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Introducción 

Para abordar el tema de investigación en el presente trabajo final de grado (TFG) es necesario 

considerar el contexto socioeconómico que vivió nuestro país antes y durante los años 2000. Las 

políticas económicas y la reforma financiera producida durante la última dictadura militar 

instaurada en la Argentina (1976-1983) culminó con el Modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI), dando lugar posteriormente y acentuando las bases del 

modelo económico capitalista neoliberal basado en la especulación financiera con la existencia de 

un mercado monopolizado por un pequeño grupo de empresas, dando lugar a la crisis 

hiperinflacionaria del año 1989 llegando estas políticas a su máximo esplendor con las políticas 

económicas y el plan de convertibilidad desarrollado y aplicado en el gobierno de Carlos Saúl 

Menem. 

Es en este contexto donde gran parte de la sociedad comienza a refugiarse en lo que se conoce 

como “economía social”, siendo esta una respuesta a los problemas de desigualdad social que 

atravesó nuestro país por las diversas crisis económicas sufridas hasta el momento. 

Consecuentemente, comenzó a vivirse una movilización social llevada a cabo por trabajadoras y 

trabajadores de distintas fábricas, lo que se conoció como movimiento de “Empresas 

Recuperadas”. Esta situación con implicancias sociales, económicas, jurídicas y contables, tuvo 

como origen diversas causas, como deudas salariales, despidos, suspensiones, entre otras, dando 

lugar a la proliferación de los denominados “vínculos asociativos”, técnicamente conocidas 

como cooperativas de trabajo. 

La introducción que se realiza tiene como sustento, dar contexto al objetivo de esta investigación 

y a la finalidad de este trabajo de tesis, que consiste en la necesidad de analizar con especificidad 

técnica, la génesis del vínculo jurídico que da nacimiento a la relación de los asociados con las 

cooperativas de trabajo. 

Se analizará cuál es el marco normativo de estas entidades, resaltando que no solo fueron un 

medio de salida de la crisis económica argentina, sino que también como cobraron relevancia en 

el ámbito internacional a través de la recomendación Nº 193 de la Organización Internacional del 

Trabajo, la cual promueve la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, 

movilización de recursos y la generación de inversiones, siendo estas importantes  para contribuir 

a la economía haciendo posible la participación de la población en el desarrollo económico y 

social contribuyendo al empleo digno. 

Se explicará los diversos orígenes por los cuales estas sociedades surgieron y cuál es su 

estructura y funcionamiento interno, nombrando y teniendo en cuenta que a nivel nacional quien  se 
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encarga de su fiscalización y control es el Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES 

) dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, y a nivel provincial la Dirección de 

Cooperativas y Mutuales en carácter de órgano local competente, el cual depende del Ministerio 

de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. 

Luego se analizará el régimen impositivo y previsional de ambas relaciones (cooperativa- 

asociado/ empleador-trabajador) para dar cuenta que una relación asociativa posee menor carga 

tributaria en comparación con un trabajo en relación de dependencia. Siendo esto un potencial 

hincapié en el uso de un ente cooperativo desvirtuando su figura jurídica en una empresa 

capitalista tradicional. 

Posteriormente, se identificará cuál es el rol del Contador Público en la proliferación de estas 

entidades teniendo en cuenta la normativa vigente, es decir, la Resolución Técnica Nº 51 que 

reemplaza a la Resolución Técnica Nº 24 y comienza a tener vigencia a partir del 1 de enero de 

2022. 

En consecuencia, en este contexto de dificultad se analizaron distintos fallos con sus respectivas 

sentencias definitivas entre el 01/01/2017 y el 31/12/2020 de la jurisprudencia de la Provincia de 

Río Negro, en donde se observan situaciones o declaraciones de fraude en la constitución y/o 

funcionamiento de cooperativas de trabajo. Todo ello, para dar con la hipótesis del trabajo de 

grado, en donde se afirma que existe confusión entre un vínculo asociativo y un vínculo de 

relación de dependencia por parte de los socios cooperativistas en la conformación de este tipo  de 

entes. 

El interés de esta situación se apoya en la afirmación que se trata de gran importancia tener 

conocimientos previos al momento de iniciar el nexo asociativo para que no sea confundido con 

un trabajo en relación de dependencia (y con ello una situación de fraude laboral) ya que rozan 

una delgada línea de similitudes, y si no se tiene el conocimiento suficiente se suele poner en duda 

la relación asociativa. 

Para concluir, se realizarán encuestas a personas asociadas a cooperativas de trabajo para 

verificar de qué manera se dio el inicio de su vinculación asociativa, si realmente conocen cuál es 

la diferencia entre formar parte de una cooperativa, es decir, de una empresa autogestionada  por 

todos sus miembros en donde se afrontan de manera mancomunada todas las obligaciones, 

pérdidas e incluso ganancia, de un trabajo en relación de dependencia en donde el trabajador no 

asume los riesgos de la empresa e independientemente de aquel tiene la seguridad de percibir a 

principio de mes un salario por sus servicios prestados. 

En forma complementaria, se desarrollarán encuestas a distintos profesionales contables que 
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ejerzan su actividad dentro de este tipo de entidades, El objetivo de las mismas es obtener 

información no sólo teniendo en cuenta la normativa vigente (RT Nº 51, dispensas, resoluciones 

del INAES), sino que también indagar en cuestiones centrales a esta temática planteada en el 

presente trabajo. 

 

Hipótesis 

Existe confusión en el origen del vínculo jurídico entre las partes intervinientes (empleador 

- empleado / asociado - cooperativa) que da lugar a la conformación de las cooperativas de 

trabajo. 

 

Marco metodológico 

La investigación responde a una metodología cualitativa, ya que se hace referencia al contexto 

socioeconómico argentino por medio del análisis de textos descriptivos e históricos. También se 

realiza un análisis documental de textos normativos nacionales y de recomendaciones emitidas 

por la Organización Internacional del Trabajo; debido a que la investigación se centra en dar 

cuenta de cómo debe ser el origen del vínculo jurídico entre el potencial asociado y la 

cooperativa de trabajo. 

También, se analizaron fallos con sus correspondientes sentencias definitivas que forman parte 

de la jurisprudencia provincial en el periodo comprendido desde 01/01/2017 al 31/12/2020. Todo 

esto, para dar cuenta de la importancia de ciertos requisitos y/o condiciones (ejemplo momento 

de registración del vínculo asociativo, momento en el que el asociado comienza a prestar 

servicios a la cooperativa, etc.) que se deben dar al momento del inicio del vínculo asociado-

cooperativa para que la misma no se desvirtúe en una empresa capitalista tradicional y por ende en 

lo que sería una cooperativa de trabajo no genuina y el cumplimiento de obligaciones del 

asociado durante el ejercicio del vínculo asociativo. 

