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A) COOPERATIVISMO AGRARIO ARGENTINO 

• Régimen Jurídico de la Organización  de la actividad 

económica. 

• Principales diferencias entre las sociedades 

comerciales y las cooperativas. 

• Tipos de Cooperativas. 

• Porcentajes de cooperativas por actividad. 

• Participación de las cooperativas agrarias en 

cantidad de socios, puestos de trabajo y patrimonio 

social. 

• El cooperativismo agrario en las estadísticas. 

• Evolución de la participación del agricultor en el 

ingreso bruto agrícola (1970-2003) – el caso del maíz  

• Evolución de los instrumentos de política de 

incentivos a la cooperativa agraria. 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Economía Estatal   Economía del Capital Economía Social 

Ley 19550 – Soc. Comerciales 
Ley 20337– Cooperativas 

Lucrativas No lucrativas 

Empresas  comerciales 
unipersonales (cód.com) 

Ley 19836– Fundaciones 

Ley 20321– Mutuales 

Ley 25782 – Cajas de Crédito 
Cooperativas 

Asociaciones Civiles (C.Civ) 

Empresas del Estado 
Ley 13653 (t.o.1955) 

Sociedades del Estado 
Ley 20705 (1974) 



PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS SOCIEDADES COMERCIALES 
Y LAS COOPERATIVAS 

Sociedades Comerciales 
 

• Sociedad de capital. 
• Voto por capital  
• Procura  ganancias. 
• Genera Utilidades. 
• Tributa el Impuesto a las 

Ganancias 
• Actividad económica 

lucrativa. 
• Empresa de Capital. 

Sociedades Cooperativas 
 

• Sociedad de personas. 
• Un socio un voto 
• Procura minimizar costos. 
• Genera excedentes (art.42 LC)  
• Exentas del Impuesto a las 

Ganancias. 
• Actividad económica no 

lucrativa. 
• Empresa Social 



LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL COOPERATIVISMO 

1. Adhesión voluntaria y abierta. 
 
2. Gestión Democrática por parte de los socios. 
 
3. Participación Económica de los socios. 
 
4. Autonomía e independencia. 
 
5. Educación, formación e información. 
 
6. Cooperación entre cooperativas. 
 
7. Interés por la Comunidad. 



GRADOS COOPERATIVOS 

• COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO. 
Cooperativas de asociados. Ejemplo Agricultores Federados 
Argentinos (A.F.A. SCL) 
 
• COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO. 
Federación de cooperativas de primer grado. Ejemplo: 
Asociación de Cooperativas Argentinas.(A.C.A.) 
 
• COOPERATIVAS DE TERCER GRADO. 
Confederación de federaciones de cooperativas. Ejemplo 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria. 
(CONINAGRO) 



Cooperativas  

(sector de la economía social) 

Tipos 

• De distribución ( servicios públicos, consumo, 

seguros, crédito, vivienda, etc) 

• De colocación de la producción primaria o 

industrializada (agropecuarias, apicultores, 

artesanos, etc) 

• De Trabajo (enseñanza, continuadoras de 

empresas fallidas, etc) 

Por sus funciones 



Basada en estadísticas INACyM 1999 

Porcentajes de Cooperativas por actividad 



Participación del cooperativismo agrario en cantidad 
de socios, puestos de trabajo y patrimonio social 

Basada en estadísticas INACyM 1999 



EL COOPERATIVISMO AGRARIO ARGENTINO  EN  LAS ESTADÍSTICAS 
(Censos Nacionales Agropecuarios 1988 – 2002) 

Participación Cooperativa  sobre explotaciones agropecuarias totales  

1988 2002

EAPs asociadas 25% 13,40%

Superficie total 14% 8,60%

Superficie agrícola 33% 20,80%

Cabezas de ganado 22% 12,20%



Evolución Margen Bruto Maíz comparados a valor 

producto 1970-2000 y proyeccción 2002/03 (porcentajes 

de participación en el Ingreso Bruto = 100)

