidades de la entidad admitiendo 
por la vía de la reglamentación, observar formas particulares para presentar los 
respectivos libros contables. 



  
F) Políticas de Promoción  
 
La única forma de promoción del cooperativismo en nuestro país estaba reservada 
exclusivamente a exoneraciones tributarias y al sistema de retenciones. No existía una 
política de promoción que atendiera la posibilidad de verificar la importancia del 
fenómeno, de promover la educación, la asistencia técnica, el financiamiento. La 
relación entre el sector cooperativo y el Estado ha sido problemática, desordenada, 
carecía de un órgano estatal que tuviera competencia general en la materia. Cada 
modalidad cooperativa se relaciona por separado con los diversos organismos estatales 
para solucionar sus problemáticas concretas y, por lo tanto, la articulación y 
planificación de acciones del fenómeno cooperativo en su globalidad se torna 
inconsistente.  
 
Recién en el año 1991 por la vía de decreto se creó en la órbita de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Comisión Honoraria de Cooperativismo (C.H.C), como 
el primer intento de concretar políticas de desarrollo entre el gobierno y el movimiento 
cooperativo. Pero a pesar de todos los esfuerzos de quienes integran la misma, no fue 
dotada de recursos humanos y materiales suficientes para poder desplegar una tarea de 
gran impacto. 
 
 
El artículo 185 de la ley establece expresamente: "El Estado promoverá la aprobación 
de políticas públicas orientadas al sector cooperativo y de la economía social en 
general, facilitará el acceso a fuentes de financiamiento públicas y privadas y brindara 
apoyo a los ministerios y áreas en todo programa que sea compatibles con los 
contenidos en los planes de desarrollo cooperativo". Más allá de esta definición 
programática que muchas veces como tantas otras quedan en el olvido, la creación del 
Instituto Nacional de Cooperativismo (I.NA.COOP.) es en parte garantía de la misma.  
 
En un principio la propuesta de CUDECOOP presentada en el año 2004 contemplaba la 
creación del Conejo Superior de Cooperativismo, como organismo de promoción y 
contralor del cooperativismo. En la discusión parlamentaria se entendió improcedente 
que un mismo organismo sea juez y parte en la materia. Por consiguiente se plantea una 
propuesta de la C.H.C. y CUDECOOP de crear el Instituto Nacional de Cooperativismo 
y Economía Social. Este instituto procuraba albergar no solo a las cooperativas sino 
también a diversas expresiones de la economía social y solidaria. Se empezó a debatir 
en la Comisión Especial de Marco Cooperativo sobre el alcance de la economía social y 
solidaria, si se debía establecer alguna regulación mínima al respecto, si existía 
preparación en la AIN para supervisar la misma; en definitiva, lamentablemente, 
razones de índole políticas y técnicas llevaron a contemplar solamente dentro de los 
cometidos de INACOOP el estudio de la economía social y realizar propuestas sobre su 
alcance y regulación para favorecer su desarrollo.  
 
En cuanto a la naturaleza del Instituto, es una persona jurídica no estatal rigiéndose por 
el derecho privado. Se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. Tiene como principal cometido promover el desarrollo 
económico, social y cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del 
país. Su estructura orgánica consiste en un Directorio, la Dirección Ejecutiva y el 
Consejo Consultivo de Cooperativismo. El Directorio, que se encarga de la 



administración y dirección del instituto, está integrado por cinco miembros de los cuales 
habrá tres delegados del Poder Ejecutivo y dos delegados del sector cooperativo a 
propuesta de CUDECOOP. La Dirección Ejecutiva es un órgano unipersonal designado 
por una mayoría especial de cuatro votos del directorio y se encargará de ejecutar los 
planes y resoluciones aprobados por el directorio, así como de realizar las tareas 
inherentes a la administración del personal y de la organización interna del instituto. Por 
su parte el Conejo Consultivo estará integrado por representantes de cada una de las 
clases de cooperativas previstas en la ley, dos representantes de la Universidad de la 
República y dos de la Administración Nacional de Educación Pública y tiene como 
principal atribución el asesoramiento en diversas temáticas.  
 
