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A modo de introducción:  

La institucionalidad pública cooperativa en Argentina evidenció profundas 

transformaciones en el marco del régimen de acumulación neoliberal (1989-2002) y del 

regulacionista (2003-2015)1. Estas, más allá de algunas fluctuaciones coyunturales, 

procuraron unificar la representación de las asociaciones de la economía social –aunque 

inscriptas en proyectos políticos que las dotaban de objetivos diferentes-. En este proceso, 

la política pública cooperativa tendió a la construcción de un cuerpo de resoluciones que 

posibilitaran normativizar algunos cambios introducidos por la Ley de Cooperativas N° 

20.388 y regular estrategias de capitalización, comerciales, financieras y en el vínculo 

asociativo que de hecho estaban siendo desarrolladas por las cooperativas agropecuarias 

pampeanas. En este sentido, la legislación cooperativa tendió a legitimar los cambios 

requeridos en diversas dimensiones de la estructura organizativa-institucional para operar 

exitosamente en economías agropecuarias de escala. 

 En este contexto, los objetivos de la presente ponencia son reconstruir la 

institucionalidad cooperativa que se gestó en Argentina entre 1989 y 2015 y analizar las 

características de las políticas públicas que se produjeron en esa coyuntura. Es decir que 

nos posicionamos en una metodología cualitativa. En este marco, recurrimos a la 

complementación de documentos públicos y privados correspondientes al período objeto de 

estudio. Entre los primeros se encuentran las resoluciones del INAC (Instituto Nacional de 

Acción Cooperativa), del INACyM (Instituto Nacional de Cooperativa y Mutual) y del 

INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Entre los segundos, 

balances y memorias de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa 

Limitada (CONINAGRO).  

 
1 Esta periodización, aunque sujeta a debate, ha sido definida por un conjunto de investigadores para analizar 

los cambios que se producen en la capacidad de intervención y regulación estatal sobre la economía 

(Lattuada, et al., 2011). 
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 Organizamos el presente documento en dos partes. En la primera nos detenemos en 

la reestructuración de la institucionalidad cooperativa que se gestó durante el régimen 

neoliberal, entendiendo que en el marco de las reformas del Estado y en particular, el 

desmantelamiento de las instituciones que regulaban el sector agropecuario (decreto n° 

2284/91), las instituciones abocadas a las cooperativas y la política que emanaba de las 

mismas acompañó este proceso reduciendo sus capacidades políticas –la eliminación de 

instituciones, la disminución del personal y el presupuesto asignado son sintomático de 

ello- y gestionando una normativa que favorecía el aggiornamiento de estas entidades a las 

pautas del agronegocio. En el segundo, nos ocupamos de analizar los intentos de 

recomponer la institucionalidad cooperativa durante el régimen regulacionista –proceso en 

el que se jerarquizaron las instituciones abocadas a estas asociaciones, se incrementó el 

personal y la carga presupuestaria- así como las políticas que se gestionaron desde las 

mismas, las cuales procuraron afianzar el proceso de inserción competitiva al modelo de 

desarrollo agrario hegemónico2. 

 

1. Entre el INAC y el INACyM: la política para el cooperativismo agropecuario en el 

marco de la expansión del agronegocio 

 La institucionalidad pública cooperativa evidenció una profunda inestabilidad en el 

contexto del RSA neoliberal. En 1989 la Secretaría de Acción Cooperativa fue reemplazada 

por el INAC3, en cuyo directorio estaba integrado CONINAGRO en representación del 

cooperativismo agropecuario. La eliminación, desde 1991, de las partidas presupuestarias 

para financiar el funcionamiento del Instituto4 hizo que prácticamente se paralizaran sus 

actividades y que muchas de sus funciones recayeran en las entidades gremiales. 

Ese proceso tuvo un punto de quiebre cuando su estructura fue fusionada con la de 

las mutuales para crear el INACyM en 1996, inserto en la Secretaría de Desarrollo Social. 

El Decreto n° 420/1996 se enmarcó en los programas de reestructuración del sector público 

bajo el imperativo de racionalizar la administración, dotarla de eficiencia y reducir los 

costos operativos que demandaba la fiscalización y el fomento de las asociaciones 

cooperativas y mutuales. Esto supuso la fusión de las estructuras del INAC y del INAM5. 

El INACyM era un ente descentralizado del Estado que tenía por objetivo tanto desarrollar 

políticas de promoción y fomento para ambos tipos de entidades como acciones de 

 
2 En consecuencia, excluimos de nuestro análisis las políticas de fomento cooperativo que se gestaron en el 

marco de los procesos de fortalecimiento a la agricultura familiar (Noueria, Úrcola y Lattuada, 2017; 

Lattuada, 2021).  
3 El INAC había tenido una existencia previa en tanto fue creado cuando se sanciona la Ley de Cooperativas 

23.337; en esa coyuntura se proponía hacer cumplir dicha normativa para lo cual procuraba coordinar las 

políticas de los demás organismos del Estado en relación a las cooperativas, elaborar políticas de certificación 

y fiscalización, promover el perfeccionamiento de la legislación cooperativa, organizar un servicio estadístico 

para el sector y, en general, fomentar su desarrollo a través de la celebración de convenios. 
4 CONINAGRO. Memoria del XLI ejercicio al 31 de julio de 1997. 
5 El primero, dependiente de la Secretaría de Minería e Industria del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos y el segundo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación. La fusión 

de ambos supuso la desafectación de personal excedente así como de muebles e inmuebles.  
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capacitación y educación. Entre los fundamentos de tal reestructuración es posible 

mencionar la reducción de los costos operativos, la unificación en el proceso de 

concertación de políticas para ambos tipos de entidades -lo cual derivaría en mayores 

grados de coherencia- y la promoción para el desarrollo de nuevas entidades cooperativas y 

mutuales6. 