Se realizan encuestas a distintos miembros que forman parte de este tipo de entidades con el 

objetivo de averiguar si son ellos quienes se encargan de la administración y gestión de la misma 

o utilizan los servicios de un profesional contable para la realización de estas tareas. Por otro 

lado, y en forma complementaria también se realizan encuestas a Contadores Públicos que 

prestan sus servicios a cooperativas de trabajo, con el fin de conocer su rol en la administración y 

funcionamiento de ellas. 
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Objetivos de la investigación 

El objetivo general de este trabajo es analizar el acto jurídico que le da origen a la relación de los 

asociados con las cooperativas de trabajo y el comportamiento del asociado durante dicha 

relación, teniendo en cuenta que existen ciertas condiciones y/o requisitos en cuanto a la 

administración y gestión que se deben dar en ese momento para que la figura jurídica de la 

cooperativa no sea desvirtuada con la figura de una empresa tradicional. Y, por ende, no caer en 

lo que sería una cooperativa de trabajo no genuina. 

 

A tal fin los objetivos específicos serán: 

● Analizar la importancia de las cooperativas de trabajo en el contexto socioeconómico argentino 

a partir del año 2000. 

● Describir el concepto de “genuinidad” en una sociedad cooperativa y en consecuencia el 

concepto de cooperativa de trabajo “no genuina” 

● Identificar el rol del Contador Público en la proliferación de las Cooperativas de Trabajo, 

en cuanto a su administración y gestión. 

● Describir las similitudes fácticas de una prestación asociativa y una de naturaleza 

dependiente. 

● Definir el concepto de fraude laboral. 

● Establecer la relevancia de analizar el acto jurídico de origen de la relación asociativa y el 

cumplimiento de obligaciones del asociado durante el ejercicio del vínculo. 

● Analizar el régimen impositivo y previsional en ambas relaciones (Asociativa - Relación 

de Dependencia). 
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Capítulo I 

 
1.1 Contexto socioeconómico argentino 

Para analizar con especificidad técnica, la génesis del vínculo jurídico que da nacimiento a la 

relación de los asociados con las cooperativas de trabajo, es necesario considerar el contexto 

socioeconómico que vivió nuestro país antes y durante los años 2000. 

La globalización y las modificaciones que ésta produjo en los mercados, acompañadas por la 

crisis política y económica que se desarrolló en nuestro país en el año 2001, dieron origen a lo que 

se conoció como Movimiento de Empresas Recuperadas. En primer lugar, cabe señalar que el 

fenómeno de la recuperación de empresas se dio debido a que numerosos establecimientos que, 

por razones diversas, como ser: crisis inflacionarias, endeudamientos acumulados, entre otras, 

provocaron la paralización del proceso productivo y en muchos de los casos la quiebra y 

desaparición de la empresa. La crisis del capitalismo, sumada a la creciente insatisfacción de la 

clase trabajadora por la desesperada situación en la que se hallaba como consecuencia de la falta 

de trabajo y desaparición de su fuente laboral, culminaron con la formación de grupos de 

trabajadores dispuestos a continuar con la explotación de las empresas en crisis, ocupándose, con 

las limitaciones reales que podían producirse y sin un régimen legal claro y específico, de la 

producción y comercialización, conformando cooperativas de trabajo. (Ressel, Silva, Martín; 

2012) 

Se hace necesario empezar por analizar la crisis del modelo económico-productivo que comenzó 

a sufrir Argentina a partir del impacto que sufrió el sector productivo con la reforma financiera 

producida durante la última dictadura militar instaurada durante los años 1976- 1983; y junto con 

la reforma arancelaria y el endeudamiento externo que deriva de la apertura de capitales culminó 

con el Modelo de Industrialización de Sustitución de importaciones (ISI)1 sobre el que se habían 

estructurado las prácticas del mercado en la economía argentina. 

A partir de 1983, con la apertura democrática, los sectores económicos privilegiados continuaron 

manejando los resortes fundamentales de la economía nacional. La presión externa, debido al 

endeudamiento económico sin precedentes, contribuyó al diseño y desarrollo del escenario 

político que favoreció la implementación de políticas macroeconómicas que tuvieron su 

esplendor en la década del noventa bajo el gobierno menemista. (Martínez, Ruggeri; 2010:). 

Es en esta etapa histórica que Argentina comienza a seguir el rumbo marcado de las políticas 

                                                   
1 El modelo económico llamado Industrialización por Sustitución de Importaciones consiste en la sustitución de 

las importaciones por productos elaborados de manera nacional. 
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planteadas en el nuevo modelo económico capitalista neoliberal. Estas políticas tuvieron 

importantes repercusiones y efectos negativos, principalmente y mediante la sustitución de la 

economía de base industrial por un modelo económico caracterizado por la especulación 

financiera y la circulación de capitales. Este cambio implicó el colapso del empleo provocado por 

la desintegración del parque industrial y la desaparición de numerosas organizaciones 

económicas vinculadas a la producción industrial. El desmoronamiento de los sectores 

productivos nacionales produjo una oleada de desocupación que golpeó duramente la mano de 

obra industrial y llevó a grandes porciones de la sociedad a integrar lo que se conoció como 

“desocupación estructural”2. 

La década del noventa profundizó estas transformaciones estructurales de la economía argentina. 

Es en esta etapa donde se consolidó gran parte de la política fundacional instaurada en la última 

dictadura. El fortalecimiento y el crecimiento de este modelo trajo aparejados los aspectos 

distintivos del régimen de acumulación que se configuró en el país a partir de mitad de la década 

del setenta y cuyas características centrales fueron la concentración económica, la centralización 

del capital, la distribución regresiva del ingreso y la fragmentación social. 

Es en este momento histórico que el papel del Estado fue dirigir un proyecto que cambiaría el 

patrón de acumulación generado en la anterior etapa de sustitución de importaciones. A partir de 

esto, la especulación financiera se constituyó en la principal actividad económica, al registrar 

altos índices de rentabilidad que contribuyeron a dejar de lado la actividad industrial. 

