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PRÓLOGO
Dra. Graciela Fernández
Pta. CUDECOOP
En el Paraninfo de la Universidad de la República, con la presencia de destacados juristas nacionales y doctrinos en la materia, docentes de la Facultad de Derecho, la Asociación de Escribanos, la
Auditoría Interna de la Nación y el Dr. Mario Schujman, excelente
representante argentino en virtud de sus conocimientos teóricos y
prácticos sobre el desarrollo en América del Derecho Cooperativo y
la Economía Social, se realizó “El Seminario Nacional Preparatorio
del Congreso Continental y Primer Foro Internacional de Derecho
Cooperativo”.
Nos satisface señalar, que el desarrollo de esta actividad en el contexto nacional, preparándose como país para la IV Cumbre Cooperativa de las Américas, no hace más que afianzar nuestra visibilidad
como representantes del Movimiento Cooperativo, en el marco de
buscar estrategias de desarrollo sustentable para la Economía Social en nuestro país y en el resto de América.
Sin el análisis suficiente del aporte del Movimiento Cooperativo
y su traducción en el caso de este taller de los profesionales que
lo asisten, no sería posible que hoy tuviéramos el representativo
número de contribuciones en Derecho Cooperativo que servirán de
sustento para la publicación que efectivizará nuestra organización,
mostrando un Uruguay deseoso de superar la debilidad de lograr
un derecho Cooperativo con incidencia real y autonomía científica.
Ello demuestra, que la innovación a través de una legislación adecuada en Uruguay a partir del 24 de octubre del 2008 con la debida
institucionalización de la promoción y desarrollo de políticas públicas que fomentan y declaran de interés nacional la herramienta
del Cooperativismo y la Economía Social, está dando sus frutos. En
este camino debemos continuar, navegando a través del estudio
de soluciones de derecho que lo hagan aplicable a nuestras instituciones representadas, a partir del aporte crítico de estudiosos
del Derecho Cooperativo.
Nos encontramos en el mejor contexto nacional para desarrollar
actividades de esta naturaleza como la IV Cumbre, de manera de
revelar al resto del mundo la experiencia cooperativa nacional, el
desarrollo de nuestra intervención como gremial y representantes
de una organización social en la concreción y accionar de las políti-
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cas públicas. La intención es visualizarnos como motor de ideas en
los temas que hacen a los tres ejes a tratarse en la IV Cumbre, en
cuanto a nuestro accionar influyendo en el Desarrollo, en la presencia de un movimiento que busca estrategias tratando de solucionar
sus debilidades potenciando sus fortalezas, y con una fuerte presencia y visibilidad haciendo respetar su Identidad. Proponiéndose
como el legítimo representante de la Economía Social y Solidaria,
buscando un diálogo en común y alianzas con todas las organizaciones que respeten los principios y valores que nos rigen.
Caminamos hacia la consolidación de concepciones e incidencia
en las políticas públicas, de manera que las cooperativas y las organizaciones representantes de la Economía social sean una herramienta, real y eficaz para aportar en los objetivos del Milenio,
propiciados por las Naciones Unidas.
No es sencilla la tarea pero algo es cierto “debemos hacer”, y como
decía el reciente fallecido escritor nacional Tomás de Mattos; “No
porque no podamos hacer todos estamos autorizados a no hacer
nada. Estamos obligados a hacer todo lo que podamos….”
Por ello nuestro agradecimiento a todos aquellos que aportaron para
que esta actividad hubiera sido posible y dejar esfuerzos específicos
para todos aquellos que les interese el resultado de ello.
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INTRODUCCIÓN
Para Eduardo J. COUTURE la redacción de un código es menos una
obra jurídica, que una obra política. Esta afirmación resalta la importancia del debate de las ideas, en el proceso de construcción
de los códigos de convivencia, donde la sociedad en su conjunto
determina y define principios y reglas para la articulación de las
relaciones sociales.
El Derecho Cooperativo ha sido el resultado de una construcción
colectiva, que ha involucrado a distintas generaciones, a lo largo
del proceso de desarrollo institucional del país. La innovación en
la determinación de las formas de organización y de los procesos
asociativos, han colocado al Uruguay como uno de los países de
mayor desarrollo cooperativo, no solo en términos cuantitativos
(con más de un millón de cooperativistas) sino cualitativos, con un
movimiento cooperativo basado en la diversidad de sus clases cooperativas y su incidencia en la participación de los procesos de
inclusión y movilidad social.
Con la aprobación de la ley 18.407, en el año 2008, se marca para el
cooperativismo uruguayo un punto de inflexión. La promoción del
cooperativismo pasa a ser parte de una política de estado; el desarrollo de una nueva institucionalidad, a partir de la creación del
Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), como persona
pública no estatal, integrada por el Poder Ejecutivo y delegados del
movimiento cooperativo organizado; la creación de dispositivos
normativos que facilitan los procesos de capitalización y financiamiento de las cooperativas; la creación de la figura de la Corporación Cooperativa; la mejora de los mecanismos de contralor del
estado; y especialmente, el reconocimiento del acto cooperativo,
piedra fundamental del proceso de articulación del sistema.
Es claro que, si bien el movimiento cooperativo y todo el sistema
político, han afirmado la importancia de contar con un cuerpo normativo armónico y sistemático, que regula el fenómeno cooperativo y su especificidad, esto no ha sido un obstáculo para que surjan
iniciativas que afectan –directa o indirectamente- la determinación
de las condiciones objetivas para el desarrollo del sistema. Las
modificaciones que han operado en el régimen de retenciones en
salarios y jubilaciones, y por tanto, del financiamiento directo de
las cooperativas a través de la gestión de sus créditos, responde a
dicha lógica.
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Pero el cooperativismo no es solamente un forma de organización
de las relaciones económicas, sino también de las relaciones productivas. Es innegable el peso del análisis de los procesos económicos en términos del capitalismo tradicional. Y esta lógica ha
permeado en los enfoques de las relaciones laborales y de la negociación colectiva en el ámbito cooperativo.
Sin embargo, a partir del 2011, se genera un hecho político-jurídico, que determina la constitución formal de un nuevo espacio de
participación del cooperativismo en el desarrollo de la política
pública: la incorporación de un delegado de las empresas de la
Economía Social, representada por CUDECOOP, en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
(INEFOP). Si bien el delegado no cuenta con voto, sí tiene voz. Y
tener voz propia es el primer paso de todo proceso de construcción
e institucionalización política.
El tripartismo, afirma también la lógica de organización de las relaciones productivas, y por tanto, de las relaciones laborales, a partir
del reconocimiento de tres partes en los procesos de negociación:
gobierno, trabajadores y empresarios. Claramente la forma de organización del cooperativismo –sin perjuicio de las especificidades
de cada clase cooperativa-, a partir de su sistema de gobernanza,
entre otros aspectos, no encuadra en la tipología tradicional de los
procesos económico-productivos de organización del capital y trabajo, y en definitiva, del condicionamiento de las relaciones laborales en una lógica propia del capitalismo tradicional.
En este sentido, sin perjuicio de la vigencia del tripartismo como
forma principal de organización de las relaciones laborales -en
especial en el sistema de negociación colectiva-, el Uruguay ha
comenzado a transitar el camino de una visión orientada al reconocimiento de cuatro formas de organización, donde el cooperativismo es una parte central en dicha construcción. El cuatripartismo
surge como camino lógico de un proceso que ya ha comenzado
a transitarse, y que será determinante en las próximas etapas de
desarrollo del cooperativismo en el país.
El Derecho Cooperativo Uruguayo debe avanzar en el campo doctrinario y jurisprudencial. La existencia de la ley 18.407 es uno de
los pilares de dicho proceso, pero el mismo no es suficiente sin el
debate que incida en la incorporación de nuevos enfoques inter-
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pretativos de las situaciones jurídicas vinculadas a las cooperativas
y del desarrollo de sus institutos.
Avanzar en el impulso de alianzas estratégicas, dentro y fuera de
las clases cooperativas, pasará a ser un elemento central que dependerá de la mejora de los instrumentos y dispositivos legales
previstos en la ley 18.407, que le permita al movimiento cooperativo desarrollar una visión de formación de cadenas de valor basadas
en la intercooperación.
Pero la formación de una cultura orientada a la intercooperación
depende de los procesos educativos y formativos de los distintos
sujetos que participan del sistema cooperativo. Por tanto, el proceso
de desarrollo de competencias no puede limitarse meramente a los
miembros de las cooperativas, sino también, a los distintos actores
que participan de las dinámicas organizacionales del sistema cooperativo, como ser, las entidades pertenecientes al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Departamentales.
El proceso de inclusión y movilidad social que ha sido protagonizado históricamente por el movimiento cooperativo, debe adaptar
sus herramientas y estrategias de posicionamiento para lograr nuevos procesos que aseguren el surgimiento, sostenimiento y reconversión de emprendimientos productivos basados en la innovación
y la capacidad competitiva de las propuestas de valor cooperativas.
La inclusión y la movilidad no tratan solamente de personas sino de
organizaciones que mejoran sus competencias explicando, en parte, sus trayectorias de vida. La transición de las cooperativas sociales en cooperativas de trabajo, determina la necesidad de mejorar
los dispositivos legales, pero también los procesos de coordinación
entre las entidades del sistema cooperativo que, en un marco de
intercooperación, fortalezcan los procesos de trasformación de las
organizaciones y su sostenibilidad.
El cooperativismo, como estilo de vida, depende del grado de internalización de los valores y principios cooperativos, que impactan en la visión de las relaciones sociales y sus códigos de convivencia. El cooperativismo de vivienda en el Uruguay constituye
una parte central de un proyecto permanente de construcción del
bien común, basado en el concepto de la propiedad colectiva. La
especialidad y peculiaridad del marco normativo que regula a las
cooperativas de vivienda determina la existencia de confusiones de
los operadores jurídicos. El cooperativismo de vivienda ha debido
convivir con un concepto de propiedad privada clásico, distorsivo
del concepto de propiedad colectiva, que claramente entra en conflicto a la hora de la determinación del valor de las partes sociales y
su relación con los valores del mercado inmobiliario.
Por tanto, surge con claridad que una de las claves del proceso de
desarrollo del movimiento cooperativo, es la creación de espacios
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formales de discusión orientados a la investigación y a la gestión
del conocimiento.
En este sentido, como parte de la imprescindible generación de dichos espacios de discusión y análisis de la realidad cooperativa, tuvo
lugar el 6 de octubre de 2016, en el Paraninfo de la Universidad
de la República el Seminario Nacional Preparatorio del II Congreso
Continental y I Foro Internacional de Derecho Cooperativo. En dicha
instancia se contó con la presencia –además de expositores nacionales- del Dr. Mario S. Schujman. Tanto el Congreso como el Foro,
celebrado en el mes de noviembre de 2016, concitó la participación
de más de 120 profesionales del Derecho Cooperativo del ámbito
nacional, regional e internacional.
Los artículos académicos que se presentan en esta publicación
pertenecen a profesionales de todo el movimiento gremial cooperativo nucleado en CUDECOOP, como así también, de docentes
de la Facultad de Derecho – UdelaR, de los equipos técnicos de la
Auditoría Interna de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social,
y de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Cabe señalar que las
actividades previas a la organización de las actividades académicas indicadas precedentemente, contaron con la participación de
profesionales del derecho que actúan en los ministerios realizando
tareas fundamentales de información y fiscalización del sistema cooperativo, lo cual resalta el compromiso y la seriedad de todos los
actores que conforman el quehacer de las cooperativas.
Esta primera publicación tiene por objeto sentar las bases de un
proceso anual de reflexión y análisis jurídico de la realidad cooperativa, estimulando el debate académico para la difusión y construcción colectiva del Derecho Cooperativo.
Dr. Gerardo Montes
Montevideo, 30 de Noviembre de 2016
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SOCIALES EN EL TRÍPTICO PATRIMONIO –
SOCIO – VIVIENDA
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LA INCIDENCIA
DE LA CESIÓN DE
PARTES SOCIALES
EN EL TRÍPTICO
PATRIMONIO – SOCIO
– VIVIENDA
Por ENRIQUE MALEL 1 2

1 Para comunicarse con el autor
enriquemalel@gmail.com
2 Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Escribano Público, Árbitro jurisdiccional,
Mediador, Ex Magistrado del Poder Judicial, integrante de la Comisión de Derecho
Cooperativo de la Asociación de Escribanos del Uruguay.-.-
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Ponencia 1 | La incidencia de la cesión de parte sociales
en el tríptico patrimonio – socio – vivienda

RESUMEN
3

Desde las páginas del Libro COOPERATIVAS DE VIVIENDA , en coautoría con el Profesor Escribano Héctor MEDERO PINTOS (+), el exponente sostiene la validez y eficacia de la cesión de partes sociales
de una cooperativa de viviendas de usuarios, por cuanto el negocio
jurídico no estaba prohibido por la ley uruguaya.
Y sólo la Ley puede limitar los derechos naturales del individuo.
En esta postura, defendida desde el año 1996, se condicionó el ingreso el nuevo socio a la cooperativa al necesario e imprescindible
consentimiento expreso de ésta, de modo que, sin su conformidad
no se provoca la tradición de la cuota patrimonial objeto de cesión.
En esta ponencia se destaca la relación de interdependencia entre
el patrimonio social, la calidad de socio y el uso y goce sobre la vivienda, de modo tal que una categoría jurídica no puede subsistir
sin la anterior, ni la siguiente recibe suficiente explicación.
En su tenor [obviamente] doctrinario, el autor cuestiona la Ley vigente, en cuanto esta señala que la transferencia de partes del patrimonio “no supone” la trasmisión del derecho de uso y goce sobre
la unidad de vivienda cooperativa.

SUMMARY
From the pages of the Book COOPERATIVE HOUSING, co-authored
with Professor Notary Hector MEDERO PINTOS (+), the exponent
holds the validity and enforceability of the assignment of social
parts of a housing cooperative users, because the legal business
was not Uruguayan prohibited by law.
And only the law can limit the natural rights of the individual.
In this position, defended since 1996, revenue is determined the
new member to the cooperative to necessary and essential express
consent, so that without its agreement no tradition of heritage object transfer fee is raised.
In this paper the relationship of interdependence between the following social heritage of membership and the use and enjoyment
of the housing, so that a legal category can not exist without the
former, nor stands receives sufficient explanation.
In his tenor [obviously] doctrinaire, the author questions the current law, as this indicates that the transfer of parts of the patrimony
“does not mean” the transmission of the right of use and enjoyment of the unit cooperative housing.

PALABRAS CLAVES
3 COOPERATIVAS DE VIVIENDA, FUNDACIÓN DE CULTURA
UNIVERSITARIA, Montevideo,
Uruguay, año 1996. -
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LA INCIDENCIA DE LA CESIÓN DE
PARTES SOCIALES
EN EL TRÍPTICO PATRIMONIO – SOCIO –
VIVIENDA
I. INTRODUCCIÓN
La legislación uruguaya distingue dos modelos de cooperativas de
viviendas, según los derechos que confieren a sus socios, de usuarios, que sólo conceden el derecho de uso y goce a los integrantes
de la asociación cooperaria y de propietarios, que como su nombre
lo indica, adjudican el derecho de propiedad, aunque en el proceso
intermedio actúan bajo las previsiones del primer sistema referido.En el sistema de usuarios se organiza la propiedad colectiva, mediante un único propietario, de la tierra y de las viviendas, que será
la cooperativa como persona jurídica y los socios son titulares de
cuotas partes de ese patrimonio y reciben el derecho de usar y gozar de las unidades de vivienda, sin limitación en el tiempo, siendo
trasmisible a los herederos.En cambio, desde antaño se sostuvo la imposibilidad de ceder esas
4
partes sociales – por acto entre vivos – a terceros no socios , instrumentándose la operación a través de mecanismos que evitan la calificación exacta del fenómeno jurídico que convoca la renuncia del
socio que se retira y aceptación del nuevo socio, unidos mediante
un complejo instrumento por el cual, se vinculaban ambos con la
cooperativa, que devolvía las partes sociales al saliente, al mismo
tiempo que el ingresante cumplía con la integración.En el libro de coautoría con el Esc. Héctor Medero5, se ingresa a
la caracterización del negocio relacionado, y ante la falta de prohibición de la normativa vigente a la época, se concibe la validez
de la cesión, siempre con la autorización expresa de la cooperativa
para el ingreso del nuevo socio.-

II. EL CAPITAL, LA CALIDAD DE SOCIO Y
EL USO Y GOCE
El ponente se encuentra entre los autores que defienden la validez
y eficacia de la cesión de partes sociales – si existe el consentimiento de la cooperativa – enfocando el asunto por fuera del derecho
de uso y goce sobre la vivienda, cuya cesión o arriendo es castigado con nulidad 6 7-, para ir a la causa eficiente del surgimiento
del acto cooperativo dependiente de la calidad de socio y a su
vez subordinado a la primigenia integración de partes sociales,
verdadero eje sobre el cual, se inserta el negocio jurídico de cesión,
que conlleva, de derecha a izquierda, a que la cuestión se sustente
válidamente en el Derecho vigente y en el pretérito.En el esquema explicativo que se pretende, la nulidad de los nego-

4 REV. A.E.U. vol. 79, no.
7-12, p.329/330 (julio / dic.
1993) con la firma y por
ende adhesión de este
autor.5 Obra citada en la Nota
No. 3.6 Art. 151 de la Ley 13.728
de fecha 17 de diciembre
de 1968 “Artículo 151.Los asociados deberán
destinar la respectiva
vivienda adjudicada para
residir con su familia y
no podrán arrendarla o
cederla, siendo nulo todo
arrendamiento o cesión,
salvo lo dispuesto en los
artículos siguientes.
Si el usuario no destinara
la vivienda para residencia
propia y de sus familiares,
será causa bastante para
la rescisión del contrato
de uso y goce, y la expulsión de la cooperativa”.
7 Hoy Art. 136 de la Ley
18.407.-
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cios sobre la vivienda previsto por la Ley no abarca la calidad de
socio, ni la disposición de partes sociales, pues el proceso se debe
explicar a la inversa, de modo que – destacando que la nulidad
declarada por ley refiere a la disponibilidad del uso y goce – la enajenación de cuotas partes patrimoniales, debidamente controladas
y autorizadas por la Cooperativa, provoca efectos incidentes en
los restantes miembros de la ecuación, esto es, en el cambio del
socio y en el usuario de la vivienda.Por ende, se intentará, como debe ser la regla, comenzar por el
principio, esto es en relación al patrimonio del cual el socio “tiene
parte” y no por el final del acto cooperativo, del modo que seguidamente se explicará.-

III. EL ESTADO DE LA POLÉMICA
El centro del debate radica en determinar la validez y eficacia del
negocio jurídico de cesión de partes sociales que un sujeto tiene integradas en una cooperativa de viviendas a un tercero, siendo que
la discrepancia proviene desde la Ley 13.728, de Plan Nacional de
Viviendas, aclarándose con la vigencia de la Ley 18.407 y más aún
el Decreto reglamentario, incluso con la historia fidedigna de su
estudio en la Cámara de Diputados, aspectos que, a juicio de quien
escribe, autorizan el referido contrato y reconocen sus efectos.La postura que se inclinaba por la negativa, esto es, por la invalidez del negocio y por tanto su imposibilidad de desplegar efectos
en la esfera jurídica cooperaria fue perdiendo argumentos, desde
que la Ley vigente no contiene la prohibición de ceder cuotas partes de patrimonio, ni elementos impeditivos de ese tal acuerdo,
de modo que deberá regir la libertad en la contratación, la que
debe aceptarse como principio vigente en la legislación uruguaya
de derecho privado, plena de autonomía voluntaria, con base en la
carta magna 8.-

8 Art. 10 de la Constitución Nacional: “Las
acciones privadas de las
personas que de ningún
modo atacan el orden público ni perjudican a un
tercero, están exentas de
la autoridad de los Magistrados.
Ningún habitante de la
República será obligado
a hacer lo que no manda
la ley ni privado de lo que
ella no prohíbe”
9 Ver nota No. 4.-
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Así, el único argumento que resultaba vigente para aquellos autores, luego de la reforma legislativa, se asienta en la prohibición
de arrendar o ceder el uso y goce sobre la vivienda, aunque agregando que la vivienda no podía cederse o arrendarse “directa o
indirectamente” en expresiones que vienen a reeditar parte de la
discusión en la nueva ley, aunque en los términos que se indicarán.A partir del estudio sistemático ulterior a afirmar la nulidad de la
cesión9 los autores MEDERO – MALEL sostienen que el artículo ut
supra citado no refiere a la enajenación de partes sociales, sino a la
obligación de residencia del socio con su familia en esa unidad de
vivienda, es decir que no se declara nula la cesión de partes sociales
que no es convocado, sino el negocio pretendido (y nulo) sobre la
disponibilidad – exclusivamente – sobre el uso y goce de la unidad,
del que no se trata ahora.-
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IV. LA NOVÍSIMA LEGISLACIÓN
URUGUAYA
La Ley 19.181 promulgada el 29 de diciembre de 2013, que sustituye
varios artículos de la Ley 18.407 sobre regulación del sistema cooperativo nuevamente se detiene en la problemática de la cesión de
partes sociales de una cooperativa de viviendas, en este caso, para
confirmar lo que ya resultaba de la normativa vigente, esto es, la
validez y eficacia de ese negocio jurídico10 y de su efecto traslativo si mediaba el consentimiento de la Cooperativa11.Es útil señalar, que entre la vigencia de la Ley General del Sistema
Cooperativo y la presente se dicta el Decreto 198/2012 en fecha
18 de junio de 2012, el que indica los pasos que deben seguirse –
en caso de proyectar la cesión de partes sociales - para obtener el
consentimiento de la Cooperativa, fijando plazos al efecto, dejando
así asentada, sin margen de duda interpretativa, la posibilidad de
celebrar el negocio antes relacionado, en todos los casos, ya que
la voluntad legislativa fue dada y luego reglamentada por el Poder
Ejecutivo.El autor no cree que a estas alturas pueda fundarse una posición
contraria a la cesión de partes sociales cooperativas conforme a
Derecho, pues para prohibirla se requiere de texto legal expreso,
que nunca se dictó12, sino que está demostrado a lo largo de diversos artículos doctrinarios sobre este punto13 14 15que el legislador
adoptó la postura contraria y la consignó en normativa indubitable.A su tiempo, la novísima ley 19.181 luego de ratificar expresamente
la solución ya existente bajo la ahora modificada Ley 18.407 e inclusive bajo la derogada Ley 13.728, agrega un inciso expresamente
aplicable a las cooperativas de vivienda, cuyo reflejo en la letra de
la norma no contribuye a aclarar su espíritu.-

V. EL PRINCIPIO DEL FIN DEL DEBATE:
LA NORMA ADMITE LA CESIÓN DE
PARTES SOCIALES COOPERARIAS
La Ley 19.181 que viene a dar nueva redacción al Art. 54 de la Ley
18.407 establece en un primer inciso el principio general de la cedibilidad de las partes sociales, al señalar que:
“Las partes sociales serán… transferibles solamente a las personas
que reúnan las condiciones requeridas por el estatuto para ser socios, previa aprobación del Consejo Directivo”

10 Art. 19 del Decreto
198/2012 (transferencia de
partes sociales).11 MALEL, ENRIQUE – LA
CESIÓN DE PARTES SOCIALES DE UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS
SIGUE SENDO VÁLIDA Y
EFICAZ LUEGO DE LA LEY
nº 18.407- en REV. A.E.U.
Vol. 95, Nº 7 – 12 (jul./dic.
2009) p- 181/183.12 A vía de ejemplo, el
Art 9 del Decreto Ley
15.645 sobre cooperativas
agrarias – hoy derogado
– expresaba “La calidad
de miembro es personalísima, no siendo trasmisible”
13 MACHADO, JORGE –
TALLER DE DERECHO COOPERATIVO, AGOSTO / 2003 –
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN
DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY Tomo 90, No. 1 – 6,
enero / junio de 2004, página
50/58.14 IDEM ANTERIOR – REV.
A.E.U. Tomo 84, No. 1 /12
, En/ Dic. 998, p. 1 y siguientes.15 REYES, SERGIO; LAMENZA, ALFREDO Y OTROS –
DERECHO COOPERATIVO
URUGUAYO, F.C.U. año
2012, página 126, 127
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Del inciso transcripto, que se comparte, por cuanto confirma la
regla general, al decir que, la Cooperativa debe emitir su consentimiento expreso ante la presentación e ingreso de un nuevo socio, pues, desde siempre se afirmó que el nuevo socio debe reunir
las condiciones previstas por el Estatuto y la admisión no puede ser
sino expresada por el Consejo Directivo.- La solución legal ratifica
que todos y cada uno de los socios de la cooperativa deben ser
presentados ante el Consejo Directivo y necesariamente deben ser
aceptados por éste, ya que se trata de una asociación [a tenor de
la definición legal de cooperativa] de “tipo personal”, esto es, en la
que interesan las condiciones personales de sus integrantes 16 17.El texto legal vigente aplica así el inciso primero del artículo 54
en cuanto señala que las partes sociales serán “transferibles” a las
personas que reúnan las condiciones prevenidas para ser socio y
con la previa aceptación de la Cooperativa, lo que quiere decir que
será el Consejo Directivo el que, siempre decide y si el postulante
no es admitido como tal entonces fracasará el negocio de cesión de
partes sociales, pues por más que se hiciere el acuerdo obligacional
entre cedente y cesionario, jamás podría cumplirse con la tradición
de los derechos si la cooperativa niega el ingreso del cesionario a
la aludida calidad social, lo que fue así sostenido, invariablemente,
desde que se inició esta cruzada por la viabilidad de la cesión de
partes sociales 18.16 En ello se basa, así mismo, la imposibilidad de
rematar las partes sociales
de una cooperativa desde
que pesan las condiciones
de índole personal en la
aceptación del ingreso
de una persona a su base
subjetiva de componentes
y es por esa falta de previa
constatación y aceptación
del Consejo Directivo que
la decisión no puede quedar al arbitrio del rematador que únicamente fija el
precio de la operación
17 Al respecto puede
verse MALEL, ENRIQUE
– ES CONTRARIO A DERECHO EL REMATE DE LAS
PARTES SOCIALES DE UNA
COOPERATIVA- en REV.
AEU, Vol. 97 Nº 2 (jul./dic.
2011) p.337/383.
18 En compañía del Esc.
HECTOR MEDERO PINTO
desde el libro COOPERATIVAS DE VIVIENDA, según
se recordó al inicio de esta
ponencia.-
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VI. LA NORMA EN CASO DE
COOPERATIVAS DE VIVIENDA
El artículo 54 de la Ley 18.407 modificado y antes citado es aplicable
en forma genérica, pero en su redacción agrega un tercer inciso, a
propósito de las cooperativas de vivienda, a saber:
“En las cooperativas de vivienda, la transferencia del capital social
no podrá suponer cesión directa ni indirecta del derecho de uso y
goce, el que es inherente a la calidad de socio, requiriéndose la
previa aceptación del nuevo socio por el Consejo Directivo de la
cooperativa”
La cesión, admitida como principio general, incluye la totalidad del
estatuto de socio y no solo el uso y goce, ya que siendo este uno de
los principales derechos integrantes de la calidad de tal, no es sin
embargo el único aspecto de que se encuentra dotado.En efecto, no sólo se trasmite el uso y goce sino que, en el caso de
cesión de partes sociales se transfiere – globalmente, en bloque
– los derechos y las obligaciones inherentes a la calidad de socio
por cuanto el cesionario fue previamente aceptado como tal por el
Consejo Directivo, pero no se negocia, ni nunca se sostuvo por este
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autor, que la negociación se pueda hacer por separado, es decir,
que existan terceros ajenos a la cooperativa con derechos de uso
y goce, pues ello sería ilegal y abiertamente contrario a la Ley y
claramente nulo y de ningún valor.El socio tendrá derecho de uso y goce pues esa calidad es inherente
a su estatuto y obviamente no puede negociarse una calidad sin incluir los derechos que le son correspondientes, el derecho de habitar una unidad de vivienda le pertenece al asociado y a ningún otro
le corresponderá en ninguna circunstancia, lo que ocurre es que,
al producirse la cesión de partes sociales al nuevo postulante, este
debe ser previamente admitido como socio por la cooperativa y por
ende al ser titular de capital adquiere la plenitud de sus derechos y
obligaciones y por tanto, dentro de los derechos, el de usar y gozar
de una vivienda cooperativa.El uso y goce de la vivienda se halla entre los elementos esenciales
al objeto de la contratación, entre cedente y cesionario, pero, para
lograr ese efectos deben transferirse cuotas de capital social, con
lo que el nuevo postulante deviene en socio de la Cooperativa al
aprobarse expresamente su ingreso y con ello [y por ello] obtiene
el uso y goce, por lo que del derecho o a la inversa se alcanza al
mismo resultado:
cesión de partes sociales es válida y eficaz y el ingreso del nuevo socio depende de la autorización de la Cooperativa, adquiriendo por
ende la calidad de socio y por tanto [entonces, sí “suponiendo”] la
cesión consecuencial del derecho de uso y goce.-
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VII. EN CONCLUSIÓN
El legislador establece que la Cooperativa debe aceptar al postulante a socio [y ello coincide con la línea doctrinaria que defiende
este autor] considerando que, el nuevo socio debe reunir las condiciones para ser tal y ello puede definirlo -- única y exclusivamente
-- el consejo directivo de la cooperativa, que valora las consideraciones “de mérito” que estime pertinentes.En tal sentido si la Cooperativa no acepta un postulante, el cedente
y el cesionario deberán abstenerse de realizar la cesión de partes
sociales pues no se producirá la eficacia de la tradición y por ende
el cesionario jamás ingresará en la calidad de “socio” y tampoco
podrá ocupar la vivienda, si lo hace será un ocupante precario y
sería desalojado por la cooperativa.El elemento uso y goce no puede desligarse de la calidad de socio, de modo que la transferencia de capital desemboca en la adquisición de todo el estatuto de socio y por ende también en la
cesión del derecho a la vivienda, que es inherente a la calidad que
adquiere el tercero, una vez aceptado expresamente por el Consejo
Directivo.La cesión de partes sociales, provoca el desplazamiento de la titularidad de cuotas partes de patrimonio entre cedente y cesionario,
con ello el postulante adquiere la calidad de socio y consecuencialmente el derecho de uso y goce, por tanto el negocio en su
globalidad, supone necesariamente y contrario a lo que dice la
norma, su traspaso.Montevideo, Uruguay, setiembre de 2016.-
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RESUMEN
El autor cooperó activamente con la definición de acto cooperativo
durante los trabajos de la comisión especial sobre Marco Cooperativo de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Uruguayo. –
En su estudio se tuvo oportunidad de analizar los diversos términos
del relacionado legal, alcanzando un profundo abordaje sobre distintos aspectos que interesaban a la definición. En la misma se describen los sujetos, el objeto, la función económica del acto en cuestión, disponiéndose las formas de llenados de
vacíos y las consecuencias del incumplimiento. En fin, se considera que la legislación uruguaya dispone de una regulación completa en materia de acto cooperativo, que se atenderá
a la hora de legislar en la materia como quien escribe atendió a las
ya existentes en derecho comparado y en especial la brasileña. -

SUMMARY
The author actively cooperated with the definition of the cooperative act during the work of the special commission of Cooperative
Framework of the Uruguayan legislative power.In his study he had the opportunity to analyze many terms of legal
text, reaching a deep understanding of all the aspects that affected
its definition.In those he describes the subjects, the object, the economic function
of the act, allowing the way to fill the blanks (loophole)  and effect
of unfulfillment (breach).
At last, it is now considered that the Uruguayan legislation has a
complete regulation in what respects the cooperative act, that will
be addressed at the time to legislate on the matter as the writer
attended at the already existing comparative law and especially
Brazil.
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EL ACTO COOPERATIVO EN LA
LEGISLACIÓN URUGUAYA
I. INTRODUCCIÓN
El acto cooperativo como instituto jurídico fue propuesto por primera vez en la tesis doctoral del autor mejicano Antonio Salinas
Puente, denominada “derecho cooperativo”, la que fue publicada
en el año 1954 en México. Surge en defensa de la autonomía del
Derecho Cooperativo, la cual fue muy cuestionada. No obstante,
ha de reconocerse sin vacilaciones que constituye una categoría de
negocio jurídico con características y efectos propios que le consagran identidad, distinguiéndolos de los negocios jurídicos de derecho privado reglados en la legislación.
Desde su nacimiento ha sido objeto de avances y retrocesos constantes y en los más de 50 años de vida que tiene y a pesar de
que ha sido tema de numerosos trabajos doctrinarios, así como
también de congresos especializados no se han logrado avances
significativos en cuanto a su naturaleza, características y efectos.
En la ley 18.407 se logra una caracterización completa, que aborda
los diversos aspectos de una legislación moderna, teniendo presente sus precedentes de derecho nacional y comparado. -

II. LOS PRECEDENTES EN LA MATERIA
Ha sido incorporado a leyes cooperativas de varios países, entre
los cuales se encuentra el nuestro en el que fue incorporado como
artículo cuarto del decreto ley 15645 del 9 de octubre de 1984, de
cooperativas agrarias. De poder extraerse un factor común con respecto al recibo de tal concepto por las leyes referidas, este sería
el hecho de que se han limitado a enunciarlo sin establecer con
precisión sus características, sus efectos y mucho menos una regulación legal para los mismos.
Se podría decir al respecto que es mejor así, ya que de esta manera se deja en libertad a la doctrina y a la jurisprudencia para que
tomándose los tiempos que fueren necesarios puedan lograr un
desarrollo conceptual adecuado. No podemos compartir tal afirmación en base a las siguientes razones:
a) En cuanto a la doctrina, como ya se expresó, en más de cincuenta
años no ha logrado avances significativos y no existen indicios de
que vaya a suceder; incluso algunos autores niegan la existencia
del acto cooperativo como instituto jurídico. Debe tenerse presente
que la existencia de una regulación legal nunca constituyó impedimento para el avance doctrinario; históricamente ha quedado demostrado que el legislador lo recoge toda vez que se justifica.
b) En cuanto a dejar tal desarrollo en manos de la jurisprudencia,
se debe afirmar con propiedad que en el sistema jurídico patrio, los
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magistrados deben limitarse a aplicar la ley, ya que la creación de la
misma es competencia exclusiva del Poder Legislativo. De más está
decir que el juez no puede dejar de fallar en caso de insuficiencia
o silencio de la ley, en tales casos deberá integrar la misma. Pero
dichas situaciones de insuficiencia o silencio de la ley han de tener
un origen involuntario, serán la consecuencia de la imposibilidad
de prever la totalidad de las situaciones posibles; siendo inamisible
que el vacío legal sea voluntario, que persiga la finalidad de dejar en
manos del juez la creación de la norma general.
Por tanto, debe concluirse en la conveniencia de que exista regulación legal del instituto.
Debe reconocerse por razones de honestidad intelectual que obtener una regulación con características de completitud, si bien no
es imposible, demandaría mucho tiempo y esfuerzo; y dada la urgencia que la nación demandaba a la Ley General de Cooperativas
si bien existió disposición de esfuerzo no se contó con el tiempo.
Pero, este estado de cosas no debe causar alarma, ya que la gran
mayoría de los principios generales que en materia de negocio
jurídico surgen de la legislación nacional, son aplicables a los actos
cooperativos sin dificultad de tipo alguno. Por lo tanto, fue suficiente regular de manera tal de dejar plasmada en la letra de la ley
en forma indubitable la identidad del instituto, así como también la
solución a aquellas situaciones que en razón de las características
propias del acto cooperativo no puedan ser solucionadas aplicando
normas preexistentes o que en consideración a tales características
se consideró conveniente apartarse de los principios generales.

III. REDACCIÓN SUGERIDA A LA
COMISIÓN ESPECIAL SOBRE MARCO
COOPERATIVO
La siguiente fue la redacción sugerida por este autor a la Comisión
legislativa y la explicación de cada uno de los incisos. Art. 9. Acto Cooperativo - Son actos cooperativos los realizados
entre las cooperativas y sus socios o por las cooperativas entre sí,
cuando estuviesen asociadas o vinculadas por pertenencia a otra
de grado superior, en cumplimiento de su objeto social.
Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos cuya función
económica es la ayuda mutua.
Quedan sometidos al derecho cooperativo y para su interpretación
se entenderán integrados por las estipulaciones del estatuto social.
Tendrán por objeto la creación, modificación o extinción de obligaciones; negocios dispositivos en sentido amplio y en sentido
estricto.
Los obligacionales se distinguirán del contrato por no ser su función
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la de componer intereses contrapuestos, sino la consecución de objetivos tendientes a satisfacer el interés común de las partes, los
fines institucionales.
En caso de incumplimiento la parte, a la cual se le incumpla podrá
optar entre la ejecución forzada y la resolución o rescisión según
corresponda, más daños y perjuicios. Se deberá solicitar judicialmente y el juez podrá otorgar un plazo de gracia.
Sí, se estipulare cláusula penal el incumplidor podrá librarse del
pago de ésta sí probare ausencia de culpa.
El Acto Cooperativo será solemne en los mismos casos en que lo es,
el contrato, quedando sometido a idéntica solemnidad.
En todo lo no previsto en las leyes cooperativas se aplicarán al Acto
Cooperativo los principios generales en materia de negocio jurídico.
Los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes
se rigen por la legislación laboral.

COMENTARIO DEL ARTÍCULO PROPUESTO
INCISO 1º: Se toma como base la redacción original del artículo.
Sin perjuicio de lo cual se modifica en cuanto a los negocios practicados entre cooperativas en concordancia con el artículo 79 de la
ley brasileña No. 5764 del año 1971. Por la misma razón por la que
se comparte el criterio de la redacción original en cuanto a que no
recoge la categoría Acto Cooperativo Mixto, como si lo hace la ley
argentina, se propone está modificación. Es característica esencial
del Acto Cooperativo el hecho de ser negocio en cumplimiento del
objeto social: no pudiendo en consecuencia existir sino en estado
de subsunción en una relación asociativa integrada por las partes,
de la que surjan normas estatutarias que constituyan la fuente
primaria del mismo. Aquellas cooperativas entre las que no exista vínculo podrán celebrar entre sí negocios jurídicos, pero estos
necesariamente se reglaran por el derecho común.
Los Actos Cooperativos son intrasociales, subordinados al estatuto
y darles un alcance mayor implicaría desnaturalizarlos, haciendo
que su definición conceptual quede en penumbras; y consecuentemente, tornando inaplicable al instituto.
INCISO 2º: Se toma del decreto ley de Cooperativas Agrarias. Su
inclusión tiene como finalidad complementar el concepto de causa del Acto Cooperativo, en efecto el Acto Cooperativo no tiene
causa onerosa ni gratuita; no es causa para obligarse cada parte
contratante, la ventaja o provecho que obtendrá en base al comportamiento esperado de su contraparte ni el ánimo de liberalidad
de una de las partes. El Acto Cooperativo tiene “causa solidaria”:
es causa para obligarse la cooperativa la consecución de la finalidad u objeto social no tomándose en consideración la ventaja o
provecho; tampoco tiene ánimo de liberalidad.
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INCISO 3º: Se reubica el principio de éste por razones de redacción, el sometimiento al derecho cooperativo, que en la redacción
original está en el inciso 1º. A continuación, se reafirman conceptos
ya expuestos dando pautas de interpretación y en puridad, como
lo expresa textualmente, estableciendo que las estipulaciones del
estatuto se consideran parte integrante de cada Acto Cooperativo.
INCISO 4º: Se enuncian cuales son los efectos que puede producir el Acto Cooperativo y concluye finalmente estableciendo que
pueden ser negocios dispositivos en sentido amplio como lo son
los obligacionales o en sentido estricto como lo es la tradición.
INCISO 5º: En derecho común (privado) el negocio jurídico que es
fuente de obligaciones es el contrato. Por esa razón, pareció conveniente establecer en forma expresa que el Acto Cooperativo puede
ser fuentes de obligaciones y no por esto ha de ser contrato. Por
tal razón se establece en términos técnico jurídicos las diferencias
entre uno y otro negocio. Por ejemplo, en derecho privado cuando
una parte se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar por esta
un precio (por lo menos parte en dinero) se estará frente a una
compraventa. Si en derecho cooperativo y mediante un Acto Cooperativo las partes se obligan a idénticas prestaciones no se estará
frente a una compraventa; no obstante, este negocio obligacional será título hábil para transferir el dominio como lo es la compraventa. Si erróneamente se calificó como compraventa, deberá
necesariamente ser recalificado como Acto Cooperativo.
INCISO 6º: No siendo contrato el negocio celebrado y no reuniendo los caracteres que permitan conceptuarlo como sinalagmático
–Artículo 1248 del Código Civil- por no ser recíprocas las obligaciones que asumen las partes, será de dudosa aplicación el Artículo
1431 del Código Civil. Por tanto, se establece un mecanismo de tutela del crédito semejante al consagrado en el artículo nombrado.
INCISO 7º: La regla general es que el incumplidor no se libera del
pago de la pena probando ausencia de culpa (Artículo 1369 inc. 1
del Código Civil). Dada la naturaleza del Acto Cooperativo parece
conveniente y justo apartarse de tal principio general.
INCISO 8º: Se establece por ser necesario ya que si bien existen los
mismos fundamentos de no establecerse no queda comprendido,
por estar las previsiones legales preexistentes dirigidas a negocios
jurídicos determinados y no a todos aquellos que sean título hábil
para transferir el dominio de inmuebles; se refiere el código a compraventa, permuta, donación, etc.
INCISO 9º: Se hace remisión expresa a la regulación legal en materia de negocio jurídico en general y en particular de contrato.
INCISO 10º: Se mantiene la redacción original. Los contratos de
trabajo celebrados con terceros no son Actos Cooperativos.
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Distinta es la situación del socio trabajador en una cooperativa de
trabajo, él que sí está vinculado por un Acto Cooperativo y con respecto al cual no existe relación de dependencia. –

IV. DE LAS PRINCIPALES
MODIFICACIONES OCURRIDAS
DURANTE EL ESTUDIO LEGISLATIVO
La totalidad del artículo es resultado de una coordinación del autor
y el Profesor SIEGBERT RIPPE, presentado mediante nota de fecha
7 de mayo de 2007 a la Comisión legislativa, fruto de la cual surge
la redacción actual. –
En la redacción actual se suprime el inciso relacionado a la solemnidad del negocio jurídico, que como se sabe, es un requisito de forma para expresar el consentimiento, de modo que, para el aporte
de bienes cuya transferencia requiere forma solemne debería especificarse que la forma es también solemne. En este punto el ponente entiende que la redacción propuesta no
era superabundante, desde que, el requisito debía expresarse en
la regulación, por cuanto no se trata de un negocio jurídico – contrato, sino de un acto jurídico cooperativo, que requiere de una
legislación especial, la que se adoptaba en el proyecto, que luego
se trasformó en ley. Como consecuencia ineludible de lo que ya se
expresó en cuanto a la forma que en nuestro Derecho se establece
la solemnidad, no basta con que el haz obligacional coincida con
aquel que emerge de cualquiera de los contratos con respecto a
los cuales se establece expresamente solemnidad, para que pueda
considerarse aplicable a un acto cooperativo que le es netamente
diferenciable por tener éste como causa una diversa y que en caso
alguno puede tener un contrato en virtud, ni más ni menos, que de
su esencia y naturaleza.