Las resoluciones que produjo el INAC desde 1989 a 1996 en relación al 

cooperativismo agropecuario apuntaron en lo fundamental a crear un cuerpo normativo que 

permitiera resolver las incompatibilidades jurídicas y legales que se planteaban a las 

cooperativas en la búsqueda de alternativas para resolver los problemas de escala –

necesaria para operar con éxito en un mercado agropecuario concentrado-. En este sentido, 

la legislación cooperativa del contexto procuró hacer operativas y regular ciertas novedades 

introducidas por la ley de cooperativas N° 20.388, algunas de las cuales estaban siendo 

instrumentadas de hecho por las cooperativas -tales como la participación de terceros no 

asociados, la asociación con sociedades de capital, entre otras-7. Ello en el marco de una 

profunda crisis para el cooperativismo agropecuario caracterizado por la quiebra de un 

sinnúmero de asociaciones y la inestabilidad en el funcionamiento de muchas otras debido 

a la desaparición de su base social y a las dificultades para adecuar su funcionamiento al 

nuevo negocio agropecuario (Lattuada y Renold, 2004; Lattuada, 2006). En cambio, en sus 

4 años de vida, el INACyM no generó ningún tipo de intervención legislativa para el 

cooperativismo agropecuario. 

En relación a las resoluciones del INAC, consideramos oportuno destacar 7, de las 

cuales 3 favorecían estrategias de capitalización e incremento de la escala de operaciones 

para las cooperativas de primer grado, 1 replicaba este objetivo para las federaciones y 3 

regulaban ciertas normas contables. La N° 100/1990 diferenció las características de la 

incorporación y de la fusión cooperativas como dos formas de integración horizontal que 

permitían ampliar la escala de operaciones y dotar a las cooperativa de una mayor 

capacidad operativa. También, se ocupó de definir los procedimientos políticos y 

administrativos para llevarlas a cabo. Por la primera, la entidad incorporante absorbía a la 

otra y esta última dejaba de existir. La segunda en cambio, implicaba la unión de dos 

entidades que desaparecían en cuanto tales para dar lugar a una nueva8.  

 
6 La conducción del INACyM estaría a cargo de un Directorio integrado por 6 (seis) cargos, 1 (un) presidente 

y 1 (un) vicepresidente elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, 2 (dos) vocales para el mutualismo y 2 (dos) 

para el cooperativismo -1 (uno) para el cooperativismo urbano representado por la Confederación Cooperativa 

de la República Argentina (COOPERA) y otro para el rural a través de CONINAGRO-. Estos debían ser 

ocupados por representantes del cooperativismo, los cuales eran elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional de 

una terna propuesta por las “entidades cooperativas más representativas”. INAC. Decreto N° 420/1996 

“Creación del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual. Disponible en 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/decretos/decreto-420-1996.pdf 
7 Incluso hubo varios intentos por modificar la ley de cooperativas vigente. CONINAGRO. Memoria del 

XXXVIII ejercicio al 31 de julio de 1994. 
8 INAC. Resolución N° 100/1990 “Normas reglamentarias de actos de integración Cooperativa”. Recuperada 

de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/otros/rmi100_90.pdf 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/decretos/decreto-420-1996.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/decretos/decreto-420-1996.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/decretos/decreto-420-1996.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/otros/rmi100_90.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/otros/rmi100_90.pdf
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Como parte de este cuerpo normativo que procuraba habilitar ciertos mecanismos 

para fortalecer el capital de las cooperativas y su patrimonio neto, la 349/1995 abría la 

posibilidad de capitalizar fondos de los asociados con adecuada remuneración y con 

reembolsos en condiciones prefijadas e independientes a las establecidas para el capital 

social cooperativo. A través de esa masa, se podía crear un capital especial o 

complementario que contribuyera a resolver la delicada situación financiera que 

atravesaban algunas cooperativas y a mejorar la exposición patrimonial en los ejercicios 

contables. Esos fondos, denominados “títulos cooperativos de capitalización” o TI.CO.CA. 

eran reconocidos como una inversión de los productores por la que debían recibir un interés 

adecuado, a pagar con los excedentes repartibles y se habilitaba un sistema de rescate 

rotativo de manera tal que, una vez suscrita totalmente la emisión, se admitieran nuevas 

suscripciones9. 

Finalmente, dentro de este conjunto podemos citar la Resolución N°302/1994 que 

reactualizó10 un camino para que los pequeños y medianos productores -aunque no 

exclusivamente estos- se asociaran para la obtención de créditos bancarios destinados a la 

compra de maquinarias, herramientas e insumos -en esta oportunidad por intermedio del 

programa Cambio Rural-11. En función de ello, se estableció la excepcionalidad de estas 

cooperativas, denominadas “Cooperativas de Provisión de Servicios para Productores 

Rurales” ya que habilitaba su constitución a partir de la unión de un mínimo de 6 (seis) 

productores linderos o vecinos. Diferenciaba los objetivos que podían ser fijados por estas 

asociaciones entre las actividades agrícolas y las pecuarias. Las primeras podían tener como 

objeto la provisión de servicios de labranza, semillas y siembra, recolección, 

almacenamiento, acondicionamiento y transporte, desmonte y aplicación de herbicidas y 

fertilizantes. Además, y para un efectivo cumplimiento de sus labores, el consejo de 

administración estaba habilitado para resolver la formación de subgrupos que se ocuparan 

de diferentes actividades que se desplegaban del objeto de la asociación. 

Con similar intención, pero en este caso apuntando a la capitalización de las 

federaciones cooperativas de segundo grado, la Resolución N° 507/1997 reglamentaba la 

asociación de las entidades cooperativas de grado superior con personas de otro carácter 

jurídico. Esos contratos podían firmarse para crear una sociedad o una asociación o integrar 

 
9 INAC. Resolución N° 349/1995 “Títulos cooperativos de capitalización”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac349_95.pdf 
10 La Resolución N° 254/1977 reglamentó por primera vez este tipo de cooperativas, aunque sólo estableció 

algunos elementos vinculados al estatuto, al acta constitutiva, los requisitos que debían reunir los asociados, 

los deberes y las funciones del CA y la distribución del excedente para un conjunto diverso de objetos 

sociales cooperativos. INAC. Resolución N° 254/1977 “Acta constitutiva tipo de cooperativas”. Recuperada 

de  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/00254_77.pdf 
11 La construcción de este tipo de cooperativas fue habilitada por primera vez a través de la Resolución 

254/1977 por la que el INAC. Entre los objetos de las cooperativas se definían los siguientes: ganaderas, 

provisión, tamberas, agrícolas, vivienda, vitivinícolas, mineras, consumo y trabajo, los cuales no eran 

excluyentes ya que una cooperativa podía prestar más de un servicio. INAC. Resolución N° 254/1977 “Acta 

constitutiva tipo de cooperativas”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/00254_77.pdf 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac349_95.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac349_95.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac349_95.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/00254_77.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/00254_77.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/00254_77.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/00254_77.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/00254_77.pdf
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en común una sociedad o una asociación preexistente, en tanto ello constituyera un aporte 

para la finalidad cooperativa. La primera posibilidad implicaba la necesidad de acotar la 

participación de las personas jurídicas extra cooperativas dentro de la federación o 

confederación a través de la elaboración de la normativa sobre la representación y el voto 

que tuviera en cuenta que este tipo de asociados no podían exceder el tercio del total y su 

participación en el consejo tampoco podía superar el tercio de los miembros12. 

Otro grupo de medidas tendían más bien a ofrecer instrumentos contables y 

financieros para aquellas cooperativas que se encontraban en situación de vulnerabilidad 

financiera, como estrategias de emergencia para evitar la quiebra. En este sentido, la 

Resolución N° 3/1992 estableció que aquellas cuotas sociales que no alcanzaran la 

centésima del peso, deberían actualizar el valor de las mismas para lograr su compatibilidad 

con el nuevo régimen monetario. Para ello, ofrecía tres alternativas: integrar nuevas cuotas 

hasta alcanzar el importe necesario, reevaluar o reexpresar los estados contables e 

incrementar el capital en una cuenta de resultado negativo, compensada en el Balance con 

la reserva13.  

La 1029/1994 especificaba las condiciones que debían reunir las cooperativas para 

acceder al beneficio prescripto por la Ley de Cooperativas 20.337 de la auditoría a cargo 

del organismo público competente. En tanto ésta otorgaba esa posibilidad a las cooperativas 

pequeñas pero no esclarecía concretamente las condiciones que habilitaban a las 

cooperativas a realizar ese pedido, la Resolución saldó un vacío estipulando que sólo tenían 

posibilidad de hacerlo las cooperativas que tuvieran menos de 10 miembros14. Por último, 

la 1027/1994 anunciaba que, frente a la crítica situación del movimiento cooperativo, se 

habilitaban algunos mecanismos excepcionales para capitalizar la entidad y/o evitar su 

descapitalización. Con una duración máxima de tres ejercicios económicos y supeditados a 

la decisión de las asambleas de asociados, las entidades podían suspender los reembolsos de 

cuotas sociales y/o establecer la obligatoriedad de capitalizar los retornos y los intereses 

devengados15. 

La reconfiguración en el entramado institucional que acompañaba y apuntalaba el 

desenvolvimiento del cooperativismo agropecuario se vinculaba, además, con la existencia 

de instituciones estatales o con departamentos y/o secretarías dentro de algunas de ellas 

que, directa o indirectamente, accionaban políticas para las cooperativas agropecuarias. En 

el caso de las primeras, la desarticulación de la institucionalidad agraria dejó al Estado sin 

los instrumentos para compensar los ingresos de los productores más vulnerables y 
 

12 INAC. Resolución N° 507/1995 “Incorporación como asociadas de personas de otro carácter jurídico”. 

Recuperada de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/Rinac507_95.pdf 
13 INAC. Resolución N° 3/1992 “Desactualización del valor de la cuota social”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac003_92.pdf 
14  INAC. Resolución N° 1029/1994 “Norma para aquellas cooperativas constituidas o que se constituyan con 

un  número de integrantes inferior al previsto por el Art. 2, Inc. 5, de la Ley 20.337”. Recuperad de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac1029_94.pdf  
15 INAC. Resolución N° 1027/1994 “Establécese que las cooperativas podrán disponer, en forma transitoria la 

suspensión de reembolso de cuotas sociales y de distribución de retornos e intereses en efectivo”. 

Recuperdada de  https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac1027_94.pdf  

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/Rinac507_95.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/Rinac507_95.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac003_92.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac003_92.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac003_92.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac1029_94.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac1027_94.pdf
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favorecer a las cooperativas a través de la asignación de cupos de exportación. Las que 

lograron sobrevivir a la eliminación o la privatización, como el BNA por ejemplo, vieron 

reducida su capacidad de maniobra. En cuanto a las segundas, y en relación a esto último, 

sólo continuó operando la Gerencia de Cooperativas del BNA y se creó la Mesa 

Cooperativa en la misma entidad, la Comisión de Cooperativas y Mutualidades en la 

Cámara de Diputados de la Nación y el Consejo Agropecuario (integrado por CRA, FAA, 

SRA, SanCor, CONINAGRO, presidido por el Secretario de Agricultura, Ganadería y 

Pesca) aunque el carácter consultivo redujo sus posibilidades operativas. 

 No obstante, consideramos pertinente mencionar algunas medidas crediticias e 

impositivas que se accionaron en este contexto. Algunas de ellas fueron la eliminación del 

impuesto a los valores, a las ganancias, la derogación del aporte contemplado en la Ley 

23.427 que debían realizar las cooperativas sobre el capital, el freno al proyecto de 

intervención sobre los fondos de educación y promoción cooperativa, la rebaja del 

impuesto a los bienes personales, la condonación de las deudas contraídas por las 

cooperativas con Ferrocarriles Argentinos y el inicio de la escrituración de los terrenos del 

ferrocarril en los cuales las cooperativas habían construido instalaciones de acopio, la 

eliminación del impuesto a la renta mínima presunta, la deducción del activo tierra en el 

monto de los activos sujetos a impuestos y la exención sobre el impuesto a los intereses 

pagados16. 

 

2. Recuperación de las capacidades estatales para la institucionalidad y la gestión de 

políticas públicas cooperativas: el cooperativismo agropecuario y la consolidación de 

la normativa para operar en el agronegocio 

 La creación del INAES a partir del decreto 721/2000 en el área del Ministerio de 

Desarrollo Social y Ambiente respondió a la necesidad de reconstruir la institucionalidad 

que se había desarticulado en el marco del funcionamiento descentralizado que tenía el 

INACyM y, en ese proceso, recuperar la capacidad de acción del organismo público para 

gestionar políticas de desarrollo participativas y federales para las entidades de la economía 

social. Un elemento clave en este proceso de reorganización fue el reemplazo de las 

regiones establecidas por el INACyM en diferentes provincias por una articulación más 

efectiva con los organismos oficiales de control y fomento cooperativo y mutual, que 

pasaron a integrar de allí en adelante el Consejo Federal Cooperativo y Mutual a través de 

una Coordinación General del Consejo en la que participaban funcionarios delegados de los 

gobiernos provinciales. Otro tiene que ver con la conformación de un Consejo Honorario, 

integrado por las asociaciones de segundo y tercer grado representativas del sector, cuya 

función principal era asesorar al Consejo Directivo. Esto implicó recuperar la participación 

del cooperativismo agropecuario dentro de la gestión de la política cooperativa nacional, 

aunque la habilitación de 1 (uno) sólo vocal dentro del Consejo Directivo del Instituto para 

 
16 CONINAGRO.. Memoria del XXXVII ejercicio al 31 de julio de 1993, del XXXVIII ejercicio al 31 de 

julio de 1994, del XL ejercicio al 31 de julio de 1996, del XLI ejercicio al 31 de julio de 1997, del XLII 

ejercicio al 31 de julio de 1998 y del XLIII al 31 de julio de 1999. 
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el cooperativismo en su conjunto17, dejó de lado el reclamo acerca de la necesidad de 

incorporar de manera separada al cooperativismo urbano y al rural18. 

Como parte de este proceso de reconstrucción, es necesario mencionar el 

establecimiento de un protocolo de trabajo entre el INAES y los órganos locales 

competentes, la creación del sistema de cooperación interinstitucional y la actualización del 

padrón cooperativo. A través de la Resolución N° 38/2007 se formalizaban los criterios 

para celebrar los acuerdos interinstitucionales entre el INAES y los organismos 

provinciales competentes. La finalidad era unificar e institucionalizar criterios de trabajo a 

nivel nacional que permitieran superar la inconsistencia y la desarticulación en la aplicación 

de la normativa cooperativa en la que se había incurrido tras el proceso de degradación 

institucional ocurrido en a mediados de 199019. El sistema de cooperación interinstitucional 

apuntaba en cambio a organizar un protocolo para celebrar acuerdos entre el INAES, las 

cooperativas y las mutuales. La Resolución N° 1897/2005 procura entonces dotar de 

sistematicidad al apoyo económico, financiero y técnico a las entidades de la economía 

social solicitando la presentación de un proyecto y la documentación correspondiente para 

que, proceso de evaluación mediante, sea acreditado el beneficio solicitado20. La 

actualización del padrón de cooperativas y mutuales y las sanciones aplicables a aquellas 

entidades que no cumplieran con ese relevamiento se efectivizó a través de las 

Resoluciones N° 3517/2005 y 685/200721.  

Otro conjunto de políticas que se gestionaron en este contexto tuvieron que ver con 

la organización de una normativa para regular el funcionamiento de algunas dimensiones 

económicas y contables de las cooperativas y controlar, en particular, el desarrollo 

financiero de las mismas -el cual se había expandido con escasos controles durante el 

régimen neoliberal (Lattuada, 2006)-. La Resolución N° 2775/2008 establecía el 

procedimiento operativo dentro del INAES para controlar el funcionamiento de las 

cooperativas en cuanto al otorgamiento de créditos22. Se complementaba con la N° 

3098/2008 que organizaba la apertura de los sumarios dentro del organismo nacional de 

control y los tipos de sanciones en que podían incurrir las entidades del tercer sector, para 

lo cual recuperaba los incisos 1, 2 y 3 del artículo 101 de la Ley N° 20.337 de 

 
17 INAES. Resolución N° 721/2000 “Creación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

(INAES)”. Recuperado de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/decretos/decreto-721-2000.pdf; CONINAGRO. 

Memoria del XLV ejercicio al 31 de julio de 2001.  
18 CONINAGRO. Memoria del XL ejercicio al 31 de julio de 1996 y Memoria del XLI ejercicio al 31 de julio 

de 1997. 
19 INAES. Resolución N° 038/2007 “Convenios con órganos Locales”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/resol.38.2007.pdf 
20 INAES. Resolución N° 1897/2005. “Sistema de Cooperación Interinstitucional”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/01897_05.pdf  
21 INAES. Resolución N° 685/2007. “Relevamiento y actualización del padrón de cooperativas y mutuales”. 

Recuperada de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/00685_07.pdf  
22 INAES. Resolución N° 2775/2008 “Grupo de Trabajo dentro de la Secretaría de Contralor”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOL.%20GRUPO%20DE%20TRABAJO.pdf 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/decretos/decreto-721-2000.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/decretos/decreto-721-2000.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/resol.38.2007.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/resol.38.2007.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/resol.38.2007.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/01897_05.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/00685_07.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOL.%20GRUPO%20DE%20TRABAJO.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOL.%20GRUPO%20DE%20TRABAJO.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOL.%20GRUPO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Cooperativas23. La N° 2037/2003 regulaba los procesos de formación de cooperativas y 

mutuales e introducía, como novedad, la obligatoriedad de la capacitación previa de 

quienes formarían parte de dichas entidades24.  

 Como parte de ese proceso de control sobre el origen y el destino de algunos fondos 

que se generan en las cooperativas, la Resolución N° 1819/2005 establecía una serie de 

mecanismos de control y sanciones para garantizar que el fondo de educación y 

capacitación cooperativa sea utilizado para los fines explicitados en la Ley -constituido a 

partir del 5 % de los excedentes de cada ejercicio social-25. Forman parte de este paquete, la 

Resolución N° 117/2005 sobre la reestructuración de la deuda del Estado Nacional con 

vencimientos impagos y cómo debían expresar en los estados contables la valuación de los 

títulos que reciban las cooperativas en virtud de esa reestructuración26 -en el caso de 

aquellas que accedieran-. En 2008 se procuró crear una superintendencia dentro del INAES 

para controlar específicamente a las mutuales y las cooperativas de crédito -o en las 

secciones de crédito de algunas cooperativas-. Para ello, la Resolución N° 2775/2008 

creaba un grupo de trabajo que tenía como finalidad la creación de esa unidad27. Para cerrar 

este proceso normativo, la Resolución N° 4909/2013 establecía un protocolo que obligaba a 

las cooperativas a informar sobre las acciones para prevenir el lavado de activos y 

financiación del terrorismo28. 

 Respecto de la unificación de algunas normas contables, la Resolución N° 

1424/2003 prescribía como innecesario realizar un ajuste por inflación sobre los balances 

cooperativos y mutuales pero, como contrapartida, exigía una nota que acompañara a los 

 
23 INAES. Resolución N° 3098/2008 “Procedimiento para la aplicación de sanciones”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ivar/files/resoluciones/INAES/RESOL.inaes.3098.08.pdf 
24 Esta normativa se complementa con la Resolución N° 40/69 que regula, además, los procedimientos para 

desarrollar e informar las reformas de reglamentos internos y estatutos sociales. INAES. Resolución N° 

2037/2003. “Procedimiento para la constitución de cooperativas y mutuales”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/02037_03.pdf y Resolución N° 4069/2005 “Formación de 

cooperativas y mutuales, reforma de estatutos sociales y reglamentos internos”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/04069_05.pdf  
25 Esta se complementa con la Resolución N° 3021/2005 procuraba unificar los criterios por los que se guiaba 

el INAES para proceder al otorgamiento de subsidios para las cooperativas y mutuales con recursos 

provenientes del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, entendiendo que este proceso no debía 

regirse por los parámetros previstos en los préstamos bancarios en tanto estos utilizaban valoraciones 

económico-financieras sobre las cooperativas y las mutuales que eran incompatibles con las finalidades de 

fomento del Fondo INES. Resolución N° 1918/2004. “Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa”. 

Recuperada  de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/01918_04.pdf y Resolución N° 

3021/2005. Recuperada de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/03021_05.pdf  
26 INAES. Resolución N° 117/2005. “Valuación de títulos de la deuda pública y su impacto en los estados 

contables cooperativos”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/resol.117.2005.pdf  
27 INAES. Resolución N! 2775/2008. “Creación del grupo de trabajo para la formación de una 

superintendencia para las entidades de la economía social”. Recuperado de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOL.%20GRUPO%20DE%20TRABAJO.pdf  
28 INES. Resolución N° 4909/2013. “Manual de prevención sobre el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOLUCION%20%20%20%20%20%20N%204909-

13%20INAES.pdf  

https://vpo3.inaes.gob.ivar/files/resoluciones/INAES/RESOL.inaes.3098.08.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ivar/files/resoluciones/INAES/RESOL.inaes.3098.08.pdf
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estados contables ajustados29. La N° 247/2009 aplicaba la obligatoriedad para las 

cooperativas de presentar las auditorías de acuerdo a las normas técnicas definidas al efecto 

por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. En 

función de ello, los informes presentados por trimestre debían ser 4 (cuatro), 

independientemente del informe anual, al tiempo que se explicitaban algunas normas para 

contabilizar el capital social cooperativo30. Dos resoluciones que aggioarnaban el envío de 

este tipo de documentación eran la 4110/2009 y la 4049/2010. La primera exigía a las 

cooperativas, con carácter de declaración jurada, la información respecto a las Claves 

Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) y las direcciones de correo electrónico31 

mientras que la segunda implementaba el envío electrónico de la documentación 

asamblearia y la relativa a los estados contables y los cuadros anexos32.  

En este contexto, advertimos que la gestión de políticas para incidir de manera 

directa en la dinámica del cooperativismo agropecuario por parte del INAES fueron 

escasas. Es evidente que muchas de las que mencionamos con anterioridad incidían en esta 

rama del cooperativismo en tanto procuraban regular la circulación y el destino de 

volúmenes crecientes de fondos producto de la expansión agropecuaria, pero no eran 

privativas de las entidades con este objeto social. Con igual sentido, podemos mencionar la 

Resolución N° 1977/2008. A través de esta se reorganizó el funcionamiento de las 

Comisiones Asesoras integradas con representantes de las diferentes ramas del 

cooperativismo. Para ello, se definieron las siguientes comisiones: agricultura y ganadería, 

ahorro y préstamo mutual y cooperativo, comunicación y difusión del cooperativismo y 

mutualismo, cooperativas de trabajo, discriminación y género, gestión del conocimiento, 

educación y capacitación, juventud, salud, servicios públicos, turismo social y vivienda. 

También, estableció que cada unas de las Comisiones, a través de un representante, pasaría 

a integrar el Consejo Consultivo Honorario al tiempo que se reordenó su funcionamiento 

para dotarlas de asistencia administrativa y técnica para garantizar el efectivo cumplimiento 

de sus funciones33.  

 
29 INAES. Resolución N° 1424/2003. “Presentación de Estados Contables”. Recuperado de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/01424_03.pdf  
30 INAES. Resolución N° 247/2009. “Correcciones y obligatoriedad a la norma para auditorías contables”. 

Recuperada de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.inaes.247.2009.pdf  
31 INAES. Resolución N° 3373/2009. “Informe sobre CUIT y correo electrónico”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOL.3373-09.CUIT.pdf  
32 INAES. Resolución N° 4049/2010. “Presentación electrónica de la documentación exigida a las 

cooperativas y mutuales”. Recuperada de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.Inaes.4110.10.pdf  
33 Esta resolución modificó la Resolución N° 085/2001 por la que la Secretaría de Promoción y Desarrollo del 

INAES propició la creación de la Comisión de Cooperativismo Agropecuario, considerando la complejidad 

que la coyuntura nacional e internacional imprimía al desenvolvimientos de estas cooperativas y la 

importancia de contar con el asesoramiento de los representantes de las entidades del sector para acompañar 

la gestión de las políticas que las involucren directa y/o indirectamente. Además, era función de esta 

Comisión elaborar planes y programas relacionados al cooperativismo agropecuario que debían ser 

incorporados en el plan operativo anual del INAES. Resolución N° 1977/2008 “Comisiones asesoras”. 

Recuperada de https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.1977.2008.inaes.pdf y Resolución N° 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/01424_03.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.inaes.247.2009.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/RESOL.3373-09.CUIT.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.Inaes.4110.10.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.1977.2008.inaes.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.1977.2008.inaes.pdf
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El grueso del corpus normativo que produjo el INAES durante el régimen 

regulacionista tenía que ver con las cooperativas de trabajo, en articulación con el 

Ministerio de Desarrollo Social. Ello puede ser explicado en función al crecimiento 

exponencial que evidenciaron este tipo de cooperativas desde 2001, seguidas por las de 

servicios, de vivienda y de consumo. Las agropecuarias en cambio han manifestado un 

paulatino decrecimiento que ha hecho que de las 2236 existentes en 2001 sólo quedaran 

funcionando 546 en 2019 (Vuotto, 2005)34. Esto ha alterado el histórico predominio del 

cooperativismo agropecuario en el conjunto aunque no la primacía de la región pampeana 

para el caso de este objeto social (Lattuada y Renold, 2011). Dentro de ese reducido 

número de cooperativas agropecuarias se evidencia un predominio de las comerciales y una 

recomposición de la integración horizontal a través de proyectos agroindustriales 

vinculados, en particular, al complejo oleaginoso (Giancola, S. et al, 2009). En este 

proceso, en el que las cooperativas han ensayado diferentes estrategias para adquirir escala 

y operar de manera competitiva, las que nuclean a los pequeños productores familiares son 

proporcionalmente bajas en la región pampeana (Obschatnko, Basañes y Martini, 2011) en 

relación a las cooperativas que reúnen a medianos e, incluso, grandes productores 

capitalizados -en consonancia con la tendencia evidenciada en la estructura agraria hacia la 

concentración de las unidades productivas (Martínez Dougnac, 2019)-.  

No obstante, más allá de lo apuntado respecto a la producción normativa para el 

cooperativismo agropecuario, es posible advertir un conjunto de medidas asistemáticas que 

incidían sobre estas asociaciones. Entre los programas de desarrollo rural más importantes 

podemos mencionar el Programa Calidad de los Alimentos (PROCAL), Cambio Rural II y 

el Programa Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA). Además, estas asociaciones fueron 

incluidas en el programa “expertos pymes” por el cual el Estado se hacía cargo de los 

honorarios de los consultores especialistas para mejorar el desarrollo de emprendimientos 

productivos35.  

El primero, con el propósito de incrementar el valor agregado de las Pymes 

agroalimentarias, optimizar la gestión empresarial y sus capacidades competitivas 

procuraba articular la participación de las empresas beneficiarias del programa en ferias, 

rondas de negocios y eventos en diferentes lugares del país para ponerlas en contacto de 

modo directo con los clientes36. El segundo buscaba colaborar en los procesos de 

industrialización del mundo rural, superando los problemas de financiamiento que había 

tenido la primera edición del mismo lanzada en 1993. En concreto, las cooperativas rurales 
 

085/2001 “Creación de la Comisión de Cooperativismo Agropecuario del INES”. Recuperado de 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/INAES/Resol.85.2001.pdf  
34 INAES. (2019). “Informe de actualización de datos de cooperativas y mutuales” Recuperado de 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_2019.pdf  
35 Ayudan a cooperativas con asistencia gratuita (01 de noviembre de 2011). InfoCampo. Recuperada de 

https://www.infocampo.com.ar/los-creditos-del-bicentenario-llevan-aprobados-proyectos-por-5500-m/ 
36 MAGyP.. (2015). Participación de Pymes en distintos eventos PROCAL organizados en 2015. Recuperado 

de 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIII/documentosconsulta/EVENTOS%20PROC

AL%202015.pdf 
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fueron beneficiadas con parte del 60% de los cupos destinados para agricultura familiar, del 

30% para agricultura familiar en transición y del 10% para proyectos de valor agregado 

junto a las pymes rurales. Entre las líneas de que disponía el programa se encontraban: el 

fondo de garantía para mejorar el acceso al crédito de los productores de Cambio Rural, los 

créditos de la fundación INTA para aquellos productores que no disponían de garantías 

para acceder al crédito bancario, la tarjeta Agronación, aportes no reintegrables para 

ganadería vacuna y porcina, las leyes ovina y caprina y el apoyo a la comercialización a 

través del acceso a los mercados, entre otras37. 