A diferencia de la etapa de sustitución de importaciones, en la que cada empresa tenía intereses 

en un único sector, el nuevo modelo se caracterizó por la existencia de un mercado  monopolizado 

por un pequeño grupo de empresas. Esta concentración de capital en un limitado conjunto de 

empresas constituye la base de un nuevo modelo empresarial caracterizado por diversificar sus 

actividades en distintas ramas industriales. Estos conglomerados de empresas amplían su 

presencia en el mercado mediante la colonización de diversas áreas de actividad empresarial lo 

que le permitió tener el control de un importante  segmento de la actividad económica. A partir de 

la década del ochenta, los acreedores foráneos interrumpen la economía argentina como factor de 

poder. En ese nuevo escenario se comienzan a generar disputas de poder entre nuevos actores y los 

grupos económicos locales concentrados por el reparto del excedente de la producción. Esto 

                                                   
2 La desocupación estructural aparece cuando las estructuras de la oferta y la demanda no coinciden, bien sea 

porque la oferta no cumple con las características requeridas por la demanda, o porque la demanda no puede 

absorber las características que ofrece la mano de obra. En otras palabras, este tipo de desempleo, que varía 

ampliamente entre regiones, se debe principalmente a los cambios de la composición de la oferta y la demanda de 

trabajo. 
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incidió directamente en el estallido de la crisis hiperinflacionaria de 1989, imponiendo el 

programa de reforma del Estado y consecuentemente la sucesión de privatizaciones, liberaciones 

de algunos mercados, remoción de barreras arancelarias y paraarancelarias, etc. Estas políticas 

llegaron a su máximo nivel de aplicación con la política económica y el Plan de Convertibilidad3, 

desarrollado y aplicado por el ministro de economía del gobierno de Carlos Menen, Domingo 

Cavallo. 

El proceso hiperinflacionario desatado en 1989 terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín. Este 

efecto fue aprovechado estratégicamente por el bloque de poder dominante para imponer la 

estabilidad de los precios. Pero esta estabilidad de precios traerá aparejada la apertura 

indiscriminada del mercado argentino, lo que inevitablemente llevaría a la agudización del 

proceso desindustrializador que se venía dando en nuestro país. 

Todo esto implicó profundos cambios en la estructura productiva del país. Una de las peores 

consecuencias de la apertura económica y la concentración económica fue la implementación de un 

régimen de extranjerización y privatización de los activos públicos. Estos factores, trajeron como 

consecuencia la ruptura de las cadenas productivas locales, ya que la apertura económica 

favoreció la importación de bienes industriales que hasta el momento eran fabricados por 

pequeñas y medianas empresas de capital nacional. 

Es en las entrañas de este proceso y en la desarticulación de los sectores obreros ocupados en 

estos sectores industriales donde comenzaron a surgir las primeras experiencias de recuperación 

de empresas por parte de los trabajadores. 

Los síntomas más fuertes de desindustrialización se dieron durante los primeros años de la 

década del 90. Este hecho produjo como secuela la cesantía de gran parte de empleados de ese 

sector. El proceso de rescisión iniciado en 1998 constituyó un incremento exponencial de la 

desocupación y la pobreza, así como la imposibilidad de reinsertarse laboralmente. 

Para ir concluyendo, es importante destacar que el incremento de casos de recuperación de 

empresas fue acompañado por el deterioro de la economía argentina y creciendo a medida que la 

crisis se profundiza. Constituyendo, entonces, una respuesta a la incapacidad del sistema de 

economía formal de generar fuentes de trabajo y rentas genuinas (Martínez, Ruggeri; 2010). 

 

 

                                                   
3Sistema monetario ideado por el ministro de Economía de la Nación Argentina, Domingo Cavallo, que consiste 

en un conjunto de medidas adoptadas para dar respuesta a la hiperinflación, fijando el valor de un peso argentino 

a un dólar estadounidense. 
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1.2 Movimiento de Empresas y/o Fábricas recuperadas 

Como se viene explicando en el punto anterior, la apertura económica, el nuevo tipo de cambio y 

las rebajas arancelarias sobre las importaciones de los años ‘90, en Argentina, originaron un 

nuevo contexto económico que llevó a un proceso de desindustrialización. 

La recuperación de empresas por parte de sus trabajadores fue un fenómeno social, político, 

económico y cultural que se expresó, a través de varias experiencias a principios del nuevo siglo. 

Este movimiento social surgió del impacto que sufrió el sector productivo y de la inviabilidad de 

aquellas empresas que carecían de los mecanismos de contención que pudieran actuar como 

estrategias defensivas ante los apremios que imponía el contexto. (Canteras, Alvarello; 2018) 

Esta crisis corresponde a uno de los momentos más complejos de la Argentina reciente, crisis que 

afectó y originó el cierre de muchas unidades económicas dejando sin empleo a un gran 

porcentaje de la población activa, lo que desencadenó en una profunda crisis política y social. Por 

lo tanto, este movimiento se dio, debido a que numerosos establecimientos que, por razones 

diversas, como ser crisis inflacionarias, endeudamiento acumulado, entre otras, provocaron la 

paralización del proceso productivo y en muchos casos la quiebra y desaparición de empresas. En 

este caso, las empresas recuperadas por sus trabajadores surgen como una forma de conservar el 

trabajo y obtener un nuevo horizonte alejado de la marginación económica y social. 

Se considera a las empresas recuperadas como un proceso social y económico que presupone la 

existencia de una empresa anterior, que funciona bajo el molde de una empresa capitalista 

tradicional y cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad llevó a sus trabajadores a una 

lucha por su puesta en marcha bajo formas de autogestión. Según Ruggeri, se utiliza la palabra 

recuperada porque la utilizan los propios trabajadores y además indica la ocupación de una 

empresa preexistente. Se denomina proceso porque no es solo un momento donde se forma la 

cooperativa, sino que hablamos de un proceso largo y complejo que lleva a la gestión colectiva de 

los trabajadores. 

La elección de la forma cooperativa obedece a varias razones, la más importante es que este tipo 

de entidad es la que mejor se adapta a las características de autogestión que imponen las empresas 

recuperadas y la posibilidad de ser reconocidas como una continuidad laboral de la empresa 

fallida por el Juez. (Etcheverry; 2018) 

La adopción de la forma cooperativa de trabajo, es la única forma que permite el desarrollo de 

prácticas verdaderamente colectivas, es la única posibilidad dentro del sistema capitalista de que 

una empresa sea de propiedad colectiva en el sentido de propiedad compartida por los  miembros 

de la asociación. 
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A nivel de los aspectos internos, los asociados de las cooperativas asumieron con notable 

responsabilidad nuevos roles que antes estaban asignados a los dueños de las empresas. 

Demostraron capacidad de adaptación y contaron con personas capaces de asumir las tareas 

administrativas, de dirección y de gestión que las nuevas condiciones imperantes demandaban. 

Para ellos, tuvieron que familiarizarse rápidamente con la realidad que se les imponía y los 

obligaba a aprender las normas y las reglas del mercado, el trato directo con clientes y 

proveedores, la relación con los bancos, el Estado, otras empresas y organismos, etc. 

También se advierte en la mayoría de las cooperativas un cambio de actitud respecto a la 

empresa. Los asociados adquirieron un compromiso mayor al identificarse con la cooperativa de 

manera diferente a la que tenían cuando estaban en manos de sus antiguos dueños. Esto los llevó 

a asumir las difíciles condiciones de trabajo iniciales. Siendo conscientes que su trabajo 

implicaba el funcionamiento de la fábrica y por lo tanto la conservación de su fuente de trabajo, 

se fue generando un mayor compromiso con el trabajo y con la cooperativa. 

 
1.3 Crecimiento de las Cooperativas de Trabajo 

Las cooperativas de trabajo comenzaron a crecer notablemente a finales del siglo XX. Esto se 

debe a que la década del 90 estuvo marcada por políticas económicas neoliberales, con un Estado 

que reducía su intervención colocando al mercado como regulador de las relaciones sociales. 

Todo lo que se viene exponiendo tuvo respuesta en lo que se llama Economía Social y Solidaria, 

esta se acentuó notablemente como contrapartida a las políticas neoliberales implementadas en el 

gobierno de Carlos Saúl Menem. Es una forma de organización económica que busca promover 

otro sistema económico apoyándose en valores diferentes a los predominantes en la economía 

convencional, como la equidad, la justicia, la fraternidad económica, la solidaridad social, el 

compromiso con el entorno y la democracia directa. Para la economía social estos son los valores 

que deben regir la sociedad y las relaciones entre las personas. 

El concepto de Economía Social y Solidaria abarca una diversidad de experiencias prácticas que 

pretenden dar respuesta a los graves problemas de desigualdad que el sistema genera y han ido 

surgiendo redes de iniciativas que, juntas, constituyen otra versión de la economía. 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Crecimiento de las Cooperativas de Trabajo4 registradas en el periodo: 

 
Década 

 
Coop. de trabajo 

 
Crecimiento 

periodo 
anterior 

12  

1951 - 1960 26 217% 

1961 - 1970 61 161% 

1971 - 1980 137 138% 

1981 - 1990 354 150% 

1991 - 2000 3924 665% 

2001 - 2008 8043 178% 

Fuente: datos publicados por el INAES 

 
 

Estos datos reflejan cómo la crisis económica, política y social de 2001 profundizó la recesión 

que venía atravesando Argentina, y provocó que indicadores como desempleo, pobreza, 

indigencia y deflación de salarios se elevaran a cifras insostenibles. Es en este contexto donde se 

dio origen a una conciencia colectiva de quienes quedaban excluidos del sistema, buscando 

resolver sus necesidades a través de asociaciones autogestionarias (economía social y solidaria). 

 
1.4 Actualidad 

En la actualidad existen 11.492 cooperativas de trabajo a nivel nacional, de acuerdo a la 

información que brinda el INAES (sobre un total de 15.222 cooperativas de todas las 

modalidades, el 75,50% del total5). En la provincia de Río Negro, existen 182 cooperativas de 

trabajo (Sobre un total de 313 cooperativas de las demás modalidades, el 58,14% total6). Esta 

forma de organización del trabajo, refleja como en la actualidad esta elección sigue siendo una 

salida para insertarse en el mercado, poder incorporarse a circuitos económicos e impositivos. 

  

                                                   
4 Edith Depetris Guiguet (compiladora); “cooperativas de trabajo: Elementos básicos para su estudio, Edicionel 

UNL, 2011, Santa Fe. 
5 La información se obtuvo consultando la base de entidades cooperativas que figura en la página web del INAES: 

https://vpo3.inaes.gob.ar/entidades/buscarentidades (último acceso 4/5/2022). 
6 La información se obtuvo consultando la base de entidades cooperativas que figura en la página web del INAES: 

https://vpo3.inaes.gob.ar/entidades/buscarentidades (último acceso 4/5/2022). 

 

https://vpo3.inaes.gob.ar/entidades/buscarentidades
https://vpo3.inaes.gob.ar/entidades/buscarentidades


 

14 

 

Capítulo 2 
 
2.1 Marco normativo de las cooperativas de trabajo 

Según La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA)  una 

cooperativa de trabajo es una asociación de personas que se reúnen para trabajar en común, con 

el esfuerzo mancomunado de todos, con el fin de mejorar su situación social y económica, 

dejando de ser asalariados para transformarse en dueños de su propio destino, poniendo el capital 

y el trabajo al servicio del hombre, revirtiendo la modalidad de otros tipos     de Empresas. 

A nivel internacional existe la Recomendación Nº 193 de la Organización Internacional del 

Trabajo llamada “Recomendación sobre la promoción de las cooperativas” que se aplica a todos 

los tipos de cooperativas vigentes. La misma establece que una cooperativa designa una 

asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad 

conjunta, y de gestión democrática. El objetivo de dicha recomendación es promover a las 

cooperativas de trabajo, debido a que este tipo de entidades son de gran importancia para la 

creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su 

contribución a la economía. Esto hace posible que las cooperativas en sus diversas formas 

promuevan la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y 

social contribuyendo al empleo digno, a la inclusión social de sus miembros, y a la reducción de 

la pobreza. 

En nuestro país la legislación cooperativa se halla contenida en la Ley Nº 20.337 llamada Ley de 

Cooperativas publicada en el Boletín Oficial el 15 de mayo de 1.973. Esta ley es general, la cual 

rige a toda clase de cooperativas, cualquiera sea su objeto específico. Su artículo 42° establece 

que dichas cooperativas tienen por finalidad brindar ocupación a sus miembros, lo que equivale a 

decir que el objeto social, cualquiera sea la actividad en que ésta consista, deba realizarse por 

medio del trabajo personal de aquéllos. Por lo tanto, son entidades fundadas en el esfuerzo propio 

y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Todo lo expresado anteriormente demuestra 

que son entidades construidas en el esfuerzo propio por cada uno de sus asociados, siendo de gran 

importancia esta figura jurídica no sólo para la economía de sus miembros, sino que también para 

contribuir al desarrollo económico  del país. 
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2.2 Concepciones generales de las cooperativas de trabajo 

 

2.2.1 Organismo de control y fiscalización 

A nivel nacional quien ejerce las facultades de control y fiscalización de las cooperativas es el 

INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Este organismo depende del 

Ministerio de Desarrollo Productivo el cual ejerce las funciones que le competen al Estado en 

materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. Es la autoridad de 

aplicación del régimen legal que regula su funcionamiento, encargado de fomentar su desarrollo, 

educación y promoción en todo el territorio nacional. 

Sus funciones principales son: 

● Reconocer las cooperativas y mutuales otorgando la autorización para funcionar como 

persona jurídica. 

● Fiscalizar la organización, su funcionamiento, solvencia, calidad y naturaleza de las 

cooperativas y mutuales. 

A nivel provincial quien ejerce las facultades de control y fiscalización, de todas las entidades 

cooperativas en carácter de Órgano Local Competente, con estricta aplicación de la Ley Nº 

20.337 y por facultades delegadas a través de convenios suscriptos con la autoridad nacional de 

aplicación (INAES), es la Dirección de Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. 

Esta dirección es la encargada de intervenir en la constitución de nuevas entidades Cooperativas, 

supervisando el proceso constitutivo y articular con el INAES las acciones relacionadas para la 

obtención de la autorización para funcionar e inscripción en los registros nacionales en todo el 

territorio de la Provincia de Río Negro. 

 

2.2.2 Origen de las cooperativas de trabajo 

Las cooperativas de trabajo en la Argentina tienen diferentes orígenes y circunstancias de 

surgimiento que tienen gran impacto. Se distinguen tres grandes grupos: empresas recuperadas, 

cooperativas provenientes de programas gubernamentales agrupadas bajo la denominación 3026 

(por la resolución que les da origen) y las cooperativas que surgen por elección voluntaria de un 

grupo de personas que no participan de programas estatales ni provienen de una empresa anterior 

fallida. 

En primer lugar, tenemos a las cooperativas de trabajo que surgen del Movimiento de Empresas 

y Fábricas Recuperadas por trabajadores (explicado en el capítulo 1), el cual es un proceso que 

atraviesa una unidad económica por el cual pasa de la gestión privada a la gestión  colectiva de sus 
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antiguos asalariados. Como se dijo, en el curso de este proceso los trabajadores toman en sus 

manos la actividad económica de la empresa debido a un abandono  o cierre causado por diferentes 

motivos, en donde buscan la conservación de su fuente de ingreso. 

En segundo lugar, nos encontramos con aquellas conformadas desde la promoción por parte del 

sector público, es decir, aquellas que surgen mediante la creación de políticas gubernamentales. 

El Instituto de Asociativismo y Economía Social (INAES), a través de las Resoluciones Nº 

2038/2003 y Nº 3026/2006, generó mecanismos que favorecieron la creación de cooperativas de 

trabajo las que fueron enmarcadas en distintos programas del gobierno: Programa Ingreso Social 

con Trabajo - Argentina Trabaja o el Programa de Emergencia Habitacional conocido como 

“Techo y Trabajo”, entre otros. 

Por último, se encuentran aquellas cooperativas que se conformaron por la elección de un grupo 

de personas de forma alternativa al trabajo, con origen en la asociación voluntaria de 

trabajadores que no participan de programas estatales ni provienen de una empresa fallida. 

 
2.2.3 Características de las cooperativas de trabajo 

Según la ley Nº 20.337 de cooperativas, se reúnen las siguientes características: 

1. Diversos orígenes: empresas recuperadas, por voluntad o programas sociales. 

2. Asociados: personas humanas. 

3. Tienen capital variable y duración ilimitada. 

4. Sistema de seguridad social: Autónomo, Monotributo, Monotributo social. 

5. No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital. 

6. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales y 

no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni 

preferencia a parte alguna del capital. 

7. Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales. 

8. Cuentan con un número mínimo de tres asociados. 

9. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de conformidad 

con las disposiciones de la ley. 

10. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de 

nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculadas con ellas. 

11. Fomentan la educación cooperativa. 

12. Prevén la integración cooperativa. 

13. Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para este último 
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caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a lo dispuesto en el último 

párrafo de la ley en su artículo 42°. 

14. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas. 

15. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del 

sobrante patrimonial en casos de liquidación. 

16. Ausencia de ley específica en las cooperativas de trabajo (existen resoluciones del 

INAES). 

 

 
2.2.4 Identidad valores y principios cooperativos 

Según establece la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y 

gestión democrática. Es decir, que el objetivo principal de la cooperativa es satisfacer una 

necesidad humana de tipo económica, cultural o social a través de una empresa  cuya propiedad es 

colectiva y que se gestiona en forma democrática. 

Las cooperativas son entidades organizadas solidariamente para prestar servicios a sus 

miembros. Para esto, las cooperativas se rigen por pautas esenciales conocidas como las “las 

reglas de oro” del cooperativismo. Son los valores y principios que orientan el accionar del 

cooperativismo. 

Los valores de una sociedad cooperativa son los siguientes: 

 Autoayuda: Significa que cualquier persona puede y debería controlar su propio destino. 

El cooperativismo sostiene que el pleno desarrollo individual solo puede lograrse en 

asociación con otras personas. 

 Autorresponsabilidad: Al controlar su propio destino, se hace responsable de sus propios 

actos. 

 Igualdad: Lo que distingue a las cooperativas de las empresas capitalistas tradicionales es 

que el factor fundamental es la persona o el grupo de personas. Los asociados deben ser 

considerados de forma igualitaria. 

 Democracia: Los asociados tienen igualdad de derecho a participar, a ser informados, a ser 

oídos y a intervenir en las decisiones; también a asumir responsabilidades y compromisos 

inherentes a la calidad de asociados. 

 Equidad: Se refiere a la manera en que se trata a los asociados y tiene directa relación con 
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la recompensa que reciben los mismos por su participación en las operaciones con la 

cooperativa (distribución de excedentes, reducción de gastos, afectaciones del capital, 

etc.). 

 Solidaridad: Este valor asegura que la acción común no es meramente una forma 

encubierta de interés individual, sino que la cooperativa es responsable por el interés 

colectivo de todos los asociados. 

 Honestidad: en cuanto a la calidad y precios justos. 

 Responsabilidad social y preocupación por los demás: tienen directa relación con la 

vinculación de las entidades cooperativas con el medio en donde desarrollan sus 

actividades ya que sus miembros integran las comunidades y en consecuencia deberán 

asumir las responsabilidades para con su comunidad. 

Luego existen los principios del cooperativismo, los cuales son los lineamientos que permiten 

llevar a la práctica los valores. Estos son: 

 Asociación voluntaria y abierta: Las cooperativas son asociaciones voluntarias abiertas a 

todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de asociarse, sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales 

o de género. 

 Control democrático por los asociados: Las cooperativas son organizaciones 

democráticamente gestionadas por sus asociados, quienes participan activamente en la 

fijación de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos como 

representantes son responsables ante los asociados. En las cooperativas de primer grado 

los asociados tienen iguales derechos de voto (un asociado, un voto) y las cooperativas de 

otros niveles se organizan asimismo en forma democrática. 

 Participación económica por los asociados: Los asociados contribuyen equitativamente a 

la formación del capital de su cooperativa y lo gestionan democráticamente. Por lo 

general, al menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Los 

asociados suelen recibir una compensación limitada, sobre el capital suscripto. Destinan 

los excedentes a todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de la cooperativa, 

posiblemente mediante la constitución de reservas de las cuales una parte al menos debe 

ser indivisible; la distribución a los asociados en proporción a sus operaciones con la 

cooperativa; y el apoyo a otras actividades aprobadas por los asociados. 

 Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

autoayuda, gestionadas por sus asociados. Si intervienen en acuerdos con otras 
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organizaciones, incluidos los gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen en 

términos que aseguran el control por parte de los asociados y mantienen su autonomía 

cooperativa. 

 Educación, capacitación e información: Las cooperativas brindan educación y 

capacitación a sus asociados, representantes elegidos, administradores y empleados, de 

manera que puedan contribuir efectivamente a su desarrollo. Informan al público en 

general, particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, acerca de la naturaleza y 

los beneficios de la cooperación. 

 Cooperación entre las cooperativas: Las cooperativas sirven más efectivamente a sus 

asociados y fortalecen al movimiento cooperativo trabajando mancomunadamente a 

través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 Preocupación por la comunidad y el medio ambiente: A la vez que atienden las 

necesidades de sus asociados las cooperativas trabajan en pos del desarrollo sostenible de 

sus comunidades. 

 

2.2.5 Acto cooperativo 

El acto cooperativo en las cooperativas de trabajo está expresamente reconocido por la 

jurisprudencia y por el INAES a través de su Resolución Nº 4664/13. En toda sociedad 

cooperativa existe lo que se denomina “acto cooperativo”, que son todos los actos realizados 

entre la cooperativa y sus asociados en el cumplimiento de su objeto social y en la consecución 

de los fines institucionales.  

A su vez, establece que la relación jurídica entre una cooperativa de trabajo y sus asociados es de 

naturaleza asociativa, autónoma e incompatible con las contrataciones de carácter laboral, civil o 

comercial. Por lo tanto, el asociado es el trabajador de la entidad, situación que no se da en un 

trabajador de relación de dependencia. 

 
2.3 Estructura de las cooperativas de trabajo 

Las cooperativas cuentan con tres órganos sociales imprescindibles: 

2.3.1 La asamblea 

Es el órgano máximo y soberano. Se forma por la reunión de todos los asociados y es la 

encargada de delimitar las políticas y estrategia a desarrollar en los marcos generales. Aquí se 

expresa la voluntad de todos y cada uno de los asociados, decidiendo democráticamente el 

rumbo a seguir. Por supuesto la asamblea es soberana, siempre y cuando las decisiones que tome 
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se encuentren dentro de las leyes y reglamentos vigentes. Todos los asociados de la cooperativa 

participan en la asamblea en igualdad de condiciones; un asociado, un voto. 

 

Características 

 Desde la asamblea se tratan los temas más trascendentales y se elige a los miembros del 

resto de los órganos que integran la cooperativa. 

     No es un órgano permanente, solo funciona cuando es convocado y no puede 

autoconvocarse, así lo marca la ley. 

 Las decisiones se adoptan por mayoría. 

 Sus facultades son indelegables. 

 La cooperativa no puede prescindir de este órgano. 

 
 

Clases de Asamblea 
 

 Asamblea Constitutiva: Es la que da nacimiento a la cooperativa y debe pronunciarse sobre el 

informe de los iniciadores, el proyecto de estatuto, la suscripción e integración de cuotas sociales 

y la designación de consejeros y síndico. 

 Asamblea Ordinaria: Se realiza obligatoriamente una vez al año dentro de los cuatro meses 

siguientes de cerrado el ejercicio económico. Se evalúa la gestión del Consejo de administración 

mediante la consideración de un balance, la memoria, el estado de resultados y los informes del 

síndico y del auditor externo, se eligen los consejeros y los síndicos en caso de coincidir con el 

término de su mandato. 

 Asamblea Extraordinaria: Se puede convocar en cualquier momento del año para tratar 

temas indicados por la ley, el estatuto o aquellos temas que se consideren importantes 

para sus asociados. 

 Asamblea de distrito: Se realizan solo con el fin de elegir delegados, solo cuando supera el 

número de los cinco mil asociados 

 

 
2.3.2 El consejo de administración 

Es un grupo de personas designadas por la asamblea para ejecutar y operativizar efectivamente 

lo dispuesto por ella. O sea, es el órgano encargado de la ejecución y administración de la 

cooperativa. Este Consejo de Administración rinde cuentas de su accionar en forma anual ante la 

asamblea general ordinaria, mediante el tratamiento del “balance o ejercicio económico anual, 

entre otra documentación contable y social”. Es el órgano social elegido por la asamblea para 
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administrar y dirigir todas las actividades orientadas al cumplimiento del objeto social de la 

cooperativa. 

Los miembros deben reunirse por lo menos una vez al mes y cuándo lo requiera cualquiera de 

ellos. Las decisiones del consejo son válidas siempre que estén reunidos más de la mitad de sus 

integrantes. Los temas tratados deben constar en un acta que se transcribió al Libro de Actas de 

reuniones del consejo de administración, debidamente rubricado. La renuncia de los consejeros 

se presenta ante el mismo consejo. Este puede aceptarla siempre que no afecte a su normal 

funcionamiento. Si la renuncia no es aceptada, el consejero debe mantenerse en el cargo hasta la 

realización de la próxima asamblea, donde se considerará dicha renuncia. 

 
Características 

 

 Está integrado por no menos de tres consejeros, los cuales deben ser asociados. Su número 

debe ser determinado por el estatuto, pero no debe ser inferior a tres. 

 Es un órgano que funciona de manera continua, no se puede prescindir de él. 

 Dentro de su estatuto se establece la duración de los cargos, el cual no puede exceder los 

tres años. 

 Está compuesto por un presidente, un secretario y un tesorero, también puede designar 

vocales titulares y suplentes, de acuerdo como lo establezca el estatuto. 

 Sus funciones se establecen dentro del estatuto. 

 Los consejeros pueden ser remunerados en el ejercicio de su actividad, al igual que sus 

gastos. 

 

2.3.3 La sindicatura 

Es el órgano de fiscalización privada de la cooperativa. El o los síndicos son personas designadas 

por la asamblea para verificar que el consejo de administración cumpla con la ley, el estatuto, los 

reglamentos y lo dispuesto por la asamblea. O sea, es el órgano que controla el accionar del 

consejo de administración. Anualmente rinde cuenta ante la asamblea general ordinaria que lo 

eligió, mediante un informe. 

 
Características 

 Controla que el Consejo de Administración de la Cooperativa cumpla con las decisiones 

de la asamblea, con la ley, los estatutos y los reglamente si los hubiera. 
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 Puede ser unipersonal o plural (en cuyo caso se denomina Comisión Fiscalizadora). 

 La sindicatura llevará un libro de actas. 

 La duración del cargo debe ser fijada por el estatuto. 

 El síndico responde por incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el 

estatuto. 

 
2.3.4 Fiscalización privada externa 

Las cooperativas deben contar con un servicio de auditoría externa a cargo de un contador 

público, tarea que complementa la fiscalización privada ejercida por el síndico. La auditoría 

podrá ser ejercida por el síndico, si éste reuniera la condición de ser contador público. La 

auditoría también puede ser ejercida por una cooperativa de grado superior o alguna entidad 

especialmente constituida para ese fin. 

 
2.3.5 Fiscalización Pública 

Las cooperativas están sujetas al control de un Órgano o Autoridad de aplicación de la Ley Nº 

20.337/ 73, en la actualidad es ejercida por INAES que depende a nivel nacional del Ministerio 

de Desarrollo Productivo, y a nivel provincial por la Dirección de Cooperativas y Mutuales 

dirección dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. 

 

2.3.6 Los Asociados 

Pueden ser asociados de una cooperativa de trabajo todas las personas mayores de 18 años que 

tengan la idoneidad requerida para el desempeño de las tareas que requiera la cooperativa. A su 

vez, la incorporación de nuevos asociados dependerá de la cantidad de personas necesarias para 

desarrollar el objeto social de la cooperativa. 

La calidad de asociado se adquiere de dos maneras: 

1. Por participación en el acto constitutivo 

2. Una vez constituida la cooperativa, mediante la solicitud de admisión que se integrará  con 

el pedido de suscripción de cuotas sociales y con el compromiso de cumplir con la ley, el 

estatuto y los reglamentos si los hubiere. 

 

2.4 Organización interna 

 

Todas las cooperativas tienen que estar organizadas internamente de tal manera que les permita 

tener un buen desempeño tanto en su administración y funcionamiento, cumpliendo con 
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determinados requisitos: 

 

2.4.1 Estatuto 

Los estatutos regulan la vida de cada cooperativa y todo lo que hace a su funcionamiento, 

también los reglamentos internos, que pueden existir o no, contienen normas específicas y varían 

de acuerdo con el objeto y objetivos que tenga la cooperativa. El estatuto debe ser aprobado 

durante la asamblea constitutiva y debe estar incluido en el acta de constitución. 

A su vez existen determinados requisitos que debe contener el estatuto, los cuales son los 

siguientes: 

1. Nombre y domicilio de la cooperativa: el nombre tendrá la función de identificarla, por eso 

no debe prestarse a confusión sobre su actividad, ni sobre su tipo de ente. Debe contener 

las palabras cooperativa y limitada. No puede sugerir ideas políticas, religiosas, de 

nacionalidad, región o raza, ni tampoco debe ser contraria a las buenas costumbres. El 

domicilio debe corresponder al lugar donde se constituye la cooperativa. 

2. El objetivo social para el cual se constituyó: debe ser preciso y claro, deben incluirse todas 

las actividades que piensa desarrollar la cooperativa, aunque no lo haga desde el inicio de 

su vida, ya que aquellas que no estén especificadas en el estatuto, no podrán realizarse. 

3. Valor de las cuotas sociales y monto que debe aportarse como capital para ingresar: 

deben ser expresados en moneda argentina. El estatuto debe establecer las condiciones en 

que las cuotas sociales serán integradas. 

4. Organización: Indicar cómo se organizan  internamente sus órganos de gobierno, su 

administración y control. 

5. Cómo se reparten los excedentes y cómo se soportan las pérdidas. 

6. Condiciones de ingreso, egreso y exclusión de los asociados. 

7. Derechos y obligaciones. 

8. Disolución y modo de liquidación de la cooperativa. 

9. Los estatutos deben ser redactados íntegramente por sus asociados o pueden utilizarse 

estatutos modelos elaborados por la autoridad de aplicación. 

 
2.4.2 Reglamentos 

La existencia del reglamento no es obligatoria y va a variar de acuerdo con el objeto de la 
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organización. El reglamento no solo debe contar con el respaldo de la aprobación de la 

asamblea de asociados, sino también con la autorización de la autoridad de aplicación. 

 

2.4.3 Libros contables 

En todas las cooperativas hay libros contables que son obligatorios para el correcto 

funcionamiento de la entidad. Deben ser llevados a cabo de manera obligatoria, estos son los 

siguientes: 

1. El libro diario: Documento donde se refleja día a día todas las operaciones realizadas  por 

la cooperativa. 

2. Inventario y balances: Se detallan el activo, pasivo y patrimonio neto de la cooperativa al 

inicio de sus operaciones. Además de esto, se anotan al cierre de cada ejercicio gravable 

el saldo con el que se cierran las operaciones. 

Todos los libros deben ser rubricados por la autoridad de aplicación correspondiente  (INAES) o 

el órgano local competente. 

 
2.4.4 Libros Sociales 

Las cooperativas deben obligatoriamente llevar libros sociales. 

Registro de asociados: En este libro se debe incluir la nómina completa de asociados de la 

cooperativa con sus datos personales, como: nombre y apellido; fecha de ingreso (y de egreso si 

hubiera renunciado o fuera excluido de la entidad), tipo y número de documento, domicilio, 

estado civil, capital suscripto e integrado. Además, se podrá llevar una carpeta, para cada uno de 

los asociados, en la cual se archivarán todas las comunicaciones, notas y comprobantes 

correspondientes, como, por ejemplo: nota de solicitud de ingreso, copia de inscripción en el 

monotributo, etc. (este libro debe ser llevado por el tesorero). 

1. Actas de Asambleas: A través de este libro se deja constancia de las diferentes asambleas 

que realice la cooperativa (Constitutiva, Ordinarias, Extraordinarias): se debe transcribir 

todo lo sucedido y decidido en las mismas; deben ser firmadas por el  presidente, secretario 

y dos asociados elegidos en la asamblea, para que ratifiquen lo copiado en el libro. El 

primer registro será el Acta Constitutiva como Acta Nº 1 (este libro debe ser llevado por 

el secretario). 

2. Actas de reuniones del consejo de administración: En este libro se deben registrar lo que se 

debate y decide en las reuniones del Consejo de Administración. Por ejemplo: solicitudes 

de incorporación o renuncias de asociados, convocatorias a asambleas ordinarias y 
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extraordinarias que deben copiarse al acta con la inclusión del orden del día que será 

considerado por los asociados. Además, se deben registrar en el acta los nombres de  los 

consejeros que asisten a la reunión. Las actas van firmadas por presidente y secretario y al 

margen firman todos los consejeros presentes incluido el síndico. (Este libro debe ser 

llevado por el secretario). 

3. Informes de Sindicatura: El Síndico debe dejar asentado en este libro sus informes, 

observaciones, requerimientos y cualquier otro hecho que considere importante con 

respecto al funcionamiento de la cooperativa. Por ejemplo: en este libro el Síndico titular 

registra los informes que produzca como consecuencia de su participación en las 

reuniones del Consejo de Administración y los requerimientos efectuados a éste, a partir 

de las inquietudes presentadas por los asociados o por iniciativa propia. Obligatoriamente 

el síndico debe realizar un informe anual que pondrá a consideración de la Asamblea 

Ordinaria. De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 20.337, en su artículo 81º, 3er. 

párrafo cuando la cooperativa lo solicite y su condición económica lo justifique, la 

auditoría será realizada por el Órgano Local. La auditoría  puede ser desempeñada por el 

síndico cuando éste contará con la calidad profesional  necesaria. 

4. Informes de Auditoria: Los estados contables deben ser auditados por un contador 

público, matriculado en la jurisdicción de la cooperativa. También el servicio de auditoría puede 

ser prestado por una cooperativa de grado superior u otra entidad especialmente constituida con 

este fin. En todos los casos, el auditor deberá realizar informes que deberán asentarse 

trimestralmente en este libro. 

5. Asistencia a Asamblea (auxiliar): Es un importante complemento del libro de Actas de 

Asambleas. Es recomendable su utilización porque refleja la participación de los 

asociados en las Asambleas. 

La rúbrica de los libros tiene un arancel. La misma deberá realizarse en el INAES o en el Órgano 

Local Competente, según la jurisdicción del domicilio de la cooperativa. 

 

 
2.5 Rol del contador público en la cooperativa Según normativa vigente 

Para todos los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del año 2022 rige la Resolución Técnica 

Nº 51 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

(FACPCE), nuevo texto de la Resolución Técnica Nº 24 “Normas profesionales: aspectos 

particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos”. La 

misma tiene por objetivo establecer normas particulares de presentación de estados contables 
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para uso de terceros y sobre aspectos especiales de auditoría, correspondientes a entes 

cooperativos, excepto entes financieros (bancos y cajas de crédito) y de seguros. 

El texto se compone en una primera parte de un articulado que contiene anexos aplicados a la 

gestión cooperativa. Luego consta de dos anexos: 

1. Anexo I: Guía de aplicación de las normas generales y de la Resolución Técnica Nº  51. 

2. Anexo II: Dispensa a entes cooperativos pequeños. 

 
 

Los balances de las cooperativas no sólo están sujetos a las disposiciones de la Resolución 

Técnica Nº 51, sino que también deben de estar de acuerdo y confeccionados según la 

Resolución Técnica Nº 8 a lo que se refiere a normas de exposición contable y la Resolución 

Técnica Nº 9 en lo que se refiere a normas particulares de exposición contable para entes 

comerciales, industriales y de servicios. Cabe aclarar que el INAES mediante la Resolución Nº 

419/19 aprobó el ajuste por inflación, estableciendo que sería de aplicación la Resolución Técnica 

Nº 6. 

La Resolución Técnica Nº 51 al igual que la Resolución Técnica Nº 24 contiene definiciones y 

conceptos referidos a las cooperativas. Estos son: 

● Ente cooperativo: entidad fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para 

organizar y prestar servicios, constituida regularmente, con la autorización para 

funcionar y la inscripción en el registro de la autoridad de aplicación. 

● Acto cooperativo: es el realizado entre la cooperativa y sus asociados y las 

cooperativas entre sí, para el cumplimiento del objeto social y sus fines. También lo 

son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen 

con otras personas. 

● Gestión cooperativa: Actividad ordinaria desarrollada por el ente cooperativo para la 

organización y prestación de los servicios en el cumplimiento de su objeto social, con 

asociados y no asociados. 

● Capital: constituido por cuotas sociales indivisibles y de igual valor. Este debe 

integrarse en un mínimo del 5% al momento de la suscripción, teniendo un plazo de 5 

años del momento de la suscripción para integrar el total del capital. 

● Aspectos particulares: capital variable, duración ilimitada, número de diez socios como 

mínimo salvo excepciones que establezca la autoridad de contralor, reconocen un 

interés limitado en las cuotas sociales, distribuyen excedentes en proporción al uso de 

los servicios sociales, prestan servicios a sus asociados y no asociados, limitan 
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responsabilidad al monto de las cuotas sociales suscriptas, irrepartibilidad de reservas, 

y en caso de liquidación se asigna un destino desinteresado al sobrante patrimonial. 

● Títulos cooperativos de capitalización (TI.CO.CA): las cooperativas están autorizadas a 

emitir estos títulos, deben estar aprobados por la asamblea y se emiten entre sus propios 

asociados. 

● Auditoría externa: deben contar con servicios de auