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Resumen 

 
Los problemas más significativos de la 
actual situación de las cajas de ahorro y 
crédito cooperativo en la Argentina, están 
vinculados con las restricciones 
contextuales resultantes de sucesivas crisis 
financieras así como los impuestos por el 
marco normativo. Ambos tuvieron un 
impacto negativo que quebró la frágil 
unidad del sector, acercándolo a su virtual 
desaparición.  
La crisis del sistema financiero de 2001 
puso en evidencia la necesidad de 
fortalecer el sector de las finanzas 
solidarias  y recuperar las cajas de crédito 
cooperativas  como una alternativa válida 
para  insertase en  micro mercado y 
economías  regionales .En el año 2003 se 
sancionó la primera Ley de Cajas de 
Crédito Cooperativas. No obstante la 
importancia de contar con una legislación 
específica, las disposiciones no estaban 
exentas de limitaciones, que motivaron 
una nueva reforma. El objetivo del trabajo 
consiste en analizar los fundamentos y 
alcances de la norma legal vigente.  
 

Abstract 
 
The most salient problems which thrift and 
credit unions are facing at present in 
Argentina are related to the consequences 
of repetitive finacial crisis over the past 
years as well as to those resulting from the 
normative frame. The negative impact of 
both these elements bent the fragile unity 
of the sector, which almost virtualy 
dissapeared.  
After the crisis of the financial system in 
2001 it was clear that there was a need of 
strenghtening the solidarity financing 
sector and recover the credit unions as an 
effective alternative to participate within 
micro markets and regional economies. In 
the year 2003 the first Credit Union Law 
was passed. In spite of the importance of 
having specific legislation, the dispositions 
were not free from from limitations, which 

led to a new reform. The aim of the paper 
is to analyse the fundaments and scope of 
the current legal norm.  
 

Résumé 
 

Les problèmes plus significatives de la 
situation actuelle des caisses coopératives 
d'épargne et crédit en Argentine sont liés 
aux restrictions contextuelles qui 
résultaient soit des successives crises 
financières, soit des impositions de 
l'encadrement normatif. Tous les deux en 
impactaient négativement, brisant la 
fragile unité du secteur et la conduisant a 
sa virtuelle disparition. 
La crise du système financier de 2001 
mettait en évidence la nécessité de 
renforcer le secteur des finances solidaires 
et récupérer les caisses de crédit 
coopératives, alternatives valides pour 
s'insérer dans les micromarchés et les 
économies régionales. La première Loi de 
Caisses de Crédit Coopératives s'est 
passée en 2003. Mais, malgré l'importance 
d'avoir cette législation spécifique, la loi 
n'était pas libre de imperfections, ce qui 
provoqué une nouvelle reforme. 
L'objective de cet étude c'est d'analyser les 
fondements et limites de la normative 
légale en vigueur. 
 
 



 2 

1. El  marco legal  del cooperativismo de  ahorro y crédito 

El reconocimiento legal de las cooperativas como parte del sector social de la economía tiene su 

origen en la primera Ley de Cooperativas 11.388, sancionada en el año 1927  seguida por la Ley 

20.337 del año 1973 que mantiene en sus principios y orientación general los lineamientos 

básicos de su predecesora. La ley es eminentemente dispositiva (Cracogna, 1979) es 

imperativa sólo en lo relativo a los principios esenciales que caracterizan a estas entidades. 

Por ello la norma previene sobre la aplicación supletoria de otros textos legales que se aplican 

a las cooperativas en razón de las actividades que realizan conforme a su objeto social, tal 

como sucede con los regímenes específicos de bancos y seguros que como agentes de 

intermediación financiera son regulados por la Ley de Entidades Financieras.  

Dentro de la Ley de Cooperativas  no existe una caracterización del  

cooperativismo de crédito1. Las menciones que se realizan refieren a aspectos específicos de 

la operatoria. Allí se establece que estas entidades se ocupan de la actividad financiera en lo 

que concierne en primera instancia a la distribución de excedentes, al disponer su 

proporcionalidad al capital aportado o a los servicios utilizados según establezca el estatuto2 

y en segundo lugar, al otorgamiento de préstamos a sus asociados3 excluyendo expresamente 

a las entidades del circuito institucionalizado. Tanto las cooperativas de objeto único como 

aquellas que cuentan dentro de sus servicios con una sección de crédito, ajustan su 

funcionamiento a lo establecido en la norma. Se autoriza a los bancos y las cajas de crédito 

