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Las cooperativas de base o de Primer Grado, formadas por personas físicas o 
jurídicas pueden agruparse y formar una entidad de Segundo Grado llamada 
Federación. En Argentina y  en Mendoza hay varios ejemplos de ello como 
FE.Co.Vit.A. Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas,  con 29 
cooperativas de base. 

Las Federaciones se unen a su vez formando una tercera estructura, o 
cooperativa de Tercer Grado, a ellas se les llama Confederaciones. A modo de 
ejemplo citamos a CONINAGRO – Confederación Intercooperativa Agropecuaria. 

Estas estructuras a su vez pueden ser miembros de una entidad mundial, la 
Alianza Cooperativa Internacional. Desde su Oficina Internacional en Bruselas 
(Bélgica), la Alianza Cooperativa Internacional está organizada en cuatro 
oficinas regionales: Europa (en Bruselas), África (en Nairobi), América (en la isla 
de San José) y Asia-Pacífico (en Nueva Delhi). Cada oficina regional tiene los 
mismos objetivos: representar a la Alianza Cooperativa Internacional en su 
parte del mundo y proporcionar recursos a sus miembros.
Ser cooperativo es pertenecer a una gran familia.  
www.ica.coop.  sitio oficial de ACI.  



8. Tipos de Cooperativas

Según el objeto social a desarrollar existen diversos tipos de cooperativas

.  Provisión 
La integran asociados que pertenecen a una profesión u oficio determinado 
(médicos, taxistas, comerciantes, transportistas, farmacéuticos, etc.) a 
través de la entidad se proveen de bienes o servicios. 
.   Agropecuaria 
Al estar asociados los productores abaratan costos y tienen una mejor inser-
ción en el mercado, así compran insumos, proveen del servicio de maqui-
narias al campo, comparten la asistencia técnica y profesional, comerciali-
zan la producción en conjunto, aumentando el volumen y mejorando el 
precio, e inician  procesos de transformación de la producción primaria, etc.
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Son 2 en general, salvo que las cooperativas
superen un n{umero de 5000 asociados 
(puede ser un hombre ó mujer )
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Resoluciones

Libro de Actas de Reuniones 
de Consejo

Eximición de 
responsabilidad por violación de
la Ley, Estatuto o Reglamento

Por mayoría de votos de los consejeros presentes. 
Deberán registrarse en Acta de reuniones de 
Consejo de Administración

Resumen de deliberaciones de reuniones y decisiones.
Firmado por el Presidente y el Secretario, quien lo
debe confeccionar

Mediante prueba de no haber participado con su voto en la
resolución impugnada. Mediante la constancia en acta de 
su voto en contra. 



*

*  El articulado puede variar
