V. LA DEFINICIÓN URUGUAYA
REFLEXIÓN FINAL
La norma legal uruguaya, resulta una definición amplia, con explicación suficiente del acto cooperativo, especificando los alcances
intercooperativismo del mismo, su esencia y finalidad - la ayuda
mutua –su objeto, que lo será la “creación modificación ó extinción
de obligaciones”, así como una regulación para la situación de incumplimiento; conceptuándolo como categoría que comprende
tanto negocios obligacionales como dispositivos. Pudiendo ser
también objeto del acto cooperativo los negocios dispositivos en
sentido amplio y en sentido estricto.
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Se reitera el sometimiento de los actos cooperativos al Derecho
Cooperativo definido por la propia Ley, así como subsidiariamente
a los principios generales en materia de negocio jurídico en general y de los contratos en particular, en lo compatible y en cuanto
correspondiere o fuere compatible, expresiones que se analizan
detenidamente en la ponencia. La redacción final del artículo que realizó el dicente se basa en la
original escrita también por él y que se basó en la incluida en el
proyecto original, entre otras, que ya era correcta pero no regulaba
en absoluto al acto cooperativo.
Hecha la primera relación se recibieron aportes y críticas todas las
que fueron bienvenidas y dieron lugar a cambios importantes:
A instancia del Profesor Dr. SIEGBERT RIPPE se eliminó un inciso
que establecía solemnidad para los casos en que el acto cooperativo fuese obligacional y título hábil para transferir el dominio de
bienes inmuebles, el cual se hubiese querido conservar; y se agregó
la referencia a los contratos por entender éste que los principios
generales de los negocios jurídicos no surgen del código civil en
posición contraria a la doctrina mayoritaria que es la que el suscripto comparte.
Por aportes del Escribano y Abogado Sergio Reyes se amplió el ámbito de aplicación en cuanto a las situaciones comprendidas en el
concepto, se compartió plenamente por el dicente su aporte.
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RESUMEN
El último inciso del artículo 89 de la Ley de Cooperativas No. 18.407
dispone que “Las corporaciones cooperativas son personas jurídicas y en todo lo no regulado expresamente por este artículo se
aplicará lo dispuesto para las cooperativas de segundo o ulterior
grado”. Se trata de un nuevo tipo de organización jurídica, a las
que resultan aplicables las normas de las cooperativas de segundo
o ulterior grado en todo lo no regulado expresamente. A su vez,
para estas cooperativas se regulan solo algunos aspectos en la LC,
remitiéndose el legislador en cuanto a la tipicidad de regulación, a
lo dispuesto para las de primer grado por lo que, en definitiva, este
también será el régimen aplicable a las corporaciones cooperativas,
salvo lo dispuesto especialmente para ellas y para las cooperativas
de segundo o ulterior grado.
Se analiza en el presente la estructura de órganos de una Corporación Cooperativa en el Derecho Uruguayo, en especial los alcances de la autonomía estatutaria para la integración y funcionamiento de los órganos sociales: el órgano de fiscalización, el de
dirección y la existencia de Comisiones Auxiliares del órgano de
fiscalización.

ABSTRACT
Article 89 of Uruguayan Cooperatives Law Nº 18.407 conceives Cooperatives Corporations as a legal entity. Moreover, it stablishes
that in those legal aspects which there is no legal provision, the
legal entity will be strictly regulated by the entirely set of standards that regulate what in Uruguay legal framework are known
as “Second Degree Cooperatives”. With regard to this last form of
cooperatives, few are the legal aspects regulated within the uruguayan cooperatives law. In aspects not especifically provided, the
applicable standard will be the one provided in the law Nº 18.407
to Cooperatives in general. Therefore, this last general regimen is
also regulating the Cooperatives Corporations.
The main purpose of this work is to study the organic structure of
a Cooperatives Corporations in the uruguayan legal framework. It
will specifically take into consideration the scope of its autonomy
which derives from its cooperative statutes, related to the integration and normal functioning of its bodies such as Control Organ,
Governing Body and the existence of auxiliary bodies.
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LA ESTRUCTURA DE ÓRGANOS EN LAS
CORPORACIONES COOPERATIVAS
I. A nivel meramente descriptivo, en el artículo 89 de la Ley del
Sistema Cooperativo Uruguayo No. 18.407 (en adelante LSCO) se
menciona un tipo contractual asociativo, nominado como corporación cooperativa, delineado como asociación empresarial y que
tiene como objeto la definición de políticas empresariales, su control, la planificación estratégica de los socios y la gestión de recursos y actividades comunes, y como característica en cuanto a
los componentes personales del pacto que mayoritariamente debe
estar constituida por cooperativas sean del grado que fueren. El
legislador nacional tomó como antecedente, lo editado en el artículo 135 de la ley de cooperativas de Euskadi, 4/1993.

II. El inciso 1º del artículo 89 de la LSCO contiene la tipicidad de
configuración de las Corporaciones cooperativas como “...aquellas
asociaciones empresariales que, constituidas mayoritariamente
por cooperativas de primer y segundo o ulterior grado, tengan por
objeto la definición de políticas empresariales, su control y, en su
caso, la planificación estratégica de la actividad de sus socios, así
como la gestión de los recursos y actividades comunes”.

III. Se admite que integren estas organizaciones, cooperativas de
primer, segundo y ulterior grado, así como otro tipo de personas,
físicas o jurídicas, con limitaciones en cuanto a los componentes
del pacto. Se entiende que la remisión contenida en el artículo 3
de la Ley 18440, hace componentes del pacto idóneos a las IAMPP
que deben considerarse como cooperativas a los efectos de evaluar
si alcanza el límite en cuanto a la integración de entidades que no
revistan tal calidad1.

IV. Se deja librada a la autonomía estatutaria de estas organizaciones la opción de distribución de las facultades de administración y fiscalización de la misma entre un órgano de fiscalización
y un órgano de dirección, unipersonal o colegiado (inc. 2 art. 89
LSCO).
1 La Ley No. 18.440 del
24 de diciembre de 2008
creó las instituciones de
asistencia médica privada
de profesionales sin fines
de lucro (IAMPP), que son
como decía Jorge Luis
Borges de los orientales
respecto de los argentinos
“igual y un poco distintas” ,
se les aplica gran parte de
la LSCO.
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V. El órgano de dirección - indica la ley- tendrá a cargo la gestión
y la administración de la corporación, incluyendo las facultades
referidas a la admisión y renuncia o exclusión de socios y a la aplicación del régimen disciplinario, así como la representación de la
entidad.

VI. En la estructura de órganos de la corporación sus miembros
son designados y revocados por el órgano de fiscalización (inc. 3
art. 89 LSCO).
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VII. El órgano de fiscalización, designa a los miembros del órgano
de dirección, controla la gestión y la actividad del mismo y autoriza
los actos de administración extraordinaria que determine el estatuto. Sus miembros son elegidos de acuerdo a lo que determine el
estatuto (inc. 4 art. 89).
En la región, proponiendo la reforma de la ley Argentina para que
se receptara este tipo social siguiendo el modelo de Euskadi, ya en
1999 se indicaba al respecto: “Como se puede observar del texto de
la ley, se establece un sistema de administración (Dirección) y de
Contralor ( Concejo de Control) que son los encargados de llevar
adelante la estrategia de los negocios del grupo, lo que le otorga a la figura los dos elementos fundamentales que toda empresa
debe tener en estos días: UNIDAD DE DECISIÓN y CONTROL DE LAS
ASOCIADAS, es decir que se le da a la figura ejecutividad y control
de gestión. La dirección del grupo es comandada por un “Directorio”, elegido por las asociadas a través del Consejo de Control, formado por su parte por representantes de las propias asociaciones.
Es decir que se respeta el principio de elección democrática de las
autoridades de las entidades, pero a la vez dándole la potestad
suficiente para que la Dirección pueda decidir estrategias conjuntas
de todas las cooperativas asociadas y parte del grupo económico,
con el consecuente control del Consejo, que puede hasta remover el
Directorio por razones de mala administración.”2

VIII. El último inciso del artículo 89 de la LSCO dispone que “Las
corporaciones cooperativas son personas jurídicas y en todo lo no
regulado expresamente por este artículo se aplicará lo dispuesto
para las cooperativas de segundo o ulterior grado” Esta redacción
podría ambientar sostener, que adquieren personería jurídica desde la constitución al igual que las sociedades comerciales y a diferencia de las cooperativas que la adquieren con la inscripción en
el registro.

IX. Se trata de un nuevo tipo de organización jurídica, a las que
resultan aplicables las normas de las cooperativas de segundo o
ulterior grado en todo lo no regulado expresamente.

X. A su vez, para estas cooperativas se regulan solo algunos aspectos en la LSCO, remitiéndose el legislador en cuanto a la tipicidad
de regulación, a lo dispuesto para las de primer grado por lo que,
en definitiva, este también será el régimen aplicable a las corporaciones cooperativas, salvo lo dispuesto especialmente para ellas y
para las cooperativas de segundo o ulterior grado. La corporación
constituye una estructura normativa con características propias
desde distintas perspectivas3.

XI. Finalizado el proceso de constitución que desde la asamblea

fundacional, recogida en el Acta respectiva, requiere la sumatoria
del contrato social que contiene lo dispuesto en el Estatuto - con

2 Francisco A. Arrién, F.A. y
Elías, O.A., Revista de Idelcoop – Año 1999 – Volumen
26 – N° 116 TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN.
3 Amorín, M y Algorta, P.
en Sociedades Cooperativas. Sistema y Derecho
Cooperativo, 1° edición,
2010, La Ley Uruguay, p.
369 y ss.
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la inscripción en el registro, en caso de entenderse aplicable este
extremo de lo regulado para las cooperativas- se da origen a una
persona jurídica en ese tipo social. Desde el punto de vista del ente
o persona jurídica creada como consecuencia de dichos actos, la
corporación cooperativa, como cualquier otra persona jurídica, es
un haz de derechos y obligaciones que inciden sobre una pluralidad de individuos, particularmente sobre sus socios y aún sobre los
socios de las entidades que la integran.

XII. Funciona en base a un cuerpo normativo formado por el es-

tatuto y los reglamentos dictados en consecuencia, que regularán
el funcionamiento interno de la corporación cooperativa, sus relaciones con los socios y ciertos aspectos de sus relaciones con
terceros, por ejemplo los relativos a la representación4.

XIII. El Derecho contemporáneo de las personas jurídicas, se edifica sobre la base del concepto de que la sociedad actúa por intermedio de sus órganos5.

XIV. Las atribuciones de los órganos implican generar derecho positivo, en función a su vez de las normas originadas por el Estatuto,
que delimita una determinada estructura de órganos.

XV. El órgano está conformado por una o más personas físicas o
jurídicas; ciertas normas determinan la relación de cada órgano
con la entidad y otras la relación interna entre sus miembros. La
alteración de los componentes personales no modifica la situación
del órgano.

XVI. En la corporación cooperativa puede preverse que se es, integrante del órgano de fiscalización por el mero hecho de ser socio,
si se cumplen las restantes condiciones establecidas en las normas
aplicables y se es integrante del órgano de dirección como consecuencia de una designación, por otro órgano societario, se integran éstos en función de normas que habilitan la designación.

XVII. La ley 18407, enuncia que “en todas las cooperativas la dirección, administración y vigilancia estará a cargo de la Asamblea
General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y demás órganos
que establezca el estatuto” (art. 25 LSCO).

XVIII. Se aprecia sin dificultad que en la Corporación Cooperativa
la situación es distinta pues solo hay previstos dos órganos preceptivos en la ley.
4 Cabanellas, G, El Contrato de Sociedad, Bs. As.
Heliasta 1994 pp. 514-515
5 HALPERÍN: Curso de
Derecho Comercial, t.1,
págs.274 y 275;
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XIX. Es objeto de análisis en la presente, cuales son los límites a
la autonomía estatutaria o en otros términos cual es el alcance del
poder normativo negocial de los estatuyentes, para la creación de
otros órganos estatutarios además de los mencionados, al momento
de celebrar el contrato plurilateral asociativo de organización.
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XX. En el Derecho de las sociedades de personas, se distinguen
grupos de funciones y éstas se asignan a órganos. No existe una
división clara respecto de cuáles son las funciones de dirección y
cuáles las de administración, en esto, debe estarse a lo normado en
la ley y en el Estatuto.

XXI. En la estructura de órganos de la LSCO, para las cooperativas,
el Consejo Directivo tiene todas las facultades que no refieran a la
fiscalización y que la ley o el estatuto no reserven expresamente a
la Asamblea u otro órgano (art. 35 SLCO). No hay previsión similar
para las corporaciones cooperativas.

XXII. En estas últimas, las funciones se dividen entre los dos órganos previstos según disponga el estatuto, con las limitaciones que
surgen del artículo 89 de la LSCO, que tienen que ver con la forma
de designación del órgano de dirección, y las funciones que respectivamente se asignan a cada órgano de forma sucinta.

XXIII. La corporación cooperativa, al igual que cualquier sociedad
o cooperativa, se basa en un conjunto de normas, originalmente
de naturaleza contractual, y luego susceptibles de ser modificadas
mediante actos colectivos, que rigen la existencia de la sociedad
como persona jurídica y como organización. Según el tipo corporación cooperativa, las normas que se extraen del artículo 89 de la
LSCO, exigen un contenido mínimo en cuanto a la estructuración
de los conjuntos de personas que actuarán por la corporación y que
integrarán su organización; ese contenido mínimo es uno de los
elementos definitorios, del tipo corporación cooperativa.

XXIV. Ese conjunto de personas cuya estructuración es requerida

por el Derecho para las personas jurídicas típicas, son calificados
jurídicamente como órganos. Si nominada una entidad como cooperativa o como corporación cooperativa el proceso de la formación
de la voluntad o las atribuciones se distribuyen de otro modo, en
el derecho uruguayo la consecuencia no es la nulidad, pero se escapa al respectivo tipo negocial, si se vulnera la estructura básica
de órganos. Esto aunque las normas aplicables en materia societaria pueden llegar a ser las mismas. En efecto siguiendo los clásicos
desarrollos en materia de tipicidad contractual, las normas aplicables a ese tipo asociativo pueden ser las de las cooperativas. El elemento clave en este aspecto es la causa, para determinar cuándo se
pasa a otro tipo negocial o cuando una cierta cláusula es anulable,
por contravenir, lo dispuesto en sede del tipo contractual corporación cooperativa en el que se sitúa un contrato determinado. Lo
regulado para este tipo negocial es mínimo, reservándose importante espacio a la autonomía estatutaria.

XXV. La estructura mínima de órganos exigida por la ley, da origen,
durante la existencia de la entidad, a los restantes componentes
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de la organización, respecto de los cuales la LSCO no restringe el
poder normativo del estatuyente.

XXVI. Esta distinción de las funciones de los órganos sociales no
implica siempre la existencia de un órgano correspondiente a cada
categoría de funciones. Se encuentra, solamente en las sociedades
anónimas y en las cooperativas; en los restantes tipos, un mismo
órgano puede tener a su cargo funciones y atribuciones que corresponden a más de una de las categorías. No existen una división tajante entre tales funciones, de modo que sean inmediatamente distinguibles las ubicadas en una de las categorías en que se agrupan,
respecto de las incluidas en otras categorías.

XXVII. La razón de la existencia de la Comisión Fiscal en las sociedades cooperativas, está en la necesidad de controlar la gestión de
los negocios del Consejo Directivo con el fin de prevenir los abusos
en detrimento de la institución o de los intereses de los socios.
Esto por cuanto el control o fiscalización individual por los cooperativistas puede tornarse dificultoso en los casos de masividad, o
incluso porque el derecho a la información sobre la marcha de la
cooperativa receptada en la LSCO, no alcanza la inspección de los
libros sociales.

XXVIII. En las cooperativas los socios confían el patrimonio so-

cial y su gestión al órgano de administración se apartan, así, de la
gestión directa de los negocios que han emprendido en conjunto.
Esto pasa en la corporación de modo más acentuado por el perfil
altamente ejecutivo que se procura dar al órgano de dirección. En
las cooperativas la Asamblea órgano de gobierno o de dirección,
que constituyen o forman en conjunto, tienen el poder de aprobar
o desaprobar la gestión de los Consejeros. Pero el órgano de gobierno no es de funcionamiento permanente y no puede, por consiguiente, ejercer en forma constante la fiscalización de los actos de
administración. Por ello es que la cooperativa requiere, en interés y
para la protección de los socios en forma permanente, que exista
un órgano que se interiorice de todos los actos que se realicen,
con acceso irrestricto a documentación y libros. Un órgano al que
podrán a su vez dirigirse los socios.

XXIX. En las corporaciones cooperativas uruguayas, el órgano de

fiscalización adicionalmente, tiene la posibilidad de informarse de
modo completo, está en condiciones de controlar la legalidad y
de advertir a los socios o al órgano de dirección, sobre eventuales
irregularidades que se hubieran descubierto.

XXX. La función clásica de las Comisiones Fiscales o sindicaturas
consiste en determinar si se actúa conforme a lo establecido por
la ley, el estatuto o el contrato social, los reglamentos y las propias resoluciones internas de la sociedad. Además pero de modo
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fundamental, deberán controlar las cuentas, el manejo de los fondos y el cumplimiento de las obligaciones por los demás órganos,
pero no puede establecer un control de oportunidad. no está en
sus funciones expedirse sobre la conveniencia de realizar un determinado acto. Su función es controlar las registraciones, manejo de
fondos y la legalidad. En la legislación aplicable a las cooperativas
la Comisión Fiscal efectúa un control de legitimidad y no de gestión
o de oportunidad.

XXXI. Partiendo desde este marco teórico, es posible abordar, la
estructura básica de órganos de la Corporación Cooperativa Un
primer aspecto a desbrozar, es si en la corporación cooperativa hay
un órgano de gobierno, o si son dos pues las funciones se dividieron.

XXXII. Las corporaciones cooperativas en el Derecho uruguayo se
caracterizan porque cuentan en la estructura mínima prevista en
la ley de dos órganos, con socios fuertemente involucrados en la
gestión ejerciendo un control de mérito sobre la actuación del órgano de dirección de la empresa, se limitan a supervisar como lo
hace el órgano de dirección, aunque si el Estatuto lo prevé pueden
reservarse ciertos actos de administración extraordinaria. El artículo 89, en su inciso segundo, establece como antes se refirió que
el estatuto de la corporación cooperativa distribuirá las facultades
de administración y fiscalización de la misma entre un órgano de
fiscalización y un órgano de dirección, unipersonal o colegiado.

XXXIII. Obsérvese que la forma de integración del órgano de fiscalización, se reserva por el legislador oriental al Estatuto, por lo
que no necesariamente debe coincidir con la reunión de los socios.
La pregunta de rigor es que ocurrió con las clásicamente; denominadas funciones de gobierno en estas entidades.

XXXIV. Nos referimos concretamente a lo siguiente, dentro de las
funciones de gobierno se establecen, la de conformar la estructura
normativa marco de la entidad, así reformar el Estatuto, interpretarlo de forma auténtica, dictar los reglamentos, con esta denominación se refiere a aquellos que involucran la situación de ésta y de
sus socios, de todos o categorías generales. Otra categoría de funciones de gobierno tiene que ver con fijar la integración y regular el
funcionamiento de los restantes órganos, decidir y controlarlos. Finalmente las que refieren a situaciones jurídicas de los socios como
fijar los aportes, las cuotas periódicas, las aportaciones a fondos
especiales.

XXXV. Si se entendiera que ninguno de los órganos sociales puede

desarrollar estas funciones, ni aun con previsión estatutaria, para
modificar el Estatuto Social no operaría la forma de modificación
por acto colectivo por una resolución de un órgano social como la
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Asamblea General, sino que debería modificarse el contrato social,
requiriéndose la voluntad de todos los socios.6

XXXVI. En nuestra opinión, es ajustado a los enunciados del artí6 El acto colectivo, resulta
de las resoluciones de los
órganos societarios, no
es de carácter contractual no se forma mediante
el consentimiento de las
distintas personas, sino
mediante el cumplimiento de reglas en materia
de quórum, mayorías y
procedimientos que contemplan
la posibilidad
de que el acto obligue
a todos los integrantes
del conjunto de personas
que participen de tal acto
y aún cuando esos integrantes expresen su voluntad contraria al acto de
que se trate. La decisión
de un órgano, es revocable mediante un acto
en contrario del mismo
órgano, del que pueden
participar
integrantes
del órgano totalmente
distintos a los que hayan
adoptado el acto que se
revoca; conforme a las
reglas de quórum, mayorías y procedimientos
propias del acto colectivo
de que se trate, sin que
la identidad de las personas que adopten la revocación sea significativa.
Queda aquí de manifiesto
la incompatibilidad, ya
mencionada, entre la figura de contrato con la de
acto colectivo. Por último,
y sin agotar las diferencias
entre el acto colectivo y
los contratos, cabe observar que los actos de los órganos societarios - como
caso de actos colectivoscrean obligaciones que inciden no solamente sobre
los integrantes del órgano
del que emana el acto colectivo, sino también sobre
terceros, por ejemplo, los
socios, a diferencia del
contrato que sólo incide
en la esfera jurídica de los
otorgantes.
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culo 89 LSCO que el denominado órgano de fiscalización, cumpla
las funciones de órgano de gobierno encontrándose éste constituido como en la situación en examen integrado por todos los socios.

XXXVII. Cabe preguntarse así mismo, si puede preverse en el Estatuto de una corporación cooperativa que por el mero hecho de
ser socio, se integra el órgano de fiscalización y colocar en cabeza
de éste las funciones de gobierno.

XXXVIII. Esto de por sí es susceptible de ser analizado en cuanto a su legalidad y merecedor -en una perspectiva inapropiada a
juicio de los autores- de dos objeciones: a) el legislador indica que
debe preverse la forma de elección y ésta no está prevista. b) Se
le adjudican funciones de gobierno al órgano de fiscalización y la
corporación cooperativa supone una actividad de coordinación;
entonces las funciones que tienen que ver con cambios centrales
en la estructura normativa, requieren la modificación del contrato
social. Pues la ley establece sólo dos órganos uno que administra
y otro que fiscaliza.

XXXIX. Sobre la primer objeción, la mención a que todos los socios
integrarán el órgano, es una forma de elección de los integrantes
que se pauta en el Estatuto mecanismo de democracia directa indiscutido y propio del cooperativismo. La elección implica un procedimiento de designación y el consentimiento inicial al aprobar
el Estatuto o la adhesión al mismo, al integrarse a la corporación
comporta una forma de elegir a los miembros de dicho órgano.
Sobre la segunda objeción, tampoco es de recibo, por cuanto, en
el artículo 89 no se regula la forma de modificación del contrato
social y el reenvió a lo edictado para las cooperativas de segundo
o ulterior grado y lo dispuesto a su vez para estas, por el artículo
86, que remite a su vez a la regulación para las de primer grado,
hace que pueda sostenerse sin dificultad que el estatuyente tiene
poder normativo negocial, para conferir al denominado órgano de
fiscalización las funciones de gobierno estructurándolo con participación en el mismo de todos los socios.

XL. Esa función de fiscalización es la nota tipificante, en el artículo

89, pero cuando el estatuyente brinde la función de fiscalización
a la reunión de los socios de la corporación o desde otra perspectiva conforma el órgano de fiscalización de forma que le confiere
las facultades de gobierno, lo hace en el marco de la autonomía
estatutaria cuyos límites no se vulneran, garantizándose por esta
vía y al socaire de la normativa aplicable por remisión una forma de
gobierno apropiada. En las cooperativas, una variante que compor-
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ta la concentración en un único órgano de las funciones de fiscalización y gobierno, está prevista para la modalidad vivienda donde
se indica que las unidades cooperativas de vivienda (de propietario o
usuarios) cuyo número de socios sea inferior a veinte podrán reducir
sus órganos; al Consejo Directivo y a la Asamblea General y en este
caso, en el estatuto debe preverse que las funciones establecidas para
la Comisión Fiscal deben ser desempeñadas por la Asamblea General.
Sí, el estatuto no estableciese la solución indicada, se puede adoptar
la misma por resolución de la Asamblea General por una mayoría de
dos tercios de presentes (art. 132 LSCO). Partiendo de relaciones de
coordinación para el respectivo desarrollo de los negocios, debe
tenerse presente que el régimen general en cuanto a acceso a la información para las cooperativas es el indicado en la vaga referencia
a tener información sobre “la marcha de la cooperativa” en cambio
en este tipo de estructura las entidades socias, podrían, en tanto
integrantes del órgano de fiscalización acceder a las cuentas, libros
y datos sin límites, más allá de la responsabilidad que le cabe por el
apropiado tratamiento de la información.

XLI. Conforme a lo dispuesto en el artículo 89, además, el órgano
de fiscalización autoriza los actos de administración extraordinarios que determine el Estatuto. Se trata de un verdadero supervisor
del órgano de dirección. El concepto de cuales actos son de gestión
ordinaria y cuáles de gestión extraordinaria es uno de los asuntos
más debatidos en la doctrina privatista societaria7.

XLII. En definitiva sobre este punto no encontramos óbice alguno

a que las funciones de gobierno social se confieran al que el artículo 89 de la ley denomina órgano de fiscalización por decisión del
estatuyente, en tanto el mismo se encuentra integrado por todos
los socios. Otra solución concebible que no hace salir a la corporación del tipo contractual del artículo 89 podría aproximarse a las
joint ventures corporations del Derecho estadounidense, aunque
con la limitación para el modelo uruguayo de que los integrantes
del órgano de dirección deben ser designados por los del órgano
de fiscalización. En ese caso en el Estatuto Social podría preverse
el mecanismo de elección para ambos órganos, sin apartarse del
tipo contractual, con un mecanismo de elección para el órgano de
fiscalización por ejemplo y otro para el órgano de dirección. En
ese caso, los integrantes del órgano de fiscalización representarán
los intereses de ciertas entidades que pondrán de manifiesto las
irregularidades que se produzcan en el manejo de los que la dirigen, pero debe preverse en el Estatuto su forma de modificación
con participación de todos los socios. La remisión a lo previsto para
las cooperativas de segundo grado y lo dispuesto respecto a ellas,
en el artículo 86 adicionado a la mención contenida en el propio
artículo, en cuanto a que será el órgano de fiscalización el que en
los casos previstos en el Estatuto podrá autorizar actos de gestión
extraordinaria, hace que esa referencia a la función de fiscalizar
refiera a un control más intenso sobre lo que efectúa el órgano de
dirección, con el alcance que se analiza de seguido.
XLIII. En la corporación cooperativa el órgano de fiscalización es
el lugar donde finca el poder directo de los socios sobre la gestión.

7 Al respecto Amorín
Marcelo- Algorta Paula
ob. cit. P 270
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Los socios mediante su actuación en el órgano de fiscalización
tienen las herramientas para desde el control de todos los aspectos
de la gestión asegurarse que los integrantes del órgano de dirección actúen de conformidad con las exigencias que plantea el interés social. Para una corporación cooperativa ese interés coincide
con el de los socios de la asociación empresarial con los límites que
se dirán en el numeral siguiente.

XLIV. El artículo 89 indica que el órgano de fiscalización contro-

lará la gestión y actividad del órgano de dirección. Esta función,
la pura función de fiscalización, aún no considerando las funciones
de gobierno que el estatuyente puede conferir a este órgano, excede la mera determinación de si ciertos hechos se ajustan a ciertas
normas

XLV. Pero aún más, tiene el control de la actividad o de la inac-

tividad del órgano de dirección. El control que ejerce el órgano
de fiscalización refiere a la diligencia y prudencia de los actos del
órgano de dirección e incidirá en la orientación empresarial de la
gestión, la políticas de prestaciones, costos y el manejo de los recursos humanos incluye entonces pero trasciende largamente la
sujeción del órgano de dirección en su gestión a las disposiciones
legales, estatutarias.

XLVI. Veamos ahora sí, es concebible constituir una Comisión Aux-

iliar del órgano de fiscalización, que puede crearse por resolución
del Órgano de Fiscalización, para colaborar con el órgano de fiscalización en la actividad cotidiana de cierta parte de las funciones
de fiscalización, aquellas que refieren a aspectos de legalidad y
de manejo de fondos, no de mérito. Una primera observación al
respecto, consistiría en afirmar que conforme lo dispuesto en el
artículo 43 de la LSCO; es el Consejo Directivo el órgano con competencia para crear Comisiones Auxiliares, de carácter permanente o temporal y determinar sus funciones, así como designar sus
integrantes, que deben ser socios. Tal observación no resulta de
recibo pues en la estructura de órganos de la corporación cooperativa no existe Consejo Directivo ni órgano que pueda asimilarse.
Obsérvese que el artículo 25 de la LSCO establece que la dirección,
administración y vigilancia estarán a cargo de la Asamblea General, el Consejo Directivo y la Comisión Fiscal. En las corporaciones
cooperativas, la previsión del artículo 89 es diversa, la dirección
recae en el órgano de dirección, pero eso queda morigerado por
cuanto la fiscalización comprende la gestión en aspectos de mérito
y la realización por el órgano de fiscalización de actos de administración extraordinaria si así lo prevé el Estatuto. Esa primera parte
el artículo 25 no puede trasvasarse a las corporaciones cooperativa,
por cuanto el artículo 89 prevé otra estructura orgánica con dos
órganos mínimos. Empero si es aplicable lo edictado en el inciso
final del artículo 25, en cuanto a que esas funciones podrán recaer
además de en los órganos mencionados en los “demás órganos
que establezca el estatuto”.
XLVII. Otro cuestionamiento previsible que debe ser descartado,
respecto a una posible Comisión Auxiliar es el siguiente: se le está
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confiriendo una función de fiscalización a otro órgano estatutario,
siendo que existe un órgano de fiscalización. Debe ser descartado
por dos razones: en primer término porque a diferencia de lo que
ocurre con la Comisión Fiscal, cuyas funciones no pueden transferirse a otro órgano estatutario en una cooperativa - a riesgo de
llegar a una situación en la que se pudiera salir del tipo contractual cooperativa- en la corporación cooperativa la definición de las
funciones del órgano de fiscalización es de tipo genérico se alude
a la función de control de la gestión y la actividad. Una verdadera
cláusula general, que ambienta la supervisión como se dijo.

XLVIII. De allí que partiendo del artículo 25 LSCO, puede asignarse

esa concreta función de control de legalidad a un órgano estatutario, que se hubiera creado y remitiera sus informes al órgano encargado del control de la gestión. Por cuanto, en la corporación
cooperativa no se asignan determinadas funciones específicas al
que la ley denomina órgano de fiscalización, como si ocurre para
las cooperativas. También es posible, la creación de una Comisión
Auxiliar, colaboradora del Órgano de Fiscalización se conforma, no
como otro órgano estatutario, sino que opere en forma asimilable
a lo que la doctrina societaria comparada refiere como un “sub-órgano”. No se plantea consecuentemente el aspecto analizado en
el numeral CXX en cuanto a si es admisible un segundo órgano
con funciones de fiscalización. La Comisión Auxiliar encargada de
recabar datos y efectuar informes, que tiene funciones de apoyo en
la fiscalización en materia de legalidad, constituye un sub-órgano
de composición plural, deliberativo y colegiado, originado en una
atribución parcial y determinada de la competencia del Órgano
de Fiscalización, emergente de previsión estatutaria y que se crea
solo cuando este último lo entiende del caso. La existencia de esta
Comisión Auxiliar posibilita que se desarrolle más eficazmente las
funciones encomendadas al órgano de fiscalización.

XLIX. En conclusión, las relaciones entre los órganos de la corpo-

ración cooperativa y en general de las agrupaciones de personas,
no pueden describirse mediante una simple regla que siente la supremacía de determinados órganos o la igualdad entre los mismos.
Existe un complejo conjunto de normas, algunas emergentes de
los enunciados de la ley, otras de los estatutos y los reglamentos
de la sociedad, que determinan, ciertas áreas en las que cada uno
de los órganos actúa sin interferencia de los restantes, otras en las
que ciertos órganos están sometidos a las instrucciones, órdenes
y límites que fijen otros integrantes de la estructura orgánica de
la corporación. Este complejo conjunto normativo puede ser alterado por el Estatuto Social y los reglamentos, pero dentro de ciertos límites. La estructura de órganos de la corporación cooperativa
hace a su tipificación como tal, si se excede, el tipo social deja de
ser corporación cooperativa. Empero para que esto ocurra deberían
dejar de existir los órganos típicos de aquella, o retirárseles las atribuciones que les confiere la ley, cargadas de profunda vaguedad
semántica. Conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 18407
aplicable en la emergencia, pueden crearse además de los órganos
básicos otros órganos estatutarios.
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RESUMEN
Las cooperativas pueden asociarse entre sí mediante cualquier forma jurídica. Pueden optar por asociarse mediante el tipo “cooperativa de grado superior”, forma típica de integración cooperativa.
El artículo 86 de la Ley del Sistema Cooperativo uruguayo No. 18.407
(LSCO) dispone que “Por resolución de sus respectivas asambleas las
cooperativas podrán: constituir cooperativas de segundo o ulterior
grado o asociarse a ellas. Éstas se regirán por las disposiciones de
la presente ley con las adecuaciones que resulten de su naturaleza.
Deben contar con un mínimo de dos socios”.
Se rigen por las disposiciones para las cooperativas de primer grado, con las adecuaciones que amerita.
El retorno de excedente en las cooperativas de segundo grado se distribuirá entre sus socios en proporción al capital aportado o a los servicios utilizados, según lo establecido en el estatuto (art. 70 LSCO).
Se analiza en la presente ponencia cuál debe ser el tratamiento
de los excedentes generados por los socios de las cooperativas o
entidades socias en las cooperativas de segundo grado, cuando la
cooperativa de segundo grado hubiera optado porque el mismo
retorne en proporción a los servicios utilizados. La LSCO no regula
expresamente esta situación, más allá de la previsión general del
art. 70 de la LSCO sobre retorno de excedentes.
A efectos del análisis del destino que deberá darse a los excedentes
netos del ejercicio cuando los mismos han sido generados por los
socios de las cooperativas socias, es preciso analizar la regulación
en la LSCO sobre el acto cooperativo, operaciones con terceros y
retorno de excedentes que deviene en general aplicables a estas
cooperativas con las particularidades que se destacan en la propia
LSCO.

ABSTRACT
Cooperatives can hold associations in different legal forms. One of
its most typical form of association is the one known in Uruguay as
“Second Degree Cooperatives”.
Article 86 of Uruguayan Cooperatives Law Nº 18.407 (LSCO) states
that by a resolution of its meeting, cooperatives may either set
up a cooperative of “Second Degree” or associate to it. This form
of cooperatives association is regulated by the legal standards of
first-degree cooperatives.
Article 70 of the Cooperatives Law establishes that in Second Degree Cooperatives, profit is shared taking into consideration the
capital they put up or the use of services.
The aim of this work is to study how profit should be shared within
the partners of the Second Degree Cooperatives when this profit
was generate for de partners of the Cooperatives partners, when
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the legal entity has determine that it would be in directly relation
with the amount of the usage of services. With regard to this aspect the LSCO does not provide other solution than the one previously announced regarding article 70.
When it comes to analyze the destination of net incomes generated by the partners of cooperatives partners, we have to bare in
mind the LSCO regulation related to de cooperative act, relationships with thirds and the profits shared, which in general the LSCO
makes reference to first degree cooperatives.
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I. LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO
GRADO EN LA LEY DEL SISTEMA
COOPERATIVO URUGUAYO Nº 18.407
(LSCO)1
El artículo 81 de la LSCO enuncia la libre asociación de las cooperativas entre sí o con otras personas jurídicas, establece, que podrán
hacerlo sean aquellas públicas o privadas, así como tener en ellas
participación, si así lo prevé el estatuto.
Las cooperativas pueden asociarse entre sí de acuerdo a lo referido supra mediante cualquier forma jurídica. Pueden optar por
asociarse mediante el tipo “cooperativa de grado superior”, forma
típica de integración cooperativa.
En este último caso, las cooperativas de primer grado se asocian
entre sí para conformar una cooperativa de segundo grado, y estas
a su vez pueden asociarse en una cooperativa de grado ulterior.
El artículo 86 de la LSCO dispone que “Por resolución de sus respectivas asambleas las cooperativas podrán constituir cooperativas de
segundo o ulterior grado o asociarse a ellas. Éstas se regirán por las
disposiciones de la presente ley con las adecuaciones que resulten
de su naturaleza. Deben contar con un mínimo de dos socios”.
Sólo las Asambleas de cada una de las cooperativas fundadoras o
de la que ingresa posteriormente al emprendimiento asociativo,
tienen la posibilidad de disponer, la incorporación de la respectiva
cooperativa, por mayoría simple de votos presentes, salvo que el
estatuto exija una mayoría calificada.
A efectos de la constitución, no se exige un número de cinco socios o más, pudiendo entonces asociarse dos o más cooperativas de
primer grado en una de segundo grado y dos o más cooperativas
de segundo grado en un cooperativa de ulterior grado (núm. 1 art.
8 LSCO).
La calidad de socio en una cooperativa de grado superior se adquiere mediante la adhesión en el acto constitutivo o posteriormente
por decisión del Consejo Directivo de la cooperativa de segundo o
ulterior grado (art. 19 LSCO).
Se rigen por las disposiciones para las cooperativas de primer grado, con las adecuaciones que amerite, por lo que la regulación sobre los derechos y obligaciones de los socios, los órganos sociales,
sus facultades y deberes, su régimen económico, su disolución y
liquidación, etc. devienen en general aplicables con las particularidades que se destacan.
La LSCO admite que en las cooperativas de segundo o ulterior grado
pueden integrarse en calidad de socios personas jurídicas de otro
tipo, públicas o privadas, y personas físicas, hasta un máximo del
20% (veinte por ciento) del total del capital social de la cooperativa.

1 Con mayor ampliación
ver Amorín, M y Algorta,
P. en Sociedades Cooperativas. Sistema y Derecho
Cooperativo, 1° edición,
2010, La Ley Uruguay, p.
365 y ss.
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Según dispone el artículo 87 LSCO, las cooperativas de segundo
o ulterior grado podrán realizar, actividades de carácter técnico,
económico, social, cultural y asumir la representación de sus miembros, conforme con las disposiciones de la ley y de sus respectivos
estatutos (Art. 87 LSCO).
Puede formarse una cooperativa de grado superior mediante una
agrupación empresarial de tipo jerárquico por la cual se desarrolla una actividad económica en forma cooperativa a favor de sus
socios; y/o el desarrollo de actividades que tiendan a completar o
coordinar la actividad económica de ellos2.
La integración de las cooperativas de primer grado permite la eliminación del lucro de los intermediarios en los niveles superiores, realizando con mayor plenitud el programa cooperativo y asegurando
mayores ventajas para los miembros de los organismos de base, exclusivos beneficiarios de la gestión común3.
Se intenta mediante esta asociación mejorar el servicio que la cooperativa presta a sus asociados. La asociación es útil para, entre
otros, realizar compras o ventas de los servicios que prestan las
cooperativas de mayor volumen, planificar la actividad de sus integrantes para competir en el mercado cada vez más monopolizado,
en el plano nacional e internacional.
Como particularidad, el artículo 88 de la LSCO establece que en las
cooperativas de segundo o ulterior grado se puede establecer en
el estatuto un régimen de representación y voto proporcional al
número de socios, al capital aportado, uso de los servicios u otros
criterios que se fijen.
El voto ponderado en estas cooperativas se encuentra previsto también en el numeral 6 del artículo 8 de la LSCO. Si bien el principio
continúa siendo un socio un voto, la ley establece la posibilidad de
apartarse del mismo por vía estatutaria.

2 Althaus, Althaus, A., Tratado de Derecho Cooperativo, p. 284-2285, 2º edición
actualizada, Rosario – (Argentina): Zeus editora, 1977,
citando a Graziani, A., “Societá cooperativa e scopo
mutualistico” en Rivista del
diritto commerciale e del diritto generale delle obligazioni”, Milano, 1950, Vol. 48,
pp. 284-285.
3 Althaus, op. cit., p. 435.
4 Althaus, op. cit., p.
449 citando a Coutant,
L., L´evolution du droit
coopératif de ses origines
á 1950, ed. Matot Braine,
Reims, 1950.

64

No se establece un límite a la cantidad de votos que pueda tener
una cooperativa integrante en función del voto proporcional.
Se mantiene como fuera concebido por los clásicos, el principio
de control y gestión democrática de los socios en aquellos casos
en que el número de representantes y voto se determina de forma
proporcional al número de socios que tenga cada cooperativa socia
(v.g. un voto cada cien socios), o en proporción al uso de los servicios ya que se permite asegurar la preponderancia a las cooperativas que utilizan el máximo los servicios de la unión y que concurren
así a la extensión del sector cooperativo.4
Señala Althaus que la regla de la singularidad del voto por asociado tiene un fundamento humanista que no se ve afectado cuando
se deja de lado en las cooperativas de grado superior, cuyos integrantes no son sujetos de existencia visibles dotados por ende de
los atributos propios de la humanidad. Por el contrario, cuando en
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la asamblea de aquéllas se atribuye voto desigual a las cooperativas asociadas, se llega al mismo resultado práctico que si de dicha
asamblea participaran directamente los asociados de las segundas,
resolviendo sobre la gestión de las que, mediatamente, son exclusivos beneficiarios.5
A efectos de asegurar el principio de control y gestión democrática,
todos los socios deberán tener al menos un voto, cualquiera sea
el número de socios o capital requerido para tal, y ninguna de las
cooperativas socias podría tener tal número de votos que logre por
sí sola la mayoría.
En caso de voto ponderado, si bien nuestra LSCO nada señala, entendemos se infiere de derecho cooperativo, que se debe fijar un
mínimo y un máximo que aseguren la participación de todas las
asociadas e impidan el predominio excluyente de alguna de ellas.
En caso de estipulación estatutaria de un régimen de representación y voto proporcional al número de socios, al capital aportado,
uso de los servicios u otros criterios, el número de votos puede
variar en cada ejercicio.
El retorno de excedente se distribuirá entre sus socios en proporción al capital aportado o a los servicios utilizados, según lo establecido en el estatuto (art. 70 LSCO).
Como señalamos, se rigen por las disposiciones para las cooperativas de primer grado, con las adecuaciones que amerite. Interesa al
tema en análisis el estudio del acto cooperativo, de las operaciones
con terceros y el retorno de excedentes en las cooperativas de
primer grado que devienen aplicables a las cooperativas de segundo grado y determinarán nuestras conclusiones sobre el retorno de
excedentes en éstas.

1.1. EL ACTO COOPERATIVO EN LA LSCO
El acto cooperativo ha sido sindicado de figura de importancia
excluyente; gozne sobre el que gira el propio concepto de cooperación por la doctrina que se ha ocupado del asunto.
Entre los antecedentes clásicos, a partir de los que se fue construyendo la categoría, puede mencionarse las obras del mexicano Antonio Salinas Puente la “teoría del acto cooperativo” (1954), del
venezolano Jaime Daly Guevara (1967) y particularmente del brasileño Waldirio Bulgarelli en su “Elaboraçâo do Direito Cooperativo”, quien desarrolla la tesis que los actos internos practicados
por la cooperativa con sus asociados constituyen otra especie de
negocio que se denomina acto cooperativo.
Cracogna en Argentina señalaba “la noción de acto cooperativo
constituye el logro más destacable que la moderna doctrina del
Derecho Cooperativo ha alcanzado” y agrega: “siempre que se
trate de relaciones entre socio cooperativa y tengan por objeto la
prestación del servicio que constituye el objeto de ésta” (…) “Tiene

5 Althaus, op. cit., p. 450.
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las siguientes notas esenciales e irreductibles que le son comunes
a) Intervención de socio y cooperativa, b) objeto del acto idéntico
al objeto de la cooperativa y c) espíritu de servicio. De dónde se
desprende que todo esos actos son reducibles a los mismos elementos esenciales.”6
El artículo 9 LSCO brinda una tipicidad de configuración para el
Acto Cooperativo. Establece dicho artículo 9 de la LSCO que “Son
actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las
cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier
forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en
cumplimiento de su objeto social”. Y agrega que “Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos.”
El acto cooperativo se conforma en la ley como un negocio jurídico convencional. Es manifestación intencional de voluntad secundada por el ordenamiento jurídico, emergente de los sujetos de
derecho previstos en el primer párrafo del artículo 9 de la LSCO,
mientras actúan entre sí y no de cualquier sujeto de derecho, tiene
entonces en sus presupuestos la consideración de los componentes
personales del pacto.7
Lo que viene de señalarse excluye de la definición de actos cooperativos a los negocios unilaterales en cuanto a las partes intervinientes. El acto cooperativo es una convención, que tiene como
nota típica especial que solo es calificable de tal el negocio que se
verifica entre ciertos sujetos, que se encuentran ubicados en ciertas
situaciones jurídicas previamente.
El acto cooperativo, en el derecho uruguayo, comprende negocios
convencionales, obligacionales y dispositivos.

6 Cracogna, D., Estudios
de Derecho Cooperativo,
Buenos Aires: Intercoop,
1986.
7 Sobre tipicidad contractual, Larenz. K Metodología de la Ciencia del
Derecho, Barcelona: Ariel
Derecho, 1994, pp. 297300, Gete – Alonso y Calera, M° del C., Estructura y
Función del tipo negocial,
pp 39-51, Bosch, Barcelona, 1979.
8 Por ampliación ver
Amorín-Algorta, op. cit. p.
75 y ss.
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Para arribar a la calificación del acto cooperativo, se deberá entonces y primordialmente, considerar los componentes personales del
pacto; (cooperativas, socios de cooperativa) y la situación en la que
se encuentran, a esto seguirá la calificación como acto cooperativo,
no siendo susceptible en este caso, luego ingresar en la categoría
contrato o convención no contractual.
El tema se presenta a nivel de tipicidad de regulación, en cuanto al
derecho aplicable en subsidio a los actos cooperativos según por
ejemplo creen o extingan obligaciones, o constituyan negocios dispositivos en sentido amplio o estricto, tema que excede la presente
ponencia8.
En torno a la calidad requerida a los componentes personales del
pacto, ingresan en este tipo negocial los negocios jurídicos celebrados entre:
a) Las cooperativas y sus socios
b) Las cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier forma.
c) Las cooperativas y los socios de sus cooperativas socias.
Entonces las cooperativas relacionadas por vínculos asociativos no
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societarios cuando operan entre sí, en el marco de aquéllos, estarán concretando actos cooperativos.
Si un socio de una cooperativa que se encuentra integrada con otra,
en un emprendimiento societario, cooperativa de segundo grado u
otro, realiza una operación con una cooperativa socia de su cooperativa de origen, éste será un acto cooperativo.
Sin embargo, resulta excluida de este tipo negocial, la operación
que se concretara entre un socio de una cooperativa y otra cooperativa en mérito a otro vínculo que las pudiera relacionar, por ejemplo; de cambio.