                                                 
1 La Resolución 740 del año 1981 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa incluía bajo la denominación 
genérica  de Cooperativas de crédito a  tres tipos de entidades :bancos cooperativos, cajas de crédito y 
cooperativas de crédito estableciendo como factor diferencial y en función a sus características especificas, la 
extensión de las respectivas operativas. Sin embargo la acepción “cooperativa de crédito “es mucho más  
restringida que la del texto legal. Así lo reconoció en el año 1996 (Resolución 1477 ) el Instituto Nacional de 
Acción Cooperativa y Mutuales (INACyM) que reservo la  denominación  cooperativas de crédito para  aquellas  
no comprendidas en la ley de entidades financieras, que tienen por objeto otorgar prestamos a sus asociados  
2 Ley de Cooperativas 20.337 - Art.42, inc. 5 
3 Ley de Cooperativas 20.337 - Art.115 dispone: El interés no puede exceder en más de un punto de la tasa 
efectiva cobrada por los bancos en operaciones semejantes. 2) Se autorizan descuentos por costo administrativo 
que no sean superiores a un quinto de la tasa de interés cobrada. 3) Los préstamos pueden ser cancelados en 
cualquier momento sin recargo alguno de interés. 4) No pueden reducirse las cantidades efectivamente prestadas 
a menos del monto nominal del préstamo, salvo el descuento por intereses, si así se hubiere establecido. 
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cooperativas a recibir fondos de terceros no asociados, en las condiciones previstas por el 

régimen legal de las entidades financieras4. Así, para la ley, las cooperativas  constituyen el 

género, las de crédito una especie y las cajas de crédito y los bancos cooperativos una 

subespecie particular y diferenciada (Schujman, 1974).  

Desde el punto de vista del régimen legal aplicable a las instituciones del cooperativismo 

financiero local, deben distinguirse tres subclases de entidades: cooperativas de crédito en 

sentido estricto, no pertenecientes al sistema financiero institucionalizado; bancos 

cooperativos, cajas de crédito cooperativas.  

Las cooperativas de crédito, las cuales no constituyen entidades de intermediación financiera, 

dado que su actividad específica radica en el otorgamiento de crédito a sus asociados5 a partir 

del capital propio. No aceptan depósitos de los mismos ni pueden realizar operaciones 

denominadas de ahorro y préstamo, sin mediar entre la oferta y la demanda pública de 

recursos financieros y por consiguiente sin estar sometidas al régimen de la Ley de Entidades 

Financieras ni, por ende, a la fiscalización del Banco Central de la República Argentina. 

Están reguladas por la Ley de Cooperativas, que otorga al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social los atributos de supervisión y fiscalización. Generalmente 

utilizan como instrumentos crediticios el descuento de valores autoliquidables (valores 

negociables, cheques, pagarés, documentos, etc.), adelantos de cuentas de asociados, 

prestación de servicios de pagos etc. Disponen adicionalmente de un instrumento de capital 

complementario, -Títulos Cooperativos de Capital Complementario - que permite a las 

cooperativas captar inversiones a plazos y el aumento del servicio crediticio. Por decisión 

asamblearia, pueden operar con terceros no asociados. Pueden tener un objeto exclusivo -sólo 

                                                 
4 Ley de Cooperativas 20.337 - Art.116 
5 En el año 1996 la Resolución Nº 1.477/96 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual dispuso que 
las cooperativas de crédito podían admitir operatorias con terceros no asociados, siempre que no tuviesen lugar 
en condiciones más favorables que con los asociados. Estas no podían exceder el 25% del volumen de los 
servicios prestados a los asociados.  
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crédito-, o múltiple,- vivienda, consumo etc.- ajustan su funcionamiento a lo establecido en el 

artículo 115 de la Ley 20.337.  

En el sistema financiero argentino todas las instituciones que realizan intermediación 

financiera están reguladas y supervisadas por el Banco Central, en este ámbito las 

instituciones cooperativas pueden adoptar dos formas Bancos Cooperativos y Cajas de 

Crédito Cooperativas.  

Los bancos cooperativos, son considerados bancos comerciales y por lo tanto pueden realizar 

la misma operatoria que éstos. Están regulados por la Ley de Entidades Financieras 21.526 

vigente desde 1977 y son supervisados por la Superintendencia de Entidades Financieras y 

Bancarias, organismo dependiente del Banco Central. Los bancos cooperativos pueden recibir 

fondos de terceros6 no asociados en las condiciones previstas por el régimen legal de las 

entidades financieras. Por su particularidad asociativa, se encuentran sujetos a la Ley 

Orgánica de Cooperativas.  