0

10

20

30

40

50

60

70/6 77/81 82/6 87/91 94/95 99/00 2002/3

Períodos 

P
o

rc
e

n
ta

je
s

Labores e insumos Cosecha Comercialización Margen Bruto

 REGION 

BUENOS AIRES 

NORTE                       

 Area Rural       70/1-75/6 

  76/7-

80/1        81/2-85/6        86/7-90/1          94/95         99/00     2002/03 

 MAIZ 

qq/h

a % qq/ha % 

qq/h

a % 

qq/h

a % 

qq/h

a %  

qq/h

a % 

qq/h

a % 

Ingreso Bruto 38.6 100 48.8 100 43.9 100 42.57 100 55 100 65 100 80 100 

Labores e insumos 6.7 17,35 9.7 19,88 10.6 24,15 12.68 29,79 16.5 30,02 23.3 35,85 29.87 37,34 

Cosecha 4.8 12,43 4.4 9,02 4.4 10,02 4.3 10,10 5 9,08 5.9 9,08 5.76 7,2 

Comercialización 7.8 20,21 12.6 25,82 11.0 25,06 10.67 25,06 14.3 26 19.5 30 20.80 26 

Margen Bruto 19.3 50,01 22.1 45,29 17.9 40,77 14.92 35,05 19.2 34,9 16.3 25,07 23.57 29,46 

Relación Porcentual  

comparada en  

qq/ha – PI/PF 

IB          +108% 

Lei             +446% 

Cos.          +120% 

GCom       +385%  

MB              +22% 

Evolución 

comparada 

participación  en el 

IB=100 PI/PF 

Lei      + 115,22% 

Cos      – 42,07% 

Gcom   + 28,65% 

MB       – 41,09% 
No contempla 

balance 

negativo de 

nutrientes 

Evolución de la participación del productor agrario en el ingreso bruto 

agrícola  1970-2003 – El caso del maíz - 



COOPERATIVISMO AGRARIO ARGENTINO – I - 
Evolución de los Instrumentos de Política Cooperativa Agraria 

Década de 1920 
• 1920 – Ley 10676 – Créditos BHN  para acceso a la propiedad  rural  (“colonos”). 
• 1921 -  Ley 11170 - Primera Ley de Arrendamientos Rurales .(reemplaza al Cód. Civ.) 
• 1922 – Se funda la Asociación de Cooperativas Argentinas. (ACA). 
• 1926 – Ley 11388 – Primera Ley de Cooperativas. (reemplaza al Cód. Com.) 
• 1929 – Crisis Internacional . Caída de los precios agrícolas. 

Década de 1930 
• 1931– Créditos BNA para   pequeños agricultores. Construcción de Silos. 
• 1932 -  Se funda Agricultores Federados Argentinos (AFA). 
• 1933 – Se establece la Oficina de Control de Cambios – distintos tipos de cambio – 

Decreto 31864: Creación de la Junta Reguladora de Granos (JRG) –compra a los 
agricultores  (BNA) y vende a las exportadoras– ley 11742 crea la  Dirección Nacional 
de Elevadores de Granos. 

• 1935 – Ley 12253 Ley de Granos (creación de la comisión nacional de granos) 
• 1935/40  - Precios mínimos  de productos agrícolas. 



COOPERATIVISMO AGRARIO ARGENTINO – II - 
Evolución de los Instrumentos de Política Agraria Cooperativa 

Década de 1950 
• 1950/55 – Doble tipo de cambio para los granos – precios internacionales en alza – 

aumento de costos de producción. 
• 1956 – Creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
• 1956 – Decreto 19697 Creación de la JNG. 
• 1958 –  Creación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) 

Década de 1940 
• 1940/5 – 2º Guerra Mundial – aislamiento comercial. 
• 1940 – Ley 12636 – Colonización Agraria. – Creación del Consejo Agrario Nacional 

(CAN) 
• 1942 – Se inicia un proceso de prórrogas legales de los arrendamientos. 
• 1944 – Expropiación de acopios  de empresas comerciales nacionales y extranjeras. 
• 1946 – Creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) – 

reemplaza a la JRG. 
• 1947 – El BNA crea el Fondo Especial de Colonización. (compra y expropiación de 

tierras) – Fondos: BCRA 
• 1948 – Nueva Ley de arrendamientos 13246 – prórroga de arrendamientos – 

suspensión de juicios de desalojo 



Década de 1960/1970/1980 
• Proceso de tecnificación. Cambio tecnológico. 
• 1963 - Recreación de la JNG 
• 1970 - Finaliza la prórroga legal de los arrendamientos rurales. 
• 1973 – Ley 20337 de Cooperativas. Se crea el INAC 
• 1973 – Ley 20573 – preponderancia estatal en el comercio de granos.(JNG) 
• 1976 – Se instrumentan derechos de exportación altos. 
• 1976 – Se deroga la Ley 20573 
• 1980 – Disolución del CAN 
• 1986 – Ley 23427 Creación del Fondo para la Promoción Cooperativa. 
• 1989 – Ley 23696 de Reforma del Estado 