1.2. LA REGULACIÓN DE LAS OPERACIONES CON NO
SOCIOS EN LA LSCO
El artículo 80 de la LSCO establece, sin necesidad de previsión estatutaria, la posibilidad de las cooperativas de prestar servicios
propios de su objeto social a no socios, siempre que se cumplan
determinados requisitos, sin fijar un límite en el volumen de las
operaciones (con excepción de las cooperativas de trabajadores).
La decisión de habilitar este tipo de operaciones debe fundarse en
razones de interés social o ser necesaria para el mejor desarrollo
de la actividad económica de la cooperativa, siempre que no comprometa su autonomía, y que las mismas no se otorguen en condiciones más favorables que a los socios.
En un circuito cerrado en que los asociados son, a la vez, los usuarios de los servicios de la cooperativa, el sistema tal como fue concebido por los clásicos funciona a la perfección. Si como usuarios
pagarán provisoriamente, tal vez, algún adicional sobre el costo de
aquéllos, como asociados fatalmente lo recuperarán, al fin de cada
ejercicio y en su exacta medida, por vía de retorno.
Desde esa perspectiva, esto no se verifica cuando se abre el círculo
y se admite el acceso de terceros no asociados a la operatoria social. En este caso se produce fatalmente una distorsión del sistema,
y la concepción tradicional del “precio justo” se aleja en su realización práctica, en mayor o menor medida, del ideal; desviación
cuyo signo y medida estarán dado por la relación que exista entre
el precio del servicio y su costo.
La hipótesis más probable, desde aquel encare de la ayuda mutua
y la cooperación, es que el precio que paguen los terceros excederá del costo del servicio, por lo que al fin del ejercicio resultará
un excedente por concepto de operaciones realizadas con terceros,
parte del cual retornará a los socios. En esta hipótesis, cada asociado percibirá, disfrazado en la apariencia de un único retorno, junto
a la restitución de lo que él ha pagado por encima del costo, un
“plus” formado por lo que ha pagado en exceso el tercero.9
Las razones para admitir la prestación a servicios con no socios en
la LSCO son: a) el interés social, b) mejor desarrollo de la activi-

9 Althaus, A., op. cit, p.105
y ss.
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dad cooperativa, conceptos jurídicos indeterminados, por lo que
deberá evaluarse en cada caso dicho supuesto.
Además, no se puede comprometer la autonomía de la cooperativa
ni prestarse en condiciones más favorables que a los socios.
En todas las modalidades de cooperativas, incluso en las cooperativas de segundo o ulterior grado, es admisible en el Derecho
positivo uruguayo la posibilidad de operar con no socios en las
condiciones previstas en el artículo 80 LSCO.
Si bien la ley cada vez que define a las modalidades de cooperativa
a partir del artículo 99 y siguientes, señala en la definición; que son
aquellas que prestan los servicios objeto de la cooperativa a sus “socios”, no varía, el ámbito de la norma que se infiere del artículo 80
que alcanza a las operaciones con terceros en todas las modalidades.
El legislador parte de la base de que la actividad de la cooperativa
está dirigida a sus socios, a brindarle servicios a aquellos, pero habilita a la entidad a prestarle servicios a terceros en las condiciones
previstas.
En caso de resultado positivo, luego de abonado los intereses de
los instrumentos de capitalización subordinados y recompuestos los
rubros patrimoniales, la LSCO establece que el 10% (diez por ciento)
del remanente se debe destinar para la constitución de una Reserva
por concepto de operaciones con no socios (art. 70 LSCO).
La LSCO no prevé que los ingresos o pérdidas obtenidos por la actividad cooperativa prestada a no socios se deba contabilizar de
forma separada. Solo se impone que el 10% de los excedentes, de
todos ellos, de acuerdo a lo antes señalado se destine a esta reserva irrepartible, por operaciones con no socios, el resto de las utilidades correspondientes a dichas operaciones sigue la suerte de los
excedentes de percepción y ese destino es independiente además
del volumen de las operaciones con no socios efectivamente concretadas, alcanza con que la cooperativa tenga la posibilidad de
hacerlo para que deba constituirse.
No existiendo límites en el volumen de operaciones con terceros,
que las cooperativas se encuentran habilitadas a realizar, y además,
considerándose algunas operaciones con no socios como si no
fueran tales (inc. 2° art. 80), una proporción mayor del 10% de los
excedentes netos podrían provenir de operaciones con terceros,
percibiendo de esta forma el socio por vía de retorno de excedentes
de percepción un “plus” formado por lo que ha pagado en exceso el
tercero, lo que conforma la existencia de lucro en sentido estricto..
Las reservas por operaciones, con no socios establecida en el artículo 70 sólo no se conforma si los destinatarios del servicio social
son exclusivamente los socios.
Edicta la ley que no se considerarán operaciones realizadas con no
socios, las que se efectúen con los siguientes fines: a) para servir
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a socios de otra cooperativa10, b) para liquidar artículos sobre los
que se deje de operar o que podrían desmerecerse con una conservación prolongada, c) para servir al público, por motivo de general
utilidad, a requerimiento de organismos del Estado, d) en el caso
de las cooperativas de segundo o ulterior grado, también aquellas
operaciones que se realicen con los socios de sus entidades socias
y e) las operaciones que se realicen entre cooperativas.
En estos casos, para prestar servicios propios de la cooperativa a
terceros, no es necesaria la presencia de los requisitos antes analizados (interés social o mejor desarrollo de la actividad cooperativa).

1.3. LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES EN LA LSCO
El retorno de excedentes no es un derecho subjetivo del socio. El
socio ostenta una simple expectativa condicionada por la existencia de excedentes disponibles y por la decisión de la Asamblea de
distribuirlos y no capitalizarlos.
El retorno de excedentes es la diferencia entre el costo del servicio
y lo realmente abonado por el asociado en una cooperativa que
sólo opera con sus socios.
En una cooperativa cuya “pureza” llegará a ser absoluta, la exclusión
del lucro sería total, brindándose por consiguiente el servicio, en la
hipótesis, a su costo estrictísimo.11
Sin embargo, dicha equivalencia es muy difícil de lograr, abonando
en general el socio un precio mayor por el servicio que le presta la
cooperativa al estricto costo de éste.
La doctrina cooperativa tradicional indicaba, que al menos en las
cooperativas de primer grado, el retorno de excedentes funciona como una corrección “a posteriori” por cuyo intermedio se
devuelve a quién ha formado la diferencia entre el precio pagado
por el servicio gozado y su costo estricto, determinado con exactitud al fin de cada ejercicio.12 Así mismo, mediante la afectación de
parte de los excedentes a la constitución de reservas irrepartibles,
se socializa parte de la ventaja cooperativa, consistente en el ahorro de la diferencia entre el precio de costo y el del mercado.
Sin embargo, en el régimen de la LSCO debe tomarse en cuenta la
posibilidad de operar con no socios, lo que implica que en definitiva vuelvan al socio excedentes mayores a los estrictamente vinculados al precio “justo”, sin perjuicio de la constitución de la reserva
irrepartible analizada en el numeral anterior.
El artículo 70 de la LSCO regula el destino de los excedentes netos
del ejercicio estableciendo un orden de prelación y garantizando
un monto mínimo repartible.
Es competencia de la Asamblea General Ordinaria (arts. 27.3 y 34.6
LSCO), una vez determinada la existencia de excedentes netos del

10 Debe existir entre la
cooperativa receptora y
la cooperativa de origen o
sus socios un vínculo que
servirá de marco normativo a la operación.
11 Althaus, óp. cit., p. 84.
12 Ibíd., pp. 82-83.
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ejercicio, disponer su destino de acuerdo al siguiente orden:
En primer lugar, se deducirán los importes necesarios para:

i). Abonar los intereses a pagar a los instrumentos de capitalización
que correspondan, esto es, los intereses a pagar a los instrumentos
de capitalización que se encuentren subordinados a la existencia
de excedentes (p. ej. participaciones subordinadas).

ii). Recomponer los rubros patrimoniales cuando hayan sido disminuidos por la absorción de pérdidas de ejercicios anteriores y
compensar pérdidas aún pendientes de absorción.
Los excedentes netos del ejercicio deberán ser destinados a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores o recomponerse, los
rubros patrimoniales que hayan sido disminuidos por la absorción
de dichas pérdidas.
Luego de abonado los intereses de los instrumentos de capitalización y, en caso que corresponda, recompuestos los rubros patrimoniales, la LSCO establece que el remanente se debe destinar de
acuerdo al siguiente orden:

i). El 15% (quince por ciento) como mínimo, para la constitución
de un Fondo de Reserva Legal, hasta que éste iguale al capital reduciéndose al 10% (diez por ciento) a partir de ese momento y cesando al ser triplicado el capital.

ii). El 5% (cinco por ciento) como mínimo, para el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa.

iii). El 10% (diez por ciento) para la constitución de una Reserva
por concepto de operaciones con no socios.
El saldo resultante será destinado al reparto entre los socios en
concepto de retorno o a pagar intereses a las partes sociales integradas hasta el máximo de interés corriente en plaza, según determine la Asamblea.
El monto a ser repartido entre los socios en concepto de retorno no
podrá ser inferior al 50% (cincuenta por ciento) del remanente y se
distribuirá de acuerdo a los siguientes criterios:

A). En las cooperativas de primer grado, en proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa o al trabajo realizado en ella.

B). En las cooperativas de segundo o ulterior grado, en proporción al capital social aportado o a los servicios utilizados, según
establezca el estatuto.
La retribución del capital por medio de intereses debe estar prevista en el estatuto. Esta es aleatoria en términos económicos ya
que se encuentra condicionada a la existencia de excedentes netos,
luego de abonar los intereses a pagar a los instrumentos de capitalización y recomponer los rubros patrimoniales. Depende además
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de la decisión de la Asamblea la que deberá determinar si los excedentes resultantes se destinan a pagar intereses y el quantum, no
superando el máximo de interés corriente en plaza. Si la tasa de interés surge directamente del Estatuto, la Asamblea no podrá establecer un criterio de distribución distinto, el límite a la autonomía
estatutaria es la cifra que debe repartirse, respetando siempre el
reparto del 50% del remanente al pago de retornos de los socios.
Este beneficio económico, desvinculado de la gestión de servicio
propia de la cooperativa, y derivado exclusivamente de la aportación de capital, constituye lucro en la acepción estricta. Para evitar el impacto en la causa que esto podría comportar, se limita la
medida de la remuneración del capital, fijándose una tasa máxima, de tal suerte que ese fin lucrativo accidental que aparece en la
hipótesis, sea siempre accesorio o secundario y limitado, sin llegar
a prevalecer jamás sobre la causa propia y específica de aquella.13

II. EL RETORNO DE EXCEDENTES EN LAS
COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO
Pueden ser socios de una cooperativa de segundo grado, además
de cooperativas, otros sujetos de derecho en el régimen de la LSCO.
Se limita la participación en el capital de los sujetos de derecho
que no son cooperativas, no puede sobrepasar el veinte por ciento.
Las relaciones entre las cooperativas y sus socios son actos cooperativos con los alcances antes desarrollados si tienen por objeto
la prestación del servicio que constituye a su vez el objeto de la
cooperativa. , independientemente de si el socio de la cooperativa
de segundo grado es una cooperativa u otro sujeto de derecho.
Adicionalmente (art. 9 de la LSCO) son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y los socios de sus cooperativas socias. Refiere a socios de las “cooperativas socias” no a “socios” de
otro tipo de persona jurídica que integre la cooperativa de segundo
grado vg una sociedad colectiva.
Así mismo, el artículo 80 de la LSCO establece que no deben considerarse operaciones, con no socios las realizadas por las cooperativas de segundo grado con los socios de sus “entidades” socias.
No limita como en sede de actos cooperativos a los socios de sus
“cooperativas socias”, si no que no considera operaciones con
terceros las realizadas con los socios de las entidades socias-).
O se es socio o se es tercero, no hay otra posibilidad. Sí la operación
se concreta con un tercero, las operaciones deben considerarse,
en algunos supuestos, como si fueran realizadas por socios (art.
80 LSCO).
Las cooperativas de segundo grado por los actos cooperativos
realizados con los socios de las cooperativas socias recibirán un

13 Althaus, op. cit., citando a Graziani, A., “Societá
cooperativa e scopo mutualistico” en Rivista del
diritto commerciale e del
diritto generale delle obligazioni”, Milano, 1950,
Vol. 48, pp. 284-285.
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ingreso, que es de esperar resulte en un resultado positivo del
ejercicio y en excedentes a distribuir entre sus cooperativas socias.
Ahora bien, no se convierte el socio de la cooperativa u otro tipo
de entidad socia de la cooperativa de segundo grado en socio. De
acuerdo a la LSCO deberán “considerarse” operaciones con socios y
además actos cooperativos (arts. 9 y 80 LSCO).
Y los excedentes que deriven de estos negocios que la cooperativa
de segundo grado realice con los socios de sus cooperativas o
entidades socias deben destinarse según lo previsto por el art. 70 de
la LSCO, en tanto no existe ninguna previsión especial al respecto.
El retorno de excedente en las cooperativas de segundo grado se
distribuirá entre sus socios en proporción al capital aportado o a
los servicios utilizados, según lo establecido en el estatuto (art. 70
LSCO).
Nos preguntamos, ¿cómo debe distribuirse el excedente en caso
de cooperativas de segundo grado que hubieran optado porque el
mismo retorne en proporción a los servicios utilizados, cuando parte
del excedente fuera generado por los socios de las cooperativas
o entidades socias? Si se hubiera optado por una distribución de
excedentes en proporción al capital aportado, el problema no se
presenta, en tanto es indiferente quién contribuyó a la generación
del mismo.
Entendemos no es posible darle el mismo tratamiento que a los
excedentes generados por operaciones con no socios, de esta
forma si la cooperativa operara con socios de sus entidades socias,
por ejemplo, no deberá conformar la reserva para operaciones con
terceros pues no se consideran estas como tales.
Como fuera señalado supra, la LSCO no prevé que los ingresos
o pérdidas obtenidos por la actividad cooperativa prestada a no
socios se deba contabilizar de forma separada.
Solo se impone que el 10% de los excedentes, de todos ellos, de
acuerdo a lo antes señalado se destine a una reserva irrepartible
por operaciones con no socios, cuando la cooperativa realizara
operaciones con terceros, el resto de las utilidades correspondientes
a dichas operaciones sigue la suerte de los excedentes de percepción.
Los excedentes netos que podrían provenir de operaciones con
terceros, y más allá de la dotación de la reserva por este concepto,
deberán distribuirse entre los socios según el criterio del art. 70
de la LSC, percibiendo de esta forma el socio por vía de pago de
intereses al capital o de retorno de excedentes un “plus” formado
por lo que ha pagado en exceso el tercero.
El thema decidendum es a quién se destinan los excedentes
generados por los socios de las cooperativas o entidades socias en
las cooperativas de segundo grado que optaron por distribuir los
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mismos en proporción a los actos cooperativos. La LSCO no tiene
una previsión expresa al respecto, más allá de la redacción del
artículo 70.
No es posible destinarlos a los socios de las cooperativas o
entidades socias que lo generaron en tanto no son socios, por lo
cual no tienen derechos económicos en la cooperativa de segundo
grado. No será posible esa corrección “a posteriori”.
Veamos posibles alternativas que podrían plantearse: i) distribuirlo
a las cooperativas socias en proporción a los servicios utilizados
por éstas sin ingresar a distinguir sobre quienes contribuyeron a
generar el excedente, sí la cooperativa socia o los socios de esa
u otra cooperativa o entidad socia o ii) tratar a los excedentes
generados por los socios de las cooperativas o entidades socias
como si hubiesen sido generados por dicha cooperativa.
De considerarse correcta la primera opción, estaría retornando en
concepto de excedentes a las cooperativas socias utilidades, que
pueden provenir de operaciones con socios de cooperativas socias,
distorsionando una vez más el sistema de reparto en proporción
a los servicios utilizados, percibiendo de esta forma el socio por
vía de retorno un “plus” formado por lo que ha pagado en exceso
los socios de las cooperativas socias. Se avanza hacia el lucro en
sentido estricto, constituyendo el criterio de participación en la
actividad económica no ya una corrección a posteriori, sino un
criterio diferente de distribuir dicho lucro en sentido estricto.
Parece preferible la segunda opción, en efecto, la misma relaciona a
las operaciones realizadas por los socios de las entidades socias con
la cooperativa de segundo grado con los excedentes generados que
se reintegran a la entidad que éstos integran. A nivel de derechos
políticos se recordará que uno de los criterios tradicionales del voto
ponderado refería a la cantidad de socios de las cooperativas socias.
En esa línea, y considerando que las operaciones que realizan los
socios de las entidades socias no son consideradas operaciones con
terceros, justamente por la membrecía de éstas y están vinculadas
a su pertenencia a la cooperativa de segundo grado, los excedentes
que pudieran generarse por los socios de las cooperativas socias
deberían ser considerados y retornados como si la cooperativa socia
los hubiera generado. En definitiva, el retorno generado por el socio
de la cooperativa socia debiera de volcarse a la cooperativa socia.
Esto por los siguientes fundamentos:

i) No es posible que estos excedentes generados por operaciones
con socios de las entidades socias retorne a quienes lo generaron
(los socios de las cooperativas o entidades socias) en tanto no son
socios, por lo cual no existe la posibilidad de “corrección” o el
precio justo.

ii) Califican en la categoría de actos cooperativos.
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iii) Por imperativo legal no se consideran operaciones con terceros,
y están vinculadas al socio de la cooperativa de segundo grado,
decisivo por su vinculación por todo lo que viene de señalarse. Al
único socio al que puede imputarse el resultado es a la cooperativa
o entidad socia respectiva.

iv) A su vez, los recursos económicos que reciban las cooperativas socias por concepto de retorno de excedentes de las cooperativas de segundo grado, deberán contabilizarse en las cooperativas
como un ingreso al estado de resultados y distribuirse entre todos
los socios de acuerdo al art. 70 de la LSCO.
Si bien, se distribuirá en el seno de la cooperativa de primer grado
según el criterio del art. 70 de la LSCO, pudiendo verse beneficiado socios que no contribuyeron a generarlo, al menos en parte es
posible retorne a los socios que si efectuaron actos cooperativos en
la cooperativa de segundo grado.

v) De no compartirse este criterio, otras cooperativas socias de la
cooperativa de segundo grado se verían beneficiadas con retornos
de excedentes que no contribuyeron a generar. En efecto, se trataría
de otra excepción (además de las operaciones con terceros) al reparto entre los socios de los resultados positivos con un criterio distinto
al de la participación de los socios en la actividad económica.
Respecto al tratamiento a darle a los otros supuestos de operaciones realizadas con terceros que no deben considerarse operaciones realizadas con no socios previstas en el art. 80 de la LSC,
debe tenerse en cuenta que dichas operaciones no configuran actos cooperativos. Los excedentes generados por éstas operaciones
correrán la suerte de los excedentes por operaciones con terceros
en el sentido de que serán distribuidos entre los socios en proporción a la actividad realizada por estos con la cooperativa quienes
recibirán proporcionalmente ese “plus” formado por lo que ha pagado en exceso el tercero.
Por último, cabe señalar que el artículo 89 de la LSCO, que regula
las Corporaciones Cooperativas, dispone que “Las corporaciones
cooperativas son personas jurídicas y en todo lo no regulado expresamente por este artículo se aplicará lo dispuesto para las cooperativas de segundo o ulterior grado”.
Se trata de un nuevo tipo de organización jurídica, a las que resultan aplicables las normas de las cooperativas de segundo o ulterior
grado en todo lo no regulado expresamente. A su vez, para éstas
cooperativas se regulan sólo algunos aspectos remitiéndose el legislador en cuanto a la tipicidad de regulación a lo dispuesto para
las de primer grado por lo que en definitiva este también será el
régimen aplicable a las corporaciones cooperativas, salvo lo dispuesto especialmente para ellas y para las cooperativas de segundo
o ulterior grado.
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RESUMEN
Partiendo de la clásica distinción entre hechos y actos jurídicos en
sentido amplio en el ámbito del derecho y de la evolución de los
segundos en las distintas ramas jurídicas, se analiza el concepto,
contenido, alcance y efectos del acto cooperativo en general.
Así mismo, se analizan tales aspectos y su recepción por la normativa cooperativa vigente en el Uruguay, Ley 18.407.
Clarificado el concepto general y sus efectos, se analizan los conceptos de acto cooperativo de consumo y de ahorro y crédito, para
luego evaluar si corresponde realizar una discriminación entre los
mismos como lo ha hecho la Ley 19.210 de Inclusión Financiera,
concluyendo que tal discriminación es injustificada, podría violentar el principio de igualdad consagrado constitucionalmente y constituye una involución del concepto consagrado por la normativa
cooperativa específica.

ABSTRACT
Based on the classic distinction between facts and legal acts broadly in the field of law and the evolution of the latter in the different
legal branches, the general cooperative act is analyzed in its concept, content, scope and effects.
Furthermore, are analyzed such aspects and their reception by the
existing cooperative legislation in Uruguay, Law 18.407.
Clarified the general concept and its effects, the concepts of cooperative act of consumption and savings and loans – credit - are analyzed to then evaluate if it is appropriate to make a discrimination
between them as it has done the Law 19.210 of Financial Inclusion,
concluding that such discrimination is unjustified, it could violate
the principle of equality enshrined in the Constitution and is an
involution of the concept embodied in the specific cooperative legislation.
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I. HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS
En el ámbito del derecho se distinguen los hechos jurídicos en
sentido amplio, los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos
jurídicos.
En general se entiende que el hecho jurídico es un suceso causado
por la naturaleza o por el hombre que tiene la potencialidad de
producir efectos jurídicos los cuales implican, básicamente, crear,
modificar o extinguir relaciones jurídicas. Al decir de Orgaz, el
hecho jurídico es: “todo acontecimiento al cual la ley liga una consecuencia cualquiera”1.
A su vez, los hechos jurídicos pueden distinguirse entre hechos
jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos.
Conforme enseña Franceso Carnelutti, citado por García Maynez,
los hechos jurídicos pueden clasificarse, de acuerdo con su naturaleza en “naturales o causales” y “humanos o voluntarios”; y expresa
que “Los primeros son fenómenos de la naturaleza y los segundos
acontecimientos voluntarios, a los que la ley enlaza consecuencias
de derecho” y también son denominados “actos jurídicos”2.
El hecho jurídico en sentido estricto es así el fenómeno de la naturaleza que produce efectos de jurídicos, con independencia de la
voluntad de la persona o aún contra su voluntad, mientras en el
acto jurídico interviene la voluntad de la persona dirigida expresamente a producir determinados efectos previstos en la norma,
creando, modificando, o extinguiendo obligaciones.
Dentro de los actos jurídicos, al evolucionar las distintas ramas del
derecho fueron especificándose actos jurídicos esenciales de cada
rama, así: los actos administrativos, los procesales, los actos de
comercio y más recientemente los actos cooperativos.
De lo anterior, se deriva sin hesitación; que el acto cooperativo es
una especie dentro del género, actos jurídicos.

II. CONCEPTO, CONTENIDO, ALCANCE
Y EFECTOS DEL ACTO COOPERATIVO
SEGÚN LA DOCTRINA
El instituto jurídico del acto cooperativo, fue propuesto por primera vez, en 1954 por el jurista mexicano Antonio Salinas Puente que
lo definió como, el “supuesto jurídico, ausente de lucro y de intermediación, que realiza la organización cooperativa en cumplimiento de un fin preponderantemente económico y de utilidad social”3.
A su turno, enseña Armando Arturo Moirano que, “para llenar sus
fines, la cooperativa se vale del llamado «acto cooperativo»; que
es toda operación realizada entre las cooperativas y sus asociados,

1 ORGAZ, Alfredo, Hechos
y actos o negocios jurídicos, Víctor P. de Zavalía,
Buenos Aires, 1963, p.
2 García Maynez, Eduardo,
Introducción al Estudio
del Derecho, 53ª edición,
Editorial Porrua, México
2002, pp. 180 y 181.
3 Antonio Salinas Puente,
Derecho
cooperativo.
Doctrina, jurisprudencia,
codificación. México: Editorial
Cooperativismo,
1954, p.127
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en cumplimiento del objeto social, sin fines de lucro, y cuyo excedente por exceso de percepción o exceso de retención, si lo hubiere,
deducido...., se devuelve a los asociados en concepto de retorno e
intereses accionarios...”.
A su vez, según Pastorino “el acto cooperativo es un negocio jurídico unilateral, colegiado y complejo”4 y agrega que: “es la expresión
jurídica de la solidaridad, del esfuerzo propio y de la ayuda mutua,
diferenciándose del negocio jurídico ordinario en el que prima el
enfrentamiento entre las partes. La solidaridad permite que el acto
se desarrolle en el tiempo, cada asociado puede recoger su propia
labor societaria desempeñada en la asamblea, o la de otro asociado que lo precedió y ejecutar, así el acto. Esto es imposible en los
negocios de enfrentamiento –el contrato de cambio- en los que las
partes deben actuar simultáneamente…”5.
Luego de la definición de Salinas Puentes, distintos autores latinoamericanos se han dedicado a conceptualizar al acto cooperativo
de manera más o menos similar, con el foco en las especialidades
del derecho y la organización cooperativa, y destacando determinados caracteres esenciales a la cooperación.
En función de lo expuesto hasta el momento, podríamos definir al
acto cooperativo como el acto jurídico por el cual, la cooperativa
cumple con su objeto social respecto de sus asociados o de otros
sujetos específicamente determinados por la legislación. El acto
cooperativo se enmarca, lógicamente, dentro de la normativa – incluyendo aquí también los estatutos de las entidades - principios y
valores cooperativos. Así, por ejemplo, cada vez que, la cooperativa
cumple con su objeto respecto de un asociado, estaremos ante un
acto cooperativo.

4
Pastorino,
Roberto
Jorge, Teoría General del
Acto Cooperativo, INTERCOOP Editora Cooperativa
Ltda., Buenos Aires, 1993,
p. 27.
5
Pastorino,
Roberto
Jorge, Teoría General del
Acto Cooperativo, INTERCOOP Editora Cooperativa
Ltda., Buenos Aires, 1993,
p. 34.
6 Carta Jurídica de San
Juan, II Congreso Continental de Derecho Cooperativo, San Juan de Puerto Rico 1976, Revista de
Idelcoop, Año 1976, Vol.
3, Nº 11.

82

Ahora bien, cada legislación, puede establecer un concepto de acto
cooperativo, con lógicas variantes respecto de las definiciones doctrinarias. En el apartado siguiente analizaremos la definición que
establece la ley uruguaya.
En cuanto al contenido del acto cooperativo, ya en 1976 los especialistas del derecho cooperativo establecían en la denominada
Carta Jurídica de San Juan que “El acto cooperativo –analizado
mediante la abstracción de notas circunstanciales – contiene ciertos elementos objetivos básicos que lo caracterizan por su propia
naturaleza, independientemente de las definiciones legales que se
pudieran formular al respecto. Se advierte, en principio, la presencia de los siguientes elementos que integran la noción del acto cooperativo:
a. necesidades individuales comunes;
b. propósito de obrar conjuntamente;
c. solidaridad;
d. servicio sin finalidad de lucro;
e. Bienestar general;”6.
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Por su parte, Elsa Cuesta7 enumera las siguientes características del
acto cooperativo:
“a) actuación en conjunto:… se opera con otro. Lo adquirido o producido en conjunto a través de la cooperativa será distribuido entre
los asociados…
b) distribución: la cooperativa no efectúa una venta a sus asociados: la mercadería es de los asociados que operan por medio de la
cooperativa…
c) distribución al costo:... el precio final o definitivo será igual al
costo del producto más los gastos inherentes a su propia organización…
d) actos de administración:… la organización administra los bienes
de los asociados… No hay venta, los bienes se distribuyen al costo,
no hay intermediación u operación de mercado…
e) solidaridad, satisfacción de necesidades individuales comunes:
es el objeto del acto cooperativo…
f) Bienestar general”.
En función de lo anterior, la citada autora8 distingue “los siguientes
elementos integrantes del concepto de acto cooperativo de carácter
tipificante: 1) necesidades individuales comunes (presupuesto y objeto básico del acto cooperativo); 2) ausencia de finalidad de lucro
(como sistema económico y socialmente más justo para concretar
el bien particular del grupo por medio de la satisfacción de las
primeras); 3) solidaridad (como valor esencial permanente e indispensable para el logro de la integración social, el bienestar particular de los miembros del grupo y el general de la comunidad); 4)
integración social (del grupo a través del espíritu de colaboración
activo y como técnica de transformación de la sociedad política en
comunidad); y 5) bienestar general (como fin del sistema)”.
Respecto, de los efectos que se busca logar con la consagración
expresa del acto cooperativo podemos contar los siguientes:
1. Establecer un concepto o instituto jurídico específico del derecho
cooperativo que tenga en cuenta sus particularismos.
2. A través del mismo difundir y facilitar el desarrollo y enseñanza
del derecho cooperativo.
3. Fundamentar la autonomía del derecho cooperativo.
4. Determinar la jurisdicción competente en materia cooperativa.
5. Normar de manera específica la vinculación entre las cooperativas y sus asociados o con otras cooperativas.
6. Establecer un marco conceptual que permita demostrar el particularismo jurídico del vínculo cooperativo entre la cooperativa y sus
socios para la interpretación y correcta aplicación de la normativa
tributaria.
7. Establecer un marco conceptual que permita demostrar el particularismo jurídico del vínculo cooperativo entre la cooperativa y sus
socios para la interpretación y correcta aplicación de la normativa
de otras ramas del derecho como, por ejemplo, la defensa del consumidor9.

7 Cuesta, Elsa. Manual de
Derecho Cooperativo, Ed.
Abaco, Bs. As., 2000, pp.
42 a 44.
8 Cuesta, Elsa. Manual de
Derecho Cooperativo, Ed.
Abaco, Bs. As., 2000, p. 44.
9 Al respecto véase: Cracogna, Dante, El acto cooperativo y la Defensa del
Consumidor, Publicación
No 24, 2a Serie, Gidecoop,
Diciembre de 2013, pp.5
a 13.
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8. Establecer un marco jurídico y conceptual que permita justificar
la obtención de determinados beneficios estatales para las entidades cooperativas.
En relación con el alcance del acto cooperativo en lo que dice, relación con las distintas clases y tipos de cooperativas, como ya se señalaba en la Carta Jurídica de San Juan: “La noción esencial del acto
cooperativo es aplicable a las diversas actividades que realizan las
cooperativas y que, como ha sido reconocido universalmente, abarcan con la mayor amplitud los requerimientos económicos, sociales
y culturales de las personas y de la comunidad”10.
Tal aserto, se encuentra consagrado en la sistemática de la Ley
18.407 General de Cooperativas, que tiene un título común a todas
las modalidades y luego capítulos específicos con ligeras especificidades para cada tipo cooperativo, y especialmente en el art. 9 que
establece un único concepto de acto cooperativo aplicable a todas
las modalidades y en el art. 4 inc. 2, el cual dispone que: “Cualquier
actividad económica lícita, podrá ser organizada y desarrollada
mediante una entidad constituida al amparo de la presente ley”.

III. CONCEPTO, CONTENIDO, ALCANCE Y
EFECTOS DEL ACTO COOPERATIVO EN
LA LEY 18.407
En nuestro país, es la Ley de Cooperativas 18.407 la que en su art. 9
define al acto cooperativo de la siguiente manera: “Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus socios, por éstas
y los socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre
sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier forma o vinculadas
por pertenencia a otra de grado superior, en cumplimiento de su
objeto social.
Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos, cuya función
económica es la ayuda mutua, quedan sometidos al derecho cooperativo y para su interpretación se entenderán integrados por las
estipulaciones del estatuto social.
Tendrán por objeto la creación, modificación o extinción de obligaciones, negocios dispositivos en sentido amplio o en sentido estricto.

10 Carta Jurídica de San
Juan, II Congreso Continental de Derecho Cooperativo, San Juan de Puerto Rico 1976, Revista de
Idelcoop, Año 1976, Vol.
3, Nº 11.
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En caso de incumplimiento, la parte a la cual, se le incumpla podrá
optar entre la ejecución forzada y la resolución o rescisión según
corresponda, más daños y perjuicios. Se deberá solicitar judicialmente y el Juez podrá otorgar un plazo de gracia.
En todo lo no previsto en las leyes cooperativas se aplicarán al acto
cooperativo, los principios generales en materia de negocio jurídico
en general y de los contratos en particular, en lo compatible y en
cuanto correspondiere o fuere pertinente.
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Los vínculos de las cooperativas con sus trabajadores dependientes
se rigen por la legislación laboral”.
Conforme con nuestra legislación, tendríamos entonces que el acto
cooperativo es el “negocio jurídico” que crea, modifica o extingue
obligaciones, realizado por la cooperativa “en cumplimiento de su
objeto social” con sus socios, con los socios de sus cooperativas
socias, o por las cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas
o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior. Tiene por
función económica la ayuda mutua, y se rige derecho cooperativo
y al estatuto social.
Analicemos la definición legal, para determinar el contenido del
acto cooperativo en nuestra legislación.
En primer lugar, el acto cooperativo es un “negocio jurídico” que
crea, modifica o extingue obligaciones. No es éste el ámbito para
profundizar sobre el término, pero debemos expresar que; la doctrina civilista lo ha entendido como sinónimo de “acto jurídico” –
cuya definición desarrollamos supra I – o también como especie
dentro del género acto jurídico al involucrar un conjunto de actos
jurídicos en que se manifiesta la autonomía de la voluntad regulando intereses de las personas que se relacionan en el mismo y
dando lugar al nacimiento, modificación o extinción de relaciones
jurídicas, las cuales implican un haz de obligaciones.
En segundo lugar, ese acto jurídico debe realizarse en cumplimiento del objeto social de la cooperativa de que se trate, cualquiera
que sea su clase. El objeto social podemos decir que son las actividades que puede y debe desarrollar la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios.
En tercer lugar, el acto cooperativo va a existir en tanto el negocio jurídico en cumplimiento del objeto vincule a la cooperativa de
que se trate con determinados sujetos, a saber: a) con uno o más
de sus socios, b) con uno o más de los socios de sus cooperativas
socias – a los cuales a estos fines los considera prácticamente como
socios en una particularidad del derecho uruguayo poco común en
el derecho comparado cooperativo - o b) con otra y otras cooperativas estuviesen asociadas o vinculadas por pertenencia a otra de
grado superior.
En cuarto lugar, se establece que “la función económica” –la que
generalmente el derecho no toma en consideración, pero se consideró relevante por el legislador en materia cooperativa - es la
“ayuda mutua”, es decir: la cooperación entre individuos. Personalmente, creo que más que, a la función económica – a pesar de lo
que establece la ley en el art. 9 – a lo que se está refiriendo es, a
la forma de organizar la empresa cooperativa – en concordancia
con el concepto de cooperativa que se establece en el art. 4 de la
Ley 18.407 en donde también se menciona el concepto de ayuda
mutua -, es decir mediante el esfuerzo mancomunado, recíproco y
solidario de sus asociados. Parece claro que la función económica,
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pasa por facilitar el acceso de los asociados a menor costo de bienes
o servicios o de brindarles trabajo.
Finalmente, es acto cooperativo, se regirá por el derecho cooperativo – constitución, ley, reglamentación - y por el específico estatuto
de la entidad, que en sentido lato forma parte también del derecho
cooperativo. Conforme con el art. 3 inc 2 de la Ley 18.407; el “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”.
Respecto del alcance del acto cooperativo, en razón de las modalidades de cooperativas que abarca, debemos expresar por los fundamentos expuestos supra - Sistemática de la Ley 18.407 General
de Cooperativas y disposiciones de los arts. 9 y 4 inc. 2 de la misma
ley – que están incluidos dentro del concepto todos los tipos de
cooperativas sin distinción alguna, cualquiera sea la actividad que
desarrollen.
En relación a los efectos que jurídicamente el concepto posee en
nuestro país, del art. 9 de la Ley 18.407 se derivan los siguientes:
1) el sometimiento al derecho cooperativo, y por añadidura a la
jurisdicción competente en dicha materia;
2) creación, modificación o extinción de obligaciones.
3) procedimiento de integración normativa específico: aplicación
de los principios generales del negocio jurídico en general y de los
contratos en particular, en lo compatible.
4) reconocimiento que el vínculo de las cooperativas con sus trabajadores dependientes se rige por la legislación laboral, dejando
en claro a contrario que el vínculo con sus asociados no es laboral.
A su vez, de la Ley Nº 19.210 de 29/04/2014, de Inclusión Financiera
se derivan determinadas consecuencias adicionales para el acto cooperativo de consumo.
En efecto, el art. 32 de la Ley 19.210 – que dio nueva redacción al
art. 1° de la Ley N° 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 382 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre
de 2013 -, relativo al orden de “Prioridad en las retenciones sobre
retribuciones salariales y pasividades” dispuso: “En las retenciones
sobre retribuciones salariales y pasividades tendrán prioridad las
dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias y luego, por su orden, las siguientes:
A) Retenciones por concepto de servicio de garantía de alquileres
provisto por la Contaduría General de la Nación, por las compañías
de seguros autorizadas a funcionar por el Banco Central del Uruguay o por cualquier otra entidad habilitada al efecto.
B) Cuota sindical.
C) Cuotas correspondientes a créditos otorgados por la División
Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay.
D) Cuotas correspondientes a créditos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, la Agencia Nacional de Vivienda y la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber).
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E) Cuotas correspondientes a la contratación de seguros de vida
colectivos con el Banco de Seguros del Estado u otras compañías de
seguros autorizadas a funcionar por el Banco Central del Uruguay.
F) Cuotas de afiliación a instituciones de asistencia médica colectiva
u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago.
G) Cuotas correspondientes a Créditos de Nómina otorgados por
las instituciones habilitadas a tales efectos y a actos cooperativos
realizados por sus socios en Cooperativas de Consumo con autorización legal a retención de haberes (…)” (el resaltado es nuestro).
A su vez, la Ley Nº 19.210 en su artículo 34 reguló el porcentaje
de intangible del salario o pasividad el cual no se puede retener
particularizando también la situación del acto cooperativo de consumo al disponer: “Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en dinero
inferior al 30% (treinta por ciento) del monto nominal, deducidos
los impuestos a las rentas y sus correspondientes anticipos, y las
contribuciones especiales de seguridad social. Dicho porcentaje se
elevará a 35% (treinta y cinco por ciento) a partir del 1° de enero de
2015, a 40% (cuarenta por ciento) a partir del 1° de enero de 2016, a
45% (cuarenta y cinco por ciento) a partir del 1° de enero de 2017 y
a 50% (cincuenta por ciento) a partir del 1° de enero de 2018. En el
caso de las retenciones previstas en el literal A) del artículo 1° de
la presente ley y de las correspondientes a los actos cooperativos
a los que refiere el literal G) del mismo, dicho porcentaje se mantendrá en 30% (treinta por ciento)” (los resaltados son nuestros).
Por manera que la Ley 19.210, en los artículos transcriptos estableció nuevos efectos diferenciales para los actos cooperativos, pero
no con carácter general; sino solamente para las cooperativas de
consumo, restringiendo así el alcance general del concepto de acto
cooperativo que hemos manejado.

IV. CONCEPTO DE ACTO COOPERATIVO
DE CONSUMO
Si conforme con nuestra legislación – art 9 de la Ley 18.407 -, hemos
definido - supra III - al acto cooperativo como el negocio jurídico
que crea, modifica o extingue obligaciones, realizado por la cooperativa en cumplimiento de su objeto social con sus socios, con los
socios de sus cooperativas socias, o por las cooperativas entre sí
cuando estuviesen asociadas o vinculadas por pertenencia a otra
de grado superior.
Estaremos ante un acto cooperativo de consumo cuando una de
las partes que realiza el acto es una cooperativa de consumo con el
objeto de satisfacer “necesidades de consumo de bienes y servicios
de sus socios”, conforme se define a tales cooperativas en el art.
106 de la Ley 18.40711. Estas cooperativas básicamente a través del
citado acto entregan bienes a sus asociados.

11 Ley 18.407, art. 106:
“(Definición y objeto).Son cooperativas de consumo aquellas que tienen
por objeto satisfacer las
necesidades de consumo
de bienes y servicios de
sus socios, pudiendo realizar para ello todo tipo
de actos y contratos”.
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V. CONCEPTO DE ACTO COOPERATIVO
DE AHORRO Y CRÉDITO
De acuerdo con la noción de acto cooperativo establecida – supra
III -, y con el objeto específico establecido en el art. 162 de la Ley
18.407, el acto cooperativo de ahorro y crédito, es aquel desarrollado por una cooperativa de ahorro y crédito con el objeto de promover el ahorro de sus socios y proporcionarles créditos y otros
servicios financieros12. Estas cooperativas básicamente a través del
citado acto otorgan créditos a sus asociados.
12 Ley 18.407, art. 162:
“(Objeto).- Son cooperativas de ahorro y crédito
aquellas que tienen por
objeto promover el ahorro de sus socios y proporcionarles créditos y otros
servicios financieros”.
13 Constitución Nacional, artículo 8º: “Todas las
personas son iguales ante
la ley, no reconociéndose
otra distinción entre ellas
sino la de los talentos o
las virtudes”.
Artículo 72: “La enumeración de derechos,
deberes y garantías hecha
por la Constitución, no
excluye los otros que son
inherentes a la personalidad humana o se derivan
de la forma republicana
de gobierno”.
Artículo 332: “Los preceptos de la presente Constitución que reconocen
derechos a los individuos,
así como los que atribuyen facultades e imponen
deberes a las autoridades
públicas, no dejarán de
aplicarse por falta de la
reglamentación
respectiva, sino que ésta será
suplida, recurriendo a los
fundamentos de leyes
análogas, a los principios
generales de derecho y
a las doctrinas generalmente admitidas. Artículo
8º.- Todas las personas
son iguales ante la ley,
no reconociéndose otra
distinción entre ellas sino
la de los talentos o las virtudes”.
14 Un análisis más profundo sobre el punto excede
los márgenes del presente
trabajo.
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VI. INJUSTIFICADA DIFERENCIACIÓN
ENTRE ACTO COOPERATIVO DE
CONSUMO Y ACTO COOPERATIVO DE
AHORRO Y CRÉDITO
Tal como surge de la definición de cada uno de los actos cooperativos referidos, no existe una diferencia de esencia o naturaleza entre el acto de consumo y el de ahorro y crédito, sino sólo de objeto.
En ambos casos, de lo que se trata es que una cooperativa elimine
la intermediación entre el bien – cooperativa de consumo – o el
servicio – cooperativa de ahorro y crédito – y su asociado.
Y en ambos casos, el bien o servicio que se otorgan son requeridos por el asociado, y si bien puede tratarse de cualquier clase de
bienes los potencialmente asequibles o el dinero prestado puede
ser utilizado para el fin que el asociado libremente disponga, claramente por el sustrato social de tales entidades, en ambos casos es
común que con los bienes o servicios adquiridos se cubran necesidades básicas de alimentación, educación y salud.
Por tanto, cualquier discriminación realizada entre un acto cooperativo de consumo y otro de ahorro y crédito, en perjuicio de uno u
otro tipo cooperativo, carece de toda justificación, contraviene la
sistemática, la letra – visto supra - y el espíritu de la Ley General de
Cooperativas 18.407, e incluso podría considerarse que violentaría
el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución de la
República en los arts. 8, 72 y 332 dado que se estaría realizando una
discriminación indebida entre iguales 13 14.
A su vez, tal injustificada diferenciación constituyen una involución
del concepto general de acto cooperativo establecido en la Ley
General de Cooperativas 18.407.
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RESUMEN
Tiene como objetivo; analizar la supervisión estatal en Uruguay y
su relación con el autocontrol de las cooperativas, desde la visión
de AIN en función del análisis del principio de control y gestión
democrática; la Comisión Fiscal como principal órgano de control
interno y buenas prácticas de gobierno corporativo.