Las cajas de crédito cooperativas son instituciones financieras no bancarias que presentan 

caracteres propios y definidos. Están reguladas por un complejo normativo integrado por 

disposiciones  inscriptas en la ley de cooperativas y un cuerpo normativo específico de 

acuerdo a la Ley 26.173 sancionada en noviembre de 2006 que restablece  facultad de prestar 

el servicio de cuentas a la vista. 

En síntesis las cajas de crédito cooperativas y los bancos cooperativos representan  una 

simbiosis de dos entidades reguladas por regímenes propios y diferenciados: la cooperativa 

de crédito por una parte y la financiera institucionalizada, por la otra. 

En sus orígenes estas iniciativas fueron desarrolladas por inmigrantes europeos, quienes se 

asociaban para responder a situaciones coyunturales, con un criterio mutualista más que 
                                                 
6 Ley de Cooperativas 20.337 - Art.116 

 



 5 

cooperativo. Hasta  la década del 60  se produjo un importante avance en el campo del 

cooperativismo financiero.  

La primera Ley de Entidades Financieras (18.061) de 1969 incorpora  a las cajas de crédito al 

sistema financiero reconociéndola como una clase especial de entidades financieras. La 

regulación legal suprimía la posibilidad de captación de depósitos a la vista, determinando 

que el número de cajas de crédito se redujera. El movimiento cooperativo resistió las 

imposiciones logrando el restablecimiento de las facultades operativas de las cajas de crédito. 

En el año 1976 las transformaciones estructurales derivadas de la política económica de la 

dictadura militar, impusieron la reforma financiera de 1977, cuyas bases jurídicas quedaron 

sancionadas por la Ley de Entidades Financieras 21.526 y la Ley de Descentralización de los 

Depósitos 21.495. La reforma financiera integral dio inicio a  un periodo de significativos 

cambios, en particular para las cajas de crédito  dado que eliminó la posibilidad nuevamente 

de captar recursos corrientes, aunque se les permitió mantener su forma jurídica.  (Althaus, 

1983;  Gleizer, 1891). Hacia fines de la década del 80, operaban  49 bancos y 20 cajas de 

crédito  cooperativas, que fueron encontrando cada vez más problemática su subsistencia aún 

dentro del esquema conceptual de la mera “adaptación” (Rezzónico, 1991). 

En la actualidad sólo continúan en actividad dentro del sistema financiero regulado tres 

entidades cooperativas: 2 cajas de crédito y 1 banco cooperativo. La tendencia decreciente de 

las entidades reguladas por BCRA, tanto bancarias como no bancarias se explica en parte por 

los procesos adaptativos de numerosas entidades ante los cambios estructurales que afectaron 

su propia supervivencia dentro de ese sistema. El contexto por una parte, y las propias 

limitaciones de las entidades para asegurar prácticas democráticas y participativas en la 

gestión cooperativa por otra, condujeron a un abandono creciente de la identidad cooperativa 

al poner el acento en la necesidad de adoptar estrategias imitativas de las prácticas usuales de 
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las empresas de capital que habitualmente  fijan  las reglas del sector y pusieron en duda la 

viabilidad de sus entidades. 

2. Reforma de la legislación financiera 

La finalización del régimen de convertibilidad luego de la crisis de 2001 provocó un colapso 

en el mercado de crédito con la pesificación de las deudas bancarias y la no disponibilidad de 

los depósitos. Los bancos cortaron drásticamente la concesión de nuevos créditos 

especialmente a la pequeña y mediana empresa que dejó de calificar como sujeto de crédito 

(Bleger, 2004).  

Para subsanar parcialmente las necesidades financieras de dicho sector fue reformada 

parcialmente la Ley de Entidades Financieras en el año  2003, adecuándose la regulación de 

las cajas de crédito.  

La sanción de la Ley7 25.782 de Cajas de Crédito Cooperativas reconoce como antecedente el 

proyecto de creación de Cajas locales8. La reforma no implica la creación de un nuevo tipo de 

entidad sino que buscaba restaurar la forma asociativa ya existente de modo de facilitar el 

acceso a los servicios financieros a agentes y organizaciones económicas que de otra manera 

no tendrían la oportunidad de recibir tales beneficios. 

