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1 INTRODUCCIÓN 
POR QUE DEFINIR 
UNA FORMA JURIDICA 
Y QUÉ IMPLICA.

EL INC Y EL ACCESO
COLECTIVO A LA TIERRA

El Instituto Nacional de Colonización 
(INC), prioriza desde el 2005 el acceso 
colectivo a la tierra mediante adjudica-
ciones a grupos de familias productoras y 
a grupos de personas asalariadas rurales.

El INC entiende que las experiencias 
asociativas son una herramienta para 
mejorar la escala productiva y el acceso 
a tecnología, insumos, bienes, servicios, 
asistencia técnica y financiamiento. De 
esta manera se promueve el desarrollo 
sostenible local y la mejora de la calidad 
de vida de las familias beneficiarias.

Para la consolidación de los grupos, es 
necesaria su formalización a través de la 
elección y conformación de una persona 
jurídica que proporcione el marco legal 
que regulará el funcionamiento y la 
organización grupal.
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EL INACOOP Y LA ECONOMÍA SOCIAL

El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), creado 
en 2008 por la Ley general de cooperativas, tiene entre sus 
cometidos la promoción de las cooperativas y las diferentes 
formas de la economía social.

¿QUÉ ES UNA PERSONA JURÍDICA?

Es un conjunto de personas físicas que se asocian para llevar 
adelante una actividad y que son reconocidas por el Estado 
como un nuevo sujeto de derecho con patrimonio propio.

La personería jurídica permite a una organización elevar sus 
niveles de formalidad, determinar un modelo de funciona-
miento, normas y organización.
La formalización otorga derechos y obligaciones legales, fis-
cales y patrimoniales, aportando a la construcción de la iden-
tidad grupal que va más allá de las personas que la integran.
La formalización en una persona jurídica consolida al grupo 
al que le fue asignado un predio del INC, y le otorga un ma-
yor nivel de reconocimiento y organización, tanto entre sus 
miembros como ante actores externos, principalmente ante 
el Estado.

¿CUÁNDO DEBE EL GRUPO DEFINIR
SU FORMA JURÍDICA ANTE EL INC?

En el transcurso del período de precariato (dos años luego de 
la adjudicación del campo) el grupo deberá elegir su perso-
nería jurídica. Durante ese plazo, se debe dar inicio al trámite 
de inscripción ante el registro u organismo público corres-
pondiente, informando también al INC.
La obtención de la personería jurídica es un requisito necesa-
rio para la firma del contrato de arrendamiento del campo a 
largo plazo.

¿CUÁLES SON LAS PERSONERÍAS JURÍDI-
CAS COLECTIVAS ADMITIDAS POR EL INC?

Las personerías jurídicas para colectivos admitidas por el INC son:

- Sociedades Agrarias (ley nº 17.777)
- Asociaciones Agrarias (ley nº17.777)
- Cooperativas Agrarias (ley nº18.407)
- Cooperativas de Trabajo (ley nº18.407)
- Cooperativas Mixtas - de trabajo y de usuarios - 
(ley nº18.407)
- Sociedades de Fomento Rural (Leyes 6.192, 8.217 
y Decretos-Leyes nº14.330 y 14.603)
- Sindicatos

¿CÓMO ELEGIR LA PERSONERÍA JURÍDICA?

La elección de la personería jurídica no es sólo un procedi-
miento administrativo legal. Implica también la elección 
del modo de funcionamiento y autorregulación del colectivo, 
por lo que la forma elegida debe adecuarse a los intereses y 
objetivos del grupo, al por qué y para qué de la organización.

Es una decisión muy importante en la trayectoria grupal, 
por lo que deberá ser tomada integrando la discusión y con-
sideración de todas las personas que conforman el colectivo. 
Cuanto más participativa e integrada sea tomada la decisión, 
mejor se adecuará a la realidad del grupo.

La elección de la personería jurídica se expresa en documen-
tos públicos (contratos, estatutos) y privados (reglamentos 
internos) que le dan valor legal y social.
Dependiendo de los intereses del grupo, la personería 
urídica puede tener un fin económico, productivo 
y/o social, o varios de ellos.
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La forma jurídica establece lo 
que cada miembro del  co-
lectivo deberá aportar. Este 
capital social puede ser  eco-
nómico (dinero), en especie 
(infraestructura, maquinaria, 
insumos) o de trabajo (tiem-
po de trabajo).

¿CÓMO AFECTA LA PERSO-
NERÍA JURÍDICA A LOS IN-
TEGRANTES DEL GRUPO?

La tramitación de la personería jurídica 
implica invertir recursos económicos 
(recurrir a asistencia profesional, costos 
tributarios) así como tiempo para discu-
tir las alternativas, realizar los trámites 
y contemplar los procedimientos, plazos 
y requisitos legales.

En la forma jurídica quedará establecido 
lo que cada miembro deberá aportar al 
colectivo, lo que se denomina capital 
social. Éste puede ser económico (dine-
ro), en especie (infraestructura, maqui-
naria, insumos) o de trabajo (tiempo de 
trabajo).

¿QUÉ RESPONSABILIDADES 
IMPLICA LA FORMALIZA-
CIÓN?

Asumir derechos y obligaciones como 
un nuevo sujeto (persona jurídica) impli-
ca contraer ciertas responsabilidades, 
que pueden ser legales, fiscales y/o 
patrimoniales. La responsabilidad que 
asumen las personas asociadas podrá 
ser de diferente tipo y alcance:
Responsabilidad solidaria ilimitada: 
todos/as sus integrantes son igualmen-
te responsables ante una obligación, 
respondiendo por la misma incluso con 
su patrimonio personal.
Responsabilidad limitada: las/los inte-
grantes responden únicamente con el 
capital aportado y comprometido por 
cada una/o.
Responsabilidad suplementada: 
además de responder con los aportes 
realizados individualmente, también 
se responde hasta un tope de capital 
adicional fijado por los estatutos
de la persona jurídica.
Existen distintos organismos estatales 
de contralor que, dependiendo de la 
forma jurídica, fiscalizan de distinta 
manera las actividades realizadas.
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LAS 5 FORMAS JURÍDICAS
PARA LOS COLECTIVOS 
ADJUDICATARIOS
DE PREDIOS DEL INC

Detal les  de los  aspectos  centrales
de cada forma jur ídica  para 
grupos en etapa de formal ización.

1) SOCIEDAD AGRARIA (Ley Nº 17.777)

¿QUÉ SON?
Las sociedades agrarias son grupos de personas que se 
organizan para realizar una actividad en común. Están guia-
das por un objetivo económico, ya que buscan aumentar 
ganancias y distribuirlas entre sí, en este caso, a partir de la 
producción agraria (objeto agrario).

¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDEN REALIZAR?
Pueden dedicarse a la explotación agraria, prestar servicios 
(uso de maquinaria, asesoramiento técnico, u otros), realizar 
intercambios comerciales, conservar, aprovechar y mejorar 
recursos renovables.