ABSTRACT
The purpose of this analysis is the state supervision in Uruguay and
its relationship with self-control of cooperatives from the vision of
AIN, based on the analysis of the principle of control and democratic management; the Fiscal Commission as the principal body of
internal control and good corporate governance practices.
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I. CONCEPTO DE CONTROL Y
SUPERVISIÓN ESTATAL
Delpiazzo, siguiendo a Giannini y Frugone Schiavone; toma una
noción amplia de control expresando que el mismo es la “comprobación de regularidad de una función propia o ajena” y de tal
concepción extrae los dos componentes básicos del mismo: Una
función -toda tarea, trabajo o actividad- y un conjunto de normas
-cualquiera sea su naturaleza, jurídica o no-, que rigen el desarrollo de la función. En este sentido, afirma que “el control de una
actividad supone un juicio lógico respecto a: sí dicha actividad se
conforma o no, a las reglas que la regulan”, y la emisión del juicio
lógico, es la exteriorización de la comprobación de regularidad.
Por su parte, Cagnoni habla de elementos del control y cita: el órgano controlador, el fin perseguido, la estructura, el procedimiento y
los medios. La estructura del control consta de un momento preparatorio o de toma de información, de un momento lógico o nuclear
en el cual se emite juicio acerca de la regularidad de la actividad
que se controla y un momento eventual, de carácter conminatorio,
que se dará, sí el juicio es desfavorable o negativo.
En Uruguay el control estatal de las cooperativas se define como el
poder – deber de un organismo del Estado designado por la Ley, de
hacer cumplir la misma, así como la reglamentación y los estatutos cooperativos; sea en la etapa de constitución, funcionamiento,
disolución o liquidación de una Cooperativa, imponiendo así mismo sanciones en caso de infracciones a las normas citadas. Dicha
función está a cargo de la Auditoría Interna de la Nación -A.I.N(Art. 211 de la Ley General de Cooperativas N° 18.407 en redacción
dada por la Ley Nº 19.181, en adelante L.G.C.) para las cooperativas
en general, exceptuando las cooperativas sociales y de vivienda.
El órgano de control, alineado con la Rec. OIT N° 193, debe bregar
por la identidad cooperativa –partiendo de la especial naturaleza
de este tipo de empresas con características y principios que le
son propios- y el interés general en la existencia de este tipo de
organizaciones, consideradas como “instrumentos eficaces para
contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la
democracia y a una más justa distribución de la riqueza”. Y de esta
forma cumplir su función de garante de la existencia, autonomía,
desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas, velando por la
transparencia del sistema cooperativo y brindando un marco de
seguridad a las partes interesadas (a saber entre otras: socios, trabajadores no socios, proveedores, clientes, otras cooperativas, cooperativas de segundo grado que integran, la sociedad, el estado).
En definitiva, su importancia radica en velar por el cumplimiento
normativo, promoviendo buenas prácticas, armonizando criterios,
monitoreando el funcionamiento del sistema.
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II. AUTOCONTROL
Una de las formas de promover la autonomía de las cooperativas,
es propender al fortalecimiento del control interno en este tipo de
empresas.
El control interno, es un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución
de objetivos, con eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes, reglamentos
y normas que le sean aplicables. En tanto se considera como un
proceso, es que debe visualizarse con distintos estadíos, que representan el grado de madurez alcanzado por el mismo.
Así mismo, para asegurar su eficacia debe gestionarse como un
proceso de mejora continua.
Se entiende por autocontrol cooperativo el sistema y medios de
que deben disponer las propias organizaciones cooperativas, para
mantener la eficiencia y eficacia de sus empresas en armonía con el
interés de sus socios y de la comunidad en general1.
La existencia de un sistema de autocontrol de las cooperativas,
garantiza su autonomía y viabilidad, supone el fortalecimiento de
la autogestión; la existencia de buenas prácticas que se traduzcan
en el cumplimiento sustancial del “principio de control y gestión
democrática”, para lo cual se requiere la existencia de pesos y contrapesos entre los órganos que la componen.
En esta oportunidad se desarrollarán tres aspectos del autocontrol,
como lo son: a) el principio de control y gestión democrática, b)
La Comisión Fiscal como principal órgano de control interno y c)
Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.

A. PRINCIPIO DE CONTROL Y GESTIÓN
DEMOCRÁTICA
Los principios cooperativos son lineamientos mediante los cuales
las cooperativas ponen en práctica sus valores. La “Declaración Sobre Identidad Cooperativa”, en el Congreso del centenario de la ACI
(adoptada en Manchester en el año 1995), definió un conjunto de
valores y principios cooperativos fundamentales que fueron recogidos por la L.G.C.

1 Definición adoptada en
el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 004-91-TR, Reglamento de Autocontrol Cooperativo del Perú (http://
www.mintra.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/199101-25_004-91-TR_291.pdf).
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A nivel de doctrina se ha estudiado el concepto e impacto de los
principios cooperativos. Se ha sostenido que “(…) Los principios
señalan los grandes criterios de lo que la sociedad considera como
justo en su área (…)”.
En la Declaración de la ACI, respecto al principio de control y
gestión democrática señala que “Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus socios, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de
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decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su
cooperativa responden ante los socios. En las cooperativas de base,
los socios tienen igual derecho de voto (un socio, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con
procedimientos democráticos”.
Alfredo Althaus2 refiere a la “gestión democrática” y “democracia
cooperativa”, realizando un análisis comparativo con relación a
la presencia del elemento democrático en las sociedades comerciales comunes. En ese sentido, afirma que existen diferencias
importantes en varios aspectos, una de ellas radica en; “la fuente
del poder en unas y otras”. Mientras que la participación del socio
en las sociedades de capital está directamente vinculada al capital
aportado, en las cooperativas –en principio- se establece la característica de “un socio un voto” independientemente de su aporte,
lo que conlleva a que, “la democracia cooperativa tiende a ser real
y a asegurar una efectiva y directa participación de los asociados
en el gobierno de la empresa común (..), mientras que en las sociedades en sentido estricto…la gravitación de los socios con aportes
reducidos en las decisiones colectivas no será siquiera proporcional
a aquellos”.
En las disposiciones vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, que hacen al cumplimiento del principio de control y gestión
democrático, encontramos instrumentos válidos para lograr un
efectivo autocontrol de la entidad cooperativa, a saber:
- Convocatoria a asamblea, quórum y adecuada publicidad.- La
L.G.C. y su decreto reglamentario3, regulan en distintas disposiciones todo lo relativo a los requisitos relacionados con la convocatoria a asamblea, quórum para sesionar y resolver.
Dichas normas tienen por finalidad fomentar la participación de la
masa social en el acto asambleario, garantizando la toma de decisiones por una determinada proporción de socios y el derecho de
contar en forma anticipada con la información necesaria respecto
a la realización de las convocatorias a asamblea. La Asamblea General, es el instrumento primario de manifestación de la voluntad de
la cooperativa, es la autoridad máxima de la entidad y el ámbito
de participación natural de los socios en la gestión de la misma.
Su correcto funcionamiento garantiza el cumplimiento del principio cooperativo de control y gestión democrática de los socios que
como vimos es un importante indicador de un correcto sistema de
autocontrol.
- Asamblea de Delegados.- Nuestra legislación también regula la
posibilidad de que la representación en asamblea recaiga en Delegados (artículo 31 de la L.G.C.). Si bien; el ideal es contar con la
participación directa del socio en las asambleas y demás actos sociales, en casos de cooperativas con elevado número de socios o
con una importante descentralización territorial de la masa social
-que puede obstar a la presencia de los mismos en las asambleas-

2 Althaus Alfredo A, Tratado de Derecho Cooperativo, Ed. Zeus, 1974, páginas 177 y 178.
3 Artículo 30, 32 y 165 numeral 5) de la L.G.C., art.
13 del Decreto 198/2012.
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se regula esta alternativa como forma de mantener la representación de los socios.
- Voto por poder limitado.- en este ámbito se establece que un socio puede ser representado por otro mediante poder escrito, pero
“Ningún apoderado podrá representar a más de un socio”, y “No se
admite el voto por poder en las Asambleas de Delegados” (Artículo
33 L.G.C.). Es decir, como otra forma de buscar la participación del
socio en la asamblea, si bien se admite esta alternativa a diferencia
de ordenamientos jurídicos que la prohíben, la misma está sujeta a
las restricciones antes mencionadas.
- Representación proporcional.- Esta es una particularidad que,
se regula con la finalidad de tutelar la representatividad y participación de los socios de las cooperativas de segundo o ulterior grado. En ese sentido, el artículo 88 de la L.G.C., en forma excepcional
al régimen general regulado para las cooperativas, establece que
las cooperativas antes mencionadas “…podrán establecer un régimen de representación proporcional al número de socios, al capital
aportado, uso de los servicios u otros criterios que establezca el
estatuto”.

B. LA COMISIÓN FISCAL COMO PRINCIPAL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO

La Comisión Fiscal, como órgano de control interno y de fiscalización de la actividad económica y social de la cooperativa, debe
dar cumplimiento a sus cometidos, asignados legal (arts. 45 a 47
L.G.C.) y estatutariamente. Para ello, es necesario que el propio órgano sea consciente de la importancia de su rol y procure el cumplimiento de los mismos, con una adecuada capacitación para su
eficaz y eficiente ejercicio4.
Dentro de sus cometidos está: el de fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, supervisar la legalidad de las acciones
ejecutadas por los demás órganos, que la información proporcionada al socio sea veraz, entre otras. Su función la cumple a través
de diferentes técnicas de verificación (ej. arqueos de caja, controles
legales y contables periódicos, inspecciones, comparación, observación, revisiones selectivas, etc.).
Si bien la función de la Comisión Fiscal es preponderante en el
ámbito del control interno, no es exclusiva ni excluyente. Por el
contrario, los órganos integrantes del autocontrol son todos los
órganos de la cooperativa, a quienes se les asignan funciones y
responsabilidades propias dentro de la estructura orgánica.

4 Eficiencia”: en cuanto al
óptimo y racional uso de
los recursos materiales y
humanos de la cooperativa y “eficaz” para lograr el
objetivo del socio –desarrollo personal y económico- y de la organización.
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Así, la Asamblea General debe supervisar la eficacia de la empresa
cooperativa, es decir, que se cumpla con el objeto social, sea viable
y sustentable.
El Consejo Directivo supervisa la eficiencia, es decir el óptimo y racional uso de los recursos materiales y humanos del que dispone
la cooperativa.
Por otro lado, el Comité de Educación y Fomento Cooperativo,
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debe difundir las buenas prácticas y proporcionar herramientas
de capacitación a la Comisión Fiscal y otros órganos. Así mismo,
debe garantizar que el socio tenga conocimientos de los derechos,
deberes y requerimientos necesarios para participar de la gestión
de la cooperativa, integrando comisiones u órganos de administración.
Algunos países han adoptado reglamentos de control interno5 que
dan los lineamientos principales a cada órgano, fijan los límites y
operaciones para el ejercicio del autocontrol y el papel del órgano
de control en función de la existencia de este sistema de control interno. Sin embargo, en Uruguay, si bien existe regulación respecto
a dicho sistema, no existen disposiciones legales ni reglamentarias
relativas a la implementación de reglamentos de este tipo. Sin perjuicio de ello, las cooperativas podrían crear normas y/o reglamentos internos de control, dentro del ámbito de su poder normativo
negocial y autonomía.
El cumplimiento de los cometidos asignados a cada uno de los órganos de la cooperativa, da garantías a la puesta en funcionamiento de un sistema de control interno satisfactorio. El hecho de que
las cooperativas cuenten con un adecuado sistema de autocontrol
permitiría al órgano de control confiar en dichos controles y desarrollar su mecanismo de control y/o supervisión tomando tales
resultados como insumos6. Es decir que; los procedimientos aplicados en la fiscalización externa, tendrían un alcance diferente de
acuerdo a los resultados que arroje la evaluación de dicho sistema.
Así, frente a un sistema de autocontrol fiable, el alcance de la supervisión estatal podrá disminuir y por el contrario, cuando éste
sea deficiente o inexistente, éste debería acentuarse a fin de lograr
cumplir el objetivo de la misma. En tal caso, se deberá corregir las
situaciones patológicas, y/o formular recomendaciones en pro de
la mejora de las entidades sujetas a su control.

C. BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO
CORPORATIVO
El gobierno corporativo es el sistema de reglas, normas y/o estándares por los cuales las empresas dirigen su actividad y son controladas. Refiere a los mecanismos que previenen y corrigen los
posibles desvíos y conflictos que pueden existir entre los órganos
de una empresa, así como las partes interesadas (socios, inversores,
proveedores, consumidores y/o clientes, ciudadanía en general,
etc.) 7. Cabe mencionar que dentro del movimiento cooperativo se
identifica este concepto como “gobierno cooperativo”.
Su puesta en práctica impacta en la actividad económica en general; en el qué y cómo se gestiona; en la estructura y/o cronograma
de la organización, la distribución de roles, funciones y cargos,
así como en los controles por competencia. Ello brinda garantía

4 Eficiencia”: en cuanto al
óptimo y racional uso de
los recursos materiales y
humanos de la cooperativa y “eficaz” para lograr el
objetivo del socio –desarrollo personal y económico- y de la organización.
5 Véase: Decreto Supremo
Nº 004-91-TR, Reglamento
de Autocontrol Cooperativo del Perú (http://www.
mintra.gob.pe/archivos/
file/SNIL/normas/1991-0125_004-91-TR_291.pdf).
6 “el objeto de estudio y
de la evaluación del sistema de control interno
de la empresa o entidad
a auditar, cuya implantación y mantenimiento
es responsabilidad de su
dirección, es determinar
en qué grado depositar su
confianza en dicho control”. En Revista Española
de Financiación y Contabilidad, Vol. XV, n. 46 pág.
183-190. Año 1985.
7 Uno de los pioneros en
la formulación de buenas
prácticas de gobierno
corporativo, como lo fue
Adrián Cadbury, definió
el gobierno corporativo
como “el sistema mediante el cual se ejerce la
dirección y control de las
empresas”.
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y transparencia a la gestión, optimiza los resultados de la empresa y todo ello viabiliza la inversión externa y posibilidades de financiamiento. La implementación del gobierno corporativo en las
empresas uruguayas es reciente e incipiente, dada la realidad del
mercado nacional 8.
La primera regulación del gobierno corporativo en nuestro ordenamiento, fue a través de la ley de mercado de valores N° 18.627 9.
Si trasladamos los conceptos de dicha norma al ámbito de la empresa cooperativa, podríamos afirmar que si bien uno de los caracteres de la cooperativa es la igualdad de derechos y obligaciones
entre los socios, la existencia de buenas prácticas de gobierno corporativo, garantiza que dicho carácter se efectivice en la práctica y
no sea una mera declaración.
Es el Consejo Directivo quien debe liderar su implementación con
compromiso y recursos suficientes.

III. RELACIÓN ENTRE AUTOCONTROL Y
SUPERVISIÓN ESTATAL
En el marco del cumplimiento de sus cometidos, la AIN tiene atribuciones, que le fueron asignadas por vía legal y que se enumeran
en el artículo 212 de la LGC. Una de ellas, es la fiscalización de las
Asambleas que celebre la cooperativa.
De las fiscalizaciones realizadas por AIN10, se constata la escasa
participación de los socios en la Asamblea.
8 Ver en Trabajo “El Gobierno corporativo y el
Uruguay opaco” por Alejandro Hernández en publicación Estado de Derecho, Ferrere Abogados.
9 Establece el deber de
las bolsas de valores, instituciones privadas que
constituyan mercados de
negociación de valores
de oferta pública y los
emisores de valores de
oferta pública, de adoptar
las prácticas de gobierno
corporativo,
refiriendo
a los procesos de supervisión y los controles de
la gestión por parte de la
dirección, asegurando el
trato justo e igualitario de
los “accionistas”.
10 Se analizan Asambleas
Ordinarias realizadas en
2015 y comunicadas a
AIN.
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Porcentaje total de asistencia a asamblea general ordinaria
2%

Total suma de asistentes
Total suma de habilitados
98%

La participación social varía según la actividad –objeto- que desarrolla la cooperativa; es decir aquellas, en las cuales el socio obtiene
su medio de vida o insumos directamente relacionados con la actividad que constituye su medio de vida (cooperativas de trabajo, cooperativas agrarias), la participación en la gestión es sensiblemente
mayor, tanto en términos numéricos así como, en su voluntad de
involucrarse con las cuestiones sociales.
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Asistencia a asamblea general ordinaria cooperativas
de trabajo

Asistencia a asamblea general ordinaria cooperativas
agrarias
21%

43%

57%
79%

Totales suma de
socios asistentes
Total suma de total de
socios habilitados

Totales suma de
socios asistentes
Total suma de total de
socios habilitados

Por el contrario, en aquellas cooperativas en las cuales el socio obtiene bienes de consumo o servicios, la participación es muy baja
(cooperativas de ahorro y crédito y consumo).
Asistencia a asamblea general
ordinaria cooperativas ahorro
y crédito

Asistencia a asamblea general
ordinaria cooperativas de consumo
21%

43%

57%

Totales suma de
socios asistentes
Total suma de total de
socios habilitados

79%

Totales suma de
socios asistentes
Total suma de total de
socios habilitados

En definitiva, si bien formalmente se cumple con el quórum requerido para constituirse válidamente; sustancialmente la participación en las Asambleas no es representativa de la masa social.
Por otra parte, a través de las fiscalizaciones se puede constatar que
las Comisiones Fiscales de las cooperativas en un alto porcentaje
no funcionan adecuadamente porque no cumplen cabalmente con
sus cometidos de control, no se encuentran debidamente capacitados o tienen otras debilidades en su funcionamiento.
8%

Cooperativas no observadas
Cooperativas observadas
92%
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IV. CONCLUSIONES
En virtud al desarrollo y relevamiento efectuado, podemos concluir
lo siguiente:
1. Existen herramientas en la LGC, que viabilizan la existencia de
un sistema de autocontrol en las cooperativas. El éxito del mismo,
dependerá entre otros factores, del efectivo cumplimiento del principio de control y gestión democrático, así como de la eficacia del
sistema de control interno y de buenas prácticas de gestión.
2. Para hablar de autonomía de las cooperativas a través del autocontrol es necesario reconocer, que es un “proceso”, que requiere cierto grado de madurez. Es decir, tener cooperativas que funcionen bajo lineamientos de gobierno corporativo y con eficacia
en su sistema de control interno. Para ello es, necesario el correcto
oportuno funcionamiento de sus órganos de gobierno: Asamblea,
como órgano decisorio, Consejo Directorio como órgano ejecutor y
Comisión Fiscal como órgano de control interno.
3. La supervisión estatal debe ejercerse para garantizar la identidad cooperativa, para lo cual debe disponer de herramientas que
le permita actuar con alcance y profundidad diferente en función al
nivel de madurez y eficacia que tenga el sistema de control interno
de las cooperativas.
4. Se reconocen los esfuerzos del movimiento cooperativo por fortalecer el sistema de control interno de las entidades integrantes;
no obstante ello, se ha constatado que existe una escasa participación de la masa social en las asambleas generales celebradas
por las cooperativas, así como un alto porcentaje de cooperativas
en los cuales la actuación de la Comisión Fiscal es escasa o inexistente. En consecuencia, resulta necesario mejorar en estos aspectos, entre otros, para lograr un buen funcionamiento del sistema
de autocontrol.
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RESUMEN
El presente, pretende ser un compendio del funcionamiento del
Derecho Cooperativo en el Uruguay, específicamente en materia de
vivienda, desde sus comienzos y viendo su evolución a nivel Legislativo y Doctrinario. Este destaca, la función del Escribano Uruguayo,
a partir de la ley 18.407 y 19.181, en lo concerniente al asesoramiento, redacción y elaboración de los Estatutos. Confiriéndole
la ley, al Registro Nacional de Comercio, sección Cooperativas, el
control de Legalidad de los Estatutos y otorgamiento a las Cooperativas de la Personería Jurídica. Los encargados de la calificación de
los Estatutos, son Escribanos Registrales.

ABSTRACT
The present work is aimed to be a compendium of the Cooperative
Law functioning in Uruguay, specifically speaking of housing, from
the beginning, and studying its evolution, at Legislative and Doctrinal level. It stresses the role of the Uruguayan “Escribano Público”,
from 18.407 and 19.181 law’s point of view, regarding the drafting and preparation of Statutes. According to the law, the Control
of the Statutes and its legality is assigned to the “National trader
of thee Commerce, Section Cooperatives”, and the granting of the
status “Legal Entity” to the “Cooperatives”. The ones in charge of
approbing the Statutes are “Public scribes” speciallized in Registral
Law.
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I. EL SISTEMA COOPERATIVO URUGUAYO
ANTECEDENTES
El fenómeno cooperativo en Uruguay, como ha ocurrido en la generalidad de los países, precedió a la legislación, datando de principios
del siglo XX. En el sistema legal anterior a la LGC, desde las primeras
leyes precursoras de la regulación del cooperativismo, creadoras de
figuras jurídicas regidas por principios de mutualidad e inspiradas
en fines de promoción del desarrollo solidario, como las leyes 3.948
y 3.949 (19/1/1912), por las que nacieron las “Cajas de Crédito Rural”, y la ley 6.192 (16/7/1918) de “Sociedades de Fomento Rural”,
figura jurídica que agremia al movimiento cooperativista a través
de la Comisión Nacional de Fomento Rural. La ley 10.008 (5/4/1941)
relativa a las cooperativas agropecuarias es la primera norma que
reconoce y regula una modalidad cooperativa como forma asociativa típica y la ley 10.761 (15/8/1946) refiere a las cooperativas de
producción y consumo.La ley Nro. 13.728 el 17 de diciembre de 1968 conocida como la
Ley Nacional de Viviendas, en su Capítulo X refiere a las cooperativas de vivienda, previendo distintos tipos, así como la existencia
de personas jurídicas de carácter auxiliar (Institutos de Asistencia
Técnica), destinadas a garantizar o facilitar el logro de su objeto
social. Desde el punto de vista jurídico, se trata de una ley que diferencia a la cooperativa de vivienda de las sociedades comerciales
y reconoce expresamente – por primera vez - que se rigen por los
principios del cooperativismo. Delinea los principios generales sobre cuya base deben organizarse y regula con precisión el derecho
de uso y goce para el caso de las cooperativas de usuarios constituyentes.
Un avance significativo, en materia de legislación general, se alcanzó con una propuesta del movimiento cooperativista que se consagra en la Ley 16.156 de fecha 29 de octubre de 1990, referida a
la obtención de la personería jurídica de las cooperativas mediante
la inscripción de todas las modalidades en el Registro Público y
General de Comercio 2, el cual las califica en base a un exclusivo
control de legalidad.
En el correr del siglo XX se advierte la necesidad de reformar una
normativa caótica y fragmentaria, unificando en un solo cuerpo
normativo completo y homogéneo con definiciones legales de
Sistema Cooperativo, Derecho Cooperativo, sus principios y concepto de cooperativa y acto cooperativo.

REGIMEN ACTUAL
1.- La Ley General del Sistema Cooperativo No. 18.407 de fecha 24
de octubre de 2008 (LGC), reglamentada por el Decreto 198/2012

2 Hoy Registro General de
Personas Jurídicas
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y modificada en varios artículos por la ley No. 19.181 de fecha 29
de diciembre de 2013 viene a configurar una regulación general,
moderna y superadora de las dificultades del régimen anterior.- A
su partir se sientan las bases doctrinarias de la rama del Derecho,
con principios jerárquicos para la interpretación, integración y conocimiento del mismo, creando un sistema de autonomía científica.2.- La Ley 18.407 es el producto de un estudio previo y minucioso
en varios Seminarios, nacionales e internaciones, en la Comisión
Jurídica de CUDECOOP y con la opinión de Profesores y Doctrinos
Uruguayos, así como el estudio en la Comisión Especial sobre Marco Cooperativo de la Cámara de Diputados del Parlamento.La norma legalmente vigente, consta de cuatro Títulos, a saber:
•Título I refiere a Disposiciones Generales y en su artículo 4 define
a las cooperativas.
•Título II regula las distintas clases de cooperativas: -DE TRABAJO
- DE CONSUMO - AGRARIAS - VIVIENDA, dentro de ésta, encontramos: las unidades de cooperativas de vivienda que pueden ser de
usuarios o de propietarios. Y las cooperativas matrices de vivienda.
-DE AHORRO Y CRÉDITO - DE SEGUROS -DE GARANTÍA RECÍPROCA
– SOCIALES Y DE ARTISTAS Y OFICIOS CONEXOS.
•Título III refiere a la promoción de las cooperativas, destacando
la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP)
como persona pública no estatal, regulándose sus objetivos, cometidos, atribuciones, recursos, organización y funcionamiento.
•Título IV disposiciones especiales y transitorias, destacando las
exoneraciones tributarias y adaptación de los estatutos a la vigente
ley. La adaptación de los Estatutos a la nueva legislación llevó al
dictado de Leyes que prorrogaban la exigencia, estando pendiente
un último plazo que vence el 31 de diciembre de 2016.-

II. EL DERECHO COOPERATIVO
La evolución del cooperativismo en el mundo, conlleva la adopción
de regímenes jurídicos propios en los diversos países, egresando la
materia del conocimiento de otras ramas del Derecho, para autonomizarse, desde que los cánones, por ejemplo del Derecho Comercial no logran explicar el fenómeno cooperativo.Por ley 18.407 se define al Derecho Cooperativo como “el conjunto
de normas especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los principios que las determinan y regulan la actuación
de las organizaciones y los sujetos que en ella participan” (Art.
4º. Inciso 3). 3 En la Udelar, existe la
Cátedra de Derecho Cooperativo, como materia de
pregrado para los Planes
de Abogacía y de Doctor
en Derecho.-
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El Derecho se aplica considerando las fuentes formales de producción y materiales de conocimiento, teniendo a los principios
cooperativos como elementos esenciales para su integración e interpretación.-

III. LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS
La definición de “principios” se logra finalmente en el Congreso
Centenario de la ACI de Manchester (1995) con la Declaración de la
ACI del 23 de setiembre de 1995, que define los principios, a nivel
del movimiento cooperativo como “pautas mediante las cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores”.

LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS SON:

1. Libre Adhesión y Retiro voluntario de los socios: La cooperativa admite en su interior; a los miembros que revistan las condiciones establecidas en el Estatuto para incorporarse y de ella egresan quienes así lo desean.
2. Control y Gestión Democrática por los Socios: Este principio
reclama la participación activa de los socios en la definición de
políticas y toma de decisiones.
3. Participación Económica de los Socios: Es la asociación de las
fuerzas del trabajo, para conseguir una disminución efectiva de los
costos de producción y realizar así condiciones más ventajosas en
los consumos, o beneficio de los asociados.
4. Autonomía e Independencia: Se ha señalado el carácter de organización espontánea de las cooperativas, surgidas de necesidades
comunes a ser satisfechas en forma colectiva. Del modo en que se
delinea éste enunciado referido a la autonomía de la cooperativa,
alude a dos aspectos, su existencia ajena al Estado, y los vínculos
que pueda sostener con otras entidades, que deben conformarse
de forma de asegurar el control democrático de los miembros.
5. Educación, Capacitación e Información Cooperativa: La actividad educativa se ha mantenido entre los fines de las cooperativas
en esa materia y ha sido así delineado por la ACI, apuntando a
una preocupación integral por el hombre más allá de la finalidad
económica. Las cooperativas informan al público en general, acerca
de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.
6. Cooperación entre Cooperativas: La integración de las cooperativas de primer grado puede verificarse a través de medios que
varían en intensidad, desde la construcción de una cooperativa de
segundo grado, hasta la celebración de contratos de colaboración
no asociativos. En la doctrina histórica del cooperativismo se señalaba que el federalismo cooperativo debe considerarse como con-
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centración que reemplaza a la competencia y como método para
conciliar las iniciativas locales y la planificación central. Esto se
vinculaba con el proceso expansivo fijado como meta por el cooperativismo, tendiente a la sustitución del capitalismo en ciertos sectores de este sistema, incluso para algunos doctrinos, apuntando a
la sustitución total.
7. Compromiso con la Comunidad: La cooperativa trabaja para
el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas
aceptadas por sus miembros. Apuntar a las razones sociales para
ser cooperativista, y proponer el debate respecto a propuestas que
desde la óptica cooperativa serían deseables para la comunidad,
planteando un marco referencial que ofrezca razones para integrarse a esta forma de relacionarse y para conformar la pertenencia
a ese grupo.
LOS VALORES COOPERATIVOS: Las cooperativas se basan en los valores de AYUDA MUTUA, RESPONSABILIDAD, DEMOCRACIA, IGUALDAD Y SOLIDARIDAD.
Mientras que los miembros de las cooperativas creen en los valores
éticos de HONESTIDAD, TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS.
Los principios y valores relacionados definen por un lado al Derecho Cooperativo, de igual modo que impregnan a la Cooperativa
en el Derecho Uruguayo, la que obtiene una única definición en la
legislación que se comenta.-

IV. LA COOPERATIVA EN EL DERECHO
URUGUAYO
El art. 4 de la Ley General define a la cooperativa con base en la
adoptada por la Alianza Cooperativa Internacional – Manchester
-1995- y a la recomendación 193 de la Organización Internacional
del Trabajo de fecha 20 de junio de 2002 para los países en vías de
desarrollo, a saber:
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.

EN TAL SENTIDO LOS ELEMENTOS DE LA
DEFINICIÓN SON LOS SIGUIENTES:
•Asociación cooperativa-Es una organización social en la que,
coexisten un movimiento social y una empresa que prioriza los
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intereses comunes, que funcionan armónicamente.
•Autónoma-Refiere a la independencia de la Cooperativa del Estado y otras entidades. Sin perjuicio de los controles, que hace el
Estado a las cooperativas a través de la AIN salvo las Sociales que
son controladas por MIDES y las de Vivienda que son controladas
por MVOTMA.
•De personas que se han reunido en forma voluntaria, pudiendo
ser los socios fundadores personas físicas o jurídicas.
•Sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua para satisfacer sus necesidades económicas sociales y culturales comunes.-La autogestión, basada en el esfuerzo propio y la ayuda
mutua, están en la base de todo el sistema cooperativista. Los integrantes de la cooperativa buscan a través de dicho instrumento satisfacer sus necesidades económicas, sociales o culturales comunes.
•Por medio de una empresa de propiedad conjunta.- La Cooperativa como Empresa detenta recursos de carácter patrimonial obligatorios para el cumplimiento del Objeto Social. La propiedad de los
mismos, es conjunta de todos los cooperativistas que la integran, y
dicho patrimonio es la garantía con la que cuentan los acreedores
de la entidad.

V. EL ACTO COOPERATIVO
El acto cooperativo recibe consagración legislativa, en el artículo
9º de la Ley y adopta un criterio amplio, en cuanto a los sujetos
intervinientes y agrupa en su definición conceptos doctrinarios de
debate y discusión.Al respecto, la normativa uruguaya señala:
“Son actos cooperativos: los realizados entre las cooperativas y sus
socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las
cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier
forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en
cumplimiento de su objeto social.
Los mismos constituyen negocios jurídicos específicos, cuya función
económica es la ayuda mutua, quedan sometidos al derecho cooperativo y para su interpretación se entenderán integrados por las
estipulaciones del estatuto social.
Tendrán por objeto la creación, modificación o extinción de obligaciones, negocios dispositivos en sentido amplio o en sentido
estricto. (….)
En todo lo no previsto en las leyes cooperativas, se aplicarán al acto
cooperativo los principios generales en materia de negocio jurídico
en general y de los contratos en particular, en lo compatible y en
cuanto correspondiere o fuere pertinente”.En mérito a las disposiciones de la Ley, el Escribano deberá consid113
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erar que se trata de negocios específicos, cuya función no es “de
cambio” o “de ganancia o pérdida”; como dice la teoría del contrato del Código Civil, sino que se está frente a una materia distinta,
de Derecho Cooperativo, que el Notariado Nacional debe conocer,
asesorar, certificar, dar fe y controlar adecuadamente.-

VI. EL ACTO COOPERATIVO DE
VIVIENDA
Para comprender, que es el Acto Cooperativo en materia de vivienda, tenemos que empezar a definir que es una Cooperativa de
Vivienda.
Tema resuelto por la ley18.407, en el artículo 117 que dice así: “Las
cooperativas de vivienda son aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento, adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros, y proporcionar
servicios complementarios a la vivienda.”
Destacando, el objeto de las cooperativas de vivienda, es el de brindar alojamiento adecuado y estable a sus socios.
Es así que, la Constitución Uruguaya, prevé en su artículo 45:
“Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y
económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión
de capitales privados para ese fin.”
De esta manera, Nacen las cooperativas a la vida jurídica, con una
finalidad, de carácter social y solidario, ayudar a aquellos, que más
lo necesitan, pero en una forma digna.
Cabe destacar, que en Uruguay las cooperativas, forman parte del
Derecho Privado, ya que en muchos países, se encuentran en la
órbita publica.
Ahondando en la definición y concepto de las cooperativas de vivienda, tendríamos que ver las modalidades que tenemos en Uruguay.
Entrando, en las modalidades de las Cooperativas de Vivienda, tenemos la siguiente clasificación.

COOPERATIVAS DE VIVIENDA SEGÚN LA
MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN:
Autoconstrucción individual: aquellas en las que el trabajo aportado por el socio y sus familiares se destina a la Construcción de la
vivienda del núcleo familiar
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Por ayuda mutua: aquellas en las que el trabajo aportado por los
socios y sus familiares se realiza en forma comunitaria para la construcción del conjunto de las viviendas de los socios.
De ahorro previo: aquellas en que, para la construcción de las viviendas, el aporte de sus socios se realice en dinero.
Las cooperativas por ayuda mutua y de ahorro previo, podrán operar en régimen de:
•usuarios o
•de propietarios pueden ser:
- Cooperativas de propietarios de entrega inmediata
- Cooperativas de propietarios de entrega diferida
Siguiendo con la explicación de Acto Cooperativo, el mismo se materializa documentalmente mediante el documento de uso y goce,
redactado y certificado por Escribano Público, a través del cual se
especifica la vivienda que le corresponderá a cada socio, y delimitándose además los derechos y obligaciones que el socio asume
por el acto cooperativo en su calidad de socio / usuario para con
la cooperativa e integrándose con las previsiones del estatuto y los
reglamentos internos que se dictaren en cada caso.
Estos actos cooperativos, que son de trato diario en la actividad
notarial, son distintos a los de arrendamiento y /o de compraventa
a que se remite la Ley, desde que entra en aplicación la definición
dada, en el sentido de que se trata de negocios jurídicos específicos, que no son contratos, si bien aplican, en subsidio, las normas
de los que guardan mayor analogía.

VII. LA ACTUACIÓN NOTARIAL EN EL
SISTEMA COOPERATIVO
El Escriban, actúa en todo el proceso de constitución, aprobación
y reconocimiento de la personería jurídica de la Cooperativa, aunque no siempre se reconoce la trascendencia de su intervención y
el ejercicio de la función notarial en la historia del Cooperativismo
en Uruguay.
La actuación del escribano comienza en el asesoramiento al grupo
y continúa con el otorgamiento y certificación notarial de firmas
de los socios fundadores de la Cooperativa.
En el régimen anterior no se mencionaba la actuación notarial, ni
la forma de constitución de dichas formas jurídicas cooperativas.
El sistema de aprobación de la personería jurídica, en todos esos
casos estaba constituido por la Resolución del Poder Ejecutivo que
reconocía la existencia de la personería jurídica de dicha entidad
constituida de acuerdo al contenido indicado y a las condiciones
impuestas por la ley.
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La intervención del escribano comienza del punto de vista práctico
y a texto expreso con la sanción de la Ley 13.728 citada al comienzo, previéndose su actuación en la constitución del Estatuto y luego
con la ley 16.156, con mayor énfasis en la registración del Estatuto
en el Registro Público y General de Comercio, para la obtención de
la personería jurídica.En la Ley 18.407 se prevé, la actuación notarial plena, en cuanto a
la formalización del estatuto ante escribano público para su otorgamiento y certificación notarial de las firmas de los socios, en el
asesoramiento al grupo, y en todas las instancias de participación
relativa al mismo.Así mismo, el Escribano interviene en los casos de fusión, escisión,
disolución de las cooperativas, entre otros que deben ser legitimadas y autenticadas. La actuación no solo se limita a lo documental,
es fundamental su asesoramiento para la buena gestión de la cooperativa, cooperando en el mejor funcionamiento, en pro de lograr
sus objetivos sociales y optimizar los recursos.
Los principios cooperativos, están igualmente propuestos en la labor del Escribano que debe satisfacer los intereses o necesidades
colectivas, aplicando las normas de derecho, en este caso el Derecho Cooperativo, atendiendo al interés general de promoción del
cooperativismo como el mejor instrumento de desarrollo de los valores de solidaridad, democracia, responsabilidad, en especial los
valores éticos de honestidad y transparencia.
Cabe destacar también la actuación de los Escribanos, a través de
los Institutos de Asistencia Técnica (IAT), los cuales asesoran en
forma interdisciplinaria a los socios cooperativistas, desde la suscripción del contrato de Asistencia Técnica y hasta la finalización
de las construcciones. Ese asesoramiento Interdisciplinario, está
compuesto por los siguientes profesionales: abogados /o escribano, arquitecto o Ingeniero, Asistente social, contador o economista. Deberán tener personería jurídica y constituirse bajo una modalidad societaria, cooperativa o asociativa. (Art. 157 ley 18.407).

VIII. EXTRACTO DE INFORMES DE LA
COMISIÓN DE DERECHO COOPERATIVO
DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS
DEL URUGUAY
SUCESIONES.
Reclamo de los herederos legítimos del titular del 50% de una participación social en una cooperativa de vivienda de Usuarios. La
vivienda, al momento del fallecimiento, se encontraba ocupada por
su titular y uno de los herederos legítimos, y su familia. Fallece el
titular de la participación social testado, le suceden sus cuatro hijos
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legítimos, incluidos el ocupante de la vivienda no siendo este el
adjudicatario de la parte de libre disposición. No existe acción que
pueda obligar al heredero que ocupa la vivienda a renunciar de la
misma y a desocuparla. Se entiende que la cooperativa actuó conforme a Derecho. La misma no tiene legitimación para desalojar al
heredero-ocupante, pues es titular de una cuota parte en la participación social, teniendo derecho preferente sobre la misma, en
virtud de que integraba (aunque de hecho) el núcleo familiar, que
convivía con el causante al momento de su fallecimiento. Tampoco
la cooperativa debe entregar las sumas reclamadas por el resto de
los herederos. Pues no puede pagar el valor de tasación, cuando
esta, está ocupada por quién es titular de una cuota parte de la
participación social y no se ha producido una renuncia. Tampoco
se puede pedir la rescisión del documento de uso y goce en virtud de que es un acto cooperativo, es un acto de cumplimiento y
no un contrato y el procedimiento de desalojo corresponde únicamente en caso de incumplimiento. Los herederos deben buscar una
solución conforme al derecho aplicable, pudiendo ser que el heredero-ocupante se mantuviera ocupando la vivienda, obteniendo exclusivamente la titularidad de la misma y resarciera a sus hermanos en
la proporción que le corresponde a cada uno sobre la participación
social. Los mismos; sólo tienen las acciones regulares en materia de
tutela del crédito, pero debe tenerse presente que la participación
social no admite remate 4.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COOPERATIVA DE
VIVIENDAS POR INCUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL
En función de que, no se ha cumplido con el objeto que es la construcción de viviendas, corresponde la disolución y liquidación de la
Cooperativa. A efectos de, proceder a la disolución y liquidación y
nombramiento de comisión liquidadora para la futura enajenación
de los bienes deberá realizarse un emplazamiento mediante publicaciones a todos los socios y demás personas que pudieran tener
intereses en o contra la Cooperativa, a efectos de que se presenten
a deducir sus derechos, bajo apercibimiento de pérdida de los mismos, siendo conveniente realizar el mismo en el Diario Oficial, en
un Diario de Montevideo y otro en la diario de la zona de ubicación
de los inmuebles. Luego la Cooperativa podrá realizar su asamblea
de disolución y proceder al nombramiento de una Comisión liquidadora a los efectos de enajenar el inmueble y con el producido
del mismo abonar las partes sociales y demás deudas. Si existiere
remante deberá ser entregado a INACOOP. La Cooperativa debe realizar su liquidación final sin que exista activo ni pasivo e inscriba
la correspondiente acta de disolución y liquidación en el Registro
de Personas Jurídicas a los efectos de la publicidad 5.

4 Informante Esc. Carmen
TABORDA. Comisión Derecho Cooperativo, Revista
AEU, Tomo 97, ene.- jun.,
2011, pág. 271 - 282.
5 Informante Esc. Annaly
GRANDE. Comisión Derecho Cooperativo, Revista
AEU, tomo 101, año 2015,
pág. 165- 168.
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RESUMEN
La presente ponencia refiere a los nuevos instrumentos de capitalización previstos en la legislación cooperativa uruguaya, denominados Participaciones Subordinadas y Participaciones con Interés.
Se hace una breve introducción a la temática de la capitalización
y de la financiación en general de las cooperativas, para luego
realizar una serie de reflexiones sobre algunos puntos concretos
de las Participaciones: los requisitos de emisión, la categorización
como títulos valores, la incidencia que puede tener el impuesto a
las rentas en su viabilidad y su naturaleza patrimonial.

ABSTRACT
This paper refers to new capitalization instruments under Uruguayan cooperative legislation, called Subordinate Shares and Shares
with Interest. A brief introduction to the topic of capitalization and
funding of cooperatives in general is done, to present then a series of reflections on some specific points of the Shares: emission
requirements, categorization as securities, the impact that income
tax may have on their viability and its financial nature.
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I. LAS COOPERATIVAS: SU PROBLEMA
DE FINANCIACIÓN Y LOS NUEVOS
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
PREVISTOS EN LEGISLACIÓN
COOPERATIVA URUGUAYA (A MANERA
DE INTRODUCCIÓN)
Si bien es cierto que en las cooperativas el capital (considerado
la principal forma de financiación) tiene un carácter instrumental
-esto es, no constituye un elemento de poder-, no es menos cierto que, como dice Cracogna, “la necesidad de financiamiento es
un imperativo de toda actividad económica productiva”, y en ese
sentido “las cooperativas experimentan los mismos requerimientos
que cualquier otra empresa."1
Y esa necesidad de capitalización (o financiación, en sentido amplio) ha sido una preocupación histórica y constante del cooperativismo, tanto a nivel mundial como nacional. Por ejemplo, en
1862, decía Holyoake2, el historiador de la cooperativa de los Pioneros de Rochadle: “Muchos experimentos cooperativos han fallado por falta de capital. Sus miembros consideraron inmoral ganar
interés y, sin embargo, carecieron de suficiente mística para prestar
su dinero sin interés. Otros tuvieron objeciones morales a pagar
interés y, como no se consigue dinero sin él, esas virtuosas personas
no hicieron nada, fueron demasiado morales para ser útiles”. Y en
el ámbito nacional ya lo señalaba Rippe, en 1987, como uno de
los problemas de las cooperativas: “la cuestión financiera es uno
de los mayores y más extendidos problemas de las cooperativas,
tradicionalmente atribuidos -entre otras causas- a la insuficiente
capitalización"3; por su parte, Reyes Lavega et al recogían las expresiones contenidas en un documento de CUDECOOP de la época
previa a la Ley General de Cooperativas de Uruguay N° 18.407 (en
adelante LGC) aprobada en 2008: “La función del capital es medular en el desarrollo de la actividad económica, y en el caso de las
cooperativas constituye la primer fuente de financiamiento de las
mismas, representando además una garantía para los terceros que
contratan con ellas. Las limitaciones en el financiamiento de las
cooperativas es una dificultad con la que se enfrenta el movimiento
cooperativo desde hace mucho tiempo."4
Ahora bien, en esta ponencia no se abordará la temática de la financiación en general, sino solamente se plantearán algunas consideraciones preliminares y alguna interrogante, sobre determinadas
aristas de los nuevos instrumentos de capitalización contenidos
en los artículos 64 a 67 de la LGC, o sea, las Participaciones Subordinadas (en adelante las PS) y las Participaciones con Interés

1 Cracogna, Dante, “Separata de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones”, N° 154/156,
1993, Ediciones Depalma.
2 Holyoake, George Jacob,
“La Historia de los Pioneros de Rochdale”, 1989, Intercoop.
3 Rippe, Siegbert, “Los
problemas jurídicos de las
cooperativas”, 1987, FCU.
4 Reyes Lavega, Sergio;
Lamenza, Alfredo; Gutiérrez, Danilo; Machado,
Jorge; “Derecho Cooperativo Uruguayo”, 2011,
FCU.
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(en adelante las PI) (y en conjunto, en adelante denominadas las
PARTICIPACIONES); se dirá algo acerca de sus requisitos, de su consideración de título-valor, de cómo les afecta el impuesto a las rentas a las personas físicas y de su naturaleza patrimonial. La intención
es, sobre todo, colaborar en la difusión, el análisis y el debate, en el
campo jurídico, de este nuevo e importante instituto.
Se adelanta que las PARTICIPACIONES son instrumentos jurídicos-financieros instalados con el fin de que las cooperativas reciban recursos, de personas socias o no socias, en pos de hacer
frente a sus inversiones y planes de desarrollo.

II. LAS PARTICULARIDADES DE LAS
COOPERATIVAS
Dado que los mencionados instrumentos de capitalización tienen,
en alguna medida, una cercanía con algunas formas de capitalización de las sociedades comerciales, vale la pena recordar los
caracteres especiales que encierran las cooperativas; porque, aunque parezca contradictorio, también son éstos caracteres los que
acarrean las particularidades de la regulación de aquel instituto en
la LGC.
Es sabido que, las cooperativas nacen en la época de la primera
revolución industrial, en la búsqueda de alternativas a las condiciones sociales que generaba el naciente capitalismo industrial. Así
mismo, es conocido que se acepta a la “Sociedad de los Probos
Pioneros de Rochdale” (de Inglaterra), conformada en 1844, como
la primera cooperativa de la era moderna, y que esto obedece,
más que nada, a la virtud que tuvieron aquellos emprendedores
de reunir y explicitar un conjunto de reglas -devenidas luego en
los principios cooperativos- que permitieron delinear de manera
clara la forma cooperativa de producción, distribución y consumo
de bienes y servicios.
En la Exposición de Motivos de la LGC uruguaya se resaltaban dichas
particularidades del siguiente modo: “el fenómeno socioeconómico cooperativo constituye una forma especial de organización
para la producción y distribución de bienes y servicios” …. (y su
accionar) “se encuentra pautado por un conjunto de doctrinas,
valores, reglas y principios que, nacidos con las primeras cooperativas, han mantenido su vigencia y han encontrado en la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) -organismo de carácter
ecuménico- el ámbito para su discusión, actualización y reformulación. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
su Recomendación Nº 193/2002, ha reconocido “la importancia de
las cooperativas para la creación de empleos, la movilización de
recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a
la economía”, como así también como formas que “promueven la
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más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social”, por cuyas razones recomienda que se aliente “el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las cooperativas, basándose en los valores y principios cooperativos””.
Es también conocido que en las sociedades comerciales el fin es
el lucro, y en las cooperativas el fin es el servicio. Precisamente, el
art. 1° de la ley de sociedades comerciales uruguaya N°16.060 reza:
“Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, físicas o
jurídicas, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio
de una actividad comercial organizada con el fin de participar en las
ganancias y soportar las pérdidas que ella produzca”. En cambio,
el art. 4 de la LGC establece “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.” Como se puede apreciar, se trata de la definición
aprobada en 1995 por la ACI (Congreso de Manchester), con el solo
agregado “sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua”.
Así mismo, es de destacar que la LGC recoge (en su art. 7), en forma
íntegra, los principios cooperativos universales, como así también
que alguna doctrina nacional entiende que habría ocurrido una
evolución sobre la naturaleza jurídica de las cooperativas, desde
ser considerada un tipo societario comercial (así era calificada por
la primera ley de cooperativas, N° 10.008, de 1941), hasta reafirmarse, hoy en día, como un género propio. 5

III. LAS DIVERSAS FORMAS DE
FINANCIACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
A NIVEL INTERNACIONAL
Para dar un mejor marco a las PARTICIPACIONES uruguayas mencionadas, y siguiendo a Cracogna6, tenemos que “las inversiones
necesarias se financian con recursos propios (capital y reservas) o
de terceros (endeudamiento) bajo distintas especies, cada una de
las cuales tiene una naturaleza jurídica y económica específica”,
y más adelante agrega que se pueden resumir en las siguientes
modalidades: a) capital, b) reservas, y c) deudas, siendo que las dos
primeras componen el patrimonio social y la tercera es un pasivo.
Así mismo, el prestigioso autor enumera diversas variantes existentes dentro de esas modalidades, en las legislaciones de varios
países. A continuación, utilizaré esa enumeración y agregaré, a
renglón seguido de cada variante, de manera concisa, si se trata
de alternativas previstas y/o utilizables dentro del marco jurídico
uruguayo.

5 Ver: Faedo, Álvaro; Cazéres, José Luis; Medero,
Héctor; González Chiappara, Miguel; Raffo, Alberto; “Digesto Cooperativo”,
1992, FCU; y Reyes Lavega
et al: ob. citada.
6 Cracogna, Dante, ob.
citada
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CAPITAL
Capital mínimo: no está establecido en la ley, pero debe determinarse en el Estatuto de cada cooperativa (en general, se establecen
guarismos bajos; para algunas clases de cooperativas la normativa
reguladora del tipo de actividad que practican exige un capital mínimo, por ejemplo, las ahorro y crédito y de seguros);
aportes mínimos obligatorios y aportes voluntarios: el primero
debe establecerse en el Estatuto como condición para ser socio (en
general, se establecen cifras bajas) y el segundo también se admite
si el Estatuto así lo establece y la Asamblea General de la cooperativa así lo resuelve;
aumentos obligatorios de capital: la Asamblea General podrá determinarlos (y si un socio no los aporta incurrirá en incumplimiento
y/o tendrá el derecho de receso);
capital rotativo: no está establecido expresamente, pero, a mi
juicio, puede incluirse dentro de la figura especial prevista por la
LGC como “fondos patrimoniales especiales”;
capital proporcional: está previsto expresamente en la LGC, pero
para ser utilizado debe estar previsto en el Estatuto de la cooperativa;
diferentes clases de socios: nuestra legislación no lo prevé (en el
Proyecto de Ley que dio lugar a la LGC estaba prevista la figura del
“socio colaborador”, pero fue suprimida en el proceso de discusión
parlamentario);
socios inversores (Cracogna cita el caso italiano): no está previsto
por nuestra ley (la figura del “socio colaborador” era muy parecida);
partes sociales con ventajas particulares (Cracogna cita el caso
francés): no está previsto por nuestra ley;
partes sociales sin derecho a voto: no está previsto por nuestra
ley, pero se asemeja mucho a la figura de las Participaciones tratadas en este documento;
mayor retribución al capital: no está previsto por nuestra ley;
revaluación de cuotas sociales: está previsto expresamente en
nuestra LGC;
capitalización de interés y retornos: está previsto en nuestra ley
como una atribución de la Asamblea General.

RESERVAS
Reservas especiales: están previstas en nuestra ley las siguientes:
(a) “reserva legal” (un 15% de excedentes hasta igualar al capital
y luego el 10% hasta triplicar el capital), (b) la “reserva por operaciones con no socios” (un 10% de excedentes), y también está prevista una reserva denominada “Fondo de Educación y Capacitación
Cooperativa” (un 5% de excedentes), pero estrictamente no es una
reserva patrimonial, sino que se trata de recursos para solventar
gastos de actividades de capacitación; también es posible en nuestro país la constitución de otras reservas especiales voluntarias (deben ser resueltas por la Asamblea General);
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reservas de porcentajes elevados o variables: no están previstas
en nuestra ley; incorporación (de reservas) al capital (Cracogna
cita el caso francés): no está previsto en nuestra LGC, pero está establecido que las reservas podrán “solamente afectarse para absorber pérdidas”.

ENDEUDAMIENTO
Fondos rotatorios (son diferentes del capital rotativo o rotatorio;
se trata de préstamos obligatorios de los intereses y retornos que
corresponden a los socios al final de cada ejercicio y que se devuelven al cabo de cierto plazo) (Cracogna cita los casos canadiense, peruano y brasileño): no están previstos en nuestra ley; certificados
de inversión cooperativa (se cita el caso francés y portugueses):
no están previstos por nuestra LGC;
participaciones especiales: no están previstas e nuestra ley; tienen
alguna similitud con la Participaciones de que trata el presente trabajo, pero se diferencian en que en caso de liquidación estarían
antes que las partes sociales de los socios, y en el caso uruguayo
están en pie de igualdad que los socios;
otras formas de pasivo: está expresamente previsto en la LGC
que “las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo
y emitir obligaciones a suscribir por socios o terceros”; podrán ser,
por ejemplo, préstamos bancarios o comerciales, obligaciones negociables, etc.

IV. LA PREVISIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
(LAS PARTICIPACIONES) EN LA LGC
URUGUAYA
Como se dijo, las PARTICIPACIONES son instrumentos, mediante
los cuales las cooperativas puedan captar capitales, tanto de socios como de no socios, para el desarrollo de sus actividades de
servicios. Por cierto, implica que haya personas (físicas o jurídicas) que estén dispuestas (confíen, prefieran) a invertir sus ahorros
en empresas cooperativas, de manera que éstas lleven adelante el
cumplimiento de determinados objetivos, en línea con su objeto
social, y en el marco de un conjunto predeterminado de condiciones de plazo, tasa de interés, etc.
Es casi de Perogrullo decir que, al instaurase este tipo de instrumentos en el ordenamiento jurídico de cualquier país, debe cuidarse,
fundamentalmente, que no se contradigan los principios cooperativos. Y sobre todo que no impliquen para las cooperativas la pérdida del control y la gestión democrática, ni de su independencia y
autonomía. Por ello, uno de los aspectos más sensibles y opinables
de esta temática refiere a la concesión o no de derechos políticos (o
para-políticos), y en caso de concederlos con qué alcance7.

7 Por ejemplo, en la Argentina, en la década
de 1990, se planteó una
reforma de la ley de cooperativas N° 20.337, la
que, entre otros aspectos,
preveía que las cooperativas podían emitir un
capital optativo (adicional
al que integran los asociados usuarios) incluyendo
la concesión de participación en los órganos de
administración, no superior a un tercio. Este punto
dividió las opiniones y
finalmente lo proyectado
no fue aprobado.
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En la regulación uruguaya, las características principales de las PARTICIPACIONES son las siguientes:
i. nominativas;
ii. transferibles, con previa autorización del Consejo Directivo y si el
Estatuto de la cooperativa así lo hubiese previsto;
iii. no confieren derechos políticos ni sociales a sus tenedores (en
tanto tales, pues, no tienen derecho a participar en la Asamblea
General, ni a integrar el Consejo Directivo, ni la Comisión Electoral,
ni la Comisión de Educación, Formación e Integración Cooperativa,
ni otras Comisiones Auxiliares), pero si pueden tener el derecho a
integrar la Comisión Fiscal (órgano de control interno) si el Estatuto
de la cooperativa emisora lo prevé;
iv. tienen un tope para su emisión de hasta el 50% del patrimonio
de la cooperativa;
vi. la posibilidad de su emisión debe estar prevista en el Estatuto;
vii. la resolución sobre la emisión y sus condiciones (plazo, tasa de
interés, etc.) corresponde a la Asamblea General;
viii. deben contener un conjunto de enunciaciones: por ejemplo:
denominación, datos de la cooperativa, fecha de emisión y rescates, tipo de interés, etc. (todo según el detalle del art. 67 de la
LGC);
la cooperativa emisora tiene derecho al rescate anticipado a los
vencimientos previstos;
ix. en caso de liquidación de la cooperativa emisora, los tenedores
de estos instrumentos concurrirán a la misma en pie de igualdad que
los socios comunes por sus partes sociales;
x. en el Estatuto de la cooperativa se podrá establecer la posibilidad
de limitar el reembolso de las partes sociales y las PI (en conjunto), y
en tal caso esto se deberá consignar en los respectivos títulos al ser
emitidos (según estipula el art. 73 de la LGC).
Es de señalar que la diferencia fundamental entre una y otra clase
del nuevo instrumento está radicada en que, si bien ambas estarán
“sujetas al riesgo de gestión”, las PI recibirán “una remuneración
con independencia de la existencia o no de excedentes netos de
gestión”, mientras que la remuneración de las PS depende de “la
existencia de excedentes netos de gestión de la cooperativa”, pero
-en este último caso- si los excedentes son positivos tienen la ventaja que en su distribución están en el primer lugar (art. 70 LGC).
Cuando se dice “remuneración” se hace referencia a la tasa de interés que se deberá establecer en las condiciones de la emisión.
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V. ¿CORRESPONDE APLICAR A LAS
PARTICIPACIONES LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN OTRAS NORMAS, MÁS
ALLÁ DE LAS QUE SE DEFINAN COMO
PROPIAS DEL DERECHO COOPERATIVO,
TALES COMO LAS DE TÍTULOS VALORES
Y MERCADO DE VALORES?
El penúltimo inciso del art. 67 de la LGC establece que las PARTICIPACIONES, además de ajustarse a las formalidades indicadas
en el mismo (mencionadas en el apartado precedente), “podrán
establecer en sus títulos representativos otras condiciones que
a juicio de la cooperativa se entiendan necesarias, con arreglo
a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a
este tipo de valores”. Desde ya se aprecia que esta norma encierra una tarea interpretativa: definir/precisar que “tipo de valores”
son las PARTICIPACIONES, y de ese modo determinar que otras disposiciones, además de las de Derecho Cooperativo, podrían serles
aplicables.
Y en la misma dirección me parece pertinente recordar que no solamente el artículo antes dicho contiene una norma que conexiona
el Derecho Cooperativo con otras ramas. Así, por ejemplo, el art. 3
de la LGC reza que las cooperativas “supletoriamente se regirán
por las disposiciones de la ley de sociedades comerciales en lo
no previsto y en cuanto sean compatibles”, y el art. 9 que: “En todo
lo no previsto en las leyes cooperativas se aplicarán al acto cooperativo los principios generales en materia de negocio jurídico
en general y de los contratos en particular, en lo compatible y
en cuanto correspondiere o fuere pertinente.”
Ahora bien, en tanto excede la intención de esta ponencia desentrañar ante qué clase de relación jurídica se está cuando una cooperativa emite PARTICIPACIONES, tan solo dejaré planteada la interrogante del subtítulo. De todos modos, desde ya se advierte que
parece imposible pensar un “sistema cooperativo” aislado e independiente absolutamente del contexto socio-económico y jurídico
que lo rodea, e incluso ese mismo contexto reclama la necesidad
de definir, en los tiempos inmediatos, un marco regulatorio lo más
completo, claro y seguro posible, en el entendido de que este es un
prerrequisito para la efectiva utilización de aquellos instrumentos.
Ahora bien, en Uruguay lo relativo a los títulos valores está regulado por el decreto-ley N° 14.701, y el mercado de valores por la ley
N° 18.627.
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Sánchez Calero et al definen al título valor como “el documento esencialmente trasmisible necesario para ejercitar el derecho literal y
autónomo en él mencionado"8. Por su parte, Rippe et al expresan
que en nuestro derecho se utiliza la expresión título valor (que en
Derecho Comparado también se le conoce como “títulos de crédito”) “para designar a ciertos documentos cuyo valor se representa
por el derecho real al cual se refiere el documento y es inseparable
del título mismo”.9
Y, sin arriesgar una opinión definitiva, es dable decir que la figura
de las PARTICIPACIONES encuentra muchos puntos de contacto con
lo expresado por dichos autores, y con los conceptos contenidos en
el decreto-ley de títulos valores Nº 14.701. Por ejemplo, del art. 1°,
que define al título valor, y del art. 3° que establece los requisitos
para ser considerado tal, surge que se trata de documentos en los
que se hace constar un derecho y una obligación correlativa de
pagar una suma de dinero, creados por la voluntad unilateral del
deudor, aspectos éstos que en principio pueden encajar con las notas esenciales de las PARTICIPACIONES.
También una primera lectura lleva a pensar que esta figura del
Derecho Cooperativo encuentra similitudes con algunos caracteres
de los títulos valores, tales como: en relación con el documento: la
necesariedad y las formas o solemnidades con qué deben ser emitidas; en cuanto al derecho: la autonomía del derecho y la abstracción; y en cuanto a la obligación: la unilateralidad y la autonomía.
No obstante, no debemos olvidar que la LGC también es clara en
cuanto a sujetar la suerte de las PARTICIPACIONES al riesgo de
gestión de la cooperativa emisora, así como a asignarles naturaleza patrimonial, elementos que más bien las alejarían de algunos de
aquellos caracteres.
A los efectos de una mejor determinación de qué disposiciones
correspondería aplicarles, también sería del caso definir ante qué
especie de título valor se está.

8 Sánchez Calero, Fernando; Sánchez-Calero Guilarte,
Juan; “Instituciones de Derecho Mercantil”, Vol. II, 2005,
Thomson-Aranzadi
9 Rippe, Siegbert; Bugallo,
Beatriz; Longone, María Rosa,
Miller, John; “Instituciones
de Derecho Comercial Uruguayo”, 1996, FCU
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Por otra parte, la ley de mercado de valores N° 18.627 contiene, en
su art. 13, la siguiente definición de valores: “los bienes o derechos
transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con
los requisitos que establezcan las normas vigentes. Se incluyen en
este concepto las acciones, obligaciones negociables, mercado de
futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y,
en general, todo derecho de crédito o inversión.”; y sobre esta base
se regula todo lo relativo a la registración, autorización, negociación, etc., de tales bienes o derechos, cuando se trate de oferta
pública (y no de oferta privada), lo que a su vez ocurre cuando
hay una “comunicación dirigida al público en general o a ciertos
sectores o a grupos específicos de éste, a efectos de adquirir, vender o canjear dichos valores. La invitación a la compra de valores

Seminario Nacional Preparatorio del Congreso Continental y
Primer Foro Internacional de Derecho Cooperativo

realizada a los clientes de una institución de manera generalizada
constituye oferta pública, aunque no se realice publicidad al respecto.” En mi opinión, cuando las PARTICIPACIONES se hagan bajo la
modalidad de oferta pública deben cumplir con un conjunto de
requisitos determinados por esta ley.
En fin, como ya dije, se está ante la relevante tarea de determinar y
armonizar (y de algún modo integrar) el derecho que corresponde
aplicar en el caso (he mencionado la normativa que claramente
me parece más relevante), a fin de precisar la totalidad del marco
jurídico de estos nuevos instrumentos de capitalización.

VI. EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE
LAS PARTICIPACIONES, EN PARTICULAR
EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO A LAS
RENTAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS
(IRPF)
En el entendido de, que la figura de las PARTICIPACIONES constituye un buen intento de sortear la problemática de la financiación
al inicio mencionada, resultaría importante encontrar elementos
que estimulen la opción de las personas por invertir sus ahorros en
emprendimientos que conllevan una serie de valores de igualdad,
responsabilidad, solidaridad, ayuda mutua, participación, democracia, etc., tal como las cooperativas. Pero, se puede decir que no se
aprecia un tratamiento promotor de esta clase de inversiones, por
lo menos en lo relativo al IRPF, esto es, al impuesto que grava las
rentas obtenidas por las personas físicas.
La última gran ley sobre el régimen tributario en Uruguay es la N°
18.083. En ella se crea, entre otros, el IRPF. Y en cuanto a este impuesto en relación con las cooperativas también deben tenerse en
cuenta el art. 315 de la ley N° 18.172, el art. 807 de la ley N° 18.719
y la propia LGC. La cuestión es que ninguna de estas normas establece de manera expresa a que régimen quedan sometidas las remuneraciones que se obtengan, por las personas físicas, por medio
de la figura de las PARTICIPACIONES.
Entonces, las remuneraciones (rentas) que las personas físicas obtengan de las inversiones realizadas a través de dichos instrumentos quedan comprendidas en el hecho generador del IRPF como
cualquier otra renta de capital y tributan como tal (estarían comprendidas en el Texto Ordenado impositivo, arts. 2 literal A) y 16
del Título 7).
Por otro lado, y en lo que parecerá en principio un apartamiento de
lo que se viene tratando, tenemos que de una manera, a mi juicio,
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injusta, las devoluciones de capital social de las cooperativas (partes
sociales) están comprendidas expresamente por la ley N° 18.083 en
el hecho generador del IRPF, como rentas del trabajo; es decir, los
aportes de capital que los socios hacen a su cooperativa, al retirarlo
quedan alcanzados por el Impuesto, y deben aportar al Fisco sobre dichos reintegros de acuerdo a las tasas diferenciales y progresionales que correspondan (según franjas aplicadas al conjunto de
ingresos de las personas). Esto fue subsanado, más adelante -por
las leyes ya citadas- de distinta forma tanto para las cooperativas
de vivienda como para las de ahorro y crédito, pero para las demás
clases esta situación permanece.
Ahora bien, es de recordar que la norma tributaria (18.083) fue dictada con anterioridad a la LGC, o sea, a ese momento no existían las
PARTICIPACIONES, y, por otra parte, si bien éstas tienen similitud
con las partes sociales, en realidad no se trata de aportes realizados por los socios de las cooperativas (estrictamente no son partes
sociales -cuotas sociales suelen denominárseles, en otras legislaciones, a los aportes de capital social-; por ejemplo, no tienen derecho al voto), por lo cual, entiendo que las devoluciones de capital
invertido por medio de este instrumento de capitalización no están
comprendidos en el IRPF. Y creo que ello es así por la sencilla razón
que, de lo contrario, este instrumento estaría en clara desventaja con una sociedad comercial (en éstas la eventual devolución
del capital no está gravada; lo que está gravado son las rentas), y
además perdería razón de ser, ya que ninguna persona realizaría
una inversión en una cooperativa si luego, cuando rescata su capital, se le deduce un porcentaje por concepto de alícuota de IRPF
(la cual puede ir desde el 10 al 25 %; aunque seguramente esta
tasa aumentará prontamente porque está a punto de aprobarse un
proyecto de ley que así lo dispone).
Resultaría altamente conveniente, entonces, para la mayor seguridad y aplicabilidad de los nuevos instrumentos de capitalización, que el aspecto tributario relativo al IRPF tuviese una
definición clara y estimulante.

VII. LA NATURALEZA PATRIMONIAL
DE LAS PARTICIPACIONES Y SU
TRATAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE
El art. 52 de la LGC contiene una clara descripción sobre los recursos de naturaleza patrimonial de las cooperativas, y entre ellos se
encuentran “Los recursos que se deriven de los otros instrumentos
de capitalización”. A su vez, los “Otros instrumentos de capitalización” son, precisamente, las PARTICIPACIONES (arts. 64 a 67 de
la LGC).
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También en los arts. 65 y 66, se establecen claramente que las PARTICIPACIONES “se incorporan al patrimonio de la cooperativa”.
Y para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito en particular,
el artículo 164 de la LGC agrega que “Las participaciones subordinadas y las participaciones con interés formarán parte del patrimonio esencial y contable de la cooperativa.” Como se puede
apreciar, este artículo está claramente en línea con lo establecido
en los artículos de la parte general antes mencionados, pero más
bien reforzando aquellos conceptos con términos que provienen
de la normativa banco centralista (“patrimonio esencial”) y de la
ciencia contable (“patrimonio contable”).
Lo antedicho determina, indudablemente, la forma en que deben
contabilizarse y exponerse los recursos provenientes de tales PARTICIPACIONES. Sobre el punto, Reyes Lavega et al (ob. citada) dicen que a tales normas “deberán ajustarse las normas contables y
la formulación de los correspondientes estados contables, y a la
misma deberán atenerse los órganos de control”, y por su parte
Amorin y Algorta expresan que, en el caso uruguayo, deben “computarse como un rubro patrimonial”.10
También es oportuno reiterar que, sin perjuicio del plazo establecido para el retorno del capital en las condiciones de cada emisión, por expresa disposición de la ley, las PARTICIPACIONES están
sometidas “al riesgo de la gestión” (arts. 65 y 66), y, a su vez, en
caso de liquidación de la cooperativa emisora no tendrán la preferencia de un pasivo, sino que compartirán la suerte del capital
(de riesgo) que hayan aportado los socios (en partes sociales) por
cuanto “concurrirán a la misma en pie de igualdad con los socios
comunes” (art. 67 inciso final).
A esta altura, en este punto corresponde, una vez más, aplicarse a
la tarea de integración del derecho, particularmente en lo relativo
al aspecto jurídico-contable, por lo que se agrega seguidamente.
En primer lugar, es pertinente recordar la aplicación supletoria
a las cooperativas de la ley de sociedades comerciales, y, a su
vez, traer a colación la definición de Derecho Cooperativo que contiene la LGC: “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.”
(una cosa y otra están contenidas en el art. 3).
Adicionalmente, es de señalar que la ley de sociedades comerciales N° 16.060 (art. 91) establece que: “La reglamentación establecerá las normas contables adecuadas a las que habrán de
ajustarse los estados contables de las sociedades comerciales.”;
y así entran en escena las denominadas Normas Internacionales de
Contabilidad (NICs), por cuanto, según lo establecido en el decreto
reglamentario 266/07, son éstas las pautas contables que deben

10 Amorin, Marcelo; Algorta, Paula; “Sociedades
Cooperativas. Sistema y
Derecho
Cooperativo”,
2010. La Ley
11 Es de recordar que la
NIC 32 y la Interpretación
CINIIF 2 ponen en tela de
juicio la naturaleza del
capital social de las cooperativas, entre patrimonio
y pasivo, sobre todo por la
circunstancia de la posibilidad que tiene los socios
de las cooperativas de
retirarse de la misma y exigir la devolución del capital que hayan integrado.
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seguir las empresas, y, por esa cadena de reenvíos, les resultan aplicables a las cooperativas.11
Ahora bien, a mi juicio, por lo que he dicho antes sobre la especificidad de las cooperativas y por lo establecido en la LGC, resulta
claro que ante eventuales contradicciones entre las NICs y la
normativa Derecho Cooperativo, lo que prima es esto último,
por lo cual, no hay duda que las PARTICIPACIONES son un rubro
de carácter patrimonial.12

VIII. CONCLUSIONES
Así pues, estas reflexiones básicas sobre las PARTICIPACIONES
SUBORDINADAS y las PARTICIPACIONES CON INTERÉS, llevan a
concluir que:
a. Se trata de un intento del legislador por suministrarles a las cooperativas una herramienta que, a la vez de compatible con los
principios cooperativos, les ayude a dar solución a un problema
muy relevante, tal cual es el de la insuficiencia de la capitalización
(en términos más amplios, el de la financiación), sobre todo, a cierta altura de su desarrollo.
b. La ley estableció de manera bastante detallada los requisitos que
deben cumplirse para su emisión (formales, enunciativos, estatutarios, de procedimiento, etc.).
c. A esta altura de la cuestión, corresponde a los intérpretes definir/
precisar que otras normas legales y/o reglamentarias, además de
las normas de Derecho Cooperativo, corresponde aplicarles a las
PARTICIPACIONES.
d. Para una efectiva utilización del instrumento resultaría pertinente
una mayor precisión en todo lo relativo a las PARTICIPACIONES y el
Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF).
e. Es muy claro que los recursos obtenidos por las PARTICIPACIONES

12 Y esto más allá de algunas características propias
de estos instrumentos,
así como de alguna limitación que los estatutos de las cooperativas
pueden incorporar en lo
atinente a la devolución
de las partes sociales y de
las participaciones.
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son de naturaleza patrimonial y, como tales, deben registrase y exponerse en los estados contables de las cooperativas.
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RESUMEN
En el presente trabajo se abordarán algunos aspectos principales
de las cooperativas de viviendas de usuarios, fenómeno de relevancia en Uruguay que ha dado solución habitacional a miles de
familias. Se encaran cuatro ejes temáticos: 1) Los antecedentes normativos y las distintas modalidades de cooperativas de viviendas,
2) Las características del vínculo que se traba entre los socios y la
Cooperativa, 3) La naturaleza jurídica del derecho de uso y goce
cooperativo y sus diferencias con otras figuras tradicionales previstas en el Código Civil 4) Algunos problemas que se plantean en la
práctica en la aplicación concreta de las normas cooperativas.

SUMMARY
I. In this paper some main aspects of housing cooperatives will be
addressed. Tthese cooperatives are a relevant phenomenon that
has given housing solution to thousand of families in Uruguay. Four
themes will be addressed: 1) Regulatory background and the different types of housing cooperatives,2)The characteristic of the link
locks between the partners and the cooperative, 3)The legal nature
of the right of use and enjoyment cooperative and its differences
with other traditional figures of the Civil Code,4) Some problems
encountered in practice in the concrete implementation of cooperative rules.
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I. INTRODUCCIÓN
Las Cooperativas de Vivienda de usuarios constituyen un fenómeno
de relevancia en el Uruguay, que ha suscitado gran interés desde
el punto de vista académico y de políticas habitacionales a nivel
latinoamericano y mundial.
En el presente trabajo se pretende ver sucintamente algunos aspectos principales de la normativa que regula las mismas y que
evolución se ha verificado con la aprobación de la Ley General de
Cooperativas 18.407 y sus modificativas.

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS
Y DISTINTAS MODALIDADES DE
COOPERATIVAS
1. LA LEY NACIONAL DE VIVIENDA 13.728
Un mojón ineludible en el análisis histórico de este fenómeno es la
aprobación en 1968 de la Ley Nacional de Vivienda No.13.768. Esta
norma es dictada en cumplimiento del mandato del artículo 45 de
la Constitución de la República2 y abordaba el tema de la vivienda
social en su integralidad.
Por un lado establecía un conjunto de normas generales sobre la
vivienda social, se desarrollaba el concepto de vivienda adecuada
y se definían los criterios del sistema de vivienda de interés social.
Por otra parte se creaba de un sistema público de financiamiento
de los planes nacionales de vivienda, préstamos y subsidios. Regulaba específicamente las Cooperativas de Viviendas y otro tipo de
soluciones como los Fondos Sociales de Vivienda, donde el financiamiento estaba dado por aportes patronales y obreros de distintos sectores de actividad.
Con posterioridad a la aprobación de la norma ésta fue reglamentada (Decreto 633/969), y luego de la peripecia nefasta de la dictadura militar (1973-1968)3 se dictaron múltiples disposiciones legales y
reglamentarias que fueron recopilados en el Texto Ordenado de la
4
Ley de Vivienda (TOLVI) aprobado en 1998 .
En el año 2008, recogiendo reclamos y propuestas de larga data
del movimiento cooperativo, se aprueba la Ley General de Marco
Cooperativo No.18.407, que establece por un lado una regulación
general de las cooperativas y por otra norma específica para cada
una de sus clases (ahorro y crédito, consumo, producción, etc.)5 .
En materia de cooperativas de vivienda, la nueva norma sustituye la
Ley 13.728, aun cuando en términos generales reproduce lo que allí
estaba previsto. Esta norma se reglamentó por el Decreto 198/2012.
Se han verificado algunas modificaciones mediante la Ley 19.181.

2 Todo habitante de la
República tiene derecho
a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá
a asegurar la vivienda
higiénica y económica,
facilitando su adquisición
y estimulando la inversión
de capitales privados para
ese fin.
3 En el tramo final de la
dictadura se impulsó una
norma que transformaba
obligatoriamente a todas
las cooperativas de usuarios en cooperativas de
propietarios con un claro
afán represivo y destructor del movimiento social.
Dicha norma fue resistida por FUCVAM y otras
organizaciones sociales
realizando una histórica
recolección de firmas en
febrero de 1984
4 Decreto 76/998
5 Entre otros trabajos
al respecto se destacan:
REYES, Sergio; LAMENZA,
Alfredo, GUTIERREZ, Danilo y MACHADO, Jorge;
Derecho Cooperativo Uruguayo FCU 2011, AMORÍN,
Marcelo, y ALGORTA, Paula; Sociedades cooperativas, Sistema y Derecho
Cooperativo; La Ley 2009
y GONZÁLEZ CHIAPPARA,
Miguel “A propósito de la
sanción de la Ley General
de Cooperativas” en Revista Judicatura No.43 (2009),
pág. 39 y ss.
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2. LAS DISTINTAS MODALIDADES DE
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
La Ley 18.407 en su artículo 117 define a las cooperativas de vivienda como “aquellas que tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus socios, mediante la construcción
de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directo o contratos con terceros y proporcionar servicios complementarios a la vivienda”.
Sin perjuicio de esa definición general, las cooperativas de viviendas no constituyen un formato único, sino que pueden asumir
distintas modalidades atendiendo a diversos parámetros. Señalaremos las clasificaciones más importantes.

2.1.) Según su modalidad jurídica, tenemos por un lado las Cooperativas de Viviendas de propietarios y por otro las Cooperativas de
Viviendas de usuarios. Las cooperativas de propietarios otorgan a
sus socios la propiedad exclusiva de la vivienda. Estas pueden ser
de entrega inmediata, donde la propiedad se obtiene una vez adjudicada la vivienda o de entrega diferida, donde se da un período de
transición con el régimen de usuarios y recién al finalizar el pago
del préstamo.
En las cooperativas de viviendas de usuarios, los socios no adquieren la propiedad de las viviendas, (la que siempre permanece en
poder de la Cooperativa), sino que obtienen un derecho de uso y
goce respecto de la misma al cual nos referiremos más adelante.

2.1.) Según la modalidad de construcción, tenemos las de ayuda
mutua, autoconstrucción y ahorro previo. En las cooperativas de
vivienda por ayuda mutua, la misma financia buena parte de sus
viviendas con horas de trabajo en obra que realizan sus socios en
forma solidaria, trabajando en las viviendas de todos y no específicamente en la que a la postre va a ser la suya, sin perjuicio que se
contrate un pequeño grupo de trabajadores como dependientes.
Como señala, José Luis CAZERES, “los socios y sus familiares, aportan el trabajo en forma comunitaria para construir los conjuntos
colectivos" 6. En las de autoconstrucción también existe trabajo de
los socios pero específicamente para la que será a la postre su casa.
Por otra parte, en las cooperativas de ahorro previo, se realiza un
aporte dinerario por los socios anterior y concomitante a la obra,
en cuyo desarrollo, control y gestión interviene fuertemente la Cooperativa.

6 CAZÉRES, José Luis; Manual de Derecho Cooperativo, F.C.U. 1994, pág. 93
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Las dos clasificaciones mencionadas anteriormente son independientes, por lo que pueden darse distintas combinaciones entre
ellas. No obstante ello, las organizaciones sociales más representativas del movimiento agrupan a las cooperativas de usuarios,
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7

F.U.C.V.A.M. en el caso de la de ayuda mutua y FECOVI
ahorro previo.

8

en las de

Nuestro análisis abarcará únicamente a las cooperativas de usuarios
en algunos aspectos puntuales. que se detallarán a continuación.

III. EL VÍNCULO CON LA COOPERATIVA
CON LOS SOCIOS
Las cooperativas de viviendas de usuarios, constituyen un régimen
de propiedad colectiva de la vivienda, que reside en la persona
jurídica “cooperativa”, por lo cual a la hora de contraer el préstamo
para construir existe una hipoteca única a favor del organismo financiador del plan constructivo de las viviendas 9.
Esta modalidad si bien es privada, es claramente divergente del
concepto de propiedad individual propia del sistema capitalista,
basándose en la autogestión y la democracia participativa.
Los socios no son “dueños” de las viviendas adjudicadas, sino que
poseen un derecho de uso y goce sobre las mismas cuya forma de
instrumentación y naturaleza jurídica ha variado con el tiempo.

1. EL CONTRATO DE USO Y GOCE DE LA LEY 13.728
La antes mencionada Ley 13.728 disponía que en la hipótesis de cooperativas de usuarios, las mismas debieran celebrar con sus socios
un “contrato de uso y goce”.
En tal sentido, el artículo 150 establecía que tales contratos debían
firmarse ,“con carácter previo a la adjudicación de las respectivas
viviendas” y que los mismos tendrían, “una duración indefinida
mientras las partes cumplan con sus obligaciones”. Debían otorgarse en instrumento privado, con certificación notarial e inscribirse en el Registro de Arrendamientos.

2. LAS OPINIONES DOCTRINARIAS AL RESPECTO
Se buscó por parte de la doctrina delinear esta figura contractual
tan curiosa y diferente Se destacan especialmente los trabajos realizados por GONZÁLEZ CHIAPPARA10 quien señaló sus principales
características, realizando también una labor de divulgación de la
normativa cooperativa en el mundo local forense.
Por otra parte, algunas opiniones doctrinarias buscaron ubicar el
contrato en examen dentro de la tipología negocial del derecho
civil. Se lo definió como: “un contrato de crédito con plazo indeterminado (indefinido) cuyas obligaciones principales son (cosa por
precio), esto es la de entregar el uso (en forma transitoria aunque
con plazo incierto) de la cosa al usuario a cambio del pago por parte de éste de la amortización por parte de éste de la amortización
del costo de la vivienda y servicios conexos"11 .Se lo calificó como

7 Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutua, fundada en 1970
8 Federación de Cooperativas de Vivienda fundada
en 1984 cuyo antecedente
es FENACOVI (1969)
9 Cfme MALEL, Enrique;
“Cooperativas de Vivienda” en Revista de la Asociación de Escribanos del
Uruguay, Tomo 84 (No.112) 1998
10 GONZÁLEZ CHIAPPARA, Miguel; “Cooperativas
de vivienda” en Revista
del Colegio de Abogados
del Uruguay Tomo XXI
No.4/1992,”Régimen de
Cooperativas de Vivienda. Generalidades, Marco
Jurídico. Clasificación y
procedimientos jurisdiccionales” en Revista de
Derecho Comercial y de la
Empresa, Nos57-58.
11 SCONFIENZA, Roberto
“El contrato de uso y goce
de vivienda en régimen
cooperativo en el derecho
positivo uruguayo” en
Anuario de Derecho Civil
Uruguayo(A.D.C.U.), Tomo
XXXV, pág. 799
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contrato bilateral (oneroso y conmutativo) principal, aunque complementario al contrato de sociedad cooperativa y consensual.
Otras posiciones hicieron énfasis en que el vínculo de uso y goce
entre la Cooperativa y el socio no podía verse desde el prisma tradicional del derecho privado, sino dentro del concepto de acto cooperativo concepto totalmente diverso y específico12.
En tal sentido señalaban MACHADO y MALEL que “tratándose de
un negocio jurídico celebrado entre la cooperativa y el socio entre quienes no existen intereses contrapuestos se debe descartar
de plano que se esté frente a un contrato, sin duda se trata de un
acto cooperativo, de un acto originado en cumplimiento del objeto
social y en el caso también de cumplimiento de obligaciones de
fuente legal"13 . Afirmaban que se trataba de un negocio jurídico,
de cumplimiento del contrato social y que deriva de la relación societaria.

3. EL “DOCUMENTO DE USO Y GOCE” EN LA LEY
18.407

La Ley 18.407 modificó las disposiciones sobre el vínculo entre la
Cooperativa y los socios en su artículo 135.

11 SCONFIENZA, Roberto
“El contrato de uso y goce
de vivienda en régimen
cooperativo en el derecho
positivo uruguayo” en
Anuario de Derecho Civil
Uruguayo(A.D.C.U.), Tomo
XXXV, pág. 799
12 Definido entre otros
por la Comisión Jurídico
Asesora de CUDECOOP en
“Naturaleza jurídica de las
Cooperativas” en Digesto
Cooperativo, FCU 1992,
pág. 298
13 MACHADO, Jorge y
MALEL, Enrique; “De la
naturaleza jurídica del
llamado contrato de uso
y goce y otras consideraciones relativas a las
cooperativas de usuarios”
en A.D.C.U. Tomo XXXVII,
pág. 639.
14 REYES, Sergio y otros,
ob.cit., pág. 287
15 REYES, Sergio y otros,
ob.cit. pág. 288
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En tal sentido:
a. Pasó a denominar la figura como “documento de uso y goce”
b. Le dio, a esta figura a texto expreso el carácter de “acto cooperativo”.
Atendiendo parcialmente algunas de las observaciones doctrinarias antes apuntadas. Dentro del concepto de acto cooperativo,
algunos autores han expresado que se trata de un acto de cumplimiento, no teniendo carácter obligacional ya que al suscribir el
documento el usuario no adquiere nuevos o más derechos de los
que poseía en su carácter de socio al adjudicársele la vivienda14.
c. Tiene carácter consensual, siendo la suscripción del documento
en todo caso un requisito de prueba15, pero no de solemnidad.
d. En la reforma de la Ley 19.181 se establece que se otorgará en
documento público o privado con certificación notarial de su otorgamiento y suscripción, eliminando la obligación de inscripción
prevista en la normativa anterior.
Estas mudanzas, constituyeron un salto de calidad dentro de la especialidad del derecho cooperativo que alejaría a esta herramienta
de las nociones civilistas y contractualistas más tradicionales.
No obstante ello, la modificación antes apuntada, no se ha visto
acompañada (ni en la propia Ley ni en el Decreto reglamentario)
de un desarrollo complementario del concepto de acto cooperativo, ya que prácticamente se repitieron las disposiciones sobre este
tema que existían en la normativa anterior.
Esto es, le damos el carácter de acto cooperativo pero en lo demás
replicamos el esquema jurídico anterior, lo que nos exige un esfuerzo conceptual para armonizar las normas y por otro lado nos
formula el desafío por proponer algunos cambios.
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IV. SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA
DEL DERECHO DE USO Y GOCE
Habiendo hecho mención, al vínculo que une a las cooperativas de
usuarios con sus socios, corresponde referirnos a las características
del derecho de uso y goce de ostentan estos últimos. Cabe consignar que, en este tema no han existido modificaciones con la nueva
normativa.

1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTE
DERECHO
Las notas típicas del derecho de uso y goce cooperativo que ha
señalado la doctrina son las siguientes:
a. Se trata de un derecho derivado de la calidad de socio de la Cooperativa ya que, no es posible que, una persona sea titular de un
derecho de uso y goce no teniendo la condición de asociado16.
b. No debe confundirse con la participación social del socio cooperativista, aun cuando los dos conceptos están estrechamente vinculados.
c. No puede ser ejercido por dos o más personas, sino únicamente
por el socio titular
d. Es un derecho personal, no se trata de un desmembramiento del
dominio.
e. Es por tiempo ilimitado.
f. Es trasmisible a herederos de conformidad con el artículo 141
de la Ley 18.40717. En tal caso, los herederos deberán optar por
retirarse de la vivienda o continuar en la misma y en esta última
hipótesis deberán designar de común acuerdo a un nuevo socio de
la Cooperativa.

2. LAS DIFERENCIAS CON LOS DERECHOS REALES
DE USUFRUCTO Y USO DEL CÓDIGO CIVIL
El derecho de uso y goce, además de que, como señalamos anteriormente se divorcia claramente del derecho de propiedad,
también presenta claras diferencias con derechos reales de menor
cuantía (o desmembramientos del dominio) como los derechos de
usufructo y uso definidos en el Código Civil.

2.1. RESPECTO DEL USUFRUCTO
El Código Civil uruguayo define el derecho de usufructo en su artículo 493 como un derecho real que consiste en gozar de la cosa
ajena con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla
a su dueño, suponiendo necesariamente dos derechos, el del nudo
propietario y el de usufructuario.
Veamos las diferencias
a. Se trata de un derecho limitado en el tiempo, al cabo del cual

14 REYES, Sergio y otros,
ob.cit., pág. 287
15 REYES, Sergio y otros,
ob.cit. pág. 288
16 CAZÉRES, José Luis, ob.
cit. pág. 95
17 Según algunos autores en puridad lo que se
transmite son las partes
sociales en la Cooperativa
no exactamente el uso y
goce. Cfme MACHADO y
MALEL, ob.cit
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pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad. El derecho de uso y goce es ilimitado. conforme al artículo 135 de la Ley
18.407
b. El artículo 500 establece que este derecho puede constituirse
bajo condición, tiempo y en caso de no fijarse plazo se entiende
constituido por toda la vida del usufructuario.
c. Los artículos 495 y 497 establecen que el usufructo se puede constituir por ley, por acto entre vivos, por última voluntad y por prescripción. Esto no es posible en el caso del derecho de uso y goce
cooperativo, donde la permanencia en la vivienda de quien no es
socio no genera derechos por el mero transcurrir del tiempo
d. El artículo 511 permite al usufructuario arrendar y enajenar el
derecho. El artículo 136 de la Ley General de Cooperativas prohíbe
expresamente la cesión (directa o indirecta) y el arrendamiento de
la vivienda, considerando nulas tales eventuales disposiciones.

2.2. RESPECTO DEL DERECHO DE USO Y HABITACIÓN
Por su parte el derecho de uso consiste en “servirse de la cosa de
otro o de exigir una porción de los frutos que ella produce” y el
de habitación en “habitar gratuitamente la casa de otro” (artículo
541). El artículo 542 dispone que estos derechos “se constituyen y
pierden de la misma manera que el usufructo”. Caben entonces las
mismas consideraciones realizadas respecto del usufructo.
Así mismo, el artículo 549 establece que los derechos de uso y
habitación son intransmisibles a herederos, lo que, como vimos no
ocurre en el derecho de uso y goce cooperativo.

V. ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS
Consideramos de interés mencionar algunos problemas que se observan en la aplicación práctica de la normativa.
1. En primer término, la especialidad y peculiaridad de la normativa
hace que la misma sea desconocida por parte de los operadores
jurídicos, lo que lleva a confusiones y complejidades a la hora del
asesoramiento de las cooperativas y sus socios.
2. Por tratarse de un sistema atípico inserto en un régimen de
propiedad privada individual clásico, los cooperativistas muchas
veces utilizan criterios y conceptos del derecho común (“compra”
o “venta” de las casas, etc.) También existen distorsiones entre el
valor de las partes sociales y los valores inmobiliarios del mercado.
3. En el artículo 140 de la Ley 18.407 está previsto que en caso de
que las viviendas estén adjudicadas, la exclusión de los socios deba
tramitarse por vía judicial a través de dos procedimientos: a) En
caso de deudas de tipo económico el procedimiento de desalojo
por mal pagador, b) En caso de otro tipo de infracciones graves que
perjudiquen a la Cooperativa, debe realizarse un proceso ordinario
de rescisión de contrato de uso y goce. Esta última hipótesis puede
deberse a diversas circunstancias como que el socio no viva en la
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vivienda, que haya habido perjuicios a otros socios o que en su
gestión haya estafado a la cooperativa.
4) En la práctica estos procedimientos se vuelven tortuosos e interminables en cuyo transcurso el socio permanece viviendo en la
cooperativa, lo que provoca no pocos problemas de convivencia.
Así mismo a veces puede apreciarse cierta incomprensión de algunos sectores de la jurisprudencia acerca de cómo funciona una
cooperativa como organización, así como las reglas a armonizar
No es lo mismo la rescisión de un contrato de tipo comercial o de
compra-venta común que el fin del vínculo de una cooperativa con
un socio.

VI. BREVES REFLEXIONES
El cooperativismo de vivienda de usuarios es una realidad fermental y pujante en nuestro país y se ha constituido en una solución
para miles de uruguayos de acceder a una vivienda digna.
Desde el punto de vista jurídico constituye una normativa especial
y diferente del sistema de propiedad tradicional. Este sistema, la
Cooperativa que es propietaria de las unidades y los socios adjudicatarios son un todo indivisible que en su accionar y desarrollo
transforman el concepto de propiedad privada tradicional, dando
forma a un nuevo concepto de propiedad colectiva de tipo social.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de la aprobación de la ley Nº 18407 sobre las fuentes de financiamiento a las
que pueden acceder las Cooperativas.
La Cooperativa como empresa busca atender sus necesidades de
expansión y desarrollo en un contexto de mercado regido por la
globalización y competitividad. Antes de la aprobación de la mencionada ley, las Cooperativas no tenían una regulación específica
sobre su aspecto económico, el cual se encontraba reservado al
ámbito estatutario de cada Cooperativa. Con la aprobación de este
nuevo marco regulatorio se dota a las Cooperativas de una amplia
facultad para crear y utilizar nuevas fuentes de financiamiento, más
allá de las fuentes tradicionales. El gran desafío que plantea este
nuevo marco regulatorio es que, los instrumento de financiación
que se utilicen, permitan cumplir las finalidades de fortalecimiento
y mejora de los servicios de la Cooperativa, con la salvaguarda de la
autonomía de la Cooperativa respecto de sus inversores.

ABSTRACT
The purpose of the present work is to analyze the impact of the
approval of law no.18407, regarding the founding sources that Cooperatives can have access. The Cooperative as a company seeks
to meet its needs for expansion and development in a market context governed by globalization and competitiveness. Before the approval of this law, Cooperatives did not have a specific regulation
regarding the economic aspect, which was reserved to the statutory scope of each Cooperative. With the approval of this new legal
framework, the Cooperatives are provided with a wide capacity for
creating and using new founding sources, besides the traditional
ones. The great challenge of this new legal framework is that the
financing instruments which are used enable to fulfil the strengthening purposes and the improvement of the Cooperative services,
safeguarding the Cooperative autonomy from its investors.
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I. COOPERATIVA COMO EMPRESA Y SU
NECESIDAD DE CAPITAL
Definición de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional): “Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas, culturales y sociales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada”.
La nueva ley de Cooperativas de nuestro país, Nº 18407 recoge la
definición mencionada en su Art. 4 “ (Concepto).- 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….”.
Como empresa -con sus particularidades- debe desarrollar su objeto social en un marco económico regido por la globalización y
competitividad, que hacen necesario que la Cooperativas se adapten a esta nueva realidad en que deben desenvolverse. Desarrollan
su objeto con el capital social integrado y con la más eficiente administración de los recursos económicos a los que pueda acceder,
buscando perfeccionar el servicio que brindan a sus socios y su fortalecimiento financiero.
Las Coop. De Ahorro y Crédito por la especialidad de su objeto
social, consistente en “…promover el ahorro de sus socios y proporcionarles créditos y otros servicios financieros….” (Art. 162 ley
18407) tienen una alta necesidad de fluidez de fondos, que haga
posible brindar servicios financieros adecuados y atractivos para
sus socios, en el marco de competencia con otras Instituciones Financieras y Bancos.

II. SURGIMIENTO DE LA NORMATIVA
QUE REGULA EL FINANCIAMIENTO
COOPERATIVO EN URUGUAY
Anteriormente a la entrada en vigencia de la ley 18.407, la legislación vigente en la materia era muy escasa. La única disposición
relativa al financiamiento Cooperativo a nivel de las Cooperativas
en general, estaba integrado por el Decreto de 5 de Marzo de 1948
(Reglamentario de ley N° 10.761). En su Art. 4. Literal E, se disponía
reservar el régimen económico al ámbito de regulación estatutaria
de cada Cooperativa.
No había disposiciones que hicieran referencia a instrumentos de
capitalización, financiamiento ni formas de asociación que permi153
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tieran una mayor capacidad de desarrollo y competitividad de las
Cooperativas, dejándola en desventaja frente a la empresa típicamente capitalista.
Recién con la aprobación de la ley Nº 18.407 se introducen las primeras disposiciones relativas a las fuentes de financiamiento externo, las que tienen como fuente de derecho, la práctica consagrada de algunas Cooperativas, disposiciones estatutarias, Ley Marco
para las Cooperativas de América Latina y el derecho comparado. El
objetivo de las nuevas disposiciones es brindar a las Cooperativas
un marco jurídico adecuado a la nueva realidad en la que deben
desenvolverse, mediante una regulación sistematizada del aspecto
económico, instrumentos de capitalización y financiamiento de las
Cooperativas.

III. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
UTILIZADOS ANTES DE LA NUEVA LEY
DE COOPERATIVAS
Existen variedad de recursos financieros que las Cooperativas podrían utilizar para su financiamiento. Algunos de los más utilizados
en nuestro país son: préstamos bancarios, emisión de obligaciones
negociables y securitización de activos.
Los préstamos bancarios implican un alto coste de financiamiento,
para las Cooperativas, aumentan el pasivo de las mismas y tienen
la limitante de la capacidad de endeudamiento de la Cooperativa.
Por otro lado, la emisión de obligaciones negociables que consisten en la emisión de títulos representativos de deuda que prevén
un régimen de amortización y remuneran al inversor con una tasa
de interés, permiten a la Cooperativa obtener un fondeo, como
contrapartida a la asunción de un pasivo financiero. Pueden ser
emitidos por las Cooperativas de diversos objetos sociales, con la
limitante de que según el criterio actual del Banco Central del Uruguay (en adelante BCU), únicamente las Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Intermediación Financiera (como FUCEREP) pueden
ofrecer las obligaciones negociables en mercado de oferta pública
(cumpliendo la normativa de mercado de valores). Mientras que
las Cooperativas de Ahorro y Crédito de capitalización o las Cooperativas con otros objetos sociales, solo pueden ofrecer sus Obligaciones Negociables en oferta privada, haciendo menos atractiva la
utilización de este instrumento financiero.
Finalmente, la securitización de activos, que consiste en una
cesión de cartera de créditos que la Cooperativa realiza a cambio
de un precio, en nuestro país es efectivizada a través de la figura del
fideicomiso financiero. Los créditos se enajenan al fideicomiso, y
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pasan a formar el patrimonio del fideicomiso, administrado por un
fiduciario, (que deber ser una entidad de intermediación financiera
o sociedad administradora de fondos de inversión). Este fideicomiso emite títulos de deuda o certificados de participación y con su
colocación obtienen los recursos necesarios para el financiamiento de la Cooperativa. La calidad de beneficiario del fideicomiso, se
adquiere con la tenencia de los títulos de participación. Si bien ha
sido una fuente de financiamiento utilizada por las Cooperativas en
nuestro país, tiene como principal desventaja que produce el cambio de titularidad del crédito: deja de ser la Cooperativa su titular, y
por tanto el crédito pierde los beneficios fiscales que protegen a las
Cooperativas en nuestro país. Similar desventaja tiene la cesión de
carteras de crédito a cambio de un precio con el cual la Cooperativa
obtiene el fondeo necesario.
Las Coop. De Ahorro y Crédito han recurrido a las fuentes de financiamiento mencionadas para mejorar su liquidez y fondeo.
Por la especialidad de su objeto social están sometidos a mayores
controles en relación a las fuentes de financiamiento que puedan
utilizar.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de capitalización tienen sus
fuentes de financiamiento limitadas en relación a los sujetos con
los que pueden contraer pasivos financieros. Sus fuentes de financiamiento son controladas por la Auditoría Interna de la Nación
(en adelante AIN) y el control que el BCU ejerce para evitar que las
fuentes de financiamiento utilizadas signifiquen el desarrollo de
actividad de intermediación financiera, sin la debida autorización
para ello (decreto-ley Nº 15.322).
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a realizar intermediación Financiera, esto es, a captar recursos del ahorro público
y realizar la actividad financiera de colocaciones a sus socios, tienen
posibilidades más amplias respecto de las fuentes de financiamiento a utilizar. Están autorizadas a captar depósitos a plazo fijo de sus
socios y/o terceros y a emitir acciones con interés.
Los depósitos a plazo fijo recibidos por la Cooperativa constituyen
un pasivo financiero, mediante el cual la Cooperativa obtiene un
recurso económico respecto de sus socios o terceros, asumiendo el
retorno del dinero depositado por el inversor a determinado plazo,
con el plus de una tasa de interés. Así la Cooperativa obtiene una
fuente de financiamiento respecto de sus socios o terceros a un
bajo coste y el inversor se encuentra protegido por el fondo de
garantías de depósitos del BCU hasta el tope de 250.000 UI para
depósitos en moneda nacional y de USD 10.000 para moneda extranjera.
No obstante la Cooperativa asume un pasivo financiero, debiendo
incrementar su encaje y reserva en proporción al mismo, así como
debe competir con las altas tasas de interés ofrecidas por las letras
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o bonos emitidos por el Estado, que en el caso de Uruguay por
tener un buen grado inversor, hacen muy atractiva la oferta para
los inversores.
Las acciones con interés pueden ser emitidas por las Cooperativas
de Ahorro y Crédito de Intermediación financiera según lo dispuesto en el art. 12 de la ley 17613 previa autorización del BCU. La
previsión de dicho instrumento en la norma mencionada, contiene
una limitación importante por cuanto su emisión no puede exceder
el 50% el capital social de acuerdo al último balance y la Cooperativa debe aumentar los encajes y reservas exigidas por el BCU, por
considerar el valor nominal de estas acciones cooperativas como
patrimonio.

IV. IMPACTO DE LA LEY 18407 EN LAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La nueva Ley de Cooperativas Uruguaya en concordancia con la
regulación de Derecho Comparado en la materia, y el proyecto
de Ley Marco para las Cooperativas de América Latina, regula diversas fuentes de financiamiento de las Cooperativas. La finalidad
perseguida es la de brindar nuevos instrumentos financieros que
posibiliten la adaptación de las Cooperativas a las nuevas realidades económicas y sociales, ofreciendo un servicio acorde a las
necesidades de sus socios.
Realiza una enumeración de los recursos económicos que se consideran parte del Patrimonio de la Cooperativas, incluyendo los instrumentos de capitalización.
“Art. 52 (Recursos patrimoniales).- Son recursos de naturaleza patrimonial de las cooperativas para el cumplimiento de su objeto social, los siguientes:
1. El capital social.
2. Los fondos patrimoniales especiales.
3. Las reservas legales, estatutarias y voluntarias.
4. Las donaciones, legados y recursos análogos que reciban destinados a incrementar el patrimonio.
5. Los recursos que se deriven de otros instrumentos de capitalización.
6. Los ajustes provenientes de las re expresiones monetarias o de
valuación.
7. Los resultados acumulados.”
Las principales innovaciones introducidas por este artículo que podemos resaltar, consisten en lo siguiente:
a- Por primera vez, se establece normativamente; que los ajustes
por re expresiones monetarias o de valuación del capital social,
156

Seminario Nacional Preparatorio del Congreso Continental y
Primer Foro Internacional de Derecho Cooperativo

formarán parte del patrimonio. Tal disposición es motivada en disminuir el impacto inflacionario en el capital de la Cooperativa.
b- Aparece la posibilidad de crear fondos patrimoniales especiales
definidos por el Art. 61 como fondos formados por aportes específicos de los socios de la Cooperativa, ordenados por Asamblea
General, con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la Cooperativa. Esta disposición fue recomendada por la Ley Marco para las
Cooperativas De América Latina y tiene la finalidad de brindar a las
Cooperativas una herramienta para obtener una financiación con
bajo costo.
c- Se consagra como patrimonio los recursos que se deriven de
otros instrumentos de capitalización.

V. INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
Los diferentes tipos de instrumentos de capitalización previstos en
la ley 18407 son las participaciones subordinadas, participaciones
con interés, así como otros instrumentos que puedan crearse.
Como características comunes a todos los instrumentos de capitalización regulados, pueden destacarse las siguientes:
•Son títulos nominativos y transferibles (previa aprobación del
Consejo Directivo si los Estatutos lo permiten).
•El tenedor de estos instrumentos no adquiere la calidad de socio,
y por tanto no es poseedor de los derechos de socio, como son: el
de voz y voto en la Asamblea General.
•Sus tenedores no pueden integrar Órganos de la Cooperativa, salvo la Comisión Fiscal en el caso de que el Estatuto lo prevea expresamente.
•Hay un límite máximo de emisión de estos instrumentos de capitalización: no podrá superar el 50% del patrimonio de la Cooperativa.
Estos elementos tienen la finalidad de: dotar de autonomía y libertad de gestión a la Cooperativa respecto de la influencia de sus
inversores, manteniendo vigente el pilar del control democrático
de las Cooperativas.
En las legislaciones de Derecho Comparado podemos encontrar
disposiciones similares. En algunos países como por ej. Argentina,
en el proyecto de reforma de la ley de Cooperativas se establece
la posibilidad de crear, una Asamblea de Accionistas en la cual se
dejen determinados tópicos bajo su poder de decisión, pero sin
conferirle el derecho de voz ni voto en la Asamblea General.
A continuación se hará un breve análisis de cada instrumento de
capitalización regulado en la nueva ley.

5.1 PARTICIPACIONES SUBORDINADAS.
Se encuentran previstas en el Art. 65 de la ley 18407.
“Art. 65 (Participaciones subordinadas).- Son aquellos recursos
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financieros aportados por socios o no socios que se incorporan
al patrimonio de la cooperativa, sujetos al riesgo de la gestión
y cuya remuneración queda subordinada a la existencia de
excedentes netos de gestión de la cooperativa, con arreglo a lo
previsto por el artículo 70 de la presente ley.”
Con la incorporación de este instrumento se habilita a las
Cooperativas a obtener recursos financieros provenientes no
exclusivamente de sus socios sino también de terceros.
Si bien las participaciones subordinadas ya aparecían reguladas
en el Art. 13 del Decreto del 5/03/1948 reglamentario de la ley
Nº 10761, con la nueva normativa se modifica el régimen de
remuneración de las mismas, haciéndolo más atractivo para los
inversores. Dado que si bien, por su esencia, la remuneración de
este instrumento queda supeditada a la existencia de excedentes de
la Cooperativa, se cambia el orden de prioridad de remuneraciones
en el caso de existencia de excedentes, quedando en el primer
lugar la remuneración de los intereses de los instrumentos de
capitalización (por el Art. 70).
También puede citarse como una ventaja de la regulación actual,
que se quita el tope de tasa máxima de interés a remunerarse por
estas participaciones establecido por la ley Nº 10761, que lo topeaba
a la tasa de interés remunerada por los títulos de deuda pública
interna. Con la nueva regulación de este instrumento financiero se
habilita a las Cooperativas a ofrecer una tasa de interés que haga el
instrumento más atractivo para los inversores.
La regulación que hace esta norma sobre las participaciones
subordinadas en nuestro país, presenta una gran progreso respecto
de las regulaciones en las legislaciones comparadas, por cuanto
no se establece un plazo mínimo ni máximo de vencimiento de la
participación, el que será establecido por la Asamblea General de
la Cooperativa emisora, junto con el resto de las condiciones de
emisión. Esto le brinda una mayor flexibilidad a las Cooperativas
pudiendo definir el plazo que más se adapte a la necesidad de
financiamiento de la misma.
Sin embargo, el elemento que puede aparecer como más
desventajoso para el inversor, consiste en que la remuneración
del interés está sometida al riesgo de gestión, supeditada a la
existencia de excedentes.
En la legislación comparada la emisión de estas participaciones
por las Cooperativas esta prevista en la legislación española, tanto
la estadual (ley Nº 27/1999), como autonómica, por ej. La ley de
Andalucía (ley Nº 14/2011), como se verá.

5.2 PARTICIPACIONES CON INTERÉS.
Están reguladas en el Art. 66 de la ley 18407: “Art. 66 (Participaciones
con interés).- Son recursos financieros aportados por socios o no
socios que se incorporan al patrimonio de la cooperativa, sujetos al
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riesgo de la gestión, y reciben una remuneración con independencia
de la existencia o no de excedentes netos de gestión.”.
Es un instrumento similar a las acciones con interés previsto por
la ley Nº 17613, cuya emisión estaba permitida únicamente a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Intermediación Financiera.
Esta disposición si bien las titula como participaciones con interés,
comparten similar naturaleza jurídica que las acciones con interés.
La ventaja de este instrumento financiero respecto de las
participaciones subordinadas es que el inversor no sufre los
riesgos de gestión de la Cooperativa, obteniendo la remuneración
del interés pactado con independencia de la existencia o no de
excedentes netos de gestión, compartiendo el primer lugar en el
orden de prelación de pago previsto en el Art. 70 de la ley, elemento
que lo hace más atractivo para el inversor. En caso de Concurso
de la Cooperativa, sus tenedores son colocados en igualdad de
condiciones que los socios respecto de su derecho al cobro.
Ha sido utilizado por otras legislaciones, como la legislación estadual Española – ley Nº 27/1999 bajo el nombre de títulos participativos, como títulos que establecen un interés fijo, definido en
el momento de la emisión, y posibilitando que se le otorgue a sus
tenederos el derecho de voz en la Asamblea General de la Cooperativa pero no el derecho de voto, para asegurar la autonomía de la
Cooperativa.

5.3 OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
QUE PUEDAN CREARSE.
El artículo 64 de la ley de Cooperativas en su parte final brinda a
las Cooperativas la facultad de prever en sus estatutos otros instrumentos de capitalización que puedan crearse.
En legislaciones de derecho comparado se han creado títulos participativos con derecho a remuneración mixta: con un interés fijo y
un interés variable en función de los resultados netos de la Cooperativa. Así lo ha establecido la legislación de Aragón, y la legislación
del Principado de Asturias. Dicha modalidad podrá ser utilizada
también por las Cooperativas de nuestro país, atento a la amplitud
de lo dispuesto en el Art. 64.
Así mismo podrán utilizarse otros instrumentos típicos de capitalización, que ya han sido utilizados por algunas Cooperativas, como
son la emisión de obligaciones negociables, securitización de activos (fideicomiso financiero), o la emisión de acciones con interés
para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, previa autorización del
BCU.
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VI. COMPARACIÓN CON LOS
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN
COMPARADA
LEGISLACIÓN COMPARADA

160

Argentina

Ley Vigente Nº 20337. Proyecto de modificación
de la ley, en proceso de aprobación, donde se
prevé que las Cooperativas puedan emitir CAPITAL ACCIONARIO.
Condiciones:
- Mediante títulos nominativos, endosables o no.
- A adquirir por socios o terceros, incluso mediante Oferta Pública.
- Debe estar previsto en el Estatuto Social y resolverse por mayoría de 2/3 en Asamblea General.
- Prevé instrumentos de participación de los inversionistas en la gestión cooperativa, para hacer
la oferta más atractiva para el inversor.
- Se puede establecer por Estatuto y previa aprobación de la Asamblea General: la celebración de
Asambleas de Accionistas, informativas o resolutivas en asuntos de su competencia, o pactar la
participación de accionistas en Asamblea General con derecho a voto, con un límite de participación de 1/3 de los presentes. Inclusive prevé
la participación en órganos de administración y
control interno, respetando el límite de 1/3 del
total de integrantes del órgano.
- Limites al capital accionario: no puede superar
el capital integrado + reservas legales y facultativas.
- La remuneración del capital accionario está sujeto a la existencia de excedentes y la Asamblea
puede resolver su remuneración en ejercicios
futuros en los casos de insuficiencia de los excedentes de la Cooperativa.
EMISIÓN DE TITULOS DE DEUDA COOPERATIVA: pueden ser suscritos por socios o terceros.
Posibilita la captación de ahorro.
EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES: ya se
encuentra habilitada con la ley vigente.

Paraguay

Ley Nº 438/94
Permite a las Cooperativas emitir bonos de inversión.
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España

Ley Nº 27/1999. Prevé la emisión de PARTICIPACIONES SUBORDINADAS, con un plazo mínimo
de 5 años. Su emisión en serie debe ser aprobada
por la Asamblea General, estableciendo las cláusulas de emisión y el cumplimiento de los requisitos regulados por la normativa de mercado de
valores.
Autoriza la EMISIÓN DE OBLIGACIONES por acuerdo de la Asamblea General.
Autoriza la emisión de TITULOS PARTICIPATIVOS.
Pueden incorporar un interés fijo, y pueden conferir derecho de asistencia a la Asamblea General, con voz pero sin voto.
Autoriza FINANCIACIÓN VOLUNTARIA de socios o
terceros.
Legislación Autonómica prevé instrumentos similares.
Ley de Aragón prevé emisión de títulos participativos con derecho a remuneración mixta (interés
fijo + interés variable en función de los resultados
de la Cooperativa).

Venezuela

Ley General de Asociaciones Cooperativas (1975).
Art. 79 Prevé la emisión de CERTIFICADOS DE INVERSIÓN que son aquellas obligaciones de rendimiento y plazos fijos emitidos para reforzar los
activos de las cooperativas.
Podrán ser transferibles. Su emisión debe ser
aprobada por la Asamblea y requerirán de la previa autorización de la Superintendencia Nacional
de Cooperativas.
Decreto Nº 1440 30/08/11. Los recursos financieros deben provenir principalmente de sus socios.
Las Cooperativas pueden asumir todas las formas
de pasivo y EMITIR OBLIGACIONES a suscribir
por sus asociados o terceros. La Asamblea debe
aprobar la forma con la cual se garantice que los
pasivos asumidos serán sustituidos en el tiempo
con aporte de sus propios asociados y con parte
de los excedentes.

Costa Rica

Ley De Asociaciones Cooperativas y creación
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
(30/04/1982). La asamblea general de las cooperativas, con la aprobación del INFOCOOP, podrá
emitir cuotas de inversión para destinar su producto al cumplimiento de objetivos determinados,
tales como la adquisición de bienes o el otorgamiento de préstamos a los asociados, cuando éstos procedan.
Estas cuotas serán representadas por certificados
nominativos e intransferibles, con base en las normas que para este fin establezca el INFOCOOP.
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El porcentaje máximo que se permitirá de emisión
de estas cuotas, será igual al activo del balance
practicado en la cooperativa interesada, dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de la respectiva emisión. El interés por estas cuotas se abonará
con preferencia a cualquier otro pago que deban
realizar las cooperativas.
El INFOCOOP podrá garantizar las cuotas de inversión.
Canadá

Se confiere la posibilidad de emisión de acciones
cotizables en bolsa. Caso de “El Pool de Trigo Saskatchewan”: esta Cooperativa emitió dos tipos
de acciones, las Clase A con derecho a voto y las
Clase B sin derecho a voto. Estas últimas se comercializaron en el mercado de valores de Toronto.
Resultó que cada socio cooperativista mantenía
al menos una acción A con derecho a voto y el
resto de su capital accionario en acciones B. Estas
acciones de clase B tuvieron muy buena aceptación en los inversores, alentados por los buenos
resultados del Pool.

Italia

Prevé la existencia de socios inversores, con derecho de voto limitado. Así mismo plantea la posibilidad de obtener financiamiento respecto de sus
propios socios mediante préstamos sociales, respecto de los cuales se pacta una retribución con
interés, el cual tiene preferencia en el pago, pero
no confiere un derecho de voto adicional.

Francia

Ley de 1992 prevé la emisión de certificados de
inversión cooperativa, las cuales funcionan como
partes que no confieren derecho a voto, se comercializan en bolsa y cuya retribución tiene preferencia de pago. La experiencia de emisión de este instrumento ha sido exitosa cuando las Cooperativas
emisoras tienen trayectoria exitosa.

VII. CONCLUSIÓN
En definitiva con este nuevo marco regulatorio analizado, las Cooperativas tienen mayor amplitud para crear y utilizar nuevas fuentes
de financiamiento, más allá de las fuentes tradicionales, como el endeudamiento bancario. Podrán utilizarse los instrumentos de capitalización regulados por la norma, o crearse nuevos instrumentos de capitalización, tomando como ejemplo las regulaciones en la legislación
comparada y su experiencia, con las finalidades de fortalecimiento,
expansión y mejora de los servicios que la Cooperativa brinda a sus
socios y a la comunidad.
Esta amplitud creada por la nueva ley en materia de financiamiento cooperativo, deberá ser utilizada con la cautela necesaria en salvaguarda de los principios cooperativos, sobre todo salvaguardando
al respeto del principio de autonomía de la Cooperativa respecto de
sus inversores.
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RESUMEN
Las cooperativas sociales son un tipo de cooperativas de trabajo
con algunas importantes características que las diferencian del resto. Una de esas diferencias radica en que al menos un 75% de sus
socios debe pertenecer a sectores en situación de vulnerabilidad
social. Esto puede explicar que se asigne al Ministerio de Desarrollo
Social todo lo relativo a la promoción, formación, acompañamiento y control de las mismas. La intervención va desde que nace la
idea hasta que la cooperativa se transforma o muere. Podríamos
decir que el MIDES se ocupa aún más allá del ciclo vital. En la tarea,
el MIDES recurre a Organizaciones de la Sociedad Civil, tercerizando buena parte del trabajo. Intentaremos dar cuenta de experiencias en que los propios principios cooperativos parecen quedar en
jaque y cómo el control a las cooperativas se vuelve espejo revelador de los debilidades y fortalezas de procesos donde el MIDES y
las políticas públicas, son actores fundamentales. Nos proponemos
reflexionar sobre prejuicios, estigmatizaciones y tensiones. Ensayaremos algunas respuestas. Otras preguntas quedan planteadas.
En clave de políticas públicas que promuevan la Economía Social y
Solidaria la conclusión no puede ser otra:
queda mucho por hacer.

ABSTRACT
Social cooperatives are a kind of work cooperatives with some important characteristics that distinguish them from the rest. One of
those differences lies in the fact that at least 75% of its associates
must belong to sectors in social vulnerability. This can explain why
everything related to its promotion, construction, accompaniment
and control is assigned to the Ministry of Social Development. The
intervention starts with the conception of the idea and ends with
the transformation or end of the cooperative. We might say that
the MSD takes care of far more than its life cycle. In the task, MSD
uses Civil Society Organizations, outsourcing a good part of the
work. We will try to describe experiences in which the cooperative
principles themselves seem to be in check, and how the control
of cooperatives becomes a revealing mirror of the strengths and
weaknesses of processes where the MSD and the public policies
are key actors. We aim to reflect on prejudices and tensions. We
will rehearse some answers. Other questions are raised. In terms
of public policies that promote the Social and Supportive Economy,
the conclusion cannot be other than: there is much to be done.
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EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY MARCO SE
ENCARGA DE LA DEFINICIÓN Y OBJETO
“Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que
tienen por objeto proporcionar a sus socios un puesto de trabajo
para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la
inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema
vulnerabilidad social”.
Aquí aparecen dos características específicas de este tipo de cooperativas de trabajo: el objeto es lograr la inserción social y laboral de sus
integrantes, y al menos un 75 % de ellos, deben integrar sectores en
situación de vulnerabilidad social (arts. 172 y 174).
Algunas otras particularidades relevantes son:
- que están exoneradas de todo tributo nacional, incluido los
aportes patronales a la seguridad social y el FONASA. También están exoneradas de la prestación coactiva.
- que el Estado puede contratarlas en forma directa hasta un monto
inferior al de la licitación abreviada.
- que a los efectos de ser proveedores del Estado se las considera
como empresas con solvencia y responsabilidad demostradas, aunque se trate de empresas nuevas.
De esta forma, no sólo se considera a las cooperativas sociales como
“instrumentos eficaces para contribuir al desarrollo económico y
social, al fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la riqueza” concepto que alcanza en la ley a todas las
modalidades cooperativas, sino que se manifiesta una intención
explícita de intervenir en la estructura de oportunidades, favoreciendo grupos en situaciones de vulnerabilidad socio-económica para que disputen ciertas oportunidades de trabajo formales,
compitiendo de forma protegida en la oferta de bienes y servicios
demandados por un Estado que se convierte en espacio de incubación y práctica de grupos de personas organizados jurídicamente
bajo un formato cooperativo. Y se propone que el acceso a esas
oportunidades se produzca en un marco que de garantía de sustentabilidad.
Este es el escenario en que se asigna al MIDES la tarea de acompañar a las cooperativas sociales desde su gestación hasta que dejan
de ser.
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¿POR QUÉ EL MIDES?
Porque por ley 17.866 es el responsable de la coordinación de las
políticas sociales nacionales, y le corresponde contribuir al desarrollo de escenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía activa. El Mides crea la Dirección Nacional
de Economía Social e Integración Laboral (DINESIL), cuyo cometido es facilitar la inclusión al mundo del trabajo de las personas
en condiciones de exclusión y/o vulnerabilidad social, económica
y territorial, contribuyendo a la construcción de trayectorias socio
laborales, para el fortalecimiento y restitución de ciudadanía, en
clave de protección y acceso a derechos.
En esta Dirección se desarrolla el programa de: Cooperativas Sociales encargado de la Calificación de los aspirantes a integrar la
cooperativa • Capacitación en cooperativismo • Formalización y
Registro • Seguimiento y Asistencia Técnica • Control.
Pero el programa se ocupa también de informar y promocionar
esta herramienta a participantes de otros programas del MIDES.
Además articula con la institucionalidad y la sociedad cuando la
demanda para cubrir servicios que podrían brindarse a través de
una cooperativa social, llega antes que la oferta, cuando no hay
grupo y a veces ni siquiera una lista de personas para formarlo,
en esas situaciones el programa procura dar respuesta, para hacer
valer la oportunidad.
El programa, de alcance nacional, se organiza internamente en
tres departamentos para realizar su labor: Promoción, Difusión y
Formalización; Fortalecimiento, Desarrollo, Supervisión y Transformación; Notarial, Auditoría y Administración. Se trata de un equipo multidisciplinario integrado por poco menos de 30 técnicos,
del área social, económica, jurídico-notarial y administrativa. Decir
además que se apela a la contratación de Organizaciones de la Sociedad Civil reforzando al equipo técnico del MIDES, en particular
en la tarea de “seguimiento y asistencia técnica”.

DEL CONTROL
Cuentan los que saben, que el termino auditoría, viene del verbo
latino audire, que significa ‘oír’, que a su vez se origina en que los
primeros auditores ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente
oyendo. Hay que remontarse hasta la edad media para entenderlo
mejor. En aquella época la realeza y la nobleza para sostener su
buen vivir establecieron el pago del diezmo, impuesto que consistía en el pago de la décima parte de los bienes que se poseyeran
o produjeran. Esto obviamente no hizo feliz a los obligados que
buscaron la forma de evadirlos o reducirlos, escondiendo o disimulando sus bienes. Los encargados de recaudar los impuestos enviar170
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on a servidores poco conocidos para que disimuladamente oyeran
murmuraciones e historias que ayudaran a delatar y descubrir a los
transgresores. Aparecida la contabilidad de doble columna - “pérdidas y ganancias” - los auditores dejaron de oír solamente para
convertirse en revisores de cuentas. Instalaron un sistema de registro con duplicado, utilizando dos rollos de papel, el original, que
en el latín vulgar de la época llamaban rotulus “rollo de papel”, y
la copia, que llamaban contrarotulus “rollo de verificación”. Esto
enseña el origen del término “control” y nos ayuda a introducirnos
en tema.
Más cercano en el tiempo, resultado de la evolución del derecho
Administrativo se incorpora la definición de control, como “comprobación de regularidad de una función propia o ajena”. Comprobación de regularidad supone reglas, normas a seguir. Función
está asociada a tarea, actividad. En definitiva comprobar que la
actividad respeta las reglas que le son propias. En este sentido se
podría decir que estamos hablando del objeto del control. En este
caso control de juridicidad, diferente a aquel otro dónde se juzga la
oportunidad o conveniencia, lo que se ha dado en llamar; “control
de mérito”. Y cuando existe control, existe un órgano de controlador, procedimientos y medios.

DEL CONTROL A LAS COOPERATIVAS
SOCIALES
Cuando hablamos de autoridades de contralor, el artículo 211 de
la ley 18.407 en la redacción dada por ley 19.181 expresa que “La
fiscalización sobre las cooperativas estará a cargo de la Auditoría
Interna de la Nación, excepto respecto de las cooperativas sociales
que serán controladas por el Ministerio de Desarrollo Social y de las
cooperativas de vivienda que serán controladas por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente…
Sin perjuicio de las atribuciones y cometidos asignados al Ministerio de Desarrollo Social en relación a las cooperativas sociales, la
Auditoría Interna de la Nación podrá establecer criterios técnicos
de contralor….”
Sucede que cuando la ley dice “sin perjuicio de las atribuciones y
cometidos asignados al Ministerio de Desarrollo Social en relación
a las cooperativas sociales…” no se refiere solamente a las que se
enumeran en el capítulo “Control Estatal de las Cooperativas”, normas común a todas las modalidades de cooperativas.
Veamos más en detalle que le encarga la ley al MIDES, en términos
de “control”.
1- El grupo pre cooperativo, previa a su formalización como cooperativa, debe acreditar ante el Ministerio de Desarrollo Social su
viabilidad social y económica.
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En el análisis de la viabilidad social se indaga entre otras cosas
acerca del conocimiento mutuo entre quienes se proponen formar
el grupo, la forma de relacionarse, el tiempo que llevan reuniéndose en torno al proyecto, cómo toman las decisiones. El proceso de capacitación en cooperativismo a cargo de los técnicos del
MIDES revela información importante en ese sentido. Aquí, se interviene activamente en la construcción del grupo, contribuyendo
a la creación y fortalecimiento de vínculos. Respecto a la viabilidad
económica se indaga sobre el bien o servicio que se proponen ofrecer, experiencia y capacitación específica, aspectos relacionados
a la producción y comercialización, consejo de salario que corresponde. Pero resulta determinante la existencia efectiva de un cliente. No alcanza una buena idea, ni alcanza un grupo consolidado.
Tampoco es suficiente tener la personería jurídica abajo del brazo.
La capacitación y la experiencia no alcanzan como sostén. Si no hay
cliente, los números no cierran.

2- Aprobada la viabilidad social y económica, las cooperativas sociales deben presentar los estatutos al MIDES, previo a la inscripción,
para que califique, la vulnerabilidad socioeconómica de los socios
y para que verifique que se han incluido en el proyecto de estatuto,
otras dos características diferenciales de este tipo de cooperativa:
que los excedentes, si los hubiera, en ningún caso serán repartidos
entre los socios y que no puede existir remuneración por ejercer
cargos de dirección en la cooperativa. Recordar que al menos el
75 % de los socios deben integrar hogares en situación de vulnerabilidad social. El tema de los excedentes responde al valor que
se le da a la capitalización en términos de fortalecimiento grupal
y empresarial. Pensemos en capacitación, marketing, máquinas y
herramientas, imprevistos asociados en ocasiones a una precaria
gestión por falta de experiencia.

3- El MIDES debe controlar que el trámite de formalización ha
culminado exitosamente a efectos de incorporarla al Registro Nacional de Cooperativas Sociales y para comunicárselo a los ordenadores de gastos para que puedan ser invitadas a participar de las
licitaciones abreviadas según el giro productivo al que pertenecen.

4- Cuando la cooperativa pretenda incorporar un asociado, debe
presentar al MIDES, en forma previa a su incorporación social, solicitud de habilitación de la persona para ser socio, a efectos del
control previsto respecto a la situación de vulnerabilidad.
5- Dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, la cooperativa debe comunicar al MIDES los cambios ocurridos en el padrón
social, por ingreso o egreso de nuevos socios, como así mismo la
modificación en la integración del Consejo Directivo. Esta norma
de control tiene al menos dos propósitos: por una parte conocer en
tiempo real quien es representante, y por lo mismo referente, interlocutor por la cooperativa frente al MIDES. Por otra parte porque
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importan las altas y bajas de socios a efectos de controlar que se
cumple con la ley en cuanto a que el número de trabajadores en
relación de dependencia no podrá superar el 20% de los socios de
la cooperativa.

6- Cualquier modificación al estatuto social, debe presentarse al
MIDES, en forma previa a su inscripción en el Registro Nacional de
Cooperativas y luego la cooperativa debe acreditar ante el MIDES
la formalización de la modificación. Esta intervención se propone
controlar que se mantengan aquellos requisitos exigidos por la ley
a este tipo de cooperativas pero al mismo tiempo tiene una importancia práctica relevante. Las cooperativas sociales buscan permanentemente mejorar su estabilidad laboral y sus ingresos. Un
recurso que utilizan es modificar el objeto social en el estatuto para
ampliar el rubro y mejorar así la oferta de bienes y/o servicios. Y el
MIDES se presenta como uno de los principales articuladores entre
oferta y demanda. Conocer oportunamente cual es la oferta puede
implicar que la cooperativa concrete un contrato.

7- Corresponde al MIDES verificar que se mantiene la vulnerabilidad de los socios porque de no ser así el pasaje a cooperativa de
trabajo es preceptivo, salvo cuando dicho pasaje los vuelva a poner
en situación de vulnerabilidad.

8- La ley ordena que el MIDES debe dar de baja a la cooperativa en
su registro y comunicarlo al Registro Nacional de Cooperativas, en
cualquier momento de la vida de ésta en que aparezcan vulneradas
las condiciones requeridas para su calificación como tal o en caso
que se compruebe su disolución por la vía de los hechos.
9- La misma obligación de darle de baja en el registro tiene el MIDES
cuando la cooperativa se transforma en cooperativa de trabajo, ya
sea por dejar de pertenecer al sector de población vulnerable, o
por la intención de distribuir excedentes o de superar los topes de
remuneración fijados por laudo. Aparece entonces otra característica distintiva de este tipo de cooperativas de trabajo: los salarios
de los trabajadores socios y no socios no puede ser ni inferior ni
superior a los mínimos acordados por convenio colectivo para la
actividad y categoría que corresponda; están topeados.

UNA FORMA DE HACER
Hasta aquí, las responsabilidades de control propias del MIDES respecto de las cooperativas sociales. Ahora corresponde abordar
aquellas comunes a todas las autoridades de contralor de las cooperativas, el capítulo “Control Estatal de las Cooperativas”. La intención
no es abundar sobre estos controles. Partimos del supuesto de que
al ser comunes a todos los tipos cooperativos, un poco más un poco
menos, en el mundo del derecho cooperativo todos los conocemos.
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Sí nos interesa detenernos, en el, ¿cómo se realizan esos controles?
Del intercambio mantenido con la Auditoría Interna de la Nación
surge que la intervención del MIDES tiene algunas particularidades.
Eso es lo que queremos compartir ahora.
Recordemos que el programa de Cooperativas Sociales del MIDES
se organiza en tres departamentos y por lo que venimos viendo a
todos, en algún momento, les toca asumir tareas de contralor. En
lo que tiene que ver, con estos controles comunes a todo el sistema
cooperativo, la tarea principal está a cargo del área de auditoría
propiamente.
Integran el equipo de auditoría cuatro técnicos. Dos del área social
y dos del área económica. Hablamos de 400 cooperativas dispersas
por todo el país. No decimos esto para revelar que nos preocupa la necesidad de más recursos. Tampoco lo decimos “abriendo
algún paraguas”, todo lo contrario. Con este dato solo queremos
representar el acumulado de estos trabajadores y trabajadoras, la
confianza que se deposita en ellos, el grado de responsabilidad que
asumen, la capacidad de trabajar en equipo porque de otra forma
no sería posible, y por sobre todas las cosas el compromiso.
a) El objeto: verificar la adecuación al marco legal y contable atendiendo no solo a aspectos que puedan parecer más formales - aunque son mucho más que eso-. Tal es el caso de los libros sociales,
balances y documentación respaldante de la contabilidad, actas,
recibos de sueldo, nómina de BPS y contratos vigentes, entre otras
cosas. Decimos que son mucho más, que aspectos formales porque
representan, simbolizan, ayudan a ver y entender los otros aspectos que se auditan como lo es, la integración y comportamiento
grupal, pero muy especialmente, el apego o el apartamiento a los
principios y valores cooperativos.
b) El origen y la oportunidad: La regla es que sean de oficio, a
partir de una planificación que se propone optimizar recursos, en
particular y en la medida de lo posible, visitando a más de una
cooperativa cada vez que se viaja al interior. Pero también las auditorias pueden proceder a solicitud de la cooperativa o de un grupo
de socios como señala la ley. La planificación inicial puede verse
alterada para atender situaciones emergentes que demandan un
abordaje prioritario.
c) El procedimiento: Se comunica de la visita al menos a dos integrantes de la cooperativa, telefónicamente o vía mail, con una
antelación no menor a una semana informándoles de la documentación que deben tener disponible. La convocatoria puede ser
a la Directiva, Comisión Fiscal o incluso a todos los socios según
sea el propósito de la intervención específica. La visita es en dupla uno de perfil social y otro de perfil económico. Se explica a
la cooperativa la razón de la auditoría, con todo lo que tiene de
control, alcance y consecuencias, pero poniendo énfasis en los aspectos de orientación y apoyo para resolver las situaciones que se
presenten. Los errores que se detectan en el momento se explican
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en el momento, así como la forma de subsanarlos y se procura dar
respuesta a todas las consultas que se formulan. También se les informa, como sigue el procedimiento: evaluación de la información
recogida, eventualmente solicitud de ampliación de datos, elaboración de informe conteniendo valoraciones desde el punto de
vista social y económico, notificación a la cooperativa del resultado
de la auditoría. En caso de constatar irregularidades se explican
las mismas, se sugiere como resolverlas y se da un plazo razonable
para corregirlas. Se les hace saber que cuentan con los técnicos en
el territorio (MIDES y OSC) para el apoyo en el levantamiento de
las observaciones que se hubieran formulado. La dupla, en ocasión
de la visita y según las circunstancias, puede trabajar simultáneamente con la Directiva y la Comisión Fiscal por un lado, en el análisis de la documentación, y con el resto de la cooperativa por otro
lado, relevando aspectos más relacionados con algunos principios
y valores. Cuando se requiere se utilizan dinámicas grupales y se
incorporan incluso aspectos lúdicos que faciliten la comunicación y
permitan visibilizar aspectos que de otra forma pueden no aflorar.
Notificados, transcurrido el tiempo sin que las observaciones sean
levantadas o lo sean solo parcialmente, se los intima concediéndoles un nuevo plazo perentorio bajo apercibimiento de proceder
a la baja en el registro o bien se los contacta nuevamente para
explorar las posibilidades de apoyo para que puedan resolver las
situaciones pendientes, según los casos.
Nunca se ha recurrido, a atribuciones legales como solicitar a un
Juez la suspensión de resoluciones de los órganos sociales o la intervención judicial de su administración. Mucho menos la disolución
y liquidación de la cooperativa. Tampoco se ha negado un certificado
regular de obligaciones, aunque en más de una ocasión se ha entregado en forma provisoria por plazos que no exceden los 90 días.
Pueden ensayarse algunas explicaciones al respecto. De aquí en más
el trabajo versa sobre eso: plantear preguntas, ensayar respuestas y
reflexionar acerca de la pertinencia de algunas propuestas.

DEL CONTROL YEL AUTOCONTROL
El autocontrol en las cooperativas, está dado por la interacción de
sus órganos, a los cuales la ley atribuye roles, forma de actuación
y de vincularse que le son propios. Derechos y obligaciones, atribuciones y límites. A la Asamblea, Consejo Directivo y Comisión Fiscal,
hay que sumar a la Comisión de Educación y Fomento Cooperativo
que juega o puede jugar un papel importante en el logro efectivo
de esa interrelación. Un adecuado funcionamiento de estos órganos
contribuye a consolidar prácticas acordes con los principios y valores
cooperativos. No alcanza con eso, no se puede sin eso. Pero no es
éste el autocontrol del que nos ocuparemos en las líneas que siguen.
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Cuando desde el MIDES se sale a auditar, las situaciones con las
que se encuentra el equipo son dispares. Desde el programa se
informa que las principales observaciones formuladas a las cooperativas tienen relación con libros presentados en situación irregular,
confusión de tipos de actas, falta de contabilidad básica, atrasos en
los balances, dificultades para mantener al día y comunicar bajas
y altas en el padrón social, exceso de empleados, reparto de excedentes y robos. Los principios y valores más vulnerados – además
de los implícitos en estas situaciones - hacen al control y gestión
democrática; la autonomía en particular respecto del cliente; la
participación económica, la cooperación y el intercambio cooperativo. También se visualizan dificultades relacionadas al principio de
educación y capacitación por los costos de esta.
El MIDES controla a las cooperativas sociales, estudia la viabilidad
social y económica del proyecto, las capacita, las asesora y les brinda asistencia técnica. Acompaña a las cooperativas durante todo
el ciclo vital. La ley le hace ese encargo al MIDES porque se valora
que, tratándose de personas en situación de vulnerabilidad socio
económica, es probable que existen factores culturales e ideológicos, que se traducen en hábitos y comportamientos, que pueden
obstaculizar la gestión y organización del trabajo que define a los
proyectos cooperativos. Sumado a eso, como regla, no han contado ni cuentan con recursos, capacidades y destrezas básicas para
iniciar y sostener el proceso.
Cuando el equipo del MIDES audita no solo se encuentra con una
cooperativa social. Se encuentra con un proceso. Proceso en el cual
intervino, en muy diversas formas y en distintos momentos. Con
esto queremos significar – en términos legales a los que hemos
recurrido muy poco – que al MIDES le corresponden las generales
de la ley. Que puede, viendo los resultados, identificar en el proceso dónde la intervención fue suficiente y dónde hacía falta más, o
diferente, porque la cuestión no es necesariamente cuantitativa.
Debe quedar claro que no estamos diciendo que las debilidades y
fortalezas de las cooperativas son responsabilidad del MIDES. Decimos que el MIDES, puede tener su cuota parte. Recogerá verdes y
también maduras. Es así que el control que practica el MIDES brinda elementos para verificar también cómo el MIDES cumple con
lo que la ley le encarga, convirtiéndose este “autocontrol” en una
oportunidad para reflexionar, ratificando o rectificando acciones y
estrategias.
Como decíamos antes el MIDES apela a la sensibilización, la información y la formación antes que a la sanción para procurar que las
cooperativas modifiquen comportamientos que las apartan de lo
que las normas establecen. Por eso es que algunos instrumentos
legales de persuasión o corrección no se han puesto en práctica.
Sucede también lo que acabamos de ver. En el análisis de una situación concreta puede concluirse que una intervención más oportuna o sostenida del MIDES pudo evitar el desvío que ahora habría
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que sancionar. Y ese puede ser el momento en que el MIDES brinda
el apoyo que debió ser antes. Pero también aparece una tensión
muy difícil de resolver. No podemos olvidar que estamos refiriendo
a mujeres y hombres que integran hogares en situación de vulnerabilidad social y económica. Una pequeña multa puede desestabilizar
un presupuesto ajustado, agravando los incumplimientos, así como
la pérdida de un contrato puede ocasionar un daño irreparable.
Igualmente hay que tener presente que la vulnerabilidad tampoco
es un pase libre para apartarse de todo y contra todo. Corresponde
al MIDES velar porque las cooperativas sociales no se conviertan en
fachada de un trabajo dependiente y precarizado, que no sean un
medio para que algunos se apropien del resultado del trabajo de
los otros. Ante esos casos hay que tener la capacidad técnica para
discernir cuando estamos frente a desviaciones que, con voluntad
de la cooperativa y apoyo, pueden corregirse y cuando estamos
frente a situaciones en que la voluntad es que las cosas sigan igual.
La respuesta no deber ser la misma en uno y otro caso, porque
el poder de algunos instrumentos se debilita si se les da un mal
uso o si no se usan. Dicho esto sin perjuicio del poder discrecional
del Estado de resolver situaciones por razones de oportunidad y/o
conveniencia, apartándose de lo que pueda sugerir un dictamen
técnico, siempre que la acción no vulnere el principio de transparencia ni se transforme en arbitrariedad.

PRINCIPIOS Y CONTINUACIONES
Decíamos que uno de los principios que aparece más vulnerado en
estas cooperativas es el de control y gestión democrática. El análisis y sistematización de prácticas del equipo del MIDES a cargo del
acompañamiento a las cooperativas ha permitido visualizar que
el respeto a otros principios y caracteres de las cooperativas son
factores que inciden en esta situación no deseada. En concreto el
principio de libre adhesión y el carácter de ilimitado del número de
socios. Cuando mayor es el número de integrantes, mayores y más
complejas son las dificultades para la consolidación y desarrollo
del grupo. Más son los problemas para organizar el trabajo frente
a la falta de experiencia en la gestión y se presentan problemas de
relacionamiento en términos de disputas de poder entre sus integrantes, con tendencia a que los consejos directivos se perciban,
por ellos mismos y por los demás, como los dueños de la cooperativa. Por otra parte, como alternativa laboral que es, logra seducir a
personas unidas por lazos de parentesco a conformar o integrarse
a un grupo cooperativo. Así las relaciones de afecto y/o poder que
se dan a la interna de la familia muchas veces se traslada y reproducen a la interna de la cooperativa, resultando en alianzas familiares
que asumen posturas corporativas.
Puede ser posible, contribuir a aliviar esta tensión desde la revisión
de las prácticas de intervención, pero pensamos que la adecuación
del marco legal es necesaria, determinando un número máximo
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de integrantes, de la misma forma que existe un mínimo, y prohibiendo que existan lazos de parentesco entre socios dentro de
un mismo órgano de dirección, o entre integrantes de órganos de
contralor y órganos controlados.
Existe una tensión muy importante en cuanto al ejercicio efectivo
del principio de autonomía e independencia que nos interesa dejar planteado, para que nos ayuden a reflexionar. Resulta difícil a
las cooperativas percibirse y comportarse con autonomía; por la
influencia institucional ejercida a través del apoyo, seguimiento y
control, cuando además el cliente es el Estado y cuando las normas
señalan que uno puede ponerle valor al trabajo, pero el precio ya
viene dado. Nos preguntamos: ¿cuánto podría contribuir que estas
cooperativas se asociaran en un colectivo que les otorgue identidad corporativa y de representación de ese universo? ¿También nos
preguntamos si los privados no contratan cooperativas sociales,
porque las estigmatizan debido a la situación de vulnerabilidad de
sus integrantes, o es más simple aún y no las contratan porque un
cooperativismo que se fortalece y crece reduce los espacios que
el capital se reserva para seguir acumulando? Entender esto nos
puede ayudar a definir si el camino es insistir con la sensibilización,
la información y los incentivos, o si hay que buscar otras alianzas,
dentro del propio sector cooperativo y con los consumidores, que
somos todos.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Cuando el MIDES controla, no solo revela lo que la cooperativa esta
pudiendo o lo que el MIDES ha hecho. También evidencia cuestiones que hacen a la política pública. Si la política pública representa un compromiso del Estado de impulsar determinadas acciones
para enfrentar determinadas situaciones, debe esperarse que actúe
como uno solo en consonancia con esos postulados. En lo que respecta a las cooperativas sociales pretendemos detenernos brevemente en dos aspectos: en que parece que aplica para el Estado
aquello de “puede rendir más”; por un lado se dispone que el Estado pueda contratar a una cooperativa social mediante compra
directa hasta el monto de la licitación abreviada. El Estado es el
principal consumidor de bienes y servicios. Muchos de los cuales
producen o brindan estas cooperativas. Sin embargo el comportamiento del Estado es muy desigual a la hora de privilegiar la compra a una cooperativa social. Esto sucede aún cuando es muy difícil
competir contra una oferta de estas cooperativas que presentan
magros presupuestos en tanto el componente salarial se reduce a
los mínimos determinados por laudo, no se facturan impuestos, ni
se incluyen aportes patronales a la seguridad social. Y donde tampoco aparece la ganancia patronal propia de las empresas capitalistas. Pero además en situaciones en las que está por demás acreditada la calidad de esos bienes y servicios porque otros sí las han
contratado y re contratado. Desde la economía social se entiende
el consumo como acto político. Elegir comprar a cooperativas es
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promover un tipo de sociedad. Y elegir comprar a cooperativas sociales es además hacerse cargo de una deuda histórica con los más
vulnerabilizados. Por otro lado, la ley señala que en ningún caso
podrán repartirse entre los socios los excedentes en caso de que
los hubiera. Medida que compartimos ya que supone, como la ley
señala, que deban “destinarse a crear reservas o a la consolidación
y mejora del servicio prestado”. Porque esto representa ni más ni
menos que la posibilidad de salir de la situación de vulnerabilidad a
partir del propio trabajo. La mala noticia es que va ganando terreno
la idea de que un presupuesto conveniente deja de serlo si existe
la posibilidad de reducirlo aún más. Así se exige a las cooperativas
sociales que reduzcan los pequeños márgenes de excedentes que
presupuestaron o incluso que se eliminen. Así estas cooperativas
no crecerán, no se fortalecerán, y peor aún se exponen a caer en
incumplimientos al no tener la mínima posibilidad de capitalizarse
mínimamente, para poder afrontar siquiera mínimos imprevistos,
valga el juego de palabras. Vale decir que imprevistos pueden ser
las propias multas que les cobran organismos públicos por servicios que las cooperativas no pagaron en fecha porque el Estado no
les pagó en fecha a ellas.

LAS COOPERATIVAS SOCIALES (II)
Según información del programa a octubre de 2016 son 437 las cooperativas sociales que han completado el proceso de formalización
y 399 permanecen activas. Reúnen a 3852 socios y a 813 trabajadores contratados. Hacen un total de 4.665 personas. El MIDES le
ha visto la cara a todos alguna vez. Un 58 % del total son mujeres.
Se conocen del barrio o por compartir historias de un empleador
en común, son derivados desde otros programas, se juntan por iniciativa y necesidad de algún cliente. Son también los que producen
bienes y se organizan buscando un marco adecuado para ofrecer su
producción en el mercado. No hay departamento del país donde no
haya cooperativas sociales. Las hay de 5 socios y las hay de más de
100. Trabajan en el mantenimiento integral, áreas verdes, construcción y afines, limpieza, limpieza hospitalaria, gastronomía, portería
y conserjería. Las podemos encontrar además en el cuidado de personas, en la prevención y promoción de salud, clasificando residuos, realizando mantenimiento eléctrico, como toma consumos,
en la recolección de residuos, call center, recreación, camilleros,
enfermería, administración, serigrafía, cadetería, mensajería, como
cuida parques, guías turísticos, o elaborando productos de panadería, dulces, artesanías, son metalúrgicos, carpinteros, trabajan en
la pesca, en la lechería y la lista sigue. En el 93 % de los casos el
principal cliente es el Estado: ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados, intendencias, municipios y alcaldías. Son datos relevantes a la hora pensar el alcance de la política social, para
diseñar las estrategias de intervención, para definir acciones, para
medir los resultados, para evaluar y seguir haciendo.
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A MODO DE REFLEXIONES FINALES
Quedan muchas cosas por decir y muchas más aún por hacer. Puede
haber quienes saquen cuentas de cuánto se ha invertido en este
programa y quienes se apresuren a concluir que se ha fracasado
porque en 10 años muy pocas se han transformado en cooperativas
de trabajo. Nos quedamos - aunque no nos conformamos – con
que hoy casi 5000 mujeres y hombres sostienen un trabajo formal
al que seguramente no hubieran podido acceder de otra forma.
Nos quedamos con la apuesta a fortalecer y restituir ciudadanía
a partir de la construcción de trayectorias laborales que, dada la
centralidad del trabajo, terminan siendo trayectorias de vida. También nos quedamos pensando en la posibilidad de incorporar herramientas como el balance social y la auditoría social, para evaluar
en debida forma el impacto de estos procesos colectivos en cada
cooperativista, saber que cambió desde su primera asamblea, que
cambió a partir de esta experiencia cooperativa en sus vínculos familiares, en las relaciones de vecindad, en el compromiso con la comunidad, cuánto más conscientes de las relaciones de producción
hegemónicas y cuánto más críticos de la vida cotidiana resultan
hoy. Nos quedamos con la señal política que ha dado el Estado al
pensar en el cooperativismo como instrumento de inclusión e integración, de fortalecimiento de la democracia y distribución de la
riqueza. Nos quedamos con la idea de que la economía social y solidaria y el cooperativismo deben ocupar un lugar más privilegiado
en la agenda pública y en la agenda social. Quedan, para todas y
todos, las preguntas planteadas. Nos llevamos las respuestas que
ensayamos, para repensarlas.
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RESUMEN
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
UNA MIRADA DIFERENTE A UNA PREGUNTA CLASICA
¿En una cooperativa de trabajo asociado la relación que se configura entre los socios y la cooperativa tiene carácter societario o
laboral?
Este cuestionamiento de acuerdo al desarrollo de una legislación
en América Latina especializada en materia de derecho cooperativo, sistematizada e internacionalizada a la luz de las pautas de los
principios y valores de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha
perdido relevancia jurídica.
No cabe duda que hemos adquirido una identidad propia y autónoma en el marco del derecho cooperativo que aporta un criterio
de valoración e interpretación que constituyen razones de primer
orden para resolver en este sentido: RELACIÓN SOCIETARIA COOPERATIVA

SUMMARY
ASSOCIATED WORK COOPERATIVE
A DIFFERENT LOOK AT A CLASSIC QUESTION
In the context of an associative work cooperative, does the relation
that is formed between the cooperative and its members have societal or labor character?
Such question, according to the development of legislation in Latin
America specialized in cooperative law, systematized and internationalized in the light of the principles guidelines and values of
the International Cooperative Alliance (ICA), has lost its juridical
relevance.
Without a doubt, we have acquired our own and autonomous
identity in the context of cooperative law that adds both assessment and interpretation criterion constituting strong reasons to
solve in this sense: SOCIETAL COOPERATIVE RELATION.
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I. INTRODUCCIÓN
La relevancia en América Latina, en la última década, del desarrollo
de una legislación especializada en materia de derecho Cooperativo, con marcos jurídicos encuadrados en Leyes Generales Cooperativas bajo una receta común, que se traduce en la IDENTIDAD COOPERATIVA, de acuerdo a las pautas de la ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL, nos enfrentan a Leyes Sociales Modernas en la
materia y en la evolución hacia la SISTEMATIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA COOPERATIVO.
Ello se traduce, en que se van asentando las bases teóricas y científicas de una nueva rama del derecho, avanzando en el siglo XXI se
afirma una AUTONOMÍA ACADÉMICA Y DIDÁCTICA DEL DERECHO COOPERATIVO, como asignatura propia separada de las que
conciernen al derecho común.
Es sobre estas pautas, que desarrollaremos el análisis de nuestra
pregunta. “¿la relación que se configura entre los socios y la cooperativa tiene carácter societario o laboral?”
Este cuestionamiento, de acuerdo a lo reseñado, ha perdido relevancia a la luz de las legislaciones mencionadas que contienen “los
principios cooperativos” definidos de acuerdo al nivel del cooperativismo internacional, enunciados por la ACI como reglas y en el
entendido de que son aquellos “que delimitan o caracterizan un
determinado campo o disciplina jurídica” y el establecimiento de
los mismos como “fuentes del derecho cooperativo” cumpliendo
una función de interpretación y aplicación del derecho. Al decir de
los Dres. Marcelo Amorìn y Paula Algorta en su obra nacional “Sociedades Cooperativas “, manifiestan sobre los principios, “aportan
un criterio de valoración de interpretación del derecho cooperativo”” constituyen razones de primer orden para resolver en un determinado sentido “.
No cabe duda, que se ha asumido una identidad propia en el mundo del derecho, en mérito al trabajo de destacada doctrina, del Dr.
Dante Cracogna uno de sus principales exponentes, dónde se plasma la esencia única y diversa de la organización cooperativa, de sus
principios y valores, de la definición del acto cooperativo, aspectos
particulares que son intransferibles.
En la legislación vigente en Uruguay y de acuerdo a la Ley 18.407
del 24 de octubre del 2008, en su artículo 3º, define al Derecho
Cooperativo y plantea “las cooperativas se regirán por lo allí normado y en general del derecho cooperativo: conjunto de normas
especiales, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones
cooperativas y lo sujetos que en ella participan”.
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Es por ello, que estos enunciados que emanan del COOPERATIVISMO UNIVERSAL (Declaración ACI 1995), como reglas han de incorporarse a las “fuentes del derecho” cooperativo ”como principios
generales” y aportan un criterio de interpretación para la pregunta
planteada, por la positiva respuesta de una relación societaria con
características propias y únicas. Los principios en consecuencia
como mencionamos “razones de acción“ y pautas “para los órganos jurisdiccionales en sus decisiones”.

II. PAUTAS MAYORITARIAS
ANALIZADAS A LA LUZ DE LAS
DOCTRINAS CLÁSICAS SOBRE EL PUNTO
Existen al respecto, diversos y autorizadas opiniones, pero además
a la fecha varias sentencias de diferentes tribunales americanos que
determinan expresamente la naturaleza jurídica de la relación socio
cooperativista-trabajador en las cooperativas de trabajo asociado
como una relación societaria con identidad propia y aplicación del
derecho cooperativo. Partiendo de la base de cooperativas legítimamente constituidas y dirigidas bajo las bases democráticas de
los principios y valores reseñados. Aquellas organizaciones que se
desarrollan en fraude a la legislación cooperativa, no son objeto de
nuestro análisis, porque ellas no son organizaciones cooperativas.
En las cooperativas de trabajo asociado se rompe con el esquema
tradicional de las empresas lucrativas de la economía de mercado
en las que unos son los empleadores y otros los trabajadores, pues
en aquellas esas dos categorías de personas no existe ya que, como
tantas veces se ha reiterado, los trabajadores son los mismos socios
y dueños de la empresa.
Una de las principales cuestiones que caracterizan a las sociedades
cooperativas de trabajo asociado, es que sus socios además de realizar aportaciones económicas de capital social, deben aportar a
las mismas su trabajo personal en las condiciones que se establezcan en sus estatutos.
Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y
autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en sus
propios estatutos o reglamentos internos.
La doble condición de socio y trabajador de sus miembros constituye una de las características más relevantes de este tipo de sociedades respecto al resto de sociedades mercantiles.
En Sentencia dictada por la Suprema Corte Nacional Argentina del
24 de noviembre del 2009 se trata claramente el sentido de especificidad de estas cooperativas en forma clara y relacionada a la
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normativa internacional ”…la especificidad de las cooperativas, a
su vez no ha sido ajena la Organización Internacional del Trabajo
según lo pone de manifiesto, amén de su constitución (Art 12.3) y
de la recomendación 127-1966- la más reciente recomendación 193
sobre la promoción de aquellas, que entiende como tales a “una
asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática” .”Añade, así mismo como elementos
de identidad de los entes en juego” ”los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad
y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás”…. “La cuestión
se proyecta sobre el proceso de integración del MERCOSUR,…. con
base en la “conveniencia de establecer un Foro destinado al análisis y el desarrollo de las cooperativas en el ámbito comunitario,
creó “La Reunión Especializada de las Cooperativas” la cual, integrada por representantes gubernamentales de los cuatro Estados
Partes “tiene como finalidad analizar y desarrollar proyectos en
esta área, especialmente en lo referente a la armonización de aspectos legislativos…” manifestaron su compromiso de promover la
internalización de la mencionada recomendación en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales (comunicado de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR).
Por lo tanto claramente surgen pautas de interpretación del derecho, que hacen al momento de aplicabilidad del mismo, en cuanto
no debemos atenernos a la literalidad de los vocablos legales, sino
rescatar el sentido jurídico profundo de estos, pues por encima de
lo que parecen decir deben indagarse lo que dicen jurídicamente.
Para ello, es regla de hermenéutica dar pleno efecto a la intención
del legislador, computando la totalidad de sus preceptos.

III. INAPLICABILIDAD DE LOS
PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL
TRABAJO A LOS SOCIOS DE LAS
COOPERATIVAS DE TRABAJO. EN
VIRTUD DE LA INEXISTENCIA DE
UN VÍNCULO DE SUBORDINACIÓN
JURÌDICA PROPIAS DEL VÍNCULO DEL
DEPENDIENTE
Coincidimos, en que “El Derecho del Trabajo no es un ordenamiento jurídico igual para todos, sino de desigualador y compensatorio” y que “la igualdad del derecho social es diferente a la igualdad del Derecho privado clásico, que candorosamente parte de la
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suposición de que todos somos iguales” resulta pues que esta clase
de desigualdad compensatoria “es la gran innovación del Derecho
del Trabajo: la igualdad como derecho o meta y no sólo como supuesto o punto de partida” (ERMIDA URIARTE, Oscar, Meditación
sobre el derecho del Trabajo, Montevideo 2011).Esta idea de desigualdad compensatoria para enfrentar situaciones
de desigualdad económica y social se traslada a otros ámbitos y no
es única del Derecho Laboral.
Solo con mirar las nuevas figuras jurídicas creadas en el ámbito de
la Economía Social son respuesta de hecho y de derecho para ello.
Si consideramos el debate para la aprobación de la Recomendación
Internacional No.193 dónde surge el reconocimiento del Estado, el
sector privado, y la Economía Social como los tres factores de equilibrio para el desarrollo de la sociedad, cada uno con su función
irremplazable. La consideración del Cooperativismo como apropiado para la creación de trabajo digno, generación y distribución
adecuada de la riqueza, el desarrollo durable, la formalización e
inclusión de grupos y regiones desfavorecidas o el acceso de colectivos a servicios que el mercado no cubre totalmente.
La relación entre el Derecho Laboral y Derecho Cooperativo es un
elemento de debate permanente tradicional. -tanto por parte de
los expertos en Derecho Cooperativo como también de algunos especialistas del Derecho Laboral- que han venido produciendo resultados sensiblemente diferentes entre unos y otros ordenamientos jurídicos.
Pero es claro que para la configuración de la relación laboral es
necesario la existencia de por lo menos dos elementos esenciales
que lo son la subordinación y la remuneración, como también se
tendrá en cuenta la ajenidad dónde exista subordinación como
poder jurídico esto, como principio de autoridad, habrá relación
de trabajo y faltando este elemento estamos fuera de la relación
laboral (De La Cueva ”Derecho Mejicano del Trabajo” Tomo I pág.
496) (Krotoschin “Tratado Práctico del Derecho del Trabajo Vol.1
pág.195) (Caldera “Derecho del Trabajo” pág.217).

SE HAN DISTINGUIDO LAS SIGUIENTES SITUACIONES BÁSICAS AL RESPECTO:
a. Sometimiento de los trabajadores socios al régimen laboral previsto en el Derecho Laboral general, a veces con ciertas especialidades.
b. Sometimiento a un régimen de auto-organización por parte de
los órganos de las cooperativas.
c. Figura compleja en que se dan las dos relaciones: debiendo ser
reguladas ambas por los respectivos Derechos: el asociativo y el
laboral respectivamente.
Régimen de auto- organización, con limitaciones establecidas:
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En la propia legislación cooperativa mediante remisión al derecho
laboral general. Existen dentro de las sociedades cooperativas de
trabajo asociado, variados ejemplos legislativos, donde la propia
norma pone de manifiesto esta doble condición de socio y trabajador y se califica a la relación del socio con la cooperativa como
societaria, pero se le aplican normas laborales y de previsión social.
Es esta última pauta, que surge de varias legislaciones americanas
vigentes, que complejiza al momento de la dilucidación de los litigios jurisdiccionales existente el derecho a aplicar.
Existen varias posiciones de los expertos clásicas sobre el tema.
Dónde insistentemente se considera que la doble condición es la
esencia del funcionamiento de las “Empresas de participación”, que
cada vez tienen mayor extensión y en la que cada socio, además de
trabajador debe ser empresario de sí mismo. La doble condición
de socio y trabajador es hoy la base de una nueva cultura empresarial: la cultura de la participación y el autoempleo en dónde las
Sociedad Cooperativas de Trabajo constituyen su mayor expresión.
Las tendencias doctrinarias mayoritarias señalan que en las cooperativas de trabajo asociado no existe ninguna relación entre capital
- empleador y trabajador asalariado pues, se repite, el capital de
éstas, está formando principalmente por el trabajo de sus socios,
además de que el trabajador es el mismo asociado y dueño. Así, no
es posible derivar de allí la existencia de un empleador y un trabajador para efectos de su asimilación con los trabajadores dependientes. Las relaciones de trabajo de los socios de tales cooperativas
son distintas de las que tienen los trabajadores asalariados y por
consiguiente no pueden ser objeto de comparación.

IV. LEGISLACIÓN EN MATERIA
COOPERATIVA ESTA SUJETA A
LAS DISPOSICIONES EN MATERIA
CONSTITUCIONAL POR EL
RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO
COMO DERECHO FUNDAMENTAL
En las cooperativas de trabajo asociado sus miembros deben sujetarse a unas reglas que, son de estricta observancia para todos los
asociados, expedidas y aprobadas por ellos mismos, respecto del
manejo y administración de las mismas. Esta facultad que tienen
los asociados de tales organizaciones para autorregularse; no significa que el legislador no pueda reglamentar algunos asuntos relacionados con ellas.
Porque la libertad de regulación no es absoluta pues dichos estatutos o reglamentos no pueden limitar o desconocer los derechos
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de las personas en general y de los trabajadores en especial, como
tampoco contrariar los principios y valores constitucionales.
Por lo tanto las Cooperativas de Trabajo asociado deberán respetar
y garantizar a sus asociados los principios mínimos fundamentales
garantizados en las cartas magnas por el derecho fundamental al
trabajo.
No cabe duda que en los hechos ante las nuevas formas de organización de la producción nace la necesidad de líneas de protección
del trabajador que deben ser mantenidas. Como señala la Corte
Constitucional de Colombia en Sentencia de marzo del 2000 “el
demandante sólo concibe una forma de trabajo: la dependiente,
olvidando otras, como el independiente y el asociado….” El trabajo
asociado se ha venido abriendo espacio para la mayoría de países
en Europa y América puesto que constituye un medio eficaz para el
fortalecimiento de los trabajadores, que siempre habían sido considerados la parte débil de las relaciones de trabajo. Al respecto
ha dicho la Corte: “No sólo la actividad laboral subordinada está
protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no
subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el
individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho del
trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento a
toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado
en todas sus modalidades”.
Es que derechos fundamentales, como el de la igualdad de oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del trabajo,
jornada laboral, horario, seguridad en el ambiente laboral, vacaciones anuales, la seguridad social entre otros no son ajenos a
ningún tipo de trabajo.

LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES
LABORALES CONCRETAS CONFIGURAN SIN DUDA
EL SUELO AXIOLÓGICO QUE LA DEFINE COMO TAL
Y NOS PERMITE RESOLVER EN FORMA NEGATIVA
QUE ESTOS NO SON LAS NOTAS MENCIONADAS EN
NUESTROS PRINCIPIOS COOPERATIVOS.
Puestos en esta perspectiva, no se dan los elementos requeridos
para que se configure una relación de trabajo caracterizada por la
subordinación jurídica entre el empleador y el trabajador. El socio
trabaja en la cooperativa en el marco del contrato plurilateral de
organización del que forma parte, existe un vínculo de asociación
y no una relación de subordinación de empleador-trabajador. Es
fundamental entender esta distinción por cuanto la misma e idéntica actividad (trabajo) es para el derecho Cooperativo un ACTO
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COOPERATIVO, que nutre a la estructura horizontal de la cooperativa de trabajo, le permite crecer hasta generar excedentes que
avalarán su continuidad en la actividad, y para el derecho laboral es
la prestación subordinada a las directivas de un empleador dentro
de una estructura vertical dada por la propia subordinación que
define el vínculo.
El hecho de que el socio debe acatar directivas internas en cuanto
a la forma y tiempo de la prestación de trabajo a efectos de la coordinación en conjunto de la actividad y cumplimiento del objeto de
la cooperativa, no lo convierte en trabajador subordinado, sino que
su actividad es realizada como ACTO COOPERATIVO.
El objeto de las Cooperativas de trabajo es prestar ocupación a sus
asociados a cuenta de un remuneración derivada directamente de
los resultados excedentes y cuando un asociado realiza esa actividad laboral con la cooperativa esta usufructuando el servicio que
ésta presta en razón de su objeto.
En este caso no existe, a diferencia de la relación laboral, un conflicto de intereses entre empleador-trabajador, por lo cual el primero intenta obtener fuerzas de trabajo al menor costo a efectos de
extender sus ganancias, sino que se tiende justamente a eliminar
la existencia de un tercero en relación a los trabajadores que detentan los medios de producción, existiendo un interés común entre la
cooperativa y sus socios: el de obtener mayores beneficios que luego serán disfrutados por aquellos. El socio de una cooperativa de
trabajo no percibe una contraprestación por enajenar su prestación
de trabajo en el marco de una relación de cambio, sino la cuota parte de los excedentes anuales, en proporción a la calidad y cantidad
de trabajo realizado por cada uno durante el ejercicio económico.
En consecuencia no es de competencia de los Tribunales Laborales
los conflictos derivados de las relaciones de las Cooperativas de
trabajo con sus socios, ya que los mismos tienen competencia en
el conflicto individual de trabajo que requiera la existencia de una
relación laboral entre el actor y demandado, que se instale una
contienda derivada de una relación laboral de trabajo, que la pretensión tenga su causa en una relación laboral.

V. COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO, ACTO COOPERATIVO,
LEGISLACIÓN LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL EN URUGUAY- LEY
18.407 DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2008
Las cooperativas de trabajo asociado cuya naturaleza jurídica expresamente ha sido definida en el artículo 10 de la ley 18407 “de
acuerdo al objeto del acto cooperativo” son las únicas que se caracterizan por asociar únicamente a las personas físicas.
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Y su objeto precisamente está contenido en el art. 99 en su inciso
1º modificado especialmente por la Ley 19.181 que dispone:
“Son cooperativas de trabajo las 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. La
relación de los socios con la cooperativa es societaria”
Se consideran incluidas en la definición precedente aquellas cooperativas que solo tengan por objeto la comercialización en común
de productos o servicios siempre que:
a. Sus socios no tengan trabajadores dependientes para cumplir su
propio rol u oficio
b. El uso de los medios de producción del socio esté afectado al
cumplimiento del objeto de la cooperativa, salvo autorización expresa de ésta.
Por su parte el art. 102 establece: “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.
Las cooperativas de trabajo no deberán realizar aportes patronales
a la seguridad social, con excepción de los aportes al Fondo Nacional de Salud correspondientes a los trabajadores socios y no socios,
y del aporte jubilatorio patronal correspondiente al personal dependiente.
Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer un régimen ficto de aportación, como único aporte a la seguridad social, a aquellas cooperativas de trabajo cuyo volumen de actividad se encuadre en las
condiciones que al respecto fije la reglamentación”.
La mencionada Ley nacional refleja la tesis, que sostiene que ciertos aspectos de la relación laboral han sido absorbidos por las normas asociativas. La legislación cooperativa no ha regulado otros
aspectos de las relaciones con el asociado-trabajador, como lo concerniente a la jornada de trabajo, descansos semanales, vacaciones
anuales, normas sobre seguridad, etcétera, y se han de aplicar, entonces, normas de Derecho laboral.
De manera que, combinando las normas citadas, resulta que la Ley
acoge la última tesis expuesta. Se califica a la relación del socio
con la cooperativa como societaria (art.99); pero se le aplican normas laborales y de previsión social, con una excepción, la indemnización por despido.
La Ley 18.407, recoge lo peculiar de la cooperativa de trabajo y es
que ésta se crea para realizar operaciones de su giro exclusivo,
fundamentalmente con sus asociados, siendo de excepción la realización de negocios sociales con terceros.
Las cooperativas se constituyen para realizar una actividad con sus
socios y toda su actividad se debe desarrollar en torno a negocios
que se celebren primordialmente con los asociados. Una cooperati-
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va ha de celebrar, necesariamente, actos cooperativos.
No es esencial que el socio celebre actos cooperativos. Después de
su ingreso, aporte mediante, puede suceder que no llegue a celebrar
ningún acto cooperativo, sin que por ello deje de ser socio. Así por
ejemplo, el socio de una sociedad cooperativa de crédito puede no
usar jamás el crédito que tiene disponible ni hacer ahorros en su cooperativa. El socio de una cooperativa de consumo puede no hacer
adquisiciones en la cooperativa que integre.
Hay casos excepcionales en que el socio o miembro debe celebrar
actos cooperativos, como una obligación impuesta estatutariamente o por asamblea.
Al acto cooperativo se le aplicarán normas de carácter general sin
perjuicio de las previsiones especiales existentes para las distintas
clases de cooperativas y, en especial, para la cooperativa de trabajo.
Debemos recordar lo dispuesto por el art. 9 de la Ley y la definición.
«Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus
socios, por éstas y los socios de sus cooperativas socias, o por las
cooperativas entre sí cuando estuviesen asociadas bajo cualquier
forma o vinculadas por pertenencia a otra de grado superior, en
cumplimiento de su objeto social.»
¿Pero qué sucede en el sistema cooperativo nacional y en particular en el de las cooperativas de trabajo en cuanto a la naturaleza
de la relación jurídica entre el socio y la cooperativa y el derecho
aplicable?
En primer lugar queda claro que la Ley 18.407 y su modificativa
define la relación del socio cooperativista con la Cooperativa como
relación societaria no dejando dudas para su interpretación.
La excepción a la aplicación de la normativa laboral respecto a los
socios es la exclusión del derecho a la indemnización por despido
por no existir relación laboral sino asociativa ya que el cese será
por renuncia, exclusión o cesión de participación social -comparación contrato de trabajo y acto cooperativo-trabajo personal-oneroso-continuo-subordinado jurídicamente.

195

Ponencia 12 | Cooperativas de trabajo asociado
Una mirada diferente a una pregunta clásica

CONCLUSIÓN
La importancia del principio de progresividad, enmarcado en el
artículo 26 de la Convención y Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece que “las autoridades
no podrán disminuir el nivel de protección de un derecho social que
ya había sido alcanzado anteriormente a través de la legislación
o de otras medidas políticas o jurídicas”. Ello nos asegura que lo
rescatado a través de tantos años de esfuerzo del Movimiento Cooperativo Uruguayo en la Ley 18.407, no será sencillo borrarlo de
un plumazo y menos aún lo logrado en la última década con la
inclusión de normas directamente aplicables y de posibilidad de
acceso a la tutela judicial al amparo del desarrollo legislativo específico de nuestra identidad.
La incorporación expresa de los llamados “principios cooperativos”,
marca un accionar que no puede y no debe tener regresividad.
Dra. Esc. Annaly Grande Gabito
Dra. Graciela Fernández Quintas
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RESUMEN
A partir de la aprobación de la Recomendación 202 (en adelante,
R 202), por la Conferencia General del Trabajo, de la OIT en el año
2012, dirigida a los países miembros de la organización para la
aprobación de medidas para construir pisos de protección social,
dentro del marco de trabajo decente, entendemos que surgieron
obligaciones para Uruguay , donde se pueden delinear dos ejes de
trabajo básicos: a) la emersión del trabajo informal, no declarado
o no registrado, la transición del trabajo informal, no declarado o
no registrado hacia el trabajo formal, y b) la promoción del trabajo productivo y del empleo. En estos dos ejes, las cooperativas de
trabajo y las cooperativas de producción constituyen instrumentos
idóneos y tienen un papel relevante para completar la construcción
del piso social.

ABSTRACT
Since the adoption of Recommendation 202 (hereinafter, R 202),
by the General Labor Conference of the ILO in 2012, addressed
to the member countries of the organization for the adoption of
measures to build floors protection social, within the framework
of decent work, we understand that arose obligations to Uruguay,
where you can delineate two axes of basic work: a) the emergence
of informal work, undeclared or unregistered, the transition of informal work, undeclared or not registered to formal work, and b)
the promotion of productive work and employment. In these two
axes s, worker cooperatives and production cooperatives are the instruments and play an important role to complete the construction
of the social floor.
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LOS PISOS DE PROTECCIÓN
¿A qué nos referimos cuando hablamos de la construcción de los
pisos de protección social?
Cuando hablamos de pisos de protección social, nos estamos refiriendo a la Seguridad Social y ampliar su cobertura de forma universal, cubriendo riesgos sociales de forma universal.
La R202, en su numeral 2, concibe a los pisos de protección social
como “conjuntos de garantías básicas de seguridad social definidos
a nivel nacional que aseguran una protección destinada a prevenir o
a aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social”
El preámbulo de la R 202, reafirma a la Seguridad Social como un
derecho humano fundamental. Esta concepción y reafirmación
tiene su fuente normativa en los artículos 22 y 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, recibiendo también su reconocimiento como derecho económico y social por el Pacto de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 9,11
y 12 .
En el preámbulo de la Recomendación 202, se reconoce a la Seguridad Social, junto a la promoción del empleo como instrumento
útil para el desarrollo y progreso, “como una herramienta para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la
inseguridad social, para promover la igualdad de oportunidades, la
igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar la transición
del empleo informal al empleo formal"1.
La Seguridad Social es visualizada por la OIT como una inversión
en las personas y que los sistemas de seguridad social actúan como
estabilizadores sociales y económicos, facilitando una transición
hacia una economía sostenible2.
Respecto a la Seguridad Social, también podemos citar otras normas como son:
C102 - Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952
(núm. 102)
R 67 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida,
1944
(núm. 67) (12 mayo 1944).
R 69 - Recomendación sobre la asistencia médica, 1944.
Así mismo, la Declaración de la OIT sobre la Justicia social para
una globalización equitativa reconoce que, i) “los compromisos
y esfuerzos de los Miembros y de la Organización para poner en
práctica al mandato constitucional de la OIT, en particular mediante las normas internacionales del trabajo, y para situar al empleo
pleno y productivo y el Trabajo Decente como elemento central de

1http://www.ilo.org/
dyn/normlex/es/f?p=NO
RMLEXUB:12100:0::NO:
:P12100_ILO_CODE:R202
Recomendación N° 202,
Preámbulo. 4to Párrafo.
2 Ídem.
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las políticas económicas y social, deberían basarse en (el objetivo de) ii) adoptar y ampliar medidas de protección (…) que sean
sostenibles y estén adaptados a las circunstancias nacionales, con
inclusión de la ampliación de la Seguridad Social a todas las personas.”
Estas normas ponen en práctica al mandato constitucional de la
OIT, situando al empleo pleno y productivo y al Trabajo Decente
como elemento central de las políticas económicas y sociales, deberían basarse en (el objetivo de) ii) adoptar y ampliar medidas de
protección (…) que sean sostenibles y estén adaptados a las circunstancias nacionales, con inclusión de la ampliación de la seguridad
social a todas las personas"3
La Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm.
202) surgió como una necesidad para complementar las normas
existentes en materia de Seguridad Social, cumpliendo además una
función de orientación a los Miembros en procura de establecer
pisos de protección social adaptados a las circunstancias y niveles
de desarrollo de cada país, como parte de sistemas integrales de
seguridad social"4 (las letras destacadas son nuestras).
A los efectos de esta ponencia, nos concentramos en algunos aspectos de la R202,
a. los trabajos a nivel preparatorio, las actas provisionales “…a
priorización de políticas destinadas a promover un crecimiento
sostenible a largo plazo, asociadas a la inclusión social, contribuye
a superar la pobreza extrema y a reducir las desigualdades y diferencias sociales… reconociendo que la transición al empleo formal
y el establecimiento de sistemas de seguridad social sostenibles
se refuerzan mutuamente"5

3 www.ilo.org. Actas Provisionales 101° reunión,
Ginebra, mayo – junio
2012 Documento 14 A,
pág.14A/2)
4 Ídem.
5 Ídem. Pág. 14/A/1 y 8vo
párrafo del Preámbulo de
la R202.
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b. Capítulo I de la R 202: Objetivos, Ámbito de Aplicación y Principios,
Los pisos de protección tienen el propósito de constituirse como
un elemento fundamental en los sistemas nacionales de seguridad
social.
Los principios enunciados en la R 202, orientan al país Miembro
de la OIT a extender los pisos de protección hacia sectores no alcanzados de la seguridad social, dentro del marco de trabajo decente
– sin discriminación, igualdad de trato, promoción de la protección social, por un empleo libre y productivo, en libertad sindical,
y bajo los principios: universalidad, de acuerdo a lo prescripto en
la legislación nacional, adecuación y previsibilidad de las prestaciones, sin discriminación, inclusión social, respeto a la persona
beneficiaria, realización progresiva, solidaridad, gestión financiera,
sana y transparente, sostenibilidad financiera, coherencia con las
políticas sociales, económicas y de empleo, participación tripartita,
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seguimiento regular de la aplicación y evaluación periódica, etc.
(Artículo 3ro)6.
c. Ámbito de Acción Local:
En el Capítulo II, “Pisos Nacionales de Protección Social”, a los efectos de éste trabajo destacamos dos literales: como rectores para
nuestro país, transcribiéndolos a ambos a continuación.
“ b) numeral 10 de la recomendación, orienta al Miembro de la
OIT, entre otras cosas, a promover la actividad económica productiva y al empleo formal, considerando la adopción de políticas que
incluyen la contratación pública, la concesión de créditos públicos,
la inspección del trabajo, políticas del mercado de trabajo e incentivos fiscales y que fomentan la educación, la formación profesional,
las competencias productivas y la empleabilidad”.
“c) asegurar la coordinación con otras políticas que fomentan el
empleo formal, la generación de ingresos, la educación, la alfabetización, la formación profesional, las competencias y la empleabilidad, que reducen la precariedad, y que promueven el trabajo
estable, la iniciativa empresarial y las empresas sostenibles en un
marco de trabajo decente"7
Los ejes de acción que resaltamos como necesarios para lograr más
avances en concretar los Pisos Nacionales de Protección Social, nos
concentramos en la promoción de la actividad económica productiva y al empleo formal, surgiendo como objetivos propios el fomento, protección y desarrollo de las formas cooperativas, en especial a
las formas cooperativas de producción y de trabajo y a la emersión
del trabajo no declarado, no registrado, sumergido.
Esta línea de trabajo es resaltada de forma más explícita por las
Actas Provisionales, actas preparatorias de la Recomendación 202,
donde en el numeral 14 literal d) señala: “complementar la seguridad social con políticas activas del mercado de trabajo, inclusive
mediante formación profesional u otras medidas, según proceda"8
Para lograr alcanzar ambos objetivos, importa destacar la experiencia comparada de Italia, con la ley 383/2011, a través de la cual,
se propuso a los agentes económicos una gradual formalización
de los trabajadores no declarados, sumergidos o no registrados,
herramienta que se suma al instrumento comunitario, Pacto Territorial – donde todos los actores de un área geográfica determinada pactan objetivos productivos y sociales dentro de un marco de
diálogo social De intentar aplicar en alguna medida similar propósito en nuestro
país, resulta estratégico un mayor impulso del sistema cooperativo por dos razones fundamentales, es una figura esencialmente
colectiva y muestra una gran ductilidad a la hora de implementar
soluciones.