La ley se planteaba como un instrumento impulsor del cooperativismo de ahorro y crédito, 

por entender que flexibilizaba una serie de barreras que obstaculizaban la creación y 

desarrollo de las cooperativas, ampliando sustancialmente las operaciones que estas podían 

desarrollar en el mercado financiero. Especialmente se autorizaba a operar con depósitos a la 

vista aceptando el libramiento de letras de cambio contra esos depósitos, práctica esta que fue 

                                                 
7 La ley, que fue presentada por el diputado nacional Héctor Polino, se aprobó por unanimidad en ambas cámaras 
legislativas del Congreso de la Nación. 
8 Este proyecto impulsado por Martínez Garbino proponía la reforma de la Ley de Entidades Financieras para restituir a las 
cajas de crédito cooperativas sus facultades operativas y rescatar sus caracteres de inmediatez, conocimiento recíproco, 
confianza y agilidad operativa que signaron la actuación de estas entidades. 
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destacada como una de las fortalezas de este sistema y llevada a cabo hasta 1977 con singular 

éxito.  

En cierto grado rescataba una de las principales ventajas y fortalezas del sistema 

cooperativista de crédito: su carácter territorial apoyado por un alto grado de conocimiento 

del entorno y un compromiso con la promoción de la comunidad. La valorización de la forma 

cooperativa resulta entonces una alternativa eficaz para prestar un servicio a las personas 

asociadas que han adherido libremente para obtener algún beneficio de dicha unión. 

No obstante la importancia que significó para las cajas de crédito cooperativas el contar con 

una legislación específica9 no estaba exenta de limitaciones. En este sentido La Federación 

Argentina de Cooperativas de Crédito objeto la obligatoriedad de operar en casa única 

considerando que se impedía que las mismas alcancen la economía de escala necesaria para la 

asistencia financiera de los asociados. Por otra parte se señalaba que la norma limita a la vez 

la elección de los individuos ya que solo se puede atender a los asociados radicados en el 

partido, departamento o jurisdicción donde se localiza la caja, vulnerando uno de los 

principios del sector referido a la libre asociación. 

Por otra parte las disposiciones dictadas por el Banco Central10 que reglamentaban los 

aspectos de la ley establecían una serie de restricciones que reducían considerablemente las 

capacidades operativas mínimas para la consecución de su objeto social solidario. En este 

sentido el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos realizó gestiones para atenuar el 

                                                 
9La ley 25.782 establecía que las cajas de crédito podían: recibir depósitos a la vista., captar depósitos a plazo, con un tope 
de hasta $10.000 por titular, Los créditos de corto y mediano plazo serian destinarse a empresas urbanas y rurales, incluso 
unipersonales.; debitar letras de cambio giradas contra los depósitos a la vista por parte de sus titulares a favor de terceros.; 
las  cajas de crédito debían  operar con casa única y exclusivamente con sus asociados, que estaban obligados a suscribir un 
capital social mínimo de $200 y hallarse radicados en el partido correspondiente a la entidad; no podían transferir sus fondos 
de comercio a entidades de otra naturaleza jurídica ni transformarse en entidades comerciales mediante cualquier 
procedimiento legal. 
10 los aspectos principales de la Ley 25.782  fueron reglamentados en agosto de 2004 a través de La. Comunicación “A” 
4183 del Banco Central  El carácter restrictivo de la norma movilizo a las organizaciones representativas para su 
modificación Algunas de ellas fueron introducidas en septiembre de 2005 en  la Comunicación “A” 4421, que corrigió una 
parte de las distorsiones reglamentarias: eliminó la exigencia de integración inmediata de cuotas sociales por $ 200,  
autorizaba la instalación de cajeros automáticos y  extendían algunos plazos establecidos para tramitar la autorización ante el 
Banco Central. 
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impacto negativo, solicitando se modificaran aspectos tales como la exigencia de integración 

inmediata de cuotas sociales por $ 200; los requerimientos de capitales mínimos; la 

prohibición de la instalación de cajeros automáticos y de dependencias especiales para 

realizar cobros de servicios, y la imposibilidad de cursar las letras de cambio a través de las 

cámaras electrónicas de compensación, entre otras.  No obstante las correcciones realizadas 

por el Banco Central, no se logro adecuar la norma que facilitara  la promoción de las nuevas 

cajas de crédito cooperativas. Desde la sanción de la ley  en el año 2003, no se constituyo 

ninguna caja de crédito cooperativa.  

Dado los nulos resultados de la ley para dinamizar el sector, funcionarios del Banco Central 

junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social elaboraron un nuevo 

proyecto de reforma  que fue sancionado en noviembre de 200611  

Los aspectos más significativos de la ley 26.17312 son:  

Las cajas de crédito cooperativa pueden habilitar hasta un máximo de cinco filiales ubicadas 

en zonas aledañas a aquella en la cual inician su actividad (art.2-inc. c), esto permitirá 

alcanzar una escala suficiente que contribuya a sostener e incrementar los niveles 

patrimoniales necesarios. No obstante no es suficiente que la entidad obtenga estándares 

económicos adecuados si los mismos no están orientados al desarrollo comunitario y regional 

.En este sentido ampliar la zona de influencia resulta un factor dinamizador en la medida que 

los excedentes generados por las familias, pequeños comerciantes, agricultores, artesanos, 

pueden circular en un marco territorial contribuyendo a corregir los desequilibrios  productos 

de un distribución asimétrica del crédito.  

