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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
LEY 20628

Sujeto 
Tasas
Exenciones art. 20
Deberá ser reconocida la exención,  art. 34 del DR
La exención que establece el artículo 20), inciso d) de la ley “… 
se otorgará a pedido de los interesados, quienes con tal fin 
presentarán los estatutos o normas que rijan su 
funcionamiento y todo otro elemento de juicio que exija la 
AFIP …”
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
MUTUALES

Las Entidades Mutuales gozan de la exención a través del Art. 
20, Inc. g).

La exención no será de aplicación cuando durante el período 
fiscal se abonen a miembros del Consejo Directivo o Junta 
Fiscalizadora un importe (incluidos los gastos de representación 
y similares) superiores en un 50% al promedio anual de las tres 
mejores remuneraciones del personal administrativo.

Decreto reglamentario art 34, AFIP deberá reconocer la exención.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
MUTUALES

LEY DE MUTUALES Nº 20321/73 Art. 29: “Las asociaciones mutualistas constituidas 
de acuerdo a las exigencias  de la presente ley quedan exentas en el orden nacional, en 
el de la Municipalidad de la Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de todo impuesto, tasa o contribución de 
mejoras, en relación a sus bienes y por sus actos. 
Queda entendido que este beneficio alcanza a todos los inmuebles que tengan las 
asociaciones, y cuando de estos se obtengan rentas, condicionando a que las mismas 
ingresen al fondo social para ser invertidas en la atención de los fines sociales 
determinados en los respectivos estatutos de cada asociación. 
Asimismo, quedan exentos del impuesto a los Réditos los intereses originados por los 
depósitos efectuados en instituciones mutualistas por sus asociados.
Quedan también liberados los derechos aduaneros por importación de aparatos, 
instrumental, drogas y específicos cuando los mismos sean pedidos por las 
asociaciones mutualistas y destinados a la prestación de sus servicios sociales.
El Gobierno Nacional gestionará de los Gobiernos Provinciales la adhesión de las 
exenciones determinadas en el presente articulo.”
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
COOPERATIVAS

Las Entidades COOPERATIVAS gozan de la exención ART. 20 Inc. d) “las utilidades de 
las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier 
denominación (retorno, interés accionario, etc…) distribuyen las cooperativas de 
consumo entre sus socios”
Art. 45 (ganancias de segunda categoría: Inciso g) “el interés accionario que distribuyen 
las cooperativas, excepto las de consumo. Cuando se trate de las cooperativas 
denominadas de trabajo resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 79 inciso e)”.
Art. 79 (ganancias de cuarta categoría) Inciso e) “de los servicios personales prestados 
por los socios de las sociedades Cooperativas mencionadas en la última parte del inciso 
g) del artículo 45, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno 
percibido por aquellos”
Operaciones entre la cooperativa y sus asociados
Art. 35 – En los casos en que los asociados a cooperativas vendan sus productos a las 
mismas, la AFIP a efectos de establecer la utilidad impositiva de los asociados, podrá 
ajustar el precio de venta fijado, si éste resultare inferior al valor de plaza vigente para 
tales productos.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
RG 830 

REGIMEN GENERAL DE RETENCIONES

CONCEPTOS SUJETOS A RETENCIÓN
Anexo II inciso d) Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre sus 
asociados, por parte de cooperativas, excepto las de consumo.

CONCEPTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN
Anexo III b) Las sumas - cualquiera fuera el concepto – que perciban los asociados 
de cooperativas de trabajo por servicios personales, en la medida en que trabajen 
personalmente en la explotación.
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GANANCIA MINIMA PRESUNTA 
LEY 25063

Art. 3º - Están exentos del impuesto:

Inciso c) Los bienes pertenecientes a entidades reconocidas como exentas 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en virtud de 
lo dispuesto en los incisos d), e), f), g) y m) del artículo 20 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
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EXENCION DE GANANCIAS 
RG AFIP 2681/09

OBJETIVOS Y EFECTOS

No ingresar el impuesto a las ganancias.