¿CÓMO SE CONSTITUYE?
A través de un contrato escrito público o privado. Tienen per-
sonería jurídica desde el momento de su constitución (firma 
del contrato). Requiere la inscripción del contrato social en 
el Registro de Personas Jurídicas de la Dirección General de 
Registros, ante escribano/a. Luego deben inscribirse en BPS, 
DGI y MTSS.10,4La sociedad agraria deberá estar formada 
como mínimo por dos personas.
Cada miembro aportará como capital social lo acordado 
en el contrato particular.

2
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¿CÓMO TOMAN 
LAS DECISIONES?
Las decisiones se tomarán de forma 
proporcional a los aportes de cada 
integrante, excepto que existan otros 
acuerdos convenidos en la sociedad. 
Las decisiones deben ser registradas en 
actas para ser compartidas entre todos 
los miembros e incorporadas al libro 
de registro, rubricado ante el órgano 
inscriptor.

¿QUIÉNES Y CÓMO
SE ASUMEN LAS RESPONSA-
BILIDADES?
La responsabilidad de sus integrantes 
podrá ser limitada, ilimitada o mixta. 
Una vez finalizado formalmente, los 
actos y contratos realizados a nombre 
de la sociedad agraria en formación, se 
considerarán hechos por ésta.

¿ANTE QUIÉN RINDE 
CUENTAS?  
El órgano estatal que fiscalizará la infor-
mación de sus miembros es el Registro 
de Personas Jurídicas de la Dirección 
General de Registros.
Luego funcionan sin control estatal.

¿QUÉ Y CÓMO TRIBUTAN?
Respecto a BPS
No tienen tratamiento especial, pagan 
el 100% de los aportes.
Respecto a DGI
No tienen tratamiento preferencial.
Pagan el 100% del Impuesto al Patri-
monio (IPAT) si los activos superan los 
12.000.000 de Unidades Indexadas (UI).
Respecto al Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA), al Impuesto a la Enajenación 
de Bienes Agropecuarios (IMEBA) y al 

Impuesto Específico lnterno (IMESI), 
las Sociedades Agrarias se encuentran 
gravadas en el 100% de sus ingresos, 
siempre que a su actividad le correspon-
da aplicar estos impuestos.
Pagan el 100% del Impuesto a la Renta 
de las Actividades Económicas (IRAE), 
salvo que tengan un predio de menos 
de 1.250 hectáreas (índice Coneat 100) 
e ingresos menores a 2.000.000 UI que 
puedan dar carácter definitivo al IMEBA 
(sin pagar IRAE).

2) ASOCIACIÓN AGRARIA
(Ley Nº 17.777)

¿QUÉ ES?
La asociación agraria es el resultado de 
una unión voluntaria, duradera y orga-
nizada de personas, que ponen bienes y 
fuerzas en común para alcanzar un fin.
¿Qué actividades puede realizar?
Puede dedicarse a la explotación agraria, 
prestar servicios (uso de maquinaria, 
asesorías técnicas, etc.), realizar inter-
cambios comerciales, conservar, aprove-
char y mejorar recursos renovables.

¿CÓMO SE CONSTITUYE?
A través de un contrato escrito público o 
privado. Tienen personería jurídica des-
de el momento de su constitución (firma 
del contrato). Requiere la inscripción del 
contrato social en el Registro de Per-
sonas Jurídicas de la Dirección General 
de Registros, ante escribano/a. Luego 
deben inscribirse en BPS, DGI y MTSS.

¿QUIÉNES SON SUS INTE-
GRANTES Y QUÉ APORTAN?
La asociación agraria deberá estar 
formada como mínimo por dos per-
sonas. Es de carácter abierto, por lo 
que pueden ingresar o egresar miem-
bros cuando así se quiera (en caso del 
egreso, mediante el reembolso de los 
aportes realizados).
Los aportes (capital social) pueden ser 
limitados o ilimitados.
Las personas asociadas tendrán derecho 
de preferencia a realizar nuevas suscrip-
ciones e integraciones, estableciendo 
las modificaciones por estatuto.

¿CÓMO TOMAN 
LAS DECISIONES?
Los cambios en los estatutos y regla-
mentos internos deberán ser aprobados 
por la mayoría de sus integrantes de 
la organización. Deberán designar un 
administrador/a que se encargará de la 
gestión y del cumplimiento de las obli-
gaciones, así como de la representación 
de la organización. Todas las actividades 
de la asociación agraria y de la admi-
nistración deberán ser registradas en 
(al menos) dos libros rubricados ante el 
órgano inscriptor.

¿QUIÉNES Y CÓMO SE ASUMEN 
LAS RESPONSABILIDADES?
La responsabilidad es limitada al aporte 
de cada integrante y solidaria de las 
personas fundadoras, durante la trami-
tación. Una vez finalizado formalmente 
el trámite,  los actos y contratos realiza-
dos a nombre de la asociación agraria 
en formación, se considerarán hechos 
por ésta.
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¿ANTE QUIÉN RINDEN 
CUENTAS?
El órgano estatal que fiscalizará la infor-
mación de sus miembros es el Registro 
de Personas Jurídicas de la Dirección 
General de Registros.
Luego funcionan sin control estatal.

¿QUÉ Y CÓMO TRIBUTAN?
Respecto a BPS
No tienen tratamiento especial, pagan 
el 100% de los aportes.
Respecto a DGI
No tienen tratamiento preferencial.
Pagan el 100% de impuesto al patrimo-
nio si los activos superan los 12.000.000 
de Unidades Indexadas.
Respecto al IVA, IMEBA e IMESI, se 
encuentra gravado el 100% de sus 
ingresos, siempre que a la actividad le 
correspondan estos impuestos.
Pagan IRAE al 100%, salvo que tengan 
un predio menor a 1.250 hectáreas 
(índice Coneat 100), e ingresos menores 
a 2.000.000 UI que puedan dar carácter 
definitivo al IMEBA sin pagar IRAE.

3) SOCIEDAD DE FOMENTO 
RURAL (Leyes Nº 6.192, 
8.217 y Decretos-Leyes 
Nº14.330 y 14.603)

¿QUÉ SON?
Las Sociedades de Fomento Rural (SFR) 
son asociaciones civiles que no persi-
guen fines de lucro y no pueden repartir 
las utilidades de su gestión económica.

¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDEN 
REALIZAR?
Pueden comprar y distribuir entre sus 
socios toda clase de insumos agrope-
cuarios y recibir, acopiar, clasificar, con-
servar, envasar y elaborar los productos 
de las explotaciones de los mismos 
(como servicios de apoyo a la produc-
ción y no con fines comerciales).

¿CÓMO SE CONSTITUYE?
A través de un contrato escrito público o 
privado. Tienen personería jurídica des-
de el momento de su constitución (fir-
ma del contrato). Requiere la inscripción 
del contrato social en el Registro de Per-
sonas Jurídicas de la Dirección General 
de Registros, ante escribano/a. Deben 
además afiliarse a la Comisión Nacional 
de Fomento Rural (CNFR). Luego deben 
inscribirse en BPS, DGI y MTSS.

¿QUIÉNES SON SUS INTE-
GRANTES Y QUÉ APORTAN?
La sociedad de fomento rural requiere un 
mínimo de 16 personas para su confor-
mación. Se conforman principalmente por 
familias dedicadas a la producción. Su ad-
hesión es voluntaria y no es necesario el 
aporte de capital para su ingreso. Es libre 
el ingreso o el egreso de cada miembro.
Se cobrará a sus integrantes el costo de 
servicios, más un porcentaje para la ca-
pitalización de la SFR y de la CNFR (fijado 
por el Poder Ejecutivo).

¿CÓMO TOMAN LAS DECISIONES?
La organización deberá establecer un me-
canismo propio para la toma de decisio-
nes. Los cargos directivos son honorarios y 
no pueden dedicarse a cuestiones ajenas 
a sus estatutos.

¿ANTE QUIÉN RINDEN 
CUENTAS?
Poseen autocontrol del Sistema a través 
de la CNFR, ya que ésta debe informar al 
Poder Ejecutivo (Ministerio de Educación 
y Cultura - MEC) sobre el funcionamiento 
de las mismas.

¿QUÉ Y CÓMO TRIBUTAN?
Las sociedades de fomento rural no 
están gravadas dentro del aporte rural 
típico. Excepto que, conforme a la ley y 
a sus estatutos, tuviera la tenencia de 
algún predio, son acotadas las activi-
dades que pueden realizar que pueden 
considerarse como hecho generador de 
un aporte rural.
  Puede no estar gravada por el BPS, por 
ejemplo, si intermedia en la compra de 
una maquinaria y no hay una actividad 
personal remunerada.
- Respecto a los aportes al BPS, en caso 
de realizar actividad rural amparada por 
la ley 15.852, aportan con iguales requi-
sitos y condiciones que las Cooperativas 
Agrarias y Asociaciones según la ley 
17.777, salvo en lo que respecta a que 
están exoneradas de aportes patronales 
en el BPS.
- También están exoneradas del IRAE 
y del IPAT, siempre y cuando realicen 
actividades sin fines de lucro, como lo 
establece el marco legal.
- Se admite la deducción de los gastos 
incurridos con las SFR a efectos de la li-
quidación del IRAE. (Decreto 258/2007).
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4) SINDICATO RURAL

Los Sindicatos deberán poseer personería 
jurídica para ser adjudicatarios del INC.
Los sindicatos, en lo relacionado con el 
BPS, se rigen como Asociaciones Civiles.
En el caso que su objeto esté en con-
sonancia con las leyes 11.029 y 18.187 
(Creación del INC y Regulación de 
colonización de tierras respectivamen-
te), se aplicarían iguales requisitos y 
salvedades que para las Asociaciones y 
Cooperativas Agrarias.

5) COOPERATIVA
(Ley Nº 18.407)

¿QUÉ ES?
Una cooperativa es una asociación 
autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes, por me-
dio de una empresa de propiedad con-
junta y democráticamente controlada.

Existen distintas modalidades de coo-
perativas. El INC admite únicamente 
aquellas que tengan OBJETO AGRARIO 
en sus estatutos.

¿QUÉ LA DIFERENCIA DE 
OTRAS FORMAS JURÍDICAS?
Las cooperativas se rigen por Principios 
y Valores establecidos en la Ley. Se 
basan en los valores de ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad. Siguiendo la tra-
dición de sus fundadores, sus miembros 
creen en los valores éticos de hones-
tidad, transparencia, responsabilidad 
social y preocupación por los demás.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Existen siete principios que guían el 
accionar de las cooperativas para poner 
en práctica sus valores:

1) Membresía voluntaria y abierta
Las cooperativas están abiertas a admi-
tir a todas las personas sin distinciones 
por sexo, raza, filiación política, creen-
cias religiosas, situación social. Compro-
meterse con una cooperativa es un acto 
voluntario de personas (no de dinero) 
que se denominan “socios”.

2) Control democrático
de los miembros
Las cooperativas pertenecen a sus 
socios, quienes trabajan activamente 
en la toma de decisiones. Cada uno 
tiene igual derecho a voto es decir, cada 
miembro representa un voto aunque 
algún socio aporte más dinero o trabajo.

3) Participación económica
de los miembros
Todos los socios contribuyen equitativa-
mente con su aporte (en dinero, trabajo 
o bienes) a la formación del capital de 
la cooperativa. También se encargan de 
controlar, administrar y distribuir sus 
resultados democráticamente.

4) Autonomía e independencia
Son organizaciones independientes 
y que, aunque realicen acuerdos o 
negocios con el gobierno o empresas 
privadas, nunca dejarán de ser dirigidas 
por la voluntad de sus socios.

5) Educación, formación
e información
Las cooperativas proporcionan educa-
ción a sus miembros para que estén 
informados, opinen, discutan, elijan, 
administren, lo que beneficia el creci-
miento de sus socios y por lo tanto el 
desarrollo eficaz de sus cooperativas.

6) Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas se ayudan entre sí y de 
esta manera se fortalecen obteniendo 
mayores beneficios y ventajas para sí y 
para el movimiento.

7) Compromiso con la comunidad
Las cooperativas se vinculan a sus 
comunidades. Queda en manos de sus 
miembros decidir de qué manera la 
cooperativa contribuye con la comuni-
dad que la rodea.

MODALIDADES 
DE COOPERATIVAS
Existen dos modalidades básicas
y su combinación:
1) Las cooperativas de trabajadores son 
aquellas que generan una fuente de tra-
bajo donde sus socios producen bienes 
o servicios para vender en el mercado. 
Son cooperativas autogestionadas por 
sus propios socios, propietarios de la 
fuente de trabajo.
2) Las cooperativas de usuarios son las 
integradas por personas que consumen 
los bienes o servicios que presta
o produce la cooperativa. Sus trabaja-
dores están en calidad de dependientes 
(aunque pueden ser socios usuarios). 
Ejemplos: cooperativas de consumo, 
vivienda, agrarias, ahorro y crédito
y seguros.



13

Guía para definir la forma jurídica de colectivos adjudicatarios de predios del instituto nacional de colonización

3) Las cooperativas mixtas son las que 
comprenden simultáneamente a las 
dos modalidades: tanto socios usuarios 
como socios trabajadores. Regulan en 
sus estatutos la forma de participación 
de cada modalidad en la toma de deci-
siones y reparto de utilidades.

5.1 COOPERATIVA AGRARIA
DE USUARIOS

¿QUÉ SON?
La cooperativa agraria de usuarios es la 
conformada para proveer bienes o ser-
vicios a quienes la integran. La actividad 
cooperativizada es la distribución de los 
productos o la prestación de servicios 
entre sus cooperativistas.

¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDEN 
REALIZAR?
Efectúa las operaciones concernien-
tes a la producción, transformación, 
conservación, clasificación, elabora-
ción, comercialización, importación o 
exportación de productos, insumos y 
maquinaria necesarios para la actividad 
agraria.

¿CÓMO SE CONSTITUYE?
Deberán conformar una asamblea cons-
titutiva, y posterior a la aprobación de 
estatutos, inscribirse en el registro de 
Persona Jurídica Sección Registro Nacio-
nal de Cooperativas, ante escribano/a.

Se consigna mediante la firma certifi-
cada y protocolizada de un documento 
(contrato). Luego se inscriben en BPS, 
DGI, MTSS, INACOOP y AIN (Auditoría 
Interna de la Nación).