Superando las carencias de recursos adolecida por la Comisión Honoraria de 
Cooperativismo, se plantea en este caso una fuerte financiación mixta por fuentes 
presupuestales del Estado y por las propias cooperativas. Para ejecutar el aporte de las 
cooperativas se crea la denominada "prestación coactiva para la promoción, desarrollo 
y educación cooperativa". Se tarta de una especie de tributo cuyo monto será un 0,15% 
de los ingresos del ejercicio de la entidades. En el caso de las cooperativas de vivienda 
que no generan ingresos por venta y comercialización de bienes y servicios, el monto 
imponible es en función del número de socios y de su calificación por parte del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).  
 
Por otro lado, en materia tributaria y de retenciones, de acuerdo a lo establecido en el 
Título IV de disposiciones transitorias, artículos 217 y 218, se mantiene en líneas 
generales el régimen vigente hasta el momento.  
  
 
G) Contralor 
 
El sistema de contralor era sumamente atomizante, interviniendo diversos Ministerios 
según la actividad desarrollada por la cooperativa. A su vez se encuentran fiscalizadas 
por la Auditoría Interna de la Nación (A.I.N), órgano dependiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas, que desde hace tiempo controla y supervisa a instituciones 
públicas y privadas. El caudal de sus competencias y responsabilidades sobre 
instituciones de diversa naturaleza va en detrimento de personal calificado y 
especializado en materia de cooperativas. Pero además por decreto 223/98 del 17 de 
agosto de 1998 se asimiló el contralor de las cooperativas al de las sociedades anónimas 
abiertas. De esta manera el contralor quedó limitado a aquellas cooperativas que 
tuvieran un capital superior a 60.000 unidades reajustables3. Esto llevó a que muchas 
cooperativas quedaran con un contralor excesivo y otras sin contralor alguno por parte 
de este organismo.     
 
En materia de contralor se pasa a un sistema más concentrado a cargo de la Auditoria 
Interna de la Nación. Dejan de tener competencia al respecto los Ministerios 
relacionados con la actividad que desarrolla la cooperativa. La única excepción son las 
cooperativas sociales que serán controladas por el Ministerio de Desarrollo Social, 
aunque la AIN podrá establecer criterios técnicos de contralor y ejercer funciones de 
fiscalización a solicitud del Ministerio.  
                                                 
3 Luego por decreto 466/06 que introduce modificaciones al decreto 223/98 se estableció que serán 
fiscalizadas las cooperativas de consumo, de producción y agroindustriales cuyo activo sean superiores a 
30.000 Unidades Reajustables. 



 
Si bien no aparece expresamente en la ley, debido a la jerarquía que asumen las 
cooperativas dentro del sistema de instituciones económicas a controlar necesariamente 
se apuntará a crear un departamento especializado en la materia.  
 
Manteniendo en líneas generales lo establecido en los decretos 223/998 y 466/06, pero 
sin ningún tipo de limitación en cuanto a los activos de la cooperativa, la ley le otorga 
como principales atribuciones: fiscalizar las asambleas que realicen las cooperativas, 
auditar los estados contables, expedir el certificado de situación regular de 
cumplimiento de obligaciones de la cooperativa para con el organismo, de lo contrario 
no se puede efectuar el sistema de retenciones. También podrá solicitar al juez: a) la 
suspensión de resoluciones de los órganos sociales contraria a las normas, b)la 
intervención judicial de su administración, c) la disolución y liquidación cuando haya 
causal de disolución y la cooperativa no la promueva o por actos ilícitos. Podrá aplicar 
sanciones de observación, apercibimiento con publicación, inhabilitación del régimen 
de retenciones y multa. 
 
Por otro lado no es menor señalar el control de legalidad sobre el estatuto que se realiza 
al momento de inscribir este acto en el respectivo registro. También en este aspecto la 
ley tuvo en cuenta la especificidad cooperativa, creando dentro del Registro de Personas 
Jurídicas una sección especial como Registro Nacional de Cooperativas.                                      
 
 
V – OBJETO DE LAS COOPERATIVAS 
 
Naturaleza jurídica de las cooperativas - diferencia con otras instituciones. 
 