                                                 
11 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina sanciona la  ley 26.173  en  noviembre 22 de 2006 , 
promulgada de Hecho en Diciembre 11 de 2006  
12 El texto aprobado reforma parcialmente el art. 26 y art. 18 de la Ley de Entidades Financieras  
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El objetivo de las cooperativas de crédito es generar un servicio  que responda a las 

necesidades de sus de sus miembros. El carácter democrático en la gestión  de las 

cooperativas las convierte en una herramienta viable para la realización de actividades 

económicas que promuevan el bienestar de sus miembros no para maximizar su propia 

ganancia, es precisamente esta característica lo que la distingue de otras formas 

empresariales. En concordancia con esto se ha propuesto incluir la prohibición a que las 

nuevas cajas de crédito cooperativas operen en el plano de una actividad de tipo mayorista, 

dado que por definición las cooperativas de crédito son una asociación de personas diseñados 

en torno a sus propias necesidades de crédito satisfaciendo igualmente sus necesidades 

económicas, educativas, asistenciales y culturales, en beneficio de la comunidad.  

Otro aspecto importante que modifica  la nueva ley  es  la obligación de las cajas de crédito 

de restringir su operatoria exclusivamente a sus asociados. De allí la propuesta de que las 

operaciones activas se realicen preferentemente con asociados que se encuentren radicados o 

realicen su actividad económica en la zona de actuación en la que se le autorice a operar  

(art.2-inc.a) dado que lo relevante es preservar el principio de la aplicación de los recursos en 

la misma zona en la que la caja de crédito desarrolle su actividad. A efectos de dar 

cumplimento a este requisito se establece que las financiaciones que se otorguen a asociados 

no deben ser inferiores a 75% y  las que se concreten fuera de la zona de influencia no 

superen el 15% del total de financiaciones (art.2- inc.e). Para los pasivos y para el capital no 

esta vedada la posibilidad de que el origen sea externo a la zona de actuación ni exigir la 

asociación obligatoria de los depositantes. 

Cabe recordar  que el núcleo de las cooperativas  son sus miembros. Los socios tienen una 

posición privilegiada en la interacción con la organización la que garantiza el acceso a los 

servicios y una “voz” en relación con la naturaleza del servicio provisto (Spear, 1999). El 

vinculo entre  los miembros y su cooperativa  se expresa en el doble status  de propietario 
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usuario, la misma persona reúne el papel de depositantes, prestatario y dueños del capital, 

aunque la intensidad de dicha relación  es variable de acuerdo a las características de los 

agentes  y sus actividades, esta es la ventaja comparativa de un socio frente a un cliente no 

socio (Vuotto,2004).  

Sin duda  que la  escasa participación de  la base social  en el ejercicio de los derechos 

políticos que, ha sido ampliamente documentada, plantea  la necesidad  de  desarrollar  

mecanismos innovadores a fin de que los propios miembros perciban la existencia de ventajas 

de su situación. Su compromiso es con el conjunto de socios mutualizados. Si la cooperativa  

genera vínculos transparentes confiables con sus miembros ayuda a crear las condiciones 

necesarias para mejorar su desempeño económico. Además la adecuada y sistemática  

difusión de valores propios y formas de entender la actividad financiera diferentes a la 

convencional  puede  ser percibida  como beneficios  confiables por aquellos clientes  no 

socios y ampliar su base social (Palomo Zurdo,2002)  

La práctica cooperativa de realizar la distribución de excedentes da cuenta de la relación que 

establece una entidad cooperativa entre sus miembros .En la ley se prevé que la distribución 

de los retornos pueda realizarse no sólo en proporción a los servicios utilizados por el 

asociado, sino y/o en función del capital comprometido (art.2-inc.b), con la finalidad de dotar 

a estas entidades de una herramienta que incentive su capitalización. Cabe destacar que ni 

dicha distribución, ni el pago de un interés sobre el capital accionario son de carácter 

obligatorio. Los asociados pueden decidir aplicar el excedente en el desarrollo de otras 

actividades o servicios comunes o consolidar el patrimonio colectivo. 