 

COOPERATIVISMO AGRARIO ARGENTINO – III - 
Evolución de los Instrumentos de Política Agraria Cooperativa 

Década de 1990/2000 
• 1991 – Ley  23928 – Convertibilidad. 
• 1991- Disolución de la JNG. (decreto  PEN 2284) 
• 1991 –Se suprimen los derechos a las exportaciones. 
• 2000 – Creación del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) Decreto 721 



B) RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS 
Ley 20.337 

• De la naturaleza y caracteres. 

• De la constitución. 

• De los asociados. 

• Del capital y las cuotas sociales. 

• De la Contabilidad y el ejercicio social. 

• De las asambleas. 

• De la administración y representación. 

• De la fiscalización privada. 

• De la integración. 

• De la disolución y liquidación. 

• De la fiscalización Pública. 

• Del INAES. 



Cooperativas Estructura Organizacional Básica 

Asamblea 
de Socios 

Consejo de 
Administración 

Síndico (socio) 
Fiscalización Privada  

Gerencia 

INAES 
Fiscalización Pública 

Secciones 

AFIP 

ARBA  

IGJ 

DPPJ 

Auditoría 
Interna 

AUDITORIA 
EXTERNA 



 De la naturaleza y caracteres 

1) Naturaleza:  
• Son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua. 
• El acto cooperativo  es el realizado por la cooperativa y sus socios o 

entre las cooperativas o de éstas con terceros no asociados. Está 
integrado por: a) necesidades individuales comunes, 2) propósito de 
actuar conjuntamente, 3) solidaridad, 4) servicios sin fines de lucro y 5) 
bienestar general de los asociados. 

2)  Caracteres:  
• Capital Variable e Ilimitado. 
• Conceden un solo voto a cada socio sin distinción del capital suscrito. 
• Mínimo 10 asociados (excepción 6 asociados para productores agrarios) 
• Limitan su responsabilidad al importe de las cuotas sociales suscriptas. 
• Distribuyen los “excedentes” en proporción  al uso de los servicios 

sociales. 
• Fomentan la educación cooperativa. 



 De la constitución de las cooperativas 

REQUISITOS: 
En acto único  por instrumento público o privado. La asamblea debe 
pronunciarse sobre :  
• Proyecto de estatuto,. 
• Suscripción e integración de cuotas sociales. (aportes dinerarios y no 

dinerarios) 
• Designación de consejeros y síndico. 
• Identificación del objeto social. 
• La organización de administración, la fiscalización y el régimen de las 

asambleas. 
• Reglas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas,. 
• Derechos y obligaciones de los asociados. 
• Cláusulas para la disolución y liquidación. 

 
TRAMITE PARA FUNCIONAR REGULARMENTE: 
• Deben tener la autorización para funcionar. 
• Deben inscribirse en el Registro que el INAES dispone. 



 De los asociados 

 Pueden ser socios: 
• Personas físicas mayores de edad. 
• Personas Jurídicas a través de sus representantes legales. 
• Ser usuario o desarrollar actividad compatible con el objeto social. 

 
Derechos: 
• Acceso a los registros sociales de la cooperativa y a otros libros a 

través del síndico. 
• Participar en las asambleas con voz y voto. 
• Ser elegido miembro del Consejo de Administración Cooperativo. 
• Ser elegido síndico. 
• Pueden retirarse voluntariamente de la cooperativa en los tiempos 

que disponga el Estatuto. 
 



 Del capital y las cuotas sociales 

• El capital se constituye mediante cuotas sociales nominativas, 
indivisibles y de igual valor. 

• Puede transferirse entre asociados previo acuerdo del Consejo de 
Administración (CA). 

• Las cuotas deben integrarse al ser suscritas. Mínimo 5%. 
Completar en 5 años. 

• Las cuotas pueden aportarse en dinero o bienes económicamente 
valuables. 

• En caso de retiro voluntario el capital es reembolsable en un 
porcentaje anual no menor al 5%. 

