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Primer sector o 
sector estatal

Realiza actividades públicas que reúnen 
la adhesión de carácter coercitivo con 
objetivos o fines no lucrativos.{

Segundo sector o 
sector empresarial

Realiza actividades privadas que reúnen 
la adhesión de carácter voluntario con 
objetivos o fines lucrativos.{

Tercer sector o 
sector solidario

Realiza actividades privadas que reúnen 
la adhesión de carácter  voluntario con 
objetivos o fines no lucrativos.{
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SECTORES ECONOMICOS



Asociaciones Civiles (Código Civil y Comercial unificado

Fundaciones incluidas en el Código Civil y Comercial unificado (ex Ley 

19836/72)

Asociaciones Mutuales (Ley 20321/73)
Cooperativas (Ley 20337/73)
Otras (Cámaras, consejos, sociedades de fomento, cooperadoras, 

asociaciones barriales, obras sociales, sindicatos, etc.) 

TERCER SECTOR (Solidario)

El rasgo común es la solidaridad

La Constitución Nacional en su preámbulo y en su articulado consagran la práctica social

Como sujeto de derecho debe adquirir la calidad de persona jurídica

Esta es también una manera de definir una ONG (Organización No Gubernamental)
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ORGANISMOS DE CONTROL
COOPERATIVAS Y MUTUALES 
Ejerce las funciones que le competen al Estado 
en materia de promoción, desarrollo y control de 
la acción cooperativa y mutual 

Cumplimiento y control integral de 
impuestos, regímenes informativos, 
DDJJs, periodos y pagos.

Proveedores no financieros, control 
de operaciones de cambio, emisión 
de cheques u otras operaciones 
bancarias. 

Entidades alcanzadas por la 
resolución UIF 11/2012. 
Cumplimiento en materia de 
prevención de LA-FT.

Cumplimiento y control integral de 
impuestos, regímenes informativos, 
DDJJs, periodos y pagos.

Organismos de recaudación a nivel 
provincial y/o municipal, de 
acuerdo al domicilio de la entidad. 

Otros organismos de control 
vinculados a la actividad realizada 
por la entidad (salud, seguros, 
telecomunicaciones). 
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DEFINICIONES

COOPERATIVA

Asociación de personas con el objeto de proveer, a sus asociados y a la 
comunidad toda, el progreso económico y  el desarrollo humano, con justicia e 
igualdad social.
Debe propender a la generación de empleo, la formación profesional de sus 
trabajadores asociados, instando a sus miembros, a la educación e investigación 
y al desarrollo científico y tecnológico. Todo ello, debe ser realizado, sobre la 
base del espíritu, los principios y valores cooperativos.

MUTUAL

Es una forma especial y perfeccionada de asociación que se basa en la 
reciprocidad de  servicios para casos determinados, repartiendo los riesgos 
sobre el mayor número posible de asociados para hacer casi insensible su 
efecto.
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ADMINISTRACION

COOPERATIVAS 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
3 o mas miembros


SINDICATURA 
1 o mas miembros

MUTUALES 

CONSEJO DIRECTIVO 
5 o mas miembros


JUNTA FISCALIZADORA 
3 o mas miembros

Mandato hasta  4 años


Podrá ser reelegido


Revocable por  Asamblea Extraordinaria con mayoría  especial de 2/3


Antigüedad mayor a  2 años 


No podrán ser autoridad los fallidos, concursados, condenados por delitos dolosos e inhabilitados por 
el BCRA / INAES 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Considerar los EECC y anexos correspondientes al ejercicio.


Considerar la memoria elaborada por el Consejo Directivo/Administración.


Elegir a los integrantes de los órganos de corresponder. 


Tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria.


Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros de los órganos Directivos, de 
Administración y de Fiscalización.


MUTUALES
ARTICULO 24º “Las Asambleas Ordinarias se realizarán una vez por año, dentro de los 
cuatro meses posteriores a la clausura de cada ejercicio …”

COOPERATIVAS
ARTICULO 47º “La asamblea ordinaria debe realizarse dentro de los cuatro meses 
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio para considerar los documentos mencionados 
en el artículo 41 …”
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La convocatoria a AGO/AGE será realizada por el 
Consejo Directivo / Administración a través de un acta.

COOPERATIVAS: El llamado debe realizarse con 15 días de anticipación en la 
forma prevista en el estatuto. (publicación, contacto telefónico, correo, etc.).