La Ley de Cooperativas, en cuanto al criterio de reparto, toma como referencia la actividad 

cooperativizada  y la colaboración de cada asociado en ella en cuanto al cumplimiento del 

objeto social, de allí que no podría distribuirse de otra forma que no sea en proporción a las 

operaciones sociales. No obstante esta disposición, algunas cooperativas basándose en 
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consideraciones prácticas y fundamentadas en disposiciones reglamentarias, distribuyen 

excedentes en proporción al capital accionario (opción admitida por el artículo 42º de la Ley 

20.337 que dispone la distribución de excedente en las cooperativas o secciones de crédito, en 

proporción al capital aportado o a los servicios utilizados, según establezca el estatuto). 

Al respecto es necesario destacar que a diferencia de lo que se verifica en otras entidades, las 

ventajas económicas que proporcionan las cooperativas de crédito a sus asociados no resultan 

necesariamente de la eventual participación en los excedentes, sino del conjunto de las 

actividades desarrolladas al servicio de sus miembros ya que el propósito fundamental es 

proporcionar servicios sujetos a los principios cooperativos, que previenen todo posible 

carácter especulativo de sus operaciones y aseguran la consecución de finalidades de interés 

general. 

El principio de democracia vigente por el que cada asociado tiene derecho a un voto, 

independientemente del capital aportado, garantiza la supremacía del asociado sobre el 

capital. La igualdad de derechos políticos, refuerza entonces la afiliación a la vez que permite 

el control administrativo. En este sentido los derechos económicos son restringidos ya que los 

excedentes deben orientarse al cumplimiento del objetivo social mediante la constitución de 

reservas que aseguren la prestación de los servicios. 

Otra aspecto que contempla la nueva ley es la exclusión  de suscripción de altos aportes a los 

asociados considerando que representa un esfuerzo importante para el sector que estas 

entidades alcanzan con sus servicios, además  los miembros fundadores de la caja de crédito 

deben integrar el capital mínimo exigible para funcionar e integrarlo permanentemente en 

función de los activos de riesgo.  

Para evitar conductas oportunistas que estén por encima de los intereses de la membresía en 

su conjunto. La ley se pronuncia a favor  de que Banco Central dicte reglas (art.2-inc. d) que 
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contemplen reservas pertinentes a fin de reducir el riesgo de concentrar las operaciones en 

pocos individuos que puede llevar a que la entidad cooperativa sea cooptada por intereses de 

un grupo, con mayores recursos económicos  o  portadores del capital inicial y en definitiva 

convertir a la posibilidad de reestructurar o restablecer el sistema de crédito cooperativo en 

un proceso de recreación en pequeña escala de relaciones similares a las de la banca 

tradicional. Esta disposición preserva el sentido e intereses que históricamente representaron 

las cooperativas, constituidas sobre la base de pequeños capitales aportados por sus 

asociados. 

Mantiene la disposición incorporada en la ley 25.782 de operar con depósitos a la vista que 

refuerza la capacidad operativa de las cajas de crédito dotándolas de un instrumento  como 

las letras de cambio (art.1,inc.b), práctica esta que fue destacada como una de las fortalezas 

de este sistema cooperativo. Por otra parte al permitir la compensación electrónica (art.1,inc.b) 

de las letras de cambio facilita la funcionalidad de las operaciones. 

Finalmente, la ley  incorpora la obligación de las cajas de asociarse a federaciones (art.2,inc f) 

en un plazo prudencial, estimulando así la creación de una infraestructura financiera de 

segundo piso y el futuro surgimiento de confederaciones especializadas en la actividad. Este 

aspecto es un  elemento central de la reforma  y es particularmente  relevante en argentina 

dado que el entorno regulatorio no favoreció el desarrollo de formas de coordinación e 

integración. No obstante la coexistencia de organismos de segundo nivel, la imposibilidad de 

construir redes establecidas sobre el principio de subsidiariedad  y la ausencia de una imagen 

unificada fue un factor limitante para la reproducción y desarrollo de las cajas de crédito 

cooperativas. 