La cooperativa desde el punto de vista jurídico es antes que nada una persona jurídica, 
es una especie dentro de un genero más amplio que son las personas jurídicas. Una 
persona jurídica es un conjunto de personas físicas que se asocian para conseguir un 
determinado fin, debiendo ser reconocidas por el Estado. Una vez reconocidas por el 
Estado son un nuevo sujeto de derecho que contraen por si mismas derechos y 
obligaciones, constituyéndose un patrimonio de afectación propio de ese nuevo sujeto, 
distinto al patrimonio de sus socios. Se crea una ficción jurídica equiparando a ese 
conjunto de personas que se unen para llevar adelante una determinada actividad a una 
persona física. Cuando se da el reconocimiento por parte del Estado  es lo mismo que 
cuando nace una persona física, inmediatamente es un sujeto de derecho con patrimonio 
propio. 
Dentro de las personas jurídicas tenemos diversos tipos: asociaciones civiles, sociedades 
civiles o comerciales y cooperativas. Las mismas se distinguen por el objeto o finalidad 
por la cual se agrupan esas personas físicas. En la asociaciones civiles lo hacen para 
desarrollar una actividad social, por ejemplo en el caso de la TELETON que es una 
asociación que recauda dinero para atender a personas con ciertas problemáticas de 
salud. La actividad social generalmente se la define a contrario sensu de la actividad 
económica. Es decir hay actividad social cuando no se realiza producción y 
comercialización de bienes o servicios. La asociación civil que junta fondos para ayudar 
a niños con problemas de salud, pueden perfectamente realizar actividades con 
contenido económico, como ser vender rifas, hacer peñas, etc Ahora esas actividades 
con contenido económico están dirigidas especialmente a que la persona jurídica 
cumpla con el fin social para la cual se constituyó. 



En las dos restantes modalidades de persona jurídica se realiza principalmente actividad 
económica4, es decir, producción y comercialización de bienes y servicios; pero 
mientras que en las cooperativas esa actividad es sin fines de lucro en las sociedades 
comerciales es con fines de lucro.  
En las cooperativas no hay intención de hacer rendir el  capital para acumular ganancia  
de acuerdo al aporte del mismo.  En una cooperativa de trabajo la finalidad es 
proporcionarle a sus socios una fuente de trabajo digna.  Las utilidades mensuales de los  
socios no dependen del aporte de capital que realizaron para constituir la cooperativa 
como sucede en las empresas comerciales, sino de las horas trabajadas o los 
denominados actos cooperativos (Principio de Participación Económica de los 
Miembros). En una sociedad comercial el patrón pone el capital, asume el riesgo de la 
actividad económica, compra fuerza de trabajo y a través de esa intermediación entre 
capital y trabajo que acumula riqueza. En la cooperativa de trabajo todos los socios 
aportan para conformar el capital inicial y todos asumen el riesgo de la actividad 
económica y todos conducen el emprendimiento. 
Las sociedades civiles o comerciales despliegan su actividad realizando contratos 
civiles o comerciales con terceros, compran y venden a terceros, para obtener ganancias 
y luego repartírsela entre los socios de acuerdo generalmente al capital aportado. En 
cambio en las cooperativas desarrollan la actividad fundamentalmente con sus propios 
socios, materializándose a través del acto cooperativo. 
En una cooperativa de vivienda los socios se organizan con  la finalidad de obtener  una 
casa, no se hacen las viviendas para generar rentas a partir de la misma. 
En las cooperativas de consumo el objeto es obtener bienes de consumo más baratos 
para los socios y en las cooperativas de ahorro y crédito que los socios puedan acceder 
al crédito en mejores condiciones que en un banco público o privado  
 
VI – EL ACTO COOPERATIVO 
 
El artículo 9 de la ley 18.407  lo define de la siguiente manera: "Son actos cooperativos 
los realizados entre las cooperativas y sus socios, por estas y los socios de sus 
cooperativas socias, o por las cooperativas entre si cuando estuviesen asociadas bajo 
cualquier forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en 
cumplimiento de su objeto social." 
 
Por lo tanto tenemos como elementos constitutivos del acto cooperativo:  
 
a) una relación jurídica donde intervienen  como sujetos : la cooperativa y sus socios; la 
cooperativa y socios de otras cooperativas socias; o entre dos cooperativas socias 
b) la finalidad del acto debe ser necesariamente el cumplimiento social de la cooperativa 
involucrada en la relación jurídica. 
c) cumplen una función económica de ayuda mutua, es decir, son actos que pueden 
tener un contenido económico pero sin fines de lucro. 
 