MUTUALES: El llamado debe realizarse con 30 días de anticipación mediante la 
publicación en Boletín Oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la zona.

Publicitar la convocatoria en la sede de la entidad
Disponer del padrón actualizado de socios/asociados con capacidad para 
participar
Disponer de la documentación que será tratada en la AGO

CONVOCATORIA

Tipo y Nº de asamblea 
Lugar de realización
Fecha de realización
Hora de realización
Orden del día a tratar
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PRE Y POST AGO/AGE - COOPERATIVAS

Resolución 400/2019 - Presentación vía TAD de información Pre y Post Asamblea (Ordinaria y/o Extraordinaria)

PRE ASAMBLEA (10 DIAS HABILES)
Convocatoria, orden del día y memoria con firma original del presidente y secretario del órgano de 
administración.
Estados contables e inventario con firma original del presidente, secretario y tesorero del órgano de 
administración.
Informe del órgano de fiscalización con firma original de sus integrantes.
Informe del auditor con firma original del profesional actuante debidamente certificada por el Consejo 
Profesional respectivo.

POST ASAMBLEA (30 DIAS)
Copia del acta de la asamblea, firmada por presidente y secretario.
Un ejemplar original de la hoja íntegra del diario en que se haya publicado la convocatoria, en caso de no haber 
sido presentada con anterioridad al acto asambleario.
Nómina completa de los integrantes de los órganos de administración.
Copia del acta del órgano de administración de la distribución de cargos.
Un ejemplar de los estados contables, si los mismos han sido modificados por la asamblea.
Copia del registro de asistencia a la asamblea. 
En los casos en que medien renuncias, la cooperativa deberá informar, la nueva integración de los citados 
órganos, presentando copia firmada en original por presidente.
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Resolución 3108/2018 - Presentación vía TAD de información Pre y Post Asamblea (Ordinaria y/o Extraordinaria)

PRE ASAMBLEA (15 DIAS)
Convocatoria, orden del día y memoria con firma original del presidente y secretario del órgano de 
administración.
Estados contables e inventario con firma original del presidente, secretario y tesorero del órgano de 
administración.
Informe del órgano de fiscalización con firma original de sus integrantes.
Informe del auditor con firma original del profesional actuante debidamente certificada por el Consejo 
Profesional respectivo.
Un ejemplar original de la hoja íntegra del diario en que se haya publicado la convocatoria.

POST ASAMBLEA (30 DIAS)
Copia del acta de la asamblea, firmada por presidente y secretario.
Un ejemplar original de la hoja íntegra del diario en que se haya publicado la convocatoria, en caso de no haber 
sido presentada con anterioridad al acto asambleario.
Copia del acta del órgano de administración, en que se hubieren oficializado la o las listas.
Nómina completa de los integrantes de los órganos de administración.
Copia del acta del órgano de administración de la distribución de cargos.
Un ejemplar de los estados contables, si los mismos han sido modificados por la asamblea.
Copia del registro de asistencia a la asamblea. 
En los casos en que medien renuncias, la mutual deberá informar, la nueva integración de los citados órganos, 
presentando copia firmada en original por presidente.

PRE Y POST AGO/AGE - MUTUALES
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Plazos
Para dar comienzo a una AGO/AGE deben considerarse los plazos estipulados en 
los estatutos.

Quorum
COOPERATIVAS: No es exigible un mínimo de asociados.
MUTUALES: Como mínimo es necesario contar con una cantidad de socios (50%) 
superior a los miembros (titulares) del Órgano Directivo y Órgano de Fiscalización.

Autoridades
Se deben designar las autoridades de la Asamblea y los asociados que juntamente 
firmaran el acta.

Orden del Día
Se debe dar tratamiento a todos los puntos descriptos en la convocatoria.

Libros
Se debe transcribir el acta en el libro rubricado de Actas de Asamblea
Se deben registrar los asistentes (Nombre y Apellido, DNI, Nº socio y firma) en el 
libro rubricado de Asistencia a Asambleas.