El agrupamiento federativo con base solidaria es estratégico,  especialmente en la actualidad, 

por una parte para lograr la lealtad y el compromiso de los miembros hacia las organizaciones 

autónomas locales que expresan el sentido de identidad y lugar de los miembros y, por otro al 
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movilizar y comprometer recursos relacionando organizaciones de base , generando así 

condiciones de viabilidad del emprendimientos 

A modo de síntesis se presentan los aspectos relativos a la operatoria de las Cajas de crédito 

cooperativas según ley 25.782/ 03 y ley 26.173/06  

 
Cuadro 1: Aspectos relativos a la operatoria de las instituciones cooperativas de crédito según ley 25.782/ 03 y ley 
26.173/06  
 
 Ley 25.782 

Sancionada: Octubre 1 de 2003 
Ley 26.173 
Sancionada: Noviembre 22 de 2006  

Operaciones  
pasivas 

Recibir depósitos a la vista  
Recibir depósitos a plazo hasta un monto de  $ 
20.mil por titular 

Recibir depósitos a la vista, en caja de ahorros y a 
plazo, los que no tendrán límite alguno  

Operaciones  
activas 

Conceder créditos y otras financiaciones a corto 
y mediano plazo, destinado a pequeñas y 
medianas empresas urbanas y rurales, incluso 
unipersonales, profesionales, artesanos, 
empleados, obreros, particulares y entidades de 
bien público 

Conceder créditos y otras financiaciones, 
destinados a pequeñas y medianas empresas 
urbanas y rurales, incluso unipersonales, 
profesionales, artesanos, empleados, obreros, 
particulares, cooperativas y entidades de bien 
público 

Garantías Otorgar avales, fianzas u otras garantías   Otorgar avales, fianzas y otras garantías 
Inversiones Efectuar inversiones de carácter transitorio en 

colocaciones fácilmente liquidables. 
No pueden efectuar inversiones de carácter 
transitorio en colocaciones fácilmente liquidables. 

Instrumentos Debitar letras de cambio giradas contra los 
depósitos a la vista por parte de sus titulares a 
favor de terceros. 
 

Debitar letras de cambio giradas contra los 
depósitos a la vista por parte  de sus titulares. Las 
letras de cambio podrán cursarse a través  de las 
cámaras electrónicas  de compensación. 

Membresía Operarán exclusivamente con sus asociados los 
que deberá haber suscripto un capital social 
mínimo de $ 200.- y hallarse radicados en el 
partido, departamento o división jurisdiccional 
equivalente de la respectiva provincia,  
correspondiente al domicilio de la entidad, y en 
la circunscripción electoral respectiva en el caso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Las operaciones activas se realizarán 
preferentemente con asociados que se encuentren 
radicados o realicen su actividad económica en la 
zona de actuación en la que se le autorice a operar.  
Para la captación de fondos no será aplicable el 
límite de la zona de actuación titular. En materia 
de financiaciones preferentes con asociados y 
dentro de la zona de actuación y con asociados  no 
puede ser inferiores a 75%. Las operaciones que 
concierten fuera de la zona de actuación no deben 
superen el 15%, del total de financiaciones. 

Sistema de 
información 

Deberán remitir información periódica a sus 
asociados sobre su estado de situación 
patrimonial y capacidad de cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas.  

Deberán remitir información periódica a sus 
asociados sobre su estado de situación patrimonial 
y capacidad de cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas. 

Excedentes Deberán distribuir sus retornos en proporción a 
los servicios utilizados 

Deberán distribuir sus retornos en proporción a los 
servicios utilizados y/o al capital aportado. 

Sucursales Las cajas de crédito operarán en casa única Podrán solicitar la apertura de hasta cinco 
sucursales dentro de su zona de actuación. Y 
solicitar autorización para la instalación de otras 
dependencias adicionales o puestos de atención. 

Responsabilidad 
y transformación 

Las cajas de crédito deberán constituirse como 
cooperativa En ningún podrán transferir sus 
fondos de comercio a entidades de otra 
naturaleza jurídica ni transformarse en 
entidades comerciales  

Las cajas de crédito, deberán constituirse en forma 
de sociedad cooperativa. 

Integración _ Las cajas de crédito cooperativas deberán 
asociarse  en un plazo no mayor a 5 años en una 
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cooperativa de grado superior especializado. 
Autoridad de 
aplicación 

BCRA   
 

BCRA 

Facultades Dictar las normas reglamentarias a cuyo efecto 
deberá establecer regulaciones y exigencias 
diferenciadas que ponderen la clase y naturaleza 
jurídica de las entidades la cantidad y ubicación 
de sus casas, el volumen operativo y las 
características económicas y sociales de los 
sectores atendidos,  dictando normas específicas 
para las cajas de crédito. 
Ejercer también la fiscalización de las entidades 
en ella comprendidas.  

Reglamentar las condiciones y requisitos de 
apertura, funcionamiento y cierre de las cuentas a 
la vista, así como el régimen de compensación 
electrónica de letras de cambio. 
Fijar un monto máximo a las letras de cambio 
libradas al portador y limitar el número de 
endosos de estos instrumentos. 
Reglamentar las fórmulas de la letra de cambio. 

Fuente: elaborado en base a Ley  de Cajas de Crédito Cooperativas Nº 25.782  y Ley  26.173 

 
Las normas y principios que rigen el comportamiento de las cajas de crédito cooperativas, 

constituyen elementos indispensables en la seguridad de estas entidades y el elemento central 

de su diferenciación en el mercado financiero (Buendía Martínez y Tremblay, 2001) es por 

ello que el ordenamiento y vigilancia de las relaciones entre los distintos órganos de gobierno 

(Chavez ,2004) son un factor crítico para el desarrollo de las cooperativas. Sin embargo el 

desconocimiento de sus características y la naturaleza no lucrativa a llevado a considerar el 

tema de la supervisión  focalizado en los parámetros de rentabilidad, control de riesgos.. 

La supervisión de las entidades financieras en su conjunto y en particular la de cajas de 

crédito cooperativas alcanza tres dimensiones: la estratégica, la técnica y la política (Pflimlin, 

1996).  

La supervisión estratégica se refiere al objetivo de las entidades que consiste en servir a las 

necesidades financieras de sus asociados y de terceros mediante el ejercicio de las actividades 

propias de las entidades de crédito. En la nueva ley, igual la anterior,  sólo se mencionan 

funciones como conceder créditos y otras financiaciones a corto y mediano plazo, destinado a 

pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales, profesionales, 

artesanos, empleados, obreros, particulares y entidades de bien público y la preferencia de 

operar con asociados en materia de financiaciones activas dentro de la zona de influencia.   

La supervisión técnica,  contempla el cumplimiento de la exigencia de cierta formación 

financiera. Se encuentra a cargo de las auditorías interna y externa, de la Inspección de la 
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Superintendencia de entidades financieras y cambiarias del BCRA que controla el 

cumplimiento de la normativa específica y del INAES a través de la gerencia de inspección, 

cuya responsabilidad primaria consiste en dirigir las acciones de fiscalización del 

cumplimiento de los regímenes legales que regulan el funcionamiento las cooperativas.  

Se debe agregar, dado que el cuerpo legal vigente así lo prevé, el rol que les compete a las  

cooperativas de segundo grado en la estructura de supervisión.  

Por último, la supervisión política hace referencia al ordenamiento y vigilancia de las 

relaciones entre los distintos órganos de gobierno, supone el seguimiento de la democracia, el 

control de los responsables de la gestión de la entidad .En este plano la transparencia y 

calidad de la información, son claves para el desarrollo de las cooperativas. De hecho, uno de 

los factores que contribuyeron a la desaparición de entidades cooperativas fue la percepción 

de los usuarios de la falta de confiabilidad de la información orientada a los asociados.  

Al respecto Fairbairn (2005) señala que la cooperativa no solo  debe promover el bienestar de 

los asociados sino que debe ser vista en tal sentido. Por la tanto el tema de  la supervisión 

resulta incompleto sino se tiene en cuenta el enfoque de las relaciones con los asociados  

dado que tiene implicancias en la conducción como en el funcionamiento y provisión de los 

servicios.   

 
Conclusiones 
 
Las restricciones impuestas por la Ley de Entidades Financieras vigente desde la década del 

setenta, el impacto de recurrentes crisis y el peso de una doble regulación, generaron un 

ambiente poco propicio para el desarrollo y consolidación del cooperativismo de crédito.  

La crisis de 2001 evidencio la limitada efectividad del marco de regulación y supervisión 

financiera para evitar o minimizar los costos de la crisis. En ese contexto  se sanciono la ley 

de cajas de crédito que modificaba parcialmente la ley de Entidades Financieras. Las 
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restricciones tanto en la ley como las disposiciones que reglamentaban su operatoria tuvieron 

un impacto negativo de tal modo que no se conformó ninguna caja de crédito.  

En el año 2006 fue sancionada la reforma de la ley que recoge varias de los pedidos 

realizados por las instituciones representativas del cooperativismo. Dicha ley  abre una 

alternativa al mismo tiempo que desafía al cooperativismo de ahorro y crédito a la necesidad 

de interesarse por las implicancias de la buena gobernanza, es decir la vigilancia del 

cumplimiento de derechos y obligaciones de todas las instancias organizacionales y de todos 

los interesados en su actividad, la formación de cuadros de gestión y  la creación de un 

entorno basado en relaciones claras y transparentes. A la vez, esto requiere desarrollar y 

fortalecer  vínculos institucionales que  construyan lazos  de cooperación y de integración 

solo, así las respuestas a las demandas sociales podrán traducirse en la eficacia social de estas 

entidades.  
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