Estos actos constituyen negocios jurídicos que tienen por objeto la creación, 
modificación o extinción de obligaciones, negocios dispositivos en sentido amplio o 
estricto y se encuentran regulados por el derecho cooperativo.  
De la definición reseñada quedan fuera del acto cooperativo el realizado con un tercero 
por más que tienda al cumplimiento del objeto social de la cooperativa y aquellos actos 
                                                 
4 También pueden realizar además actividad social pero se constituyen para realizar actividad económica 



que realizados entre los sujetos mencionados en el literal a de los elementos, no tenga 
por finalidad cumplir con el objeto social de la cooperativa. En una cooperativa de 
trabajo asociado el contrato por el cual se arriendan sus servicios por otra persona fisica 
o empresa publica o privada, por más que permita el otorgar una fuente digna de trabajo 
a los socios de la cooperativa no es un acto o negocio cooperativo porque se realiza con 
un tercero. Es un contrato de arrendamientos de servicios regulado por el derecho civil. 
Ahora bien si a ese trabajo que realiza el socio lo miramos hacia dentro de la 
cooperativa ahí si estamos frente aun acto cooperativo regulado por el derecho 
cooperativo. Los actos cooperativos fundamentales en una cooperativa de esta 
naturaleza es el trabajo aportado por el socio para que la cooperativa pueda cumplir con 
el servicio que se le solicita y las utilidades que el socio percibe por aportar ese trabajo. 
Dicho beneficio ciertamente no es el lucro entendido en la forma mercantil como 
utilidad que proviene de una inversión de capital, pero si como el beneficio económico 
de  obtener la totalidad de la riqueza generada con su trabajo sin el peso de un patrón 
que se apropie de la plusvalía. Por otro lado si la cooperativa de trabajo decide otorgarle 
un préstamo a un socio para salir de una situación difícil, tampoco estamos frente aun 
acto cooperativo ya que si bien intervienen los sujetos de la relación jurídica 
cooperativa la finalidad de ese préstamo no hace al objeto social de la cooperativa, salvo 
que se haya previsto en los estatutos tal posibilidad. 
 
VII - LOS SOCIOS 
 
Quienes pueden ser socios en una cooperativa? 
 
De acuerdo al artículo 18  de la ley 18.407: 
 
a) las personas físicas mayores de edad (18 años) 
b) los menores de edad actuando por intermedio de sus representantes legales, salvo que 
sean menores habilitados por matrimonio 
c)los incapaces actuando por intermedio de sus representantes legales 
d) personas jurídicas 
 
Es importante destacar que en las cooperativas sociales el 75% de los socios deben ser 
personas con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías 
étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social. 
 
Como se adquiere la calidad de socio? 
 
Si bien de acuerdo al principio de adhesión abierta y voluntaria las cooperativas son 
organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 
servicios, el ingreso a la misma dependerá de las condiciones del objeto social que 
desarrolla. No tendría sentido que en una cooperativa de trabajo pudiera ingresar nuevos 
socios sino existe una fuente laboral para ellos. 
El artículo 19 de la mencionada ley establece que la calidad de socio se adquiere por 
adhesión en el acto constitutivo, cuando se es un socio fundador de la cooperativa o 
posteriormente por decisión del Consejo Directivo, apelable ante la Asamblea General. 
 
Cuales son los derechos y deberes de los socios? 
 
El artículo 21 de la ley 18.407 establece los siguientes deberes de los socios: 



a) Cumplir con sus obligaciones sociales y económicas 
b) Desempeñar los cargos para los que fueran electos  
c) Respetar y cumplir el estatuto, reglamento y resoluciones de los distintos 

órganos de la cooperativa 
d) Participar en las actividades que desarrolla la cooperativa 
e) Ser responsables por el uso y destino de la información de la cooperativa  

 
El artículo 22 establece como principales derechos: 

a) Participar con voz y voto en las asambleas  
b) Ser elector y elegible para desempeñar cargos en los distintos órganos de la 

cooperativa 
c) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones 
d) Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias y reglamentarias 
e) Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al Consejo Directivo o a 

la Comisión Fiscal 
f) Formular denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto o los reglamentos 

ante la Comisión Fiscal 
g) Renunciar voluntariamente a la cooperativa, mediante preaviso por escrito al 

Consejo Directivo en los plazos que fijen los estatutos 
 
Estos deberes y derechos son sin perjuicio de otros que deriven de la ley o los estatutos 
de la cooperativa. 
 
Pérdida y suspensión de la calidad de socio 
 
La calidad de socio se puede extinguir: 
 

a) Muerte de la persona 
b) Renuncia 
c) Pérdida de las condiciones establecidas en el Estatuto para ser socio 
d) Exclusión 

 
Los socios pueden ser excluidos o suspendidos por las causales previstas en el estatuto, 
corresponde al Consejo Directivo adoptar la decisión, la cual es apelable ante la 
asamblea. 
 
 
VIII - ÓRGANOS DE LA COOPERATIVA: 
 
La personas físicas expresan su voluntad a través del consentimiento que se manifiesta 
sencillamente en diversos actos, por ej cuando me subo al ómnibus y pago un boleto 
estoy celebrando un negocio jurídico de transporte. Las personas jurídicas manifiestan 
su voluntad para realizar actos jurídicos a través de sus órganos que se encuentran 
regulados en la ley y en los estatutos. Necesariamente la cooperativa debe tener los 
siguientes órganos : La Asamblea de Socios - órgano máximo integrada por todos los 
socios donde la participación es de un socio un voto- (Principio de control 
democrático), El Consejo Directivo - que es el órgano encargado de la administración y 
conducción cotidiana de la cooperativa -, La Comisión Fiscal - que se encarga de 
fiscalizar las cuentas y balances de la cooperativa -  La Comisión Electoral - que 



fiscaliza las elecciones de la cooperativa -.y la Comisión de Educación para el fomento 
de los valores cooperativos. 
Mas allá de estos órganos obligatorios los estatutos podrán prever otros órganos o 
comisiones. 
Cada uno de los órganos tienen diversa forma de integración, ciertas competencias y 
maneras o requisitos de sesionar y tomar resoluciones establecidas en el estatuto. Una 
vez que de acuerdo a lo establecido en los estatutos alguno de estos órganos toma una 
resolución se esta manifestando la voluntad de esa persona colectiva. 
 
 
IX -PATRIMONIO DE LA COOPERATIVA 
 
 
Esa persona jurídica va a tener un patrimonio propio que se forma en principio con los 
aportes de cada socio. Los socios fundadores de la cooperativa como aquellos que 
ingresen a la misma deberán integrar las partes sociales que establezca el estatuto. 
Además el patrimonio de la cooperativa se formará con fondos especiales, las reservas 
legales y voluntarias, las donaciones que reciba la institución, los recursos que deriven 
de instrumentos de capitalización como ser las participaciones subordinadas o de 
interés, los resultados acumulados, etc. Se regula expresamente por la ley 18407 como 
se destinan los excedentes netos del ejercicio, cuales son las prioridades y en que 
proporciones se distribuyen, contemplando los fondos de reserva para el fortalecimiento 
del emprendimiento en cuanto a su capitalización y  también en cuanto a la capacitación 
y educación, ya que se deberá destinar parte de los mismos a un fondo de educación de 
la cooperativa.  
Con ese patrimonio se va a responder por las deudas asumidas por la cooperativa. Los 
socios no responden con su patrimonio personal sino solamente con el aporte que hacen 
a la cooperativa. 
 
 
X -MODALIDADES COOPERATIVAS 
 
En cuanto a las Cooperativas de Trabajo de acuerdo al artículo 99 de la ley 18.407 las 
cooperativas de trabajo son aquellas " que tienen por objeto proporcionar a sus socios 
puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una 
organización conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de 
la actividad económica.."  
 
Se encuentran incluidas en la presente definición, aquellas cooperativas que solo tengan 
por objeto la comercialización en común de productos o servicios, siempre que sus 
socios no tengan trabajadores dependientes y el usos de los medios de producción de 
propiedad del socio este afectado exclusivamente al cumplimiento del objeto de la 
cooperativa. 
 