No ser pasibles de las retenciones y/o percepciones en el impuesto a las 
ganancias.

Estar alcanzadas por las alícuotas reducidas, o exentas, del impuesto 
sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
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EXENCION DE GANANCIAS 
RG AFIP 2681/09

SUJETOS ALCANZADOS
Entidades exentas por leyes nacionales.
Sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación 
(retorno, interés accionario, etc.), distribuyen las cooperativas de consumo entre sus 
socios.
Instituciones religiosas.
Asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, 
beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y las de 
cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen 
a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre 
los socios. 
Entidades mutualistas que cumplan las exigencias de las normas legales y 
reglamentarias pertinentes.
asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de 
lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o cuyas actividades de mero carácter social 
priven sobre las deportivas.
Instituciones internacionales sin fines de lucro, con personería jurídica, con sede central 
establecida en la República Argentina.
Asociaciones cooperadoras escolares con autorización extendida por autoridad pública.
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EXENCION DE GANANCIAS 
RG AFIP 2681/09

REQUISITOS

Estar inscriptas con C.U.I.T. activa.
Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y demás impuestos de corresponder.
Tener actualizada la información respecto a su forma jurídica, el mes de cierre del 
ejercicio fiscal y la o las actividad/es económica/s.
Tener actualizado el domicilio fiscal y  electrónico.
Haber cumplido con la presentación de las declaraciones juradas (2002, 931, etc).
Haber cumplido con la última presentación de la declaración jurada del impuesto a las 
ganancias, participaciones societarias, operaciones financieras, informe para fines 
fiscales y toda presentación exigible, vencidas a la fecha de la solicitud.
Haber presentado la ddjj de los movimientos de fondos (4157/17) 90 días antes del 
vencimiento de la exención.
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EXENCION DE GANANCIAS 
RG AFIP 2681/09

PROCEDIMIENTO

Entidades exentas de impuestos por 
leyes nacionales

Asociaciones cooperadoras

Asociaciones, fundaciones y demás 
personas de existencia ideal sin fines de 
lucro

Comunidades indígenas inscriptas en el 
Registro Nacional de Comunidades 
Indígenas (RENACI)

Instituciones religiosas

Bibliotecas populares

Instituciones internacionales sin fines de 
lucro con personería jurídica y sede 
central en la República Argentina

Centros de jubilados y pensionados

Contribuyentes no incluidos en los 
incisos anteriores que, a la fecha de 
presentación de la solicitud, registren 
menos de 12 meses de actividad 
contados desde la fecha de inscripción.

COOPERATIVAS

MUTUALES


REGIMEN

GENERAL

REGIMEN 
SIMPLIFICADO
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EXENCION DE GANANCIAS 
RG AFIP 2681/09

PROCEDIMIENTO

FORM 953 – APLICATIVO SIAP
Norma invocada, autoridades, órgano de control, 
libros societarios, información de balance, etc

PRESENTACION
Subida de form 953 mediante el servicio de 
“PRESENTACION DE DECLARACIONES 
JURADAS Y PAGOS”

VERIFICACION
Consultar Estado de la Solicitud en el servicio 
"CERTIFICADO DE EXENCION EN EL IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS"
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EXENCION DE GANANCIAS 
RG AFIP 2681/09

DOCUMENTACION REQUERIDA A PRESENTAR 

FORM 953 y DDJJ FORM 953
Copia de los Estatutos o normas que rijan su funcionamiento
Copia del último acta de nombramiento de las autoridades de la entidad al momento de la 
presentación. 
Copia del certificado que acredite la personería jurídica e inscripción ante el organismo 
de control correspondiente
Copia de los últimos TRES (3) ejercicios fiscales
Nota detalle del importe total de las inversiones y gastos destinados a las actividades 
sociales y deportivas de cada uno de los últimos TRES (3) ejercicios fiscales

Se debe concurrir dentro de los 12 días siguientes al de la presentación de la solicitud
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BIENES PERSONALES 
LEY 23966

ASOCIACIONES MUTUALES

EXENTAS

ENTIDADES COOPERATIVAS

EXENTAS

Todos los bienes pertenecientes a las Entidades Cooperativas de cualquier naturaleza 
están exentas en este impuesto.
Las cuotas sociales de las Entidades Cooperativas también están exentas.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
LEY 23631

EXENCIONES (TITULO II)

Art. 7 inciso h) apartado 6) Los servicios prestados por:
Obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales
Por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f), g) y m) 
del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997 y modif.), por 
instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios 
y consejos profesionales

Art. 7- inciso h) apartado 7. (último párrafo) Los servicios de asistencia sanitaria ..
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AGENTES DE RECAUDACION 

Con respecto al personal en relación de dependencia, entra dentro de las generales de la 
ley, quedando sujeta al sistema de obligaciones de la Seguridad Social, efectuando sus 
cálculos a través del aplicativo AFIP, SICOSS.

Excepción: Cooperativas de Trabajo que solo pueden tener personal en relación de 
dependencia si se dan las siguientes condiciones (Resolución Nº 360/75 INAC):

A. Sobrecarga circunstancial de tareas que obligue a la cooperativa a recurrir a los 
servicios de no asociados, por un lapso no superior a tres (3) meses.

B. Necesidad de contar con los servicios de un técnico o especialista   para una 
tarea determinada no pudiendo exceder la duración de ésta de seis (6) meses.

C. Trabajos estacionales, por un lapso no mayor de tres (3) meses.
D. Período de prueba, el cual no podrá exceder de seis (6) meses, aun en caso de 

que el estatuto fijara una duración mayor.
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SISTEMA INTEGRAL DE RETENCIONES ELECTRONICAS 
COOPERATIVAS DE TRABAJO
Vigencia: 1ª de marzo de 2015
Determinación de obligación tributaria   y envió declaración jurada Form. 996, ingresar con 
clave fiscal a “Mis aplicaciones web”
Se presenta información aun cuando sea sin movimiento.
Para generar los certificados de retención y/o percepción se debe ingresar a “Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas SIRE”,   generando en forma individual o por lote 
los certificados Formulario 2004.
El ingreso del pago a cuenta y del saldo resultante de la declaración jurada, se hará, con 
los siguientes códigos:

SEGURIDAD 
SOCIAL IMPUESTO CONCEPTO SUB 

CONCEPTO

SALDO DDJJ 353 736 736

PAGO A 
CUENTA 353 27 27
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IMPUESTOS PROVINCIALES

INGRESOS BRUTOS
Tratamiento jurisdiccional
Contribuyente local o Convenio Multilateral
Aplicativo local (AGIP) o SIFERE WEB (convenio)

IMPUESTO A LOS SELLOS
Tratamiento jurisdiccional
Grava los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados 
dentro de la jurisdicción provincial.

IMPUESTOS MUNICIPALES, TASAS Y CONTRIBUCIONES
Tratamiento jurisdiccional
Son honorarios por varios servicios relacionados con la seguridad industrial, la 
higiene pública y la iluminación, por nombrar algunos; cálculo basado en 
variables como el ingreso público o parámetros fijos como el número de 
empleados, la capacidad de fuerza motriz y la potencia, entre otros.
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IMPUESTOS  A LOS INGRESOS BRUTOS

Es un tributo sobre las transacciones.

Transacción: operaciones de compra y venta que se realizan en general en toda la 
actividad económica de mercado.  La llevan a cabo las entidades con fines de lucro.

En la cooperativa los asociados se reúnen para hacer juntos lo que hace el 
intermediario. Por lo tanto, no hay operación de mercado entre el asociado y la 
cooperativa.  

No existe acto de comercio, no hay transacción que transfiera riqueza de uno a otro. 

La Ley Nº 23548 de Coparticipación Federal de Impuestos, refuerza el concepto de 
cuál debe ser la base imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Su texto 
dice: “Los impuestos sobre los Ingresos Brutos recaerán sobre los ingresos 
provenientes del ejercicio de actividades empresarias, civiles o comerciales, con 
fines de lucro, de profesiones”
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IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

EXENCION vs NO SUJECION
Cuando hablamos de exención nos referimos a un tratamiento favorable por razones 
de política fiscal, que el gobierno adopta y que aconseja no gravar   a una 
determinada actividad o a un determinado sujeto; en tanto al No Sujeción significa 
que no se grava porque no está configurado el hecho imponible, la materia sujeta al 
gravamen.  
Las cooperativas   son sujetos “no alcanzados por la imposición” porque al no 
efectuar transacciones comerciales con fines de lucro, el hecho imponible no las 
puede alcanzar. 

LEGISLACION VIGENTE
Solo hay dos Jurisdicciones que reconocen la No Sujeción del acto cooperativo, es 
decir, su correcto tratamiento tributario: Provincia de Buenos Aires (ley 13360) y 
Santa Cruz. Mientras que otras tres jurisdicciones lo reconocen como Exento: 
Neuquén, Rio Negro y Chubut.
El resto de las jurisdicciones eximen al ingreso del asociado y solo en algunos tipos 
de cooperativas (Trabajo, Agrícolas, Servicios).
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IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS

Vigencia original: 
03/04/2001 hasta 31/12/2002 (se prorroga todos los años)

Hecho imponible:
Todos los débitos y créditos bancarios efectuados en cuenta, propios o de terceros, 
aun en efectivo y comprende las acreditaciones de los establecimientos adheridos a 
sistemas de tarjetas de crédito y/o débito.

Exenciones:
Dentro de estas hay un inciso que incluye aquellas entidades sin fines de lucro 
reconocidas por AFIP y que la totalidad de sus ingresos no deban tributar IVA. 
(Instituciones religiosas).
En el momento de la sanción de la ley 25413, las cooperativas se encontraban 
exentas del gravamen.
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Es una contribución especial sobre el capital cooperativo, cuya finalidad es:
Promover la educación cooperativa en los niveles primarios, secundarios y terciarios
Promover la creación de cooperativas en los distintos ciclos económicos
Asesorar sobre los beneficios de las cooperativas
Promover las cooperativas que tengan por objeto elevar el nivel de vida de los 
grupos aborígenes

El art. 23 de la ley dispone que el producido de la contribución especial se distribuirá 
entre la Nación y las provincias adheridas al régimen de coparticipación federal de 
impuestos. En el año 1999 cuando la alícuota es elevada del 1% al 2%, en la norma se 
incorpora un párrafo por el cual “el producido del incremento de la recaudación de la 
contribución especial que resulte como consecuencia del aumento de la tasa del 1% al 
2% se destinará al Tesoro Nacional”. De esta manera la Nación, en cabeza del hoy 
INAES, no solo recibe el porcentaje coparticipable (42.34% de lo recaudado a la alícuota 
del 1%) sino que también recibe la totalidad de lo recaudado por el incremento de la 
alícuota del 1 al 2%.

IMPUESTO AL FONDO PARA EDUC Y PROM COOP 
LEY 23427 - COOPERATIVAS
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IMPUESTO AL FONDO PARA EDUC Y PROM COOP 
LEY 23427 - COOPERATIVAS

ACTIVO COMPUTABLE ACTIVO TOTAL - ACTIVO NO COMPUTABLE

PASIVO COMPUTABLE
PASIVO TOTAL x ACTIVO COMPUTABLE

ACTIVO TOTAL

CAPITAL 
DETERMINADO ACTIVO COMPUTABLE - PASIVO COMPUTABLE

CAPITAL IMPONIBLE CAPITAL DETERMINADO - DEDUCCIONES

SE ABONAN 11 
ANTICIPOS 

MENSUALES IGUALES, 
CUYO IMPORTE ES 

EQUIVALENTE AL 9% 
DEL IMPUESTO 

ACTIVO NO COMPUTABLE

LOS BIENES SITUADOS CON CARACTER 
PERMANENTE EN EL EXTERIOR

DEDUCCIONES

HABILITACIONES Y GRATIFICACIONES 
PAGADAS AL PERSONAL

2% IMPUESTO AL FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA
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IMPUESTO AL FONDO PARA EDUC Y PROM COOP 
LEY 23427 - COOPERATIVAS

EL APLICATIVO NO 
PERMITE LA CARGA 

DE ANTICIPOS 
ABONADOS 

PERMANENTE EN EL 
EXTERIOR

Vencimiento 5º mes de cierre de 
balance.


Se pueden compensar anticipos y 
saldos de DDJJ con el 34% del 
Impuesto Ley 25413 sobre los 
créditos.


Se puede abonar saldo de DDJJ con 
plan de facilidades vigente.
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Datos a informar:
Nomina de autoridades (con fecha de mandato)
Ventas al 31/12
Patrimonio neto al cierre y al 31/12
A diferencia de otros entes, no debe informase en detalle la composición del 
capital.

Generalmente el vencimiento opera en Julio de cada año

REGIMEN DE INFORMACION ANUAL 
AFIP RG 3293 (ex 4120 Participaciones Societarias) 

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS y MUTUALES
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Incluye la transferencia y/o cesión total o parcial, a título gratuito u oneroso de 
acciones de capital social.
La resignación debe ser concurrente (todas las partes) entidad, vendedores o 
cedentes y adquirentes o cesionarios. 
El plazo para registrar es de 10 días hábiles desde producida la operación.
Se registra con clave fiscal a través de los servicios de AFIP.
Los datos a informar son:

Tipo de operación
Fecha de Operación
Tipo y cantidad de valores
Datos de los operadores involucrados (razón social / CUIT)
Monto total de la operación

REGIMEN DE CESIONES, TRANSFERENCIAS Y VENTAS 
AFIP RG 3293 (ex 4120 Participaciones Societarias) 

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS
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El plazo para registrar es de 10 días hábiles desde producida la operación.
Se registra con clave fiscal a través de los servicios de AFIP.
Los datos a informar son:

Apellido y Nombre (CUIT/CUIL/CDI)
Fecha de inicio del mandato
Fecha de cese del mandato
Fecha de acto resolutorio de designación 
Cargo para el que fue elegido

ACTUALIZACION DE AUTORIDADES 
AFIP RG 3293 (ex 4120 Participaciones Societarias) 

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS y MUTUALES
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Aplicación: para las operaciones realizadas a partir del 1/10/2014

Vencimiento: La información correspondiente deberá ser suministrada en forma 
mensual hasta el último día hábil del mes inmediato siguiente al del mes informado 
(será puesta a disposición INAES).

Sanciones: En caso de incumplimiento del presente régimen de información se 
encuentra prevista la posibilidad de dejar sin efecto el certificado de exención ‐RG 
(AFIP) 2681‐.

OPERACIONES DE COLOCACION DE FONDOS 
AFIP RG 3688

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS y MUTUALES que 
realicen o intervengan en: 

Operaciones de crédito
Ahorro de asociados Otorgamiento
Gestión o administración de préstamos (tanto con fondos propios como de terceros)
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Sujetos designados a tal efecto por la AFIP

Sujetos alcanzados por el régimen de factura electrónica. 

Sujetos inscriptos en el impuesto al valor agregado a partir del 01/01/2014.

Sujetos inscriptos en el impuesto al valor agregado y que a al 01/01/2015 se 
encuentren alcanzados por el Régimen de Almacenamiento Electrónico de 
Registraciones.

REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 
AFIP RG 3685

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS
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Para el F. 780 se utiliza el aplicativo bajo SIAP (IFF).
La presentación se efectúa con la intervención del CPCE, que haya suscrito 
convenio con la AFIP, por transferencia electrónica de datos. 
El acuse de recibo emitido por el CPCE acredita el cumplimiento de la obligación.
El “informe para fines fiscales” que debe emitir el profesional requiere:

La existencia de un Balance General a la fecha de cierre del ejercicio por el cual se 
emite el informe.
Que se haya concluido la registración de dicho balance en los libros contables 
respectivos, debiendo el profesional informar el último folio utilizado en cada caso.
Que los libros societarios se encuentren transcriptos con la información completa al 
cierre del ejercicio que se informa.
Que se haya emitido un informe de auditoría o una certificación profesional sobre el 
Balance General y el mismo se encuentre legalizado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas con anterioridad a la emisión del Informe para fines fiscales.

INFORME PARA FINES FISCALES 
AFIP RG 3077

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS y MUTUALES
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La vinculación se considera verificada cuando:
A. Un sujeto posea la totalidad o una parte mayoritaria del capital de otro.
B. Dos o más sujetos tengan alternativamente:

1. Un sujeto en común como poseedor total o mayoritario de sus capitales.
2. Un sujeto en común que posea participación total o mayoritaria en el capital de uno o 

más sujetos e influencia significativa en uno o más de los otros sujetos.
3. Un sujeto en común que posea influencia significativa sobre ellos simultáneamente.

B. Un sujeto posea los votos necesarios para formar la voluntad social o prevalecer en la 
asamblea de accionistas o socios de otro.

C. Dos o más sujetos posean directores, funcionarios o administradores comunes.
D. Un sujeto goce de exclusividad como agente, distribuidor o concesionario para la 

compraventa de bienes, servicios o derechos, por parte de otro.
E. Un sujeto provea a otro la propiedad tecnológica o conocimiento técnico que constituya la 

base de sus actividades, sobre las cuales este último conduce sus negocios.
F. Un sujeto participe con otro en asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, 

entre otros, condominios, uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración 
empresaria, agrupamientos no societarios o de cualquier otro tipo, a través de los cuales 
ejerza influencia significativa en la determinación de los precios.

SUJETOS VINCULADOS 
AFIP RG 3572

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS y MUTUALES

DEROGADA 
01/07/19
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El vencimiento opera en mismo día que la DDJJ de ganancias (6º mes)

Archivo EECC_99999999999_20xx.PDF

Los datos a informar son:
Periodo fiscal
Fecha de cierre / Fecha de informe de auditoria 
Fecha de legalización / Consejo profesional / Oblea
CUIT del auditor / Estudio Contable 
Tipo de resultado / Importe del resultado

TRANSFERENCIA DE EECC (PUB) 
AFIP RG 3077

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS y MUTUALES

Los EECC deben contener la memoria, estar firmados y 
certificados
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Se incorpora el concepto de “proveedores no financieros de crédito” en el cual se 
encuentran incluidos en forma taxativa las Asociaciones Mutuales, las 
Cooperativas y la empresas no financieras emisoras de tarjeta de crédito y/o compra 
que deseen ser sujetos de crédito por parte de las entidades financieras.

Las financiaciones alcanzadas por la norma son las otorgadas a personas físicas que 
no revistan el carácter de Micro, pequeñas y medianas empresas, tanto para la 
compra de bienes y/o servicios como sin destino específico, incluidos los mutuos que 
otorguen las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra. Se 
excluyen los créditos otorgados al personal contratado por la propia empresa.

PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CREDITO  
BCRA COMUNICACION “A” 5593 

Sujetos obligados a informar COOPERATIVAS y MUTUALES

Dar cumplimiento al “Régimen Informativo Contable
Mensual” - Deudores del Sistema Financiero.



COOPERATIVAS Y 
MUTUALES 

CURSO DE ADMINISTRACION Y GESTION

mabelcambeiro@gmail.com
mdhdiloreto@gmail.com