¿QUIÉNES SON SUS INTE-
GRANTES Y QUÉ APORTAN?
Deberán ser como mínimo cinco perso-
nas. No hay máximo, salvo las limita-
ciones naturales de la actividad que 
desarrolla la cooperativa. El art.110 (de 
la Ley General de Cooperativas) exige la 
condición de actividad agropecuaria de 
cada miembro.

Pueden integrarlas también personas 
jurídicas: Asociaciones Civiles con objeto 
agrario y Sociedades de Fomento Rural.

Los aportes son nominativos (a nombre 
de quien los aporta), indivisibles (no 
pueden fraccionarse) de igual valor y 
transferibles a personas que reúnan las 
condiciones establecidas en el estatuto, 
previa aprobación del  Consejo Directivo. 
El aporte puede ser en especies, dinero 
o trabajo.

El capital social es la suma de los aportes 
de cada integrante, es variable e ilimitado, 
y en el estatuto se debe establecer una 
cantidad mínima de aporte individual.

¿CÓMO TOMAN 
LAS DECISIONES?
Guiados por los principios y valores del 
cooperativismo, se apela a tomar las 
decisiones democráticamente, es decir, 
cada cooperativista equivale a un voto.

Cada integrante tiene derecho a parti-
cipar en las asambleas con voz y voto, 
y a ser electo/a y elegible para ocupar 
cargos de la cooperativa.

Se prevé una estructura organizativa 
obligatoria de:
- Asamblea General (órgano máximo de 
la Cooperativa, integrado por todos los 
socios)
- Consejo Directivo (integrado por un 
mínimo de tres personas, el Presiden-
te, Secretario y Tesorero, salvo en las 
cooperativas con menos de 10 integran-
tes en las que puede haber un Admi-
nistrador/a Único/a). Es el encargado 
de la representación de la cooperativa 
(Presidente/a y Secretario/a conjunta-
mente, salvo disposiciones contrarias 
del estatuto) por el tiempo que dure su 
mandato.
- Comisión Fiscal (integrada por un nú-
mero impar de miembros y en las coo-
perativas con menos de quince socios 
podrá integrarse por un solo miembro). 
Ejerce el control y la vigilancia del fun-
cionamiento cooperativo.
- Comisión Electoral (organiza y fiscaliza 
cada acto eleccionario)
- Comisión de Educación, Fomento
e Integración Cooperativa (CEFIC). Se 
encarga de que sus miembros se formen 
y estén preparados para participar, 
opinar, elegir, administrar el desarrollo 
eficaz de sus cooperativas.
Pueden establecerse además en los 
estatutos órganos adicionales por ej. 
Comité de Recursos y Comisiones 
Auxiliares aunque no son obligatorias.

¿QUIÉNES Y CÓMO SE ASUMEN 
LAS RESPONSABILIDADES?
La responsabilidad podrá ser limitada 
a los aportes comprometidos por los 
socios, o suplementada, con un tope 
superior a dichos aportes.
Los integrantes del consejo directivo se-
rán solidariamente responsables frente 
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a la Cooperativa y los socios por violación de la ley,
el Estatuto y los reglamentos. Sólo podrá eximirse 
por no haber participado en la sesión en que se adoptó
la resolución, o si constare en acta de su voto en contra.

Deberán registrar sus actividades en los siguientes libros 
rubricados:
1) Registro de Socios
2) Actas de Asamblea General
3) Actas Consejo Directivo
4) Actas Comisión Fiscal
5) Tres Libros de comercio: diario, inventario y copiador
de cartas (pueden ser sustituidos por fichas microfilmadas)

¿ANTE QUIÉN RINDEN CUENTAS?
El órgano de contralor de las cooperativas es la Auditoría 
Interna de la Nación. A ella deberán rendir toda información 
que se les solicite.

¿QUÉ Y CÓMO TRIBUTAN?
Respecto a BPS
No se debe pagar aportes patronales por los socios usuarios.
Se debe realizar el aporte patronal por los empleados de-
pendientes y el aporte rural patronal, ambos se encuentran 
exonerados del 50% de su monto.
Tanto los socios como los empleados dependientes se en-
cuentran gravados en el 100% del FONASA (Fondo Nacional 
de Salud).
Respecto a DGI
La cooperativa se encuentra exonerada del IRAE en su totalidad.
Se encuentra exonerada en el 50% del IMEBA, sus adiciona-
les y del Impuesto al Patrimonio en el 50%.
Respecto al IVA e IMESI, se encuentra gravado el 100% de 
sus ingresos.
Adicionalmente, los ingresos que perciban los socios (exce-
dentes, sueldos, etc.) se encuentran gravados por Impuesto 
a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Por último, las compras de bienes y servicios a cooperativas 
agrarias, constituyen para el comprador un gasto deducible 
a efectos de su liquidación de renta (IRAE).

5.2 COOPERATIVA AGRARIA DE TRABAJO

¿QUÉ ES?
La cooperativa agraria de trabajo es la conformada para 
proporcionar a quienes la integran una fuente de trabajo. Los 
productos o servicios obtenidos por ella se incorporan al mer-
cado. Los resultados de su actividad económica se distribuyen 
en proporción al trabajo realizado (en cantidad y calidad).

La actividad cooperativizada es la que se da en el proceso
de producción.
Los medios de producción (tierra, maquinarias) son explo-
tados en común por las personas socias, los insumos son 
adquiridos por la cooperativa y los productos obtenidos son 
propiedad de la misma.
 
¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDEN REALIZAR?
Proporciona a sus integrantes puestos de trabajo mediante su 
esfuerzo personal y directo, a través de una organización conjun-
ta destinada a producir bienes o servicios en el sector agrario.

¿CÓMO SE CONSTITUYE?
Deberán celebrar una asamblea constitutiva ante escri-
bano/a, y posteriormente a la aprobación de estatutos, 
inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, Sección 
Registro Nacional de Cooperativas. Se concreta mediante la 
firma certificada y protocolizada del Acta de dicha Asamblea 
y Estatutos. Este documento se inscriben el Registro, y luego 
la cooperativa lo hace en BPS, DGI, MTSS, INACOOP y AIN.

¿QUIÉNES SON SUS INTEGRANTES 
Y QUÉ APORTAN?
Deberán ser como mínimo cinco personas socias. No hay máxi-
mo, salvo las limitaciones naturales de la actividad que desarro-
lla la cooperativa.
Los aportes de los socios son nominativos (a nombre de quien 
los aporta), indivisibles (no pueden fraccionarse) de igual valor 
y transferibles a personas que reúnan las condiciones estable-
cidas en el estatuto, previa aprobación del Consejo Directivo. 
Pueden ser en especies, dinero o trabajo.

Es condición excluyente el aporte de trabajo directo de sus 
integrantes.
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El capital social es la suma de los 
aportes de cada integrante, es variable 
e ilimitado. En el estatuto se debe esta-
blecer una cantidad mínima.

Sus cooperativistas reciben de forma men-
sual un “anticipo cooperativo”, retribución 
establecida en función de la calidad y can-
tidad del trabajo aportado, y en relación 
con el resultado del balance anual. Rige en 
general la normativa laboral y de previsión 
social, excepto en lo relacionado con la 
indemnización por despido.