6
http://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXU
B:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:R202 Recomendación
N° 202. Capítulo I. Objetivos,
Ámbito de Aplicación y
Principios)
7
http://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=NORMLEXU
B:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:R202 Recomendación
N° 202. Capítulo II. Pisos
Nacionales de Protección
Social”)
8 Actas Provisionales 101°
reunión, Ginebra, mayo –
junio 2012 Documento 14
A, Pág. 14 A/5.
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En vistas a la puesta en práctica, es necesario identificar a las actividades económicas y a las áreas geográficas donde se registra al
trabajo sumergido, no declarado o no registrado, e implementar
un plan de trabajo y quinquenal.
La emersión o formalización del trabajo sumergido constituye una
oportunidad para proteger, y garantizar derechos, crear puestos
de trabajo y lograr la sostenibilidad, en un marco de igualdad de
género.
La construcción del piso social contiene ejes de acción como son
la incorporación de las diferentes actividades informales a la seguridad social, la inclusión de estos colectivos a los regímenes universales de seguridad social, a establecer diversos regímenes de
asistencia social por categorías de beneficiarios - de acuerdo a los
riesgos sociales cubiertos- , la construcción del seguro social basado en el empleo, en suma que el seguro social sea básicamente un
sistema contributivo9.
Conviene recordar la concepción de seguridad social de la O.I.T, “la
noción de seguridad social adoptada comprende todas las medidas
que conceden prestaciones, ya sea en especie, para garantizar la
protección en caso de, entre otras cosas, a) una falta de ingresos
relacionados con el trabajo (o ingresos insuficientes) ocasionados
por una enfermedad, discapacidad , maternidad, los accidentes
laborales y las enfermedades profesionales, el desempleo, la vejez
o el fallecimiento de un miembro de familia, b) una falta de acceso
o un acceso inasequible o la asistencia médica, c) un apoyo familiar
insuficiente, especialmente en el caso de los hijos mayores de los
adultos dependientes, d) la pobreza general y la exclusión social"10
De lo cual surge que la seguridad social comprende dos dimensiones principales, “la seguridad del ingreso (Recomendación 67 y
Recomendación 69, ambas de la OIT), la disponibilidad de la asistencia médica.
La noción de seguridad social aportada está en línea con lo establecido en la Declaración de Filadelfia, “las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos o quienes necesiten y prestar
asistencia médica completa"11.
9 Ampliación de la Protección Social IT extensión
de la Cobertura de Seguridad Social a la Economía
Informal. Archivo digital
ubicado en www.ilo.org.
Página 2.
10 Ídem. Página 2.
11 Ídem. Página2.
12 Ídem. Página 3.
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El acceso a la seguridad social es, en su naturaleza esencial, una
responsabilidad pública, y se otorga clásicamente a través de instituciones públicas”, por más que pudiere delegarse a entidades o
instituciones privadas y que éstas asumieran algunas funciones propias de la seguridad social como son la recepción de cotizaciones y
la prestación de servicios.12
El documento de referencia en este punto, “Ampliación de la Pro-
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tección Social. Extensión de la cobertura de Seguridad Social a la
Economía Informal”13 contiene dos ideas que son angulares, la
primera es que “la falta de protección social agrava considerablemente la exclusión social y la pobreza14, mientras que la segunda
es “la necesidad de comprender los factores determinantes de la
falta de protección social en la economía informal es esencial para
formular soluciones de política que amplíen la cobertura”.
La informalización del trabajo amenaza la existencia del seguro social universal.
La gobernanza y la eficiencia del seguro social deben ser consideradas como una política necesaria para reducir la informalización
y la inclusión de los colectivos marginados15.
La gobernanza del sistema de seguridad social necesariamente tendrá como, principios rectores a la universalización y a la inclusión
de los colectivos de la sociedad, como su razón de ser.16
Los nuevos enfoques y las buenas prácticas en la Seguridad Social
reseñadas por la OIT en el documento de referencia tiene como
puntos: concebir a la Seguridad Social como un derecho, tener en
cuenta a la diversidad, ampliar la cobertura del seguro social basado en el empleo, establecer un seguro de salud nacional, poner en
marcha regímenes no contributivos financiados mediante impuestos, combinar instrumentos de política en el contexto de una estrategia de Seguridad Social nacional integrada (las letras destacadas son nuestras)17.

EJEMPLOS DESTACADOS DE
CONSTRUCCIÓN DE PISO SOCIAL
Dentro de las experiencias exitosas de construcción de “piso social”, relevadas por la OIT, se cita al programa Bolsa Familia (Brasil),
el Monotributo (Uruguay), identificamos y subrayamos la experiencia del Sistema Nacional del Empleo Rural (NREGS) de la India
(2005)18, a través del cual, un hogar rural tiene derecho a solicitar
100 jornales de empleo manual no calificado al año y se reserva un
cupo de un tercio de esas oportunidades de empleo a mujeres. A
través de este programa, se ponen en práctica proyectos de gestión
de recursos hídricos, de la gestión de la tierra, de obras de infraestructura.
La coordinación y coherencia de políticas entre los diversos mecanismos de seguridad social permite aprovechar al máximo los
recursos para evitar la exclusión y promover la salida de la informalidad19.

13 Ídem Página 2.
14 Ídem. Página 2.
15 Ídem Página 4 y 5.
16 Ídem Páginas 4 y 5.
17 Ídem Páginas 4 y 5.
18 Ídem. Página 12
19 Ídem Página 14.
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En Uruguay, en los últimos quince años, en procura de la construcción del Piso de Seguridad Social, destacamos:
La redefinición de los beneficiarios de las asignaciones Familiares,
pasando de ser un beneficio de naturaleza contributiva a constituirse en un beneficio no contributivo, la creación del Monotributo
– un único tributo que cubre las contribuciones sociales a la seguridad social (seguro de invalidez, vejez, seguro de enfermedad) así
como la contribución y pago de los impuestos nacionales.
La implementación del Plan de Equidad,
Producto del Diálogo Social fueron:
- la flexibilización del acceso a la jubilación o pensión de retiro,
pues:
a. se contempló la situación de la mujer madre de hijos, quien se
quedó a cargo de la crianza de los niños en sus primeros años,
computándosele una contribución ficta de un año de trabajo por
cada hijo con un máximo de dos años de trabajo aunque tuviese
dos o más hijos, a los efectos del cómputo de los años de servicio
requeridos como mínimos años de servicio.
b. Se redujo el mínimo de años de servicio reconocidos, de 35 años
pasó a ser 30 años el mínimo de años de servicios reconocidos.
c. Se creó un subsidio de desocupación forzada especial para aquellos trabajadores con 28 años de servicios reconocidos por el ente
de previsión social y tener 58 años de edad, a los efectos de que a
través del subsidio logren alcanzar la edad mínima de trabajo y el
mínimo de los años de servicios reconocidos exigidos. La duración
máxima del subsidio especial es de dos años y justamente estos dos
años son los que permiten al beneficio completar los 30 años de
servicios reconocidos como mínimo,
- la modificación del seguro de paro, produciéndose dos variantes
significativas que son:
a. la ampliación del plazo de cobertura para los trabajadores mayores de 50 años por ser trabajadores con mayores dificultades de
obtener un empleo dentro del mercado de trabajo, y
b. la cobertura del seguro de paro o desocupación, para aquellos
trabajadores que hayan perdido su principal empleo, haciendo
compatible el cobro del subsidio de desempleo, con la continuidad
en el trabajo en el empleo secundario o de menor ingreso en el
período previo al envío al seguro de paro.
La ampliación de la Cobertura de la Licencia por Maternidad extendida a ambos progenitores, ampliándose la cobertura también a
trabajadores independientes, microempresarios, así como la ampliación del plazo de su cobertura, pasando de 12 a 14 meses.
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La implementación de la Tarjeta de Alimentación, por la cual, se
garantiza la subsistencia a las personas en situación de extrema
pobreza a través de la provisión de alimentos en especie,
La implementación del Fondo Nacional de Salud como un sistema
de provisión de fondos a emprendimientos colectivos,
La implementación del Sistema Integrado de Salud,
La implementación de medidas de promoción de micro- emprendimientos con la instalación de servicios de asesoramiento en su
constitución y líneas de crédito reservadas a estos fines.
La creación de modalidades de figuras cooperativas, como son las
cooperativas de trabajo y cooperativas sociales, por la aprobación
de la ley.
Creación del Fondo Estructural, constituido con fondos provenientes
del diez por ciento de las utilidades del banco público.
La reserva de cuota a ingresos en cargos públicos a personas afro
descendientes, por la aprobación de la ley de cuotas de afro descendientes.
Por último importa destacar las herramientas jurídicas: ley 18.407,
a través de la cual, permiten a las cooperativas de producción y/o
de trabajo, participar en forma conjunta, colectiva, asociada con
otros agentes económicos, ya sea en grupos o individualmente.
También hay que destacar a la ley 19.292, donde existe un régimen
de compras estatales que beneficia a Organizaciones de Producción Familiar Agropecuaria y de la pesca artesanal, estableciéndose una reserva de mercado mínima del 30% para las compras no
centralizadas, de bienes alimentarios, alcanzándose a los productos artesanales agropecuarios en su estado natural, los productos
artesanales agropecuarios y los productos de la pesca artesanal,
ingresando también los alimentos procesados elaborados con materia prima de los productores integrantes de las organizaciones
familiares habilitadas. Se considera Organización Habilitada a toda
aquella que esté integrada al menos por cinco productores agropecuarios y de los cuales, al menos el 70% deben ser productores
familiares agropecuarios y/o pescadores artesanales"20.

ACCIONES PENDIENTES EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL PISO SOCIAL
Visualizamos, la emersión del trabajo sumergido o no declarado
como materia pendiente para la construcción del Piso Social y huelgan las acciones de promoción del empleo pleno y productivo.
A partir de los datos que citamos a continuación, provenientes del
Instituto Nacional de Estadísticas , observamos que la concentración
del trabajo sumergido sucede en centros poblados donde existe
menor población21, en lugares alejados de Montevideo (la capital
del Uruguay)22, en personas jóvenes – acentuándose en menores

20 Ley 19.292, artículo 5to.
21 Empleo Informal en
el Uruguay. Encuesta Nacional de Hogares. 2006
Instituto Nacional de Estadísticas.2006.
Versión
Digital. Publicado en la
página web: www.ine.
gub.uy Cuadro Número3.
Página 6.
22 Empleo Informal en
el Uruguay. Encuesta Nacional de Hogares. 2006
Instituto Nacional de Estadísticas.2006.
Versión
Digital. Publicado en la
página web: www.ine.
gub.uy Cuadro Número2.
Página 6.
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de 20 años (75% de estos jóvenes), persistiendo la concentración
de la actividad no declarada hasta los treinta años (39,1 % de estos
últimos jóvenes)-23 y en mayores de 65 años (63,2 % de los adultos)
, en unidades productivas que son micro y pequeñas empresas (en
unipersonales llega al 73,1 %, en micro emprendimientos, alcanza
al 48,4%),24 en actividades que se realizan en su vivienda o en la
calle en puesto fijo, en servicios de comercio al por mayor o por
menor, en servicios destinados a automotores, motocicletas, en
hoteles y restaurantes (45%), en actividades de desperdicios, aguas
residuales, saneamiento o en actividades similares (51%) y en el
servicio doméstico (63%)25.
Estos datos suministrados demuestran las acciones por donde las
acciones públicas deben emprenderse, acciones a emprender en
zonas alejadas de la capital, en centros poblados con menores de
5.000 habitantes, en aquellas personas que comienzan a trabajar y
en aquellas personas que teniendo edad para el retiro no lo logran
obtener y continúan trabajando en forma sumergida, en actividades de servicio domestico y en actividades relacionadas con los
desperdicios, o sea con los recolectores de basura.

CONCLUSIÓN
La forma cooperativa es por esencia una solución conjunta de personas que se unen para lograr un sustento y una forma de gestión
del medio de producción.
El fortalecimiento de las formas cooperativas, sean cooperativas
sociales o cooperativas de trabajo, en especial son llamadas a constituirse como una alternativa a las opciones de trabajo subordinado. Estos últimos colapsan o no logran alcanzar las metas del trabajo decente (empleo productivo, con inclusión social, libremente
elegido, con protección social y sin discriminación, en cumplimiento de la normativa tanto individual como colectiva).
Las acciones públicas deben conducir al fortalecimiento de estas
soluciones colectivas, como una medida más, para la construcción del piso social recomendado por la OIT, en su recomendación
Número 202, ya que son una alternativa a la exclusión social.
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LA SUPERVISIÓN ESTATAL Y LA
AUTONOMÍA DE LAS COOPERATIVAS
EL MARCO Y EL DERECHO INTERNACIONAL: OIT,
¿QUÉ NOS RECOMIENDAN?
La Recomendación 193 de OIT, de 20 de junio de 2002, encara la
supervisión de las cooperativas dentro de una visión amplia y actualizada de la naturaleza de las cooperativas, de su función en la
sociedad y la economía y, desde esa perspectiva, su relación con el
Estado y las políticas públicas.
Esta Recomendación derogó formalmente la Recomendación 127,
del año 1966 y su contenido trasluce la superación de la concepción
plasmada en la norma original.
Recorriendo la Recomendación 12, advertimos primeramente que
no era de aplicación universal; se limitaba a los “países en desarrollo”, o sea, los atrasados, los que con esmero y aplicando las políticas del mundo desarrollado, algún día podrían llegar a parecerse a
esos países modélicos. Por tanto, la promoción de las cooperativas
solamente tiene sentido en esos países, los africanos y asiáticos
descolonizados que emergían como repúblicas independientes sin
aparatos productivos desarrollados, con costumbres y culturas ajenas a los cánones económicos “universales”, que tan bien habían
captado las potencias occidentales y orientales (porque OIT también debía zanjar el detallito de la bipolaridad ideológica y la disputa por la hegemonía sobre estos territorios). Por supuesto, entre
los países destinatarios de estas políticas de promoción, estábamos
los latinoamericanos, quién puede dudarlo.
¿Y qué debía hacer el Estado con las cooperativas? Protegerlas,
conducirlas, vigilarlas, usarlas como instrumentos suyos para
estructurar la producción nacional. Esta, Recomendación tiene una
sección entera titulada "Ayudas", dividida en "Ayudas financieras"
y "Ayuda administrativa". El tema central de su anexo es la función
de las cooperativas en los procesos de reforma agraria, donde al
final se insta a los países al "intercambio y difusión de información
sobre los métodos, posibilidades y limitaciones de las cooperativas". En ese marco general, se establecía que "las cooperativas deberían estar sometidas a un control que garantice, que desarrollan
sus actividades de conformidad con el objeto para el que fueron
establecidas y con la ley" (párrafo 27). Los objetivos de este contralor (párrafo 29) serían que las medidas "(a) aseguren una buena
administración y dirección de las cooperativas; (b) salvaguarden
los intereses de terceros; (c) den oportunidad para completar,
mediante la práctica y examen crítico de los errores cometidos,
la educación y la formación de los administradores y empleados
de las cooperativas". Sí que se ajusten a la ley, y también que se
ajuste a su objeto (¿él de los cooperativistas o él del Estado?), que
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se asegure su correcta gestión, impida que perjudiquen a otros y
las corrijan para que aprendan. Como se hace con los menores de
edad a cargo. Las cooperativas serían "empresas niñas", tan niñas
que ni "empresas". La diferencia entre las normas jurídicas y las
ideas que las sustentan es que, las primeras tienen fecha cierta de
derogación, mientras que las segundas conviven indefinidamente,
se enfrentan expresa o tácitamente y reinan alternativamente en
las cabezas de los legisladores, las autoridades de aplicación y los
propios cooperativistas.
La Recomendación 193 de OIT fue un gran espaldarazo legal, para
el cooperativismo. Incorporó al Derecho Internacional los elementos esenciales de la Declaración de Identidad de ACI. Adoptó, con
carácter universal, la definición de cooperativa y los principios que
la rigen, precisando su contenido mediante la incorporación de un
anexo al documento. Estableció una serie de grandes definiciones
que fueron aprobadas sin votos en contra y que guían y vinculan a
todos los países.
Fue fruto del debate que reflejó la gran diversidad de visiones de
los Estados y las posiciones prácticamente opuestas de las delegaciones sindicales y empresariales, con la presencia latente y coordinada de los cooperativistas que, sin otra voz oficial que la de los
portavoces de ACI, se movilizaban desde el interior de las delegaciones de sindicalistas, empresarios y gobiernos.
Ese debate ya es historia, pero ilumina cuestiones vigentes que hoy
estamos tratando. Si comparamos el texto inicial propuesto, con
el definitivo de la Recomendación, hallamos diferencias más que
significativas, verdaderas concepciones divergentes. Nadie posee
"la" razón; existen contextos diferentes que permiten ofrecer soluciones dispares, siempre imperfectas. El texto de origen reflejaba
la posición de los países de mayor desarrollo, parcialmente coincidente con la de los empresarios y las de las grandes cooperativas consolidadas, especialmente europeas. Llevaba la autonomía
de las cooperativas frente al Estado a su máxima expresión. La
posición del cooperativismo de los países centrales se resume en lo
siguiente: que el Estado adopte un marco jurídico que reconozca la
especificidad cooperativa, que no nos discrimine y nos permita ingresar en la competencia económica como un jugador más; el resto
es cosa nuestra. Que el Estado no se inmiscuya en nuestra vida.
El encabezamiento del párrafo 9 propuesto lo decía sin ambages:
"Los Miembros deberían limitar el papel de los gobiernos a una
función reguladora de las cooperativas”
Y precisaba el concepto en relación con el tema que estamos tratando: "d) adoptar medidas para la supervisión de las cooperativas
en condiciones similares a las que se aplican a las demás formas
de empresa". O sea: si a las sociedades comerciales de porte similar no se las controla, que tampoco se lo haga con las cooperativas;
si se supervisa en función de las actividades, que no se distinga a
las entidades controladas, según su naturaleza jurídica. Con algo
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de sarcasmo, se podría decir que era una Recomendación sobre la
promoción de las cooperativas, pero sin promoción. Más bien, una
promoción de su identidad, de su regulación y de su libre desarrollo. Punto.
Pero esa no era, la posición de los países latinoamericanos ni de
los sindicatos, que desde sus respectivas trincheras lideraron la
presentación de enmiendas que fueron recogiendo mayorías entre asiáticos, africanos y la comprensión y el reconocimiento de
muchos europeos. Nuestros países necesitan más de las cooperativas y las cooperativas necesitan más de nuestros países, pero
¿cómo hacerlo sin que se tornen un instrumento subordinado al
gobierno de turno? Tal es la cuestión central, que de alguna forma
transita por gran parte de las ponencias que en este Congreso se
presentan.
¿En qué se transformaron aquellos textos? "Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados
fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras
organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este
contexto, los gobiernos deberían establecer una política y marco jurídico favorables a las cooperativas, compatibles con su
naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios
cooperativos y,… con miras:
a) establecer un marco institucional que permita proceder al registro de las cooperativas de la manera más rápida, sencilla,
económica y eficaz posible;
b) prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas acordes con su naturaleza y funciones, .. No menos favorables que las medidas aplicables a otras formas de empresa y de
organización social" (Párrafo 6).
¡Claro que, estamos ante una dificultad, porque una supervisión
que atienda a la naturaleza y función de las cooperativas y vele
por los valores y principios cooperativos, no siempre será rápida,
sencilla económica, no menos simple y favorable que la aplicable
a otras formas de empresa! Si la simplificamos, no garantizamos la
autenticidad del desarrollo cooperativo, pero si la complejizamos
y burocratizamos, se desestimulará la constitución de cooperativas por la asunción de costos de los que sus competidoras estarán
libres y que suelen superar todas las consideraciones tributarias e
incentivos especiales imaginables.
Una de las problemáticas relacionadas con esta supervisión de las
cooperativas “acorde con su naturaleza” es la del contralor del
cumplimiento de los principios cooperativos. Los principios cooperativos, en las legislaciones que los reconocen, inspiran el sistema
legal y aportan un criterio para la interpretación e integración del
derecho cooperativo. Hasta este punto, comparten las características de los principios generales del derecho e iluminan a quien los
aplica, incluido el organismo supervisor, sobre el sentido de las
normas y su correcta interpretación. Pero los principios cooperati-
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vos son algo más que eso y merecerán ser objeto de un particular
análisis de la ciencia jurídica: son en parte, una meta que tensiona
el funcionamiento de las cooperativas y que, por objetivamente
inalcanzables, reciben del legislador determinadas exigencias de
estándares mínimos; y por otra parte, pautas directamente establecidas en la ley, cuyo cumplimiento es objeto de contralor y cuya
violación conlleva una sanción. Pongamos un ejemplo. En buena
parte de las leyes cooperativas nacionales se fijan los períodos máximos de gestión de los órganos directivos; dentro de tales límites
existe un ámbito de libertad para las disposiciones estatutarias.
Esos topes son inspirados, sin duda, por el principio de gestión
democrática. En otras leyes, como la uruguaya, no se fija ningún
tope, pero se consagra a texto expreso el principio de gestión
democrática y agrega que “dichos principios han de aplicarse al
funcionamiento y organización de las cooperativas”. ¿Qué ocurriría
si se presentara al Registro un estatuto que consagrara un sistema
de elecciones cada quince años? ¿Podría entenderse que existe un
vacío legal o la contravención directa de un principio cooperativo? La incursión de las autoridades de contralor en este terreno
deja margen a la discrecionalidad, por lo cual, en materia de cumplimiento de principios, se impone el desafío de crear instrumentos
normativos que permitan objetivar dimensiones que son esencialmente cualitativas.
Entre esos andariveles posibles marchan las cooperativas: una postura indiferente y hasta hostil, propia del liberalismo, una intervencionista, entre paternalista y burocrática, y otra promotora, todo
ello a veces combinado por la coexistencia de normas provenientes
de distintos períodos legislativos, de equilibrios políticos inestables
y de las luchas de movimientos cooperativos con mayor o menor
cohesión interna y capacidad de incidencia.

LA AUTONOMÍA BIEN ENTENDIDA
EMPIEZA POR CASA
Pido disculpas a los juristas puros, que toman al derecho cooperativo como una disciplina científica que puede analizarse sin involucramiento, sin pasión. Sé que no son muchos, por varias razones.
La primera que se me ocurre; es que quien toma el derecho como
una carrera más, hoy tiene opciones más lucrativas que la especialización en cooperativismo. La otra, es similar al letrero de la puerta
del Infierno: El que entre aquí, que pierda toda esperanza… de salir.
Es prácticamente imposible introducirse de lleno en la vida cooperativa sin llenarse los pulmones de la atmósfera cooperativista, sin
latir al unísono con los cooperadores, sin fanatizarse, en el buen
sentido, si es que lo hay, con la causa cooperativa.
Les pido disculpas porque no continuaré con un análisis imparcial
de las normas, del derecho objetivo. Sin adentrarse en la vivencia
del fenómeno cooperativo, en su sustancia, no es posible abordar
los temas normativos, orgánicos, institucionales, procedimentales.
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Los principios cooperativos forman un sistema inescindible y por
ello deben analizarse en forma conjunta. Cuando tratamos el principio de autonomía de las cooperativas, debemos comprender que
no hay AUTONOMÍA sin GESTIÓN DEMOCRÁTICA, no hay gestión
democrática sin INFORMACIÓN y EDUCACIÓN de los socios. Estos
principios son normas de actuación y son metas hacia las que se
progresa, nunca totalmente alcanzadas, el horizonte de perfección
hacia el cual caminamos. Reclamar al Estado el respeto de la autonomía sin comprometerse y ejercer estos principios es una señal
de inmadurez y falsedad.

GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y AUTONOMÍA:
Con la sola excepción de las cooperativas más pequeñas, en el
sistema cooperativo funciona el sistema de democracia representativa. Cuanto mayor es el número de socios y la extensión territorial
en que operan, más posibilidades existen de incurrir en costos de
agencia. Se debe minimizar el riesgo de interposición de intereses
personales y grupales en el proceso de interpretación y ejecución
de la voluntad colectiva. Una cosa es que las cooperativas sean
autónomas y otra muy opuesta será que los presidentes o gerentes
se comporten como si fueran autónomos. Sí no existen las normas
preventivas adecuadas, los órganos públicos de supervisión deberán actuar para asegurar el cumplimiento de la voluntad social,
defendiendo su autonomía, no frente al Estado ni frente a otras
empresas, si no frente al irrespeto del objeto social por parte de
los gestores.
Los profesionales del derecho no siempre tienen incidencia sobre
la elaboración de las normas legales, pero sí operan fuertemente
como asesores a la hora de la redacción de los estatutos y reglamentos. Por tal razón, deben colocar a disposición de los decisores
las herramientas.
Repasemos algunos temas vinculados con la gestión democrática
que requieren la debida regulación, ya sea legal o estatutaria:
- No se puede observar pasivamente la extendida “esclerosis asamblearia”. Cumplir el rito de la asamblea anual, con la debida convocatoria y sus publicaciones no garantiza la soberanía de los socios.
Si bien muchas acciones trascienden el plano normativo y hacen a
la gestión social, deben incorporarse como válidas nuevas formas
de comunicación y toma de decisiones, con el apoyo de las nuevas
herramientas tecnológicas, que permiten sesionar a distancia. Un
punto que conspira contra el normal funcionamiento de las asambleas, en cooperativas de usuarios que comprenden miles de socios de distintas procedencias, es la realización de un acto único
anual en la ciudad sede. La participación de socios se reduce a un
porcentaje minúsculo o es tan multitudinaria que impide un tratamiento y debate serio de los temas, a lo que agregamos las abismales asimetrías de información y conocimiento de los dirigentes
frente a los socios de base. En leyes y estatutos observamos con
frecuencia la constitución de asambleas de delegados, precedidas
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por asambleas locales o sectoriales. Excepcionalmente, la ley las
impone como obligatorias a partir de cierto número de socios o de
determinada dispersión territorial de los mismos.
- En esta clase de cooperativas, otro desafío es la promoción de
auténticos procesos electorales, que tampoco pueden limitarse a
un tema formal de convocatorias y elecciones. El punto de partida,
en general, es fuertemente favorable para los grupos de dirección
ya instalados, que cuentan con los contactos, los padrones sociales,
la comunicación institucional, aparte de la experiencia y el dominio
del manejo interno de las cooperativas. Estas situaciones varían de
caso a caso y las “normas de equilibrio” deberían corresponder a
cada estatuto; en cambio, un mínimo de garantías de oportunidad
para todos los aspirantes podría ser objeto de la legislación.
- En el otro extremo, tenemos las cooperativas muy pequeñas, para
las que se admite como excepción la figura del “administrador único” (como en el caso español). La reducción del número mínimo de
socios, en el marco del fomento de las microempresas asociativas,
ha traído tal innovación. Limitada su regulación a este enunciado,
se torna sumamente riesgosa para el funcionamiento democrático
y la capacidad de control de los asociados. Deberían incorporarse
contrapesos, tales como la realización de asambleas frecuentes, la
ratificación de las decisiones más importantes por parte de la asamblea y garantías de rotación en el cargo de administrador.
- Nuestro continente ha adoptado el sistema dualista, para el gobierno de las cooperativas, que contempla la existencia de Comisiones Fiscales o Juntas de Vigilancia, como instrumento central
del autocontrol. Algunas normas, especialmente dentro de las que
regulan las cooperativas financieras, exigen determinada especialización técnica para sus miembros, que contrasta algunas veces con
la realidad socio-educativa de los asociados y limita la expresión
soberana de los mismos en lo que respecta a las personas en las
que quieren depositar su confianza. Por tal razón, suele optarse,
para cooperativas de mediano porte y complejidad, dotar a los órganos de vigilancia del auxilio de técnicos calificados en materia
legal, contable y administrativa, que deberían ser autónomos de
los involucrados en la gestión directa, así como de auditores externos. Desde el punto de vista de la sana oposición de intereses, sería
recomendable legislar acerca de la incompatibilidad de integrar a
estas Juntas miembros del mismo núcleo familiar o grupo económico que sus controlados, sean directivos o funcionarios. Los sistemas
de elección suelen conspirar contra la autonomía del órgano de
contralor, ya que en general suelen incluirse en las mismas hojas
de votación las candidaturas para el consejo directivo y la comisión
fiscal o junta de vigilancia.
- Por último, en algunos casos se legisla expresamente y en otros
se deja librado al estatuto la determinación de la extensión de los
períodos de gestión y los topes de reelecciones de los integrantes
de los órganos. Es natural que exista flexibilidad, de acuerdo con
las características particulares de las cooperativas. La cuestión que
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se nos plantea es, sí existe un punto en que se vulnere el principio
de gestión democrática.
Autonomía, información y educación
La autonomía de las cooperativas se construye desde una auténtica gestión democrática, la que no es posible sin una información
objetiva, oportuna, accesible, comprensible para el asociado o directivo.
Sobre el particular, la tendencia de nuestras legislaciones ha avanzado hacia la consagración del derecho personal de todos los
asociados, al requerimiento de informaciones precisas, con los
resguardos pertinentes para evitar el acceso de competidores empresariales a datos sensibles. En idéntica línea, se legisla sobre normas generales de transparencia, relacionadas con la información
pertinente que deben contener las páginas web y boletines oficiales de las cooperativas, donde el legislador debe tener el cuidado
que sea equivalente a la de otro tipo de entidades del mismo ramo
de actividad.
Entre otros elementos que contribuyen a que los asociados accedan
a una información completa y accesible con anterioridad a las Asambleas, está la determinación preceptiva –adecuada a las características y dimensiones de las cooperativas- del contenido y forma de presentación de su memoria anual, de forma que junto a los estados
contables se cuente con un balance social o una evaluación integral.
Sí, desde un principio de este capítulo ligamos la autonomía de las
cooperativas al principio de control y gestión democrática y dijimos
que, ésta última exige transparencia en la información, solamente
nos queda concluir la íntima relación de estos principios con la
regla de oro de la cooperación, que es el principio de educación.
Cierto es que el esfuerzo permanente para la incorporación de una
cultura de la cooperación, para la capacitación para la dirección y la
vigilancia del buen funcionamiento de las cooperativas, la democratización de los conocimientos globales para ampliar los núcleos
humanos aptos para conducir la gestión de las cooperativas no se
garantizan ni resuelven con meras regulaciones normativas.
No menos cierto es, también, que el establecimiento de algunas
normas legales o estatutarias contribuye en dirección a los objetivos planteados. Ejemplos de ello son: la obligatoriedad de la existencia de las Comisiones de Educación, de fondos específicos con
ese cometido, de los presupuestos y planes anuales en la materia,
con la consiguiente rendición de cuentas a la Asamblea. Destacamos especialmente la exigencia de una formación básica para integrar órganos de dirección, sea ésta previa a la elección o a la toma
de posesión de los cargos.
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FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Y AUTONOMÍA DE LAS COOPERATIVAS
Cuando nos referimos a la autonomía de las cooperativas, estamos
considerando que, si bien son de interés público y por tanto, sujetas a políticas públicas de promoción, son esencialmente entidades
privadas a las que no se debe ni puede imponer, en principio, otro
control que el de legalidad, tal como ocurre con cualquier otra
persona jurídica de derecho privado. Aunque suene duro: tienen
derecho a equivocarse. No existe ningún actor externo, detentor
de la verdad, con autoridad para imponerles estrategias y políticas
empresariales y sociales, mientras se ajusten a las prescripciones
legales. Desde una perspectiva promotora, sí pueden estimularse
las mejores prácticas y facilitar el acceso a todo el instrumental
necesario para una buena gestión, esa batería de herramientas que
tan detalladamente describe la Recomendación 193 de OIT.

CONSTITUCIÓN Y REGISTRO:
Fieles a ese principio de autonomía, entendemos que en la fase constitutiva de las cooperativas, el control inicial a cargo de la entidad
registradora, debe ser documental y de legalidad. Un control previo
de viabilidad económica y social sujeta a las cooperativas a potestades discrecionales de la administración pública. Pueden existir excepciones, que deben tratarse como tales. Para actividades sensibles
que impactan sobre todo un sector de la economía, se exigirá a las
cooperativas un plan de gestión, de la misma forma que se lo hará
con otro tipo de entidades de la misma rama. En Uruguay tenemos
la figura de la cooperativa social, destinada a promover la inserción
socio-laboral de colectivos desfavorecidos, que desde un principio
cuentan con una fuerte intervención promotora y de contralor de
carácter estatal. Es posible concebir situaciones excepcionales como
ésta, pero a sabiendas de que son transitorias y que su destino es la
plena autonomía, si se las pretende reconocer como auténticas cooperativas.

FACULTADES SANCIONATORIAS:
Cuando hablamos de autonomía de las cooperativas frente al Estado, cabe una distinción fundamental entre la autoridad administrativa y el Poder Judicial. Se trata de evitar la injerencia directa y
discrecional del administrador, no de sustraer al sector cooperativo
del poder coercitivo del Estado en caso de infracciones a las normas jurídicas. En consecuencia, cada Estado deberá establecer el
límite a partir del cual la potestad de aplicar sanciones u otras medidas deja de pertenecer a la autoridad supervisora y corresponde
a las autoridades judiciales.
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Las sanciones típicas de la autoridad de supervisión son de carácter
económico, penas que se escalonan en función de la gravedad y
la reiteración de las infracciones, debidamente predeterminadas.
Salve que fueren de una magnitud confiscatoria, equivalente a la
decisión del cierre de la cooperativa, nadie puede juzgar como inadecuadas estas atribuciones; al contrario, sí careciere de las mismas, el supervisor quedaría prácticamente inerme.
En el otro extremo tenemos la disolución de la cooperativa y cancelación de la personería jurídica, que a nuestro juicio debe corresponder exclusivamente al Poder Judicial y donde el supervisor
debe tener la iniciativa como actor, apoyado en las pruebas obtenidas durante su gestión. De consecuencias equivalentes es el retiro
de la autorización para funcionar, con la salvedad que la misma
refiere frecuentemente a tipos de actividades especialmente reguladas que requieren autorización previa, con independencia de la
naturaleza jurídica de la entidad que las ejecute.
Entre tales extremos, tenemos una gama de atribuciones que las
legislaciones nacionales asignan alternativamente. Entre ellas tenemos la suspensión de la ejecución de resoluciones tomadas por
los órganos de dirección y la de decretar la intervención de las cooperativas. En general, corresponden al Poder Judicial; puede en
algunos casos tomarse medidas administrativas de urgencia mientras se deriva el asunto a la justicia. En general, se concuerda en
que, la competencia corresponde a la Justicia, debiéndose prever
que los procesos sean suficientemente ágiles.

ENTIDADES SUPERVISORAS Y SU
IMPACTO SOBRE LA AUTONOMÍA DE
LAS COOPERATIVAS
Las variantes ensayadas para la supervisión de las cooperativas, tomando en cuenta su estructura, competencias, composición de los
órganos de dirección, distribución territorial, autonomía o vínculo
jerárquico con el Poder Ejecutivo, relación con las organizaciones
representativas del cooperativismo y un sin fin de cortes imaginables, nos pueden conducir a múltiples clasificaciones. Cada modelo incide de alguna manera sobre la autonomía de las entidades
supervisadas.
Tomando las tres funciones clásicas del Estado en relación con el
cooperativismo, de registro, supervisión y promoción, tenemos
ejemplos en los cuales se reúnen todas ellas en una sola entidad y
otros en los que se separan. La unificación posee la ventaja de la especialización en la materia, la visión global y la articulación de todas las funciones, que son complementarias, y los inconvenientes
de la generación de una gran dependencia de una entidad pública
y la oposición de intereses que se genera cuando confluyen en la
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misma institución la acción promotora y el contralor, lo que generalmente se atenúa mediante la configuración de Departamentos
técnicamente autónomos.
En cuanto a la especialización de la supervisión, tenemos entidades
encargadas exclusivamente de las cooperativas (ejemplos de Paraguay o Chile), otras que abarcan también a las mutuales (como
Argentina), al conjunto de la Economía Social y Solidaria (caso de
Colombia) o a múltiples destinatarios, con divisiones especializadas separadas. Este es el caso de Uruguay, en que, la Auditoría
Interna de la Nación tiene a su cargo la supervisión de personas
jurídicas públicas, sociedades anónimas y cooperativas. La especialización en cooperativas es recomendable. La variante de considerar
toda la “familia” de la economía social y solidaria es una tendencia
creciente, que requiere una legislación y definiciones muy precisas
de los principios comunes y las características diferenciales. Otros
Estados, reconociendo la total autonomía de las cooperativas, encomiendan esta función supervisora a sus propias organizaciones
de integración y reducen la intervención estatal al contralor de actividades específicas, sin considerar la figura jurídica de los sujetos.
Dentro de los países en los que se ejerce la supervisión de las cooperativas en cuanto tales, no siempre se comete tal función a un
solo organismo. En algunos casos, cuando se trata de cooperativas
financieras o multi-activas con operatoria financiera, las de mayor
magnitud pasan a la órbita de las Superintendencias Financieras,
comunes a todas las entidades del sector, mientras que las restantes se mantienen bajo la supervisión especializada. En otros, según
la rama de actividad, se asigna la supervisión a dependencias de
distintos Ministerios. Es el caso de Uruguay, donde la competencia
general corresponde a la Auditoría Interna de la Nación, mientras
que las cooperativas sociales y cooperativas de vivienda son respectivamente supervisadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Otra distinción, que regularmente se hace refiere al control específico de las cooperativas en cuanto tales, a cargo de un organismo especializado en las mismas, y el que se realiza en función
de las actividades que desarrollan y las normas reguladoras propias de las mismas (de salud, educativas, financieras, de comunicaciones, de transporte, de servicios públicos), los que se consideran complementarios, no superpuestos. Si bien es estrictamente
incuestionable esta división, debemos tener presente que también
cuando se regulan y controlan actividades específicas, comunes a
distintos tipos asociativos, rige la Recomendación de OIT sobre la
consideración de la “naturaleza y funciones” de las cooperativas.
Que se participe en un mismo sector de la actividad empresarial
que otros actores no implica igualdad formal de tratamiento, si no
que, deben considerarse los instrumentos, los destinatarios y los
objetivos sociales y económicos que se atienden desde las distintas
instituciones. Sí, las cooperativas cumplen objetivos de inserción
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socio-laboral de colectivos vulnerables, de profundización de la inclusión financiera, de desarrollo local en regiones postergadas, con
el consiguiente sobrecosto que no toman las sociedades con fines
lucrativos, la igualdad de trato puede resultar injusta y discriminatoria. Difícilmente esta distinción será comprendida y asumida por
las áreas técnicas de las Superintendencias clásicas, como lo advertimos en distintos países en el sector financiero.
Otras variantes que impacta directamente sobre el grado de autonomía del cooperativismo se relacionan con la dependencia
jerárquica de los organismos de supervisión. En algunos países
están directamente subordinados al Poder Ejecutivo a través de
algún Ministerio, integrando un departamento o división del mismo. En otras, dentro del mismo modelo, se trata de entidades con
autonomía técnica. Luego tenemos casos de personas públicas
autónomas frente a la administración central o, como en el caso
paraguayo, autónomas y autárquicas y con participación de los cooperativistas.
En cuanto a la composición de la dirección, tenemos casos en que
se reconoce la participación orgánica de representantes del cooperativismo, sea mayoritaria o minoritaria.
Por último, existen a nivel internacional ejemplos de combinación
de las potestades soberanas del Estado en materia de supervisión,
con la delegación de funciones o la supervisión auxiliar que reposa en entidades independientes o federaciones y confederaciones.
Debidamente articuladas, estimamos que pueden constituir herramientas eficaces para el progreso de las cooperativas, en las que
la responsabilidad del Estado de asegurar la regularidad legal del
desarrollo cooperativo no lo conduce a la conformación de grandes
estructuras burocráticas poco eficientes y permiten que las entidades gremiales cumplan al mismo tiempo un papel promotor que
contribuya a la superación de las dificultades que se advierten en
la operatoria de sus asociadas y que son objeto de observaciones.
A su vez, por esta vía se refuerza la vertebración de las cooperativas a través de sus organismos de integración. El reto principal del
supervisor estatal es asegurar la calidad técnica de las entidades
auxiliares, analizar la información proporcionada e intervenir directamente ante las situaciones que realmente lo requieran.
Otra particularidad del sector cooperativo es su heterogeneidad,
tanto en las dimensiones de sus integrantes, como en sus estructuras, ramas de actividad, posición competitiva en el mercado, impacto sobre la sociedad y la economía nacional y características de los
sectores sociales del que provienen los asociados. Desde la perspectiva de la supervisión, esta diversidad se aborda de distintas maneras. Una, ya vista, ha sido la pluralidad de organismos que atienden
a distintos segmentos del cooperativismo. Otra ha sido descartar
el contralor sistemático de las cooperativas de menor porte, sin
perjuicio de la intervención de oficio o a solicitud de interesados
en casos de presuntos apartamientos graves. Las definiciones del
aludido menor porte pasan por diversos aspectos, como el de “im-

226

Seminario Nacional Preparatorio del Congreso Continental y
Primer Foro Internacional de Derecho Cooperativo

portancia económica”, de la ley chilena. Estará en cuestión el bien
jurídico que se prioriza proteger: si es el impacto en la economía
o si lo es la autenticidad y credibilidad de la figura cooperativa o
la buena fe de asociados y terceros. Otra opción es la supervisión
directa de las cooperativas de mayor impacto por el ente público y
la supervisión auxiliar de las restantes. Por último, cabe la posibilidad, muy racional, del escalonamiento de las exigencias, según el
grado de complejidad y magnitud de las cooperativas.

VÍNCULOS ENTRE SUPERVISIÓN Y
PROMOCIÓN
Podemos decir, resumidamente, que el objetivo central y común
del desempeño de ambas funciones, es el “desarrollo sano” del cooperativismo.
La SANIDAD y el DESARROLLO no pueden ser objetivos desligados
y hasta contradictorios. Eso no implica que un solo organismo deba
ejercer ambos; tampoco que operen sin ningún contacto ni coordinación.
El debido control promueve el sistema, porque:
•Lo hace creíble: evita su adulteración
•Asegura su transparencia
•Protege a los socios, el Estado y la sociedad
•Permite detectar ineficiencias
A nuestro juicio, que entendemos coincidente con el espíritu de la
Recomendación 193 de OIT y de las resoluciones de ONU, un estado
promotor, democrático y respetuoso de la autonomía de las organizaciones de la sociedad no interfiere en las cooperativas que
operando dentro de la legalidad muestran problemas de gestión,
pero estimula su corrección y constante mejora.
Esta definición nos induce a una concepción de “Supervisión promotora”, que sin descuidar su papel frente a los apartamientos de
la normativa vigente, advierte y alerta sobre los problemas de las
cooperativas, facilita su identificación, naturaleza, gravedad y generalidad y coordina con los organismos de promoción, públicos
y del propio movimiento cooperativo, generar sistemas de alerta
temprana, capacitar a los cooperativistas y sus cuadros funcionariales, organizar servicios de asistencia técnica e impulsar a los
centros educativos a la formación de profesionales especializados
y promover una actualización de la normativa, superadora de las
restricciones que se reconozcan a partir del contacto permanente
con la praxis de las cooperativas.
Una “supervisión promotora” implica la cero tolerancia, frente a la
adulteración del fenómeno cooperativo, al mismo tiempo que evita
el desestímulo por “sobre control” y complicaciones administrativas que instalen en el imaginario colectivo que la opción cooperativa equivale a adoptar una figura compleja, costosa, menos ágil que
la de naturaleza comercial.
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PROGRAMA
DEL SEMINARIO
NACIONAL
PREPARATORIO
DEL 2° CONGRESO
CONTINENTAL
Y 1ER FORO
INTERNACIONAL
DE DERECHO
COOPERATIVO
6 de octubre 2016
Paraninfo de la Universidad de la
República
Horario: de 09:00 a 13:00 horas
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Hora 09:00 | Acreditaciones
Hora 09:30 | Inauguración del Seminario
Presidente de INACOOP Gustavo Bernini
Presidenta de CUDECOOP Graciela Fernández
Homenaje al Dr. Álvaro Faedo
Hora 10:00 | Mesa de Trabajos Nro. 1
“La incidencia de la cesión de partes sociales en el 		
tríptico patrimonio – socio – vivienda”.
Enrique Malel
“El acto cooperativo en la legislación uruguaya”
Jorge Machado
“Corporaciones cooperativas”
Marcelo Amorín
“Acto Cooperativo en cooperativas de segundo
grado. Retorno de excedentes”
Paula Algorta
“El acto cooperativo. Noción, contenidos y alcances.
Su incorporación en el derecho positivo Nacional”
Alfredo Lamenza
Comentarista: Gerardo Montes
Hora 11:00 | Mesa de Trabajos Nro. 2
“Supervisión estatal y Autonomía de las cooperativas
a través del autocontrol”
Equipo de la Auditoría Interna de la Nación
“Las cooperativas de vivienda en el Uruguay”
Comisión de cooperativismo de la Asociación de
Escribanos
“Los instrumentos de capitalización en la legislación
cooperativa uruguaya”
Sergio Reyes
“Nota sobre un interesante ejemplo de propiedad
colectiva: cooperativas de vivienda de usuarios en
Uruguay”
Fernando Delgado, Alberto Raffo
“Financiamiento cooperativo. Impacto de la Ley
18407”
Tebisey Padrón
Comentarista: Alberto Raffo
Hora 12:15 | Conferencia de Clausura
Dr. Mario Schujman
Director de la Maestría en Entidades de la Economía
Social de la Universidad Nacional de Rosario,
Argentina. Organizador del Encuentro Argentino,
Preparatorio del 2do Congreso Continental de
Derecho Cooperativo.
Hora 13:00 | Cierre del Seminario y brindis de confraternización
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