• En caso de retiro, exclusión o disolución, los asociados sólo tienen 
derecho a que se les reembolsen sus cuotas sociales integradas, 
deducidas las pérdidas que proporcionalmente deba afrontar. 
 



 De la contabilidad y los ejercicios sociales  

• Contabilidad: Código de Comercio (art.43º) 
 
• Libros: Código de Comercio (art.44º) 
 
• Libros Ley de Cooperativas. 
 
1) a)Registro de asociados; b) Actas de Asambleas; c) Actas 

de reuniones del Consejo de Administración; d) 
Informes de Auditoría. 

2) a) Inventario, b) balance general,  c) estado de 
resultados, d) memoria anual del consejo de 
administración, e) Informes del Síndico, f) informes de 
auditoría externa. 



EXCEDENTES REPARTIBLES. CONCEPTO. 

ARTICULO 42.- Se consideran excedentes repartibles sólo aquellos que 
provengan de la diferencia entre el costo y el precio del servicio prestado a los 
asociados. 
Distribución 
 
De los excedentes repartibles se destinará: 
1º. El cinco por ciento a reserva legal; 
2º. El cinco por ciento al fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo 
del personal; 
3º. El cinco por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativas; 
4º. Una suma indeterminadas para pagar un interés a las cuotas sociales si lo 
autoriza el estatuto, el cual no puede exceder en más de un punto al que cobra 
el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento; 
5º. El resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno; 
 
Destino de excedentes generados por prestación de servicios a no Asociados 
Los excedentes que deriven de la prestación de servicios a no asociados 
autorizada por esta ley se destinarán a una cuenta especial de reserva. 
Seccionalización de resultados. Compensación de quebrantos 



 De las asambleas 

ORDINARIAS. 
• Anuales. Debe celebrarse dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio. 
• Considera la Memoria y los Balances sociales. 
• Resuelve sobre los retornos y los intereses sobre las cuotas sociales. 
• Elige los consejeros cuyos mandatos vencen y  eligen el síndico. 
• Se pronuncia sobre otros puntos del orden del día (ej: inversiones) 

EXTRAORDINARIAS. 
• Por disposición del Consejo de Administración.(CA) 
• Por el Síndico (previo requerimiento al CA o por pedido de los socios -

10%-) 

Convocatoria. 
• Anticipación: 15 días 
• Comunicar a la autoridad de aplicación (INAES) 



 De la administración y la representación 

1. El CA es elegido por la Asamblea y dirige las operaciones sociales. 
2. El mandato de los consejeros no pueden superar tres ejercicios. 
3. Los consejeros son reelegibles salvo prohibición del Estatuto Social. 
4. No pueden ser consejeros los  fallidos y los condenados por delitos de 

acción pública . 
5. Por resolución de la asamblea pueden recibir retribución por su 

trabajo personal. 
6. Deben reunirse al menos una vez por mes. 
7. El CA puede designar gerentes, asumen la misma responsabilidad civil, 

penal y administrativa que los consejeros. 
8. El Presidente del CA desempeña la representación y ejecuta los actos 

jurídicos necesarios para el cumplimiento del objeto social 
cooperativo. 

9. Los consejeros deben abstenerse en votaciones sobre cuestiones en 
los que tenga interés personal o de familiares directos. 

10. Los consejeros no pueden desarrollar actividades en competencia con 
la cooperativa. 



 De la fiscalización privada. 

REQUISITOS Y CONDICIONES. 
• Estará a cargo de uno o más síndicos que deben ser socios. 
• Su duración no podrán exceder los tres ejercicios. 
• No es miembro del CA. Representa a los socios. 
• No pueden ser síndicos por las mismas causas que los consejeros. 
• No pueden ser síndicos los cónyuges y los parientes de los consejeros o de 

los gerentes por consanguinidad o por afinidad hasta el 2º grado inclusive. 
• No se exige que sea profesional de las ciencias económicas o abogados. 