El tercero, incluía a las cooperativas en su objetivo específico n° 6 bajo la siguiente 

leyenda “Impulsar la constitución y el funcionamiento de organizaciones sectoriales que 

coordinen equitativa y armónicamente el desarrollo productivo sustentable a nivel 

territorial, regional y nacional”38. Reconocía la existencia de 1.032 cooperativas 

agropecuarias y la necesidad de incrementarlas en un 94%, por lo que en la evaluación final 

del Plan en 2020 deberían existir casi el doble, 2.000 cooperativas. Sin embargo, el PEA 

careció del desarrollo de políticas específicas que permitieran conseguir las metas globales 

establecidas (Barsky, 2019). Las limitaciones políticas para instrumentar estos programas y 

su alcance a un reducido número de cooperativas, limitaron los resultados esperados. 

En lugar de ello, se formalizaron algunos convenios con entidades del 

cooperativismo agropecuario de segundo y tercer grado que, lejos de fomentar las 

asociaciones de la agricultura familiar, beneficiaron a las cooperativas agroindustriales y 

agroexportadoras más grandes, fundamentalmente a través del otorgamiento de créditos, 

cupos de exportación preferenciales y beneficios impositivos. En este sentido, en el 2012 se 

suscribió un convenio entre CONINAGRO y el BNA para abrir una línea de créditos 

destinados a efectuar inversiones para mejoramiento del ciclo productivo a una tasa 

bonificada del 6% por el MAGyP de la Nación a pagar en un plazo de 5 años. Otra línea de 

créditos fue emitida el mismo año para financiar la adquisición de bienes de capital y 

benefició a pymes agropecuarias y cooperativas. En este caso, la tasa también era 

subsidiada pero por el Ministerio de Industria (Fontenla, 2016). Con esta misma finalidad, 

algunas cooperativas de primer grado, como Agricultores Federados Argentinos (AFA) 

fueron beneficias con créditos del Bicentenario y otras de segundo grado, en particular la 

Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), recibió fondos nacionales para distribuir 

entre aquellas cooperativas asociadas que requirieran ampliar sus plantas de acopio y 

 
37 Por agricultura familiar en transición, el programa entiende a aquellos productores que cuentan con recursos 

suficientes para le reproducción pero no para expandir su unidad productiva, tiene acceso limitado a los 

mercados –o en condiciones desfavorables- y presenta dificultades para acceder a los servicios sociales 

básicos. MAGyP. (2014) Cambio Rural II, innovación e inversión. Recuperado de 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-_manual_cambio_rural_ii_-_anexo.pdf pp. 5. 
38 MAGyP. (2011). Plan agroalimentario y agroestratégico participativo y federal 2010-2020. Recuperado de 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_000001-libro_pea_argentina_lider_agroalimentario.pdf, pp. 116 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta-_manual_cambio_rural_ii_-_anexo.pdf
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almacenamiento. Además, ambas recibieron en distintos momentos cupos de exportación 

por parte de la Secretaría de Comercio Interior39. 

 

Consideraciones finales: 

 La institucionalidad que tenía a su cargo el control y fomento de las cooperativas en 

general y las agropecuarias en particular ha evidenciado diferentes modificaciones en el 

transcurso del siglo XX. En el marco de las condiciones propias de cada régimen de 

acumulación, las agencias que específicamente se abocaban a estas entidades – y aquellas 

otras que se articulaban con las mismas, ya sea porque accionaban políticas que afectaban a 

los productores asociados o medidas que las incumbían de manera directa- diseñaban 

políticas públicas que, con grados disimiles de capacidades estatales, accionaban sobre un 

conjunto de estrategias y prácticas que se presentaban como reivindicaciones esgrimidas 

por las cooperativas o como prácticas que efectivamente se estaban desarrollando en 

algunas de ellas.  

 En consecuencia, tanto el RSA neoliberal como el regulacionista supusieron 

institucionalidades y capacidades para incidir en la dinámica cooperativa claramente 

diferentes. Para resumir estos procesos podemos decir que la institucionalidad cooperativa 

transitó desde la desarticulación en el marco del primero –con la fusión del INAC y del 

INAM para constituir el INACyM- hasta el proyecto de reinstitucionalización durante el 

segundo –a partir de la creación del INAES-. No obstante estos cambios, las políticas 

públicas que emanaron de estos institutos estuvieron orientadas a la disposición de un 

conjunto de normativas que habilitaran prácticas y estrategias para acompañar la 

reconversión de las estructuras organizativas e institucionales de las cooperativas con la 

finalidad de operar exitosamente en el agronegocio. 

En este sentido, el cuerpo normativo más sustancial que apelaba en esa dirección se 

gestionó durante el neoliberalismo. Las estrategias de capitalización y de ampliación de la 

escala operativa son sintomáticas de ello. El regulacionismo no supuso modificaciones en 

esta tendencia sino que, en el marco de un proceso de recuperación de capacidades 

estatales, procuró controlar y regular los procesos de expansión económica y financiera de 

las cooperativas que se insertaron de manera exitosa en el mercado agropecuario. Algunas 

normas que operaron en ese sentido fueron las vinculadas a la prevención del lavado de 

activos, la homogeneización de normas contables y la regularización de la operatoria 

crediticia de las cooperativas agropecuarias.  
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