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Nueva reglamentación para el funcionamiento de los 
órganos de las cooperativas mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 
1. Introducción

En búsqueda de actualizar el funcionamiento de las 
reuniones a nivel de Cooperativas con los nuevos 
avances tecnológicos, el pasado 23 de julio de 2020, 
el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la 
República actuando en Consejo de Ministros dictó 
el Decreto N° 208/020 (en adelante, el “Decreto”), el 
cual reglamenta las Leyes Nº 18.407 (en la redacción 
dada por la Ley Nº 19.181), y por la Ley Nº 19.591, en 
lo referido al funcionamiento de los órganos de las 
cooperativas mediante tecnologías de la información y 
comunicación. 

A continuación, detallamos los aspectos más 
relevantes del Decreto.

2. Definición y funcionamiento de reuniones de 
forma semipresencial o a distancia.

El Decreto en su artículo primero establece que las 
reuniones de los órganos de las cooperativas podrán 
realizarse de forma (i) presencial, (ii) semipresencial o, 
(iii) a distancia. 

El funcionamiento de las reuniones semipresenciales 
o a distancia deberá reglamentarse en el estatuto de 
la cooperativa o en su reglamento, el cual deberá ser 
aprobado por dos tercios de presentes en la asamblea 
que así lo resuelva.

En lo que respecta a las nuevas modalidades de 
celebración de asambleas, el Decreto define a las 
reuniones semipresenciales como aquellas en las 



cuales se combina la presencia física de algunos 
integrantes del órgano en el lugar señalado en la 
convocatoria con la presencia simultánea y a través 
de un determinado medio técnico, informático o 
telemático o cualquier otro medio que permitan 
las tecnologías de la información y la comunicación 
de otros integrantes que se encuentran distantes 
físicamente.

Por otro lado, el Decreto establece que las reuniones 
a distancia son aquellas en las cuales “…todos los 
participantes, estando distantes físicamente, actúan a 
través de un medio de comunicación interactivo”.

Cabe hacer notar que el Decreto dispone que, para 
los dos primeros años de vigencia del mismo, el 
Consejo Directivo de cada cooperativa (con anuencia 
de su Comisión Fiscal) podrá aprobar un reglamento 
transitorio de funcionamiento de las Asambleas (el 
“Reglamento Transitorio”). 

El Reglamento Transitorio, deberá brindar a los 
participantes la garantía de su celebración, la 
posibilidad de la participación de los mismos, la 
intersubjetividad, confidencialidad y votación secreta, 
de corresponder. De esta manera, el Reglamento 
Transitorio deberá incluir como mínimo los requisitos 
de: (i) quienes, y como se presidirá la celebración de 
la asamblea, (ii) las condiciones para sesionar, (iii) 
formas de participación, deliberación y decisión, (iv) 
los requisitos necesarios para votar y (v) designación 
de los responsables de la redacción del acta y su 
suscripción.

3. Requisitos de las reuniones semipresenciales o a 
distancia.

A su vez, el Decreto establece determinados requisitos 
adicionales para la celebración de asambleas 
semipresenciales o a distancia.

Las asambleas, deberán realizarse en las condiciones 
y oportunidades que el órgano convocante resuelva 
y en conformidad con el reglamento interno de la 
cooperativa, garantizando el cumplimiento de los 
principios cooperativos en general y en particular el de 
control y gestión democrática de la organización.

El Decreto establece que, en el caso de asambleas 
semipresenciales, se exigirá un mínimo de presencia 
física de socios habilitados o un 20% del número 
de presentes de la misma, el cual no podrá ser 
inferior a tres personas. Este requisito mencionado 
es independiente del quorum para sesionar de la 
Asamblea y a su vez, se deberá garantizar la opción de 
los socios a participar en el lugar físico designado para 
la Asamblea.

Diferente resulta la regulación de las Asambleas a 
distancia. En este modo, los participantes a distancia 
se computan como presentes a efectos del quorum 
y mayorías para resolver de acuerdo a la ley, los 
estatutos y/o reglamentos de la cooperativa.

Por otro lado, el Decreto regula los medios de 
comunicación a ser utilizados en reuniones 
semipresenciales o a distancia, estableciendo que se 



deberá permitir la transmisión simultánea de sonido, 
imágenes y textos escritos. A su vez, se establece que 
las Asambleas deberán ser grabadas para el correcto 
contralor de la Auditoría Interna de la Nación.

En este sentido, las cooperativas que tengan 
previsto realizar una Asamblea, deberán cursar una 
comunicación a la Auditoría Interna de la Nación 
10 días hábiles antes a la fecha de la celebración 
de la Asamblea. En caso de que la misma se 
realice por medio de plataformas informáticas se 
deberá comunicar la forma de acceso, a efectos de 
fiscalización.

Por último, el Decreto establece que las actas de 
reuniones deberán consignar la modalidad adoptada 
(presencial, semipresencial o a distancia), debiéndose 
guardar todas las constancias y medios probatorios de 
la celebración y participación en la reunión de acuerdo 
al medio utilizado. 

De forma posterior a la celebración de la Asamblea, la 
misma se transcribirá al libro social correspondiente.
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