ATRIBUCIONES. 
• Fiscalizar la administración examinando libros y documentos contables. 
• Convocar a asamblea cuando el CA no lo hiciera. 
• Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del CA 
• Proponer temas para el orden del día de las asambleas. 
• Verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los asociados. 
• Dar opinión escrita sobre los documentos presentados por el CA 
• Vigilar el cumplimiento de los estatutos, la ley, el reglamento y asambleas 



 Auditoría Externa – Integración de cooperativas 

AUDITORES EXTERNOS. 
• Las cooperativas deben contar con un auditor externo con el título de 

contador público nacional. 
• La auditoría puede ser desempeñada por el síndico cuando tenga el 

título habilitante. 
• La auditoría externa puede ser prestada por la cooperativa de grado 

superior. 
• Deben presentar informes trimestrales ante el INAES. 

INTEGRACIÓN COOPERATIVA. 
• Las cooperativas pueden asociarse entre sí. 
• Pueden fusionarse o incorporarse a otra cooperativa, del mismo 

grado, que tenga similar objeto social. (disolución sin liquidar) 
• Las cooperativas de primer grado, por asamblea, pueden incorporarse 

a una cooperativa de grado superior. 
• Las cooperativas de 2º grado deben tener como mínimo 7 

cooperativas asociadas. 



 De la disolución y liquidación. 

CAUSAS DE DISOLUCIÓN. 
• Por decisión de la asamblea de asociados. 
• Por reducción de asociados por debajo del mínimo legal. 
• Por fusión o incorporación. 
• Por declaración de quiebra. 
• Por retiro de la autorización para funcionar que otorga el INAES. 

LIQUIDACIÓN. 
• Estará a cargo del CA o de liquidadores designados por la asamblea. 
• Deberá comunicarse al INAES. 
• Los liquidadores están obligados a realizar inventario y balance social 

que deberán someter a la asamblea. 
• Los liquidadores deben informar al síndico. 
• Las responsabilidades de los liquidadores serán los mismos que para los 

consejeros. 
• Una vez desinteresados los socios, el sobrante patrimonial quedará 

para el Estado. 
• Liquidada se cancelará la inscripción de la cooperativa para funcionar. 



 De la fiscalización pública. 

1. La fiscalización pública está a cargo de la autoridad de aplicación 
(INAES). 

2. Puede requerir toda documentación que estime necesaria. 
3. Puede realizar investigaciones e inspecciones. 
4. Puede asistir a las asambleas. 
5. Puede convocar a asamblea cuando lo pida al menos el 10% de los 

asociados. 
6. Puede convocar de oficio a asamblea cuando registre irregularidades 

graves. 
7. Puede formular denuncia ante autoridades policiales o judiciales. 
8. Puede solicitar el allanamiento de locales cooperativos por causas 

graves. 
9. Puede solicitar judicialmente la intervención de la cooperativa 

cuando motivos graves afecten su existencia. 
10. Posee poder de policía para aplicarles sanciones desde multa hasta el 

retiro de la autorización para funcionar. 



 Del I.N.A.E.S. (ex INAC) 

• Es la autoridad de aplicación del régimen legal de las cooperativas. 
• Se desempeña en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. 

FUNCIONES. 
• Autoriza el funcionamiento de las cooperativas. 
• Tiene a su cargo la fiscalización pública de las cooperativas. 
• Asistir y asesorar técnicamente a las cooperativas. 
• Apoyar económica y financieramente a las cooperativas. 
• Gestionar y promover planes y programas cooperativos. 
• Promover el perfeccionamiento de la legislación. 
• Realizar estudios e investigaciones jurídicas, económicas, sociales,  

organizativo y contable mediante cursos, publicaciones y conferencias. 
• Establecer un servicio estadístico sobre cooperativas. 
• Será conducido por un Directorio integrado por el Estado y 

representantes cooperativos. 



El desafío actual de las cooperativas 

agrarias 

RECONVERSIÓN EMPRESARIAL COOPERATIVA 

Áreas de intervención estratégica 

1. Rediseño organizacional y reestructuración empresaria del 
sistema cooperativo agrario. 

2. Políticas de extensión rural orientadas a los asociados 
mediante la especialización y capacitación en gestión 
cooperativa, económica y empresarial de nuevos 
emprendimientos. 

3. Políticas de diversificación y producciones diferenciadas. 
4. Agregado de valor e integración vertical en la cadena 

comercial con participación económica real de los asociados a 
través de la distribución de excedentes, parcial o total según la 
situación de cada empresa cooperativa. 

5. Desarrollo de nuevas herramientas de financiamiento 
orientada a negocios de producción. 



Muchas Gracias 

Juan Carlos Acuña (UNLP) 
Abogado Invitado  