DESARROLLO DE ASAMBLEAS
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Número de acta y clase de asamblea.
Lugar de la reunión (debe corresponder a la jurisdicción del domicilio social).
Fecha de la asamblea, hora de la convocatoria y hora en que se inicia.
Número total de asociados concurrentes, indicando entre ellos la cantidad de 
consejeros titulares presentes y sobre asistencia del síndico titular.
Solo para cooperativas, número de asociados representados por poder (se puede 
votar por poder, salvo prohibición del Estatuto, no representar a mas de 2).
Nombre del Presidente titular o persona que en su reemplazo deba presidir 
extraordinariamente la asamblea.
Lectura del Orden del Día. Transcripción.
Deberán precisarse claramente las resoluciones adoptadas en el tratamiento de cada 
tema de la convocatoria.
Forma de votación en cada caso, conforme al Estatuto Social.
Al considerarse la Memoria, Balance General, demás asuntos relacionados con su 
gestión y resoluciones referentes a su responsabilidad, deberá dejarse expresa 
constancia de que los consejeros titulares, síndico titular, gerentes o auditores no han 
participado con su voto en las resoluciones de dichos asuntos.
Hora de cierre de la asamblea.

CONTENIDO DE ASAMBLEAS
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REGISTRO - LIBROS CONTABLES Y SOCIALES
COOPERATIVAS 

(Ley 20337) 

Diario

Inventario y Balances

Registro de asociados

Actas de asambleas


Actas de reuniones del consejo de 
administración


Registro de Asistencia a Asambleas

Informes de auditoría


Informes de sindicatura

IVA ventas (*)


IVA compras (*)

TiCoCa (*)

MUTUALES 
(Rg INAES 115/88) 

Diario

Caja


Inventario y Balances

Actas de Asambleas


Actas de Consejo Directivo

 Actas de Reuniones de Junta 

Fiscalizadora

Registro de Asistencia a Asambleas

Registro de asociados (RG 115/88)


Informes de auditoria (*)
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CONTABILIDAD Y AUDITORIA
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La contabilidad de las cooperativas y mutuales debe ser llevada en idioma nacional 
según lo establecido en el Código Civil y Comercial unificado, donde se obliga a todo 
comerciante a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad 
organizada sobre una base contable uniforme y que muestre la verosimilitud de los 
negocios del ente.  (artículos 321, 322, 323 y 325)

COOPERATIVAS: RT 24 (exclusiva) - RT 37 (auditoria)
MUTUALES: RT 8, 9,11 y 25 - RT 37 (auditoria)

Los balances deben contener los estados contables básicos 
   Estado de Situación Patrimonial

Estado de Resultados
Estado de Evolución del patrimonio neto
Estado de Flujo de efectivo
Anexos, notas y cualquier cuadro adicional establecido por las resoluciones técnicas, 
el órgano de controlar y por decisión del ente.

Mutuales con AEM
Plan de cuentas 5255/09

Cooperativas de credito
Plan de cuentas 506/10



RUBRICA - LIBROS CONTABLES Y SOCIALES
Resolución 3684/2018 - Rubrica de libros sociales y contables vía TAD

Se inicia el tramite vía TAD, subiendo copia de:
• Acta de asamblea donde conste la elección de autoridades.
• Registro de asistencia del mencionado acto asambleario.
• Acta de distribución de cargos, si correspondiere. 

Se genera un numero de expediente electrónico y constancia de solicitud de recepción.
La entidad presentará los registros en el área de “rúbricas de libros sociales y contables" con el citado 
comprobante emitido por la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
El área de “rúbricas de libros sociales y contables" de la COORDINACION DE FISCALIZACION produce 
un informe escrito sobre la procedencia de la rúbrica peticionada. 
De existir observaciones, se notifica a la entidad fijándole el plazo de VEINTE (20) días hábiles para su 
cumplimiento. 
De no mediar observaciones, se cierra el registro exhibido y se procede a la rúbrica, notificando por medio 
fehaciente. Se establece un plazo de TREINTA (30) días hábiles para el retiro de los registros rubricados.
La rúbrica de los primeros libros debe efectuarse dentro de los NOVENTA (90) días corridos contados 
desde la fecha de efectuado el trámite De “Finalización de Inscripción de la entidad”.
Establece un plazo máximo de tramitación de TREINTA (30) días hábiles administrativos (una vez 
subsanadas las observaciones si las hubiere).
Las solicitudes de rúbricas de libros que al día de la entrada en vigencia de esta resolución no hayan sido 
materializadas, se realizarán de acuerdo con el procedimiento que se fija en la presente.
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MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCION

mabelcambeiro@gmail.com
mdhdiloreto@gmail.com

 