¿CÓMO TOMAN LAS DECISIONES?
Guiados por los principios y valores del 
cooperativismo, se apela a tomar las deci-
siones democráticamente, es decir, cada 
cooperativista tiene derecho a un voto, 
independientemente del capital aportado.

Cada integrante tiene derecho a parti-
cipar en las asambleas con voz y voto, 
y a ser electo/a y elegible para ocupar 
cualquier cargo en las comisiones de la  
cooperativa, las que se renuevan perió-
dicamente en las elecciones.

Se prevé una estructura organizativa 
obligatoria de:
- Asamblea General (órgano máximo de la 
Cooperativa, integrado por todos los socios)
- Consejo Directivo (integrado por un 
mínimo de tres personas, el Presidente, 
Secretario y Tesorero, salvo en las coope-
rativas con menos de 10 integrantes en 
las que puede haber un Administrador/a 
Único/a). Es el encargado de la represen-
tación de la cooperativa (Presidente/a y 
Secretario/a conjuntamente, salvo dis-
posiciones contrarias del estatuto) por el 
tiempo que dure su mandato.

- Comisión Fiscal (integrada por un 
número impar de miembros y en las 
cooperativas con menos de quince 
socios podrá integrarse por un solo 
miembro). Ejerce el control y la vigilancia 
del funcionamiento cooperativo.
- Comisión Electoral (organiza y fiscaliza 
cada acto eleccionario)
- Comisión de Educación, Fomento e 
Integración Cooperativa (CEFIC). Se en-
carga de que sus miembros se formen y 
estén preparados para participar, opinar, 
elegir, administrar el desarrollo eficaz de 
sus cooperativas.
Pueden establecerse además en los estatu-
tos órganos adicionales por ej. Comité de 
Recursos y Comisiones Auxiliares aunque 
no son obligatorias.

¿QUIÉNES Y CÓMO SE ASUMEN 
LAS RESPONSABILIDADES?
La responsabilidad podrá ser limitada a los 
aportes comprometidos por los socios, o 
suplementada, en este caso con un tope 
superior a los aportes comprometidos.
Los integrantes del Consejo Directivo 
serán solidariamente responsables 
frente a la Cooperativa y los socios por 
violación de la ley, el Estatuto y los re-
glamentos. Sólo podrá eximirse por no 
haber participado en la sesión en que 
se adoptó la resolución, o si constare en 
acta de su voto en contra.

Deberán registrar sus actividades en los 
siguientes Libros rubricados de:
1) Registro de Socios
2) Actas de Asamblea General
3) Actas Consejo Directivo
4) Actas Comisión Fiscal
5) Tres Libros de comercio: diario, inven-
tario y copiador de cartas (pueden ser 
sustituidos por fichas microfilmadas)

¿ANTE QUIÉN RINDEN 
CUENTAS?
El órgano de contralor de las cooperati-
vas es la Auditoria Interna de la Nación. 
A ella deberán presentar los libros rubri-
cados y registrados, mencionados ante-
riormente, completos y al día, así como 
toda aquella información solicitada.

¿QUÉ Y CÓMO TRIBUTAN?
Respecto a BPS
Se encuentran exoneradas de los apor-
tes patronales a los socios trabajadores.
Los aportes personales de los socios 
trabajadores así como de los empleados 
dependientes se encuentran gravados 
en su totalidad. Respecto a los emplea-
dos dependientes, se deben pagar el 
100% de los aportes tanto patronales 
como personales.
En cuanto al FONASA, se encuentra
gravado al 100% en todos los casos.
Respecto a DGI
La cooperativa se encuentra exonerada 
del IRAE, Impuesto al Patrimonio e IME-
BA en su totalidad.
Respecto al IVA e IMESI se encuentra 
gravado el 100% de sus ingresos, siem-
pre que le corresponda a la actividad 
estos impuestos.
Adicionalmente, los ingresos que per-
ciban los socios (excedentes, anticipos, 
etc.) se encuentran gravados por IRPF
al igual que el de cualquier empleado.
Por último, las compras de bienes
y servicios a cooperativas de trabajo 
constituyen para el comprador un gasto 
deducible a efectos de su liquidación
de renta (IRAE).
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5.3 COOPERATIVAS MIXTAS

¿QUÉ SON?
Las cooperativas mixtas son aquellas 
conformadas por sus miembros con un 
doble propósito, por un lado para pro-
porcionar puestos de trabajo para aque-
llos socios trabajadores (al igual que una 
cooperativa de trabajo) y por otro, para 
proporcionar  bienes o servicios a aque-
llos socios que usen de ellos (al igual que 
una cooperativa de usuarios).
¿Qué actividades pueden realizar?
Efectúa las operaciones concernientes
a la producción, transformación, con-
servación, clasificación, elaboración, 
comercialización, importación o exporta-
ción de productos, insumos y maquina-
ria necesarios para la actividad agraria.

¿CÓMO SE CONSTITUYEN?
Deberán celebrar una asamblea cons-
titutiva ante escribano/a, y posterior-
mente a la aprobación de estatutos, 
inscribirse en el Registro de Personas 
Jurídicas, Sección Registro Nacional de 
Cooperativas. Se concreta mediante 
la firma certificada y protocolizada del 
Acta de dicha Asamblea y Estatutos. 
Este documento se inscriben el Registro, 
y luego la cooperativa lo hace en BPS, 
DGI, MTSS, INACOOP y AIN.

¿QUIÉNES SON SUS INTE-
GRANTES Y QUE APORTAN?
Sus integrantes deberán ser como 
mínimo 5, personas físicas para el caso 
de los socios trabajadores y productores 
agrarios (personas, asociaciones civiles 
o sociedades de fomento rural)  para el 
caso de los socios usuarios. No hay máxi-
mo salvo las limitaciones naturales de la 
actividad que desarrolla la cooperativa.

Los aportes de los socios son nomi-
nativos, indivisibles de igual valor y 
transferibles a personas que reúnan las 
condiciones establecidas en el estatuto 
previa aprobación del Consejo Directivo. 
Pueden ser en especies, dinero o trabajo.
El capital social es la suma de los 
aportes de cada integrante, es variable 
e ilimitado, y en el estatuto se debe 
establecer una cantidad mínima.

¿CÓMO TOMAN 
LAS DECISIONES?
Guiados por los principios y valores del 
cooperativismo, se apela a tomar las 
decisiones democráticamente, es decir, 
cada cooperativista equivale a un voto.

Cada integrante tiene derecho a parti-
cipar en las asambleas con voz y voto, 
y a ser electo/a y elegible para ocupar 
cargos de la cooperativa.

Se prevé una estructura organizativa 
obligatoria de:
- Asamblea General (órgano máximo de la 
Cooperativa, integrado por todos los socios)
- Consejo Directivo (integrado por un 
mínimo de tres personas, el Presidente, 
Secretario y Tesorero, salvo en las coope-
rativas con menos de 10 integrantes en 
las que puede haber un Administrador/a 
Único/a). Es el encargado de la represen-
tación de la cooperativa (Presidente/a 
y Secretario/a conjuntamente, salvo 
disposiciones contrarias del estatuto) por 
el tiempo que dure su mandato.
- Comisión Fiscal (integrada por un nú-
mero impar de miembros y en las coo-
perativas con menos de quince socios 
podrá integrarse por un solo miembro). 
Ejerce el control y la vigilancia del fun-
cionamiento cooperativo.

- Comisión Electoral (organiza y fiscaliza 
cada acto eleccionario)
- Comisión de Educación, Foment
e Integración Cooperativa (CEFIC). Se 
encarga de que sus miembros se formen 
y estén preparados para participar, 
opinar, elegir, administrar el desarrollo 
eficaz de sus cooperativas.
Pueden establecerse además en los 
estatutos órganos adicionales por ej. 
Comité de Recursos y Comisiones
Auxiliares aunque no son obligatorias.

Para el caso de las cooperativas mixtas, 
los estatutos sociales deberán regular 
el régimen de coparticipación en los ór-
ganos de dirección  (cantidad de socios 
usuarios y trabajadores) y de distribu-
ción y/o absorción de resultados.

¿QUIÉNES Y CÓMO SE ASUMEN 
LAS RESPONSABILIDADES?

La responsabilidad podrá ser limitada 
a los aportes comprometidos por los 
socios, o suplementada, en este caso 
con un tope superior a los aportes 
comprometidos.
Los integrantes del Consejo directivo 
serán solidariamente responsables 
frente a la Cooperativa y los socios por 
violación de la ley, el Estatuto y los 
reglamentos. Sólo podrá eximirse por 
no haber participado en la sesión en 
que se adoptó la resolución, o si consta-
re en acta de su voto en contra.

Deberán registrar sus actividades 
en los siguientes Libros rubricados de:
1) Registro de Socios
2) Actas de Asamblea General
3) Actas de Consejo Directivo
4) Actas Comisión Fiscal
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5) Tres Libros de comercio: diario, inven-
tario y copiador de cartas (pueden ser 
sustituidos por fichas microfilmadas)

¿ANTE QUIÉN RINDE CUENTAS?
El órgano de contralor de las coopera-
tivas mixtas, al igual que las anteriores 
es la AIN. Para inscribirse se deberá pre-
sentar una nota firmada por los repre-
sentantes junto con una minuta notarial 
y testimonio de sus estatutos. Asimismo 

año a año se deberá presentar toda la 
información que especifique el orga-
nismo, y en oportunidad de cambio de 
autoridades se le deberá comunicar.

¿QUÉ Y CÓMO TRIBUTAN?
Respecto a BPS
En este punto hay que diferenciar los so-
cios trabajadores de los socios usuarios ya 
que los aportes cambian para cada caso.  
Los socios trabajadores se encuentran 

exonerados del Aporte Jubilatorio Patronal 
mientras que los demás aportes patrona-
les se encuentran exonerados al 50%.
El aporte patronal de FONASA se encuen-
tra gravado en un 100% en ambos casos.
Los aportes personales de los socios 
trabajadores así como de los empleados 
dependientes se encuentran gravados 
en su totalidad.
Podemos resumir el esquema de apor-
tes de la manera siguiente:

Respecto a DGI
La cooperativa se encuentra exonerada 
del IRAE en su totalidad y del IMEBA
e Impuesto al patrimonio al 50%.
Respecto al IVA e IMESI, se encuentra 

gravado el 100% de sus ingresos.
Adicionalmente, los ingresos que perciban 
los socios/as (excedentes, sueldos, etc.)
se encuentran gravados por IRPF al igual 
que el de cualquier empleado.

Por último, las compras de bienes y ser-
vicios a cooperativas mixtas, constituyen 
para el comprador un gasto deducible a 
efectos de su liquidación de renta (IRAE).

 CONTRIBUCIONES EN RELACIÓN A LOS SUELDOS
 Socio/a

Usuario
Socio/a
Trabajador/a

Trabajador/a
Dependiente

Patronales
Aporte Jubilatorio Patronal No Corresponde Exonerado Exonerado 50%
FONASA patronal No Corresponde Gravado Gravado
FRL patronal No Corresponde Exonerado Exonerado 50%

Personales
Aporte Jubilatorio Personal No Corresponde Gravado Gravado
FONASA personal No Corresponde Gravado Gravado
FRL personal No Corresponde Gravado Gravado

 CONTRIBUCIONES PATRONALES
EN RELACIÓN A LAS HECTÁREAS

Patronales

Se incluyen dentro de la Contribución Patronal Rural 
(CPR). Explotación <557 Ha Coneat 100, pagan el 
mínimo: $2.380 mensual (valor a 2017)

Gravado 50%
 

En caso de empresas pluripersonales se aplica un 
impuesto adicional a Contribución Patronal Rural

Gravado 50%
 

OBLIGADOS: Empresas Rurales con explotación 
agropecuaria con una superficie superior a 500 Hás 
Coneat 100

Gravado 50%
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PREGUNTAS Y CASOS
DE COOPERATIVAS AGRARIAS

¿LAS COOPERATIVAS PUEDEN
CONTRATAR PERSONAL DEPEN -
DIENTE?
COOPERATIVAS AGRARIAS DE TRABAJO

Las cooperativas agrarias de trabajo pueden contratar perso-
nal dependiente cumpliendo con las siguientes disposiciones:

- podrá figurar como personal dependiente hasta 20% del pa-
drón de socios. En el caso de cooperativas que tengan menos 
de 10 miembros, podrán tener hasta dos empleados/as.

- se exceptúa de ese porcentaje la mano de obra contratada 
(art. 100 de la Ley 18.407) con objetivos de:
- para cumplir con ciclos productivos estacionales (zafras) y/o 
necesidades cíclicas extraordinarias o actividades de temporada
- para cubrir licencias de socios
- temporalmente en el marco de políticas públicas de fomen-
to del empleo o de la formación profesional
- por disposiciones del fomento del empleo de las personas 
en situación de discapacidad (física y/o intelectual)
- cuya dedicación horaria no exceda las doce horas semanales.

Serán aplicables a todos/as los/as trabajadores/as, tengan o 
no la calidad de cooperativistas, las normas de protección de 
la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemni-
zación por despido.

COOPERATIVAS AGRARIAS DE USUARIOS

Las cooperativas agrarias de usuarios pueden contratar per-
sonal dependiente  sin limitaciones, realizando los aportes
y formalidades correspondientes a esa contratación.

3
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¿Qué deben hacer las coo-
perativas con los exceden-
tes de lo producido?

Deben volcar el 15% al fondo de reserva 
legal hasta que éste iguale al capital. 
Luego de ese momento el aporte se 
reduce al 10% hasta triplicar el capital. 
Luego, volcar un 5% al fondo de educa-
ción y capacitación cooperativa y 10% 
para reserva de operaciones con no 
socios.

El resto se distribuye entre los/as 
cooperativistas, no pudiendo ser este 
monto menor al 50 % de los excedentes. 
(Ley 18.407, art. 70). Estos fondos son 
de usufructo de la cooperativa, toman-
do en cuenta la distribución establecida 
en sus estatutos.

Deberán además realizar un aporte para 
la promoción, desarrollo y educación 
cooperativa (Prestación Coactiva). Este 
aporte, obligatorio para las cooperativas 
no exoneradas, permite el financia-
miento  mixto (Estado y privados) del 
Instituto Nacional del Cooperativismo. 
Constituye un 0,15% sobre el total de los 
ingresos del ejercicio de un año, siempre 
que éstos sean mayores a 500.000 UI. 
(Ley 18.407, arts. 204 y 205).

Consideración de diferentes 
casos sobre aportes a la 
seguridad social de coope-
rativas en el agro

CASO 1
Una cooperativa agraria arrienda un cam-
po de Colonización y sus integrantes usua-
rios/as reciben como único servicio de 
la cooperativa el uso de una porción del 
predio para el pastoreo de sus animales.

- no hay hecho generador
de impuestos
- cada socio/a aporta por
su empresa individual
- para determinar el régimen
y monto de aportes a la seguri-
dad social se deben sumar las 
hectáreas del predio personal 
de cada integrante y la parte 
que explota por el pastoreode 
sus animales en la cooperativa
- si la persona usuaria de la 
cooperativa agraria trabaja 
de forma asalariada para un 
tercero y no tiene campo, para 
integrarse como socio/a usua-
rio/a de la cooperativa tiene 
que registrarse como empresa 
rural al BPS.

CASO 2
Se considera la misma situación del caso 
anterior, pero con el agregado de que, 
para el cuidado del predio o de los anima-
les, la cooperativa contrata una persona.

- por ser una cooperativa agra-
ria esta exonerado del 50% del 
aporte patronal jubilatorio

CASO 3
La cooperativa explota todo o parte
de un predio arrendado a Colonización.

-La cooperativa se registra a 
BPS como empresa rural por 

la cantidad de hectáreas que 
explota, y en el conjunto del 
aporte que debe realizar se 
descuenta el 50% del aporte 
patronal jubilatorio

CASO 4
La cooperativa tiene mano de obra
dependiente.

- corresponde la exoneración del 50% 
del aporte patronal jubilatorio por cada 
trabajador dependiente

CASO 5
Se trata de una cooperativa mixta (in-
tegrada por socios/as trabajadores/as 
y socios/as usuarios/as) donde además 
hay integrantes que trabajan para la 
cooperativa de forma dependiente.

- En este caso los socios/as 
trabajadores/as se encuentran 
exonerados de los aportes 
patronales.
- Los aportes patronales por 
los/las integrantes dependien-
tes se encuentran exonerados 
al 50%.

CASO 6
Cooperativa de trabajo con objeto agrario.

- si es una cooperativa de 
trabajo, aunque el objeto sea 
agrario, se rige íntegramente 
por lo explicado en el régimen 
de cooperativas de trabajo.

A g o s t o  d e  2 0 1 7 .
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RÉGIMEN DE REPRESENTACIÓN, RESPONSABILIDADES Y OTROS
Sociedad de 
Fomento Rural

Sociedad 
Agraria

Asociación 
Agraria

Cooperativa 
Agraria

Coop trabajo 
c/obj agrario

Coop social c/
obj agrario

Administración Comisión Direc-
tiva

Administrador Consejo Directivo

Representación Comisión Direc-
tiva

Administrador, salvo esti-
pulación 
en contrario en estatutos.

Consejo Directivo

Integrantes Mínimo 5 miem-
bros

Sin requisitos "Mínimo 3 Integrantes: Presidente-Secretario-Te-
sorero salvo cooperativas con menos de 10 socios 
que pueden establecer administrador único.”

Responsabilidades X De responsabilidad soli-
daria, ilimitada, limitada o 
mixta.

“Socios pueden tener responsabilidad limitada o 
suplementada.

Toma de
Decisiones

Comisión Direc-
tiva y Asamblea 
General

Se toman de forma pro-
porcional 
a los aportes de cada socio 
excepto que existan otros 
acuerdos o convenios en la 
sociedad.

Consejo Directivo responde solidariamente frente a 
la cooperativa y los socios por la violación de la ley, 
el estatuto y los reglamentos.”

Pérdidas/
Ganancias

Comisión Direc-
tiva y Asamblea 
General

En función del aporte o 
como estipule el estatuto 
social.

En proporción 
a las operacio-
nes efectua-
das.

En proporción 
al trabajo reali-
zado en ella

 Deberán regu-
larse por estatu-
to según artículo 
1ro del Decreto 
198/2012.
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FORMAS JURÍDICAS COLONOS-APORTACIÓN A BPS
Sociedad 
de 
Fomento 
Rural

Sociedad 
Agraria

Asociación 
Agraria

Cooperativa 
Agraria

Coop tra-
bajo
c/obj 
agrario

Coop 
social 
c/obj
agrario

Tributo Ley 14.330 Ley 17.777 Ley 17.777 Ley 18.407 Art 
114 y Decreto 
198/2012 Art 47

Ley 18.407 
Art 102 y 
103

Ley 18.407 
Art 178 

BPS Se incluyen dentro 
de la Contribución 
Patronal Rural 
(CPR). Explota-
ción < 557 Ha 
Coneat100 pagan 
el mínimo: $2.149 
mensual (valores 
2016)

Aporte 
Jubila-
torio 
Patronal

Exonerado Gravado Gravado Exonerado 50% Exonerado 
socios/Gra-
vado traba-
jadores

Exonerado

FONASA 
patronal

Exonerado Gravado Gravado Gravado Gravado Exonerado

FRL 
patronal

Exonerado Gravado Gravado Exonerado 50% Exonerado Exonerado

En caso de em-
presas pluriperso-
nales se aplica un 
impuesto adicional 
de la Contribución 
Patronal Rural

Acreci-
miento

Exonerado Gravado Gravado Exonerado 50% Exonerado Exonerado

OBLIGADOS: Em-
presas Rurales con 
explotación agro-
pecuaria con una 
superficie superior 
a 500 HC

Impuesto 
MEVIR

Exonerado Gravado Gravado Gravado 50% Exonerado Exonerado
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Beneficio Pequeño Productor Familiar: 
Exoneración 50% Contribución Patronal Rural Mínima

Requisitos para acceder Trámite/Normativa
EXPLOTACIÓN HA Menos de 200 Ha-Indice Coneat 100 Se tramita ante el MGAP, quien envía

el listado correspondiente al BPS. 
Art. 32 de la Ley 18.341 de 30/8/2008 
reglamentado por el art. 6 del Dec. 
778/008 de 22/12/2008

FORMA DETENENCIA Cualquiera: propietario, arrendatario, etc.

EMPLEADOS No, salvo hasta 100 jornales zafrales al año

INGRESO
PRINCIPAL

Del trabajo de la explotación y cumplir su jornada
laboral en la misma

RESIDENCIA A una distancia menor a 50 km de la explotación
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FORMAS JURÍDICAS COLONOS - IMPUESTOS
IMPUESTOS Sociedad 

de Fomento 
Rural 

Cooperati-
vas Agrarias

Coope-
rativas 
Trabajo

Cooperati-
vas SOCIAL 
MIDES

Asociación 
Agraria

Sociedad 
Agraria 

Prestación 
co-activa
(INACOOP)

No gravado Gravado Gravado Exonerado No Gravado

IP Están exoneradas 
de todos los Im-
puestos Naciona-
les las actividades 
gremiales y las 
tareas de fomen-
to y difusión vin-
culadas al sector 
agropecuario, 
salvo aquellas 
actividades que 
esas instituciones 
desarrollen en 
competencia 
con la actividad 
privada (ej. 
comercialización), 
las cuales a efec-
tos tributarios,  
quedan obligadas 
en forma similar a 
SH, SRL, UNIP.

Gravado al 50% 
(si activos 
superan los 
12.000.000 UI).

Exonerado Exonerado Gravado 
(si activos superan los 12.000.000 UI).

IRAE Exonerado Exonerado Exonerado DEPENDE DE DIMENSIÓN
PREDIO menores a 1.250 há coneat 100 
y VENTAS anuales menores o 2.000.000 
de UI (año anterior): puede optar y dar 
carácter definitivo a pagar el IMEBA 
y sus adicionales en la venta de produc-
tos agropecuarios (en lugar de IRAE). 
En caso de superar há y/o ventas tribu-
tan IRAE.

IMEBA,
y sus 
adicionales

Gravado al 50 % 
del impuesto 
y adicionales 
en la venta, 
vía retención.

Exonerado Exonerado

IRPF El impuesto recae sobre las personas siguientes:  
1) TRABAJADOR/A: ingresos por la actividad personal 
en relación de dependencia
2) SOCIO/A: distribución de excedentes, retiros o reem-
bolsos de capital aportado, regulares o extraordinarios, 
en dinero o en especie, que generen los socios coopera-
tivistas (IRPF Rentas de Trabajo)

1) TRABAJADORES/AS: se encuentran 
gravados los  ingresos por la actividad 
personal en relación de dependencia
2) SOCIOS/AS: distribución dividendos 
exentos si los ingresos anuales menores 
a 4.000.000 UI, caso contrario gravado 
al 7% (IRPF Rentas de Capital).

IVA Gravadas, siempre que corresponda 
en función de los bienes que enajene  
o servicios que preste.

Exonerado Gravadas, siempre que corresponda
 en función de los bienes que enajene 
o servicios que preste.
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FORMAS JURÍDICAS COLONOS - IMPUESTOS
IMPUESTOS SOCIEDAD DE HECHO, SRL, UNIPERSONAL (PF) en el sector RURAL

Prestación 
co-activa
(INACOOP)

No gravado

IP Gravado (si activos superan los 12.000.000 UI).

IRAE DEPENDE DE DIMENSIÓN
PREDIO menores a 1.250 há coneat 100 y VENTAS anuales menores o 2.000.000 de UI (año anterior):  
puede optar y dar carácter definitivo a pagar el IMEBA y sus adicionales en la venta de productos
agropecuarios (en lugar de IRAE). En caso de superar há y/o ventas tributan IRAE.

IMEBA, y sus 
adicionales

IRPF 1) TRABAJADORES/AS: se encuentran gravados los  ingresos por la actividad personal en relación 
de dependencia.
2) SOCIOS/AS: Distribución dividendos exentos si los ingresos anuales menores a 4.000.000 UI, 
caso contrario gravado al 7% (IRPF Rentas de Capital).

IVA Gravadas, siempre que corresponda en función de los bienes que enajene o servicios 
que preste.

Los contribuyentes que únicamente tributen 
IMEBA, no pagarán IRAE por las rentas deriva-
das de
(i) la venta de activo fijo (inmuebles, maquina-
ria, vehículos) de la explotación agropecuaria
(ii) de contratos de aparcería, pastoreo, media-
nería o similares
(iii) servicios agropecuarios (vinculados con la 
explotación) prestados por el propio produc-
tor, cuando la suma de estos no superen las 
300.000 UI.

PRODUCTOR AGROPECUARIO - IVA:
1- Contribuyentes del IMEBA no son sujeto 
pasivo del IVA;
2- Contribuyentes del IRAE si son sujetos pasi-
vo del IVA, pero con EXONERACIONES en venta 
de activo fijo, prestaciones de servicios y venta 
de insumos.

EJEMPLO DE EXONERACIONES de IVA: 
Venta de activo fijo, maquinaria agrícola y 
sus accesorios, uso primordial agropecuario y 
estar en la lista Res. DGI 305/79. 
Venta de insumos, mayoría exonerado art 39 
Dec 220/998. 
Prestación de servicios, los  arrendamiento de 
maquinaria agrícola y otros servicios relaciona-
dos con la utilización de la  misma, realizados 
por cooperativas de productores, asociacio-
nes y agremiaciones de productores, a sus 
asociados. 
Los servicios de campos de recría, pastoreos, 
aparcerías, medianerías y actividades análo-
gas, cuando lo establezca el Poder Ejecutivo.

COMPRAS A COOPERATIVAS por parte de 
contribuyentes de IRAE: 
Las cooperativas(a excepción de las sociales), 
a pesar de estar exoneradas de IRAE, se les 
permite a quienes incurran en gastos con las 
mismas, que sea deducible dicho gasto a efec-
tos de la liquidación de IRAE. (Numeral 9 del 
Artículo 42º del Decreto Nº 150/007)

Las Cooperativas a excepción de las sociales, 
deberán además pagar la Prestación Coactiva 
que es un paratributo que recauda INACOOP.
Para ser volcado al propio sector para su 
fomento:promoción, desarrollo y educación 
cooperativa. (Art. 204 Ley 18.407)
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Glosario
INC Instituto Nacional de Colonización

INACOOP Instituto Nacional de Cooperativismo

BPS Banco de Previsión Social

MIDES Ministerio de Desarrollo Social

MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

LGC Ley General de Cooperativas

CRP Contribución Rural Patronal

SH Sociedad de Hecho

SRL Sociedad de Responsabilidad Limitada

UNIP. Unipersonal

IMEBA Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios

IP Impuesto al Patrimonio

IRAE Impuesto a la Renta de Actividades Económicas

IVA Impuesto al Valor Agregado

IRPF Impuesto a la Renta de Personas Físicas

Pequeños productores podrán mantener 
el régimen del IMEBA, para serlo cumplir 
las siguientes condiciones:
Sociedades Agrarias Tener ingresos anuales inferiores 

a 2.000.000 UI y explotar 
un predio menor a 1.250 has. 
Ìndice Coneat 100.

Asociaciones Agrarias
Sociedades de Hecho y Civiles
Persona Física (Unipersonal)

NORMATIVA

Art 19º del Título 3 del TO
CONSULTA Nº 4.508
Art 1º Dec Nº 38/994 de 01.02.994
Art 32º del Título 7 del TO
Art 32º del Título 7 del TO
Art 32º del Título 7 del TO
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El INACOOP tiene entre sus objetivos 

la promoción de las cooperativas y las 

diferentes formas de la economía social. 

Por su parte, el INC, prioriza el acceso 

colectivo a la tierra de producutores/as 

familiares y asalariados/as rurales.

Este material se elaboró en 

forma conjunta entre el Instituto 

Nacional del Cooperativismo 

(INACOOP) y el Instituto Nacio-

nal de Colonización (INC), con 

destino a aquellos colectivos 

que acceden a tierras del INC.

Debido a la coincidencia de 

cometidos entre ambas institu-

ciones, se crea esta guía como 

herramienta para facilitar la 

formalización de estos colectivos, 

y favorecer su funcionamiento y 

organización.