Los trabajadores dependientes de la cooperativa no puede superar el 20% de los socios 
salvo para momentos de zafralidad. 
 
En líneas generales se mantiene el régimen de la Ley 17.794 de julio de 2004. Las 
principales innovaciones son la eventualidad de suspender en forma temporaria los 
laudos vigentes y la posibilidad de realizar horas solidarias. Mediante resolución de la 



Asamblea General Extraordinaria por una mayoría de 3/4 del total de socios se puede 
solicitar ante el Ministerio de Trabajo, la suspensión de la aplicación de los laudos de la 
rama de actividad en que gira la cooperativa. Esta suspensión sólo puede aplicarse a los 
socios de la cooperativa, no puede ser inferior al 70% del laudo correspondiente y se 
podrá solicitar para los primeros tres años de la cooperativa de acuerdo a las 
circunstancias económicas y financieras o fuera de ese período por acontecimientos 
extraordinarios que pongan en peligro la continuación del objeto social.  
 
En los casos de procesos liquidatorios de empresas a recuperar por los trabajadores se 
podrán realizar horas de trabajo solidarias de carácter gratuito que no generan aporte 
alguno a la seguridad social. Esta resolución también se debe adoptar en Asamblea 
Extraordinaria por la mayoría especial de 3/4 del total de socios.  
 
Por otro lado, cabe destacar que si bien se mantiene el régimen tributario y de aportes a 
la seguridad social se faculta expresamente al Poder Ejecutivo a disponer por 
intermedio de la reglamentación exoneraciones tributarias, así como un régimen ficto de 
aporte a la seguridad social. 
 
Naturaleza de la relación de los socios, aspirantes a socios y trabajadores 
dependientes con la Cooperativa. 
 
La relación de los socios o aspirantes a socio con la cooperativa es una relación 
societaria, es decir,  no existe una relación de dependencia laboral entre estos y la 
cooperativa. En este sentido el artículo 99 de la ley  18.407 luego de definir a la 
cooperativa de trabajo dice expresamente que: "la relación de los socios con la 
cooperativa es societaria". No hay una relación de dependencia laboral cuando falta 
una de las partes del contrato de trabajo que es el empleador y la subordinación jurídica 
que este ejerce frente al obrero. 
 Ahora bien, también la ley 18.407 expresamente establece en su articulo 102: "Serán 
aplicables a todos los trabajadores tengan o no la calidad de socios, las normas de 
protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por 
despido a los socios excluidos."  Teniendo presente el surgimiento de las cooperativas 
de trabajo como alternativa a las condiciones de explotación en que se encontraban los 
trabajadores en la revolución industrial, hay acuerdo en que se tiene que garantizar a los 
trabajadores de la cooperativa las mínimas garantías que establece el derecho laboral 
para asegurar una fuente de trabajo digna. Mas allá de esta intención existen situaciones 
que pueden generar diversas consecuencias practicas si se aplica el derecho cooperativo 
por encima del derecho laboral o viceversa. Supongamos que una Asamblea resuelve en 
forma unánime por falta de ingresos   no pagar utilidades por concepto de aguinaldo o 
salario vacacional, si un socio luego reclama ante la justicia el pago de esas utilidades y 
se entiende que necesariamente se debe cumplir con las normas del derecho laboral sin 
importar la decisión tomada por la asamblea, se tendrá excito en la reclamación, distinto 
es si se considera lo contrario. 
Claramente es distinta la situación de aquella persona que no se integra como socio o 
aspirante a socio sino como trabajador dependiente. En este caso si existe una relación 
de dependencia laboral entre  la cooperativa y ese trabajador y por consiguiente no hay 
dudas que se aplica para esa relación el derecho laboral, así lo consigna expresamente el 
inciso final del articulo 9 de la ley 18.407: "...Los vínculos de las cooperativas con sus 
trabajadores dependientes se rigen por la legislación laboral" 



Es importante tener en cuenta que en las cooperativas de trabajo el número de 
trabajadores en relación de dependencia no podrá superar el 20% de los socios de la 
cooperativa, aunque el mínimo en cualquier caso podrá ser de dos empleados. Estas 
limitaciones no rigen para los trabajadores contratados para cubrir necesidades cíclicas 
extraordinarias o actividades de temporada. 
Por último se mantuvo la disposición referente a la protección de la legislación laboral 
para quienes tengan incluso la calidad de socio, lo cual frente al debate doctrinario y la 
dicotomía jurisprudencial, no ayuda a consolidar la autonomía del derecho cooperativo 
sino por el contrario sigue alimentando dudas sobre la relación entre ambas clases de 
normas.  
 
Como una subespecie de cooperativas de trabajo se crean las Cooperativas de Artistas 
y Oficios Conexos, atendiendo las particularidades de una actividad que por la 
interrupción del trabajo y su retribución queda excluida de los beneficios de la 
seguridad social. En ese sentido su regulación presenta como especificidades las 
personas que la integran, la forma en que brindan sus producciones o servicios, el 
régimen de trabajo y el aporte previsional. Están constituidas por artistas intérpretes o 
ejecutantes, así como por aquellas personas que desarrollen oficios conexos. Sus 
producciones o servicios se regularán de acuerdo a las características de los contratos 
que celebren y por las normas civiles o comerciales que le resulten aplicables. Es 
potestad de los socios fijar el régimen de trabajo y no existiendo acuerdo se regirá por 
los usos y costumbres. Por último los socios aportarán por los períodos de actividad y 
en base a las remuneraciones efectivamente percibidas. 
 
En materia de tributación las Cooperativas de Trabajo y de Artistas y oficios Conexos: 
De acuerdo a lo establecido por los artículos 103 y 184 de la ley 18.407 se encuentran 
exoneradas de todo tributo nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado y 
del Impuesto Especifico Interno. Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo a disponer un 
régimen de excepciones y exoneraciones de tributos, creados o por crearse, destinado a 
fomentar el desarrollo de estas entidades. 
Por último es importante destacar que de acuerdo a la Reforma Tributaria consagrada en 
la ley 18.083 de julio de 2007, se dispone en su artículo 52 la exoneración a todas las 
cooperativas del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales. 
 
Las Cooperativas Sociales han sido las últimas en aparecer en nuestro país a partir de 
la ley Nº 17.978, del 26 de junio de 2006. Como lo consigna su propia definición5, se 
trata de cooperativas de trabajo que tienen por finalidad lograr la inserción social y 
laboral de aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, 
discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad 
social. Para ello mantienen como principales ventajas frente a la cooperativa de trabajo 
clásica: la exoneración de todo tributo nacional, no pagan Impuesto al Valor Agregado, 
tampoco realizan aportes patronales a la seguridad social y el correspondiente al Fondo 
Nacional de Salud (FO.NA.SA.). A su vez acceden con mayor facilidad a las 
contrataciones con el Estado. Por otro lado, como grandes restricciones frente a las 
cooperativas de trabajo, para no aprovecharse maliciosamente de los beneficios 
otorgados, se mantuvieron: a) la imposibilidad que los socios y no socios perciban una 
remuneración superior a la que establece, en las distintas categorías profesionales, el 
convenio colectivo aplicable a la rama de actividad que desarrolla la cooperativa, y b) 
                                                 
5 Artículo 172 de la Ley 18407 



los excedentes deben destinarse a consolidar la cooperativa y en ningún caso pueden 
repartirse entre los socios. 
 
Teniendo presente la dificultad de poder desarrollar un emprendimiento económico 
autónomo y solidario con personas en situación de exclusión social, y el espíritu de esta 
modalidad como figura de transición hacia la conformación de una cooperativa de 
trabajo, la tímida innovación con respecto a la ley de 2006, fue la habilitación de que 
25% de los socios puedan ser personas que no se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social.  
 
 
 
 
En materia de Cooperativas Agrarias se recogieron las premisas del Decreto - Ley Nº 
15.645 del 17 de octubre de 1984, por considerarla una norma completa y de avanzada 
frente al resto de la legislación cooperativa. Los particularismos de este tipo cooperativo 
se centran en: a) la actividad u objeto que desarrolla - producción y comercialización de 
productos provenientes del agro, realizada en común o individualmente por sus 
miembros - ; b) la calidad de socio - para ser socio se debe necesariamente realizar 
actividad agraria, pueden ser socios las Sociedades Civiles y las Sociedades de Fomento 
Rural- ; c) la asociación o fusión con las Sociedades de Fomento Rural; d) la 
característica de título ejecutivo de los saldos deudores de los socios con la cooperativa 
y de ésta respecto a aquellos; e) la posibilidad de establecer la obligación por parte de 
los socios del envío total o parcial de su producción a la cooperativa; f) la posibilidad de 
que los socios tengan una responsabilidad suplementada ilimitada; g) en materia 
tributaria se encuentran exoneradas del impuesto a las rentas empresariales y en un 50% 
del resto de todo otro gravamen salvo del IVA, Impuesto Específico Interno, de los 
aportes al FO.NA.SA. de los socios y no socios. El Poder Ejecutivo puede reducir hasta 
un 50% la tasa del aporte patronal jubilatorio del personal dependiente. 
 
En cuanto a las Cooperativas de Consumo, los aportes previos realizados por las 
entidades de esta modalidad en la discusión del proyecto de ley general se encontraban 
contenidos en el título primero de la ley, por consiguiente, se estableció en este segundo 
título únicamente una definición de la misma y la responsabilidad limitada de los 
socios.  
 
Tanto para las Cooperativas de Seguros y de Garantía Recíproca, la ley 
exclusivamente consagra una definición de las mismas. Así, en el artículo 170 establece 
que las cooperativas de seguro tienen por objeto la actividad aseguradora y 
reaseguradora en cualquier rama y se rigen además de lo dispuesto por la parte general 
de la presente ley, por las normas relacionadas a la materia de seguros. Por su parte el 
artículo 171 nos dice que son cooperativas de garantía recíproca las que tienen por 
objeto brindar a sus miembros servicios de garantías para respaldar sus operaciones. 
 
Con esta breve noticia sobre estas modalidades se abre el abanico de actividades 
económicas a desarrollar y se evita la constitución de las mismas encubiertas dentro de 
la modalidad de consumo como sucedía en nuestro país.  
 
En las Cooperativas de Vivienda se plasmó sin grandes modificaciones el Capítulo X 
de la Ley Nacional de Vivienda Nº 13.728 del 17 de diciembre de 1968. Al igual que 



señalamos para las cooperativas agrarias, deben ser de las pocas normas de avanzada 
para la época. Se diferencia claramente a las cooperativas de las sociedades comerciales, 
se consagra por primera vez la aplicación de los principios cooperativos, se establecen 
los distintos tipos de construcción de viviendas, se regula sobre los Institutos de 
Asistencia Técnica, como una organización especializada auxiliar para facilitar el 
cumplimiento del objeto social de la cooperativa. Considerando este régimen exitoso 
solo se necesitó hacer algunas adecuaciones de poca trascendencia de acuerdo a la parte 
general de la ley.  
 
Por último para las Cooperativas de Ahorro y Crédito se tuvo en cuenta el proyecto 
de la Auditoría Interna de la Nación de 2002. Se las divide en dos clases: las que 
realizan intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay 
(B.C.U.) y de capitalización cuando operan con los aportes de sus asociados no 
pudiendo recibir depósitos de sus socios ni de terceros, por lo cual no son controladas 
por el BCU. 
 
Además de cumplir con las disposiciones generales de la ley se regula como aspectos 
especiales: a) constituirse con 50 personas y contar con más de 200 socios activos a los 
dos años; b) en las cooperativas de capitalización, ningún socio podrá ser titular de más 
de 10% de las partes sociales, si el socio es otra persona jurídica sin fines de lucro será 
de 15%; c) se encuentran reguladas las instituciones con las cuales las cooperativas de 
capitalización pueden contraer sus pasivos financieros; d) se establecen limitaciones en 
el monto de los créditos a otorgar a cada socio o a su grupo familiar en 10% del 
patrimonio de la cooperativa de capitalización o 15 % si es a otra persona jurídica sin 
fines de lucro. En las cooperativas de intermediación financiera los límites los establece 
la normativa del B.C.U.; e) se deben celebrar regularmente las Asambleas Generales 
ordinarias anuales con determinado quórum según se trate de la primera o segunda 
convocatoria; f) pueden emitir participaciones subordinadas y con interés. 
 
 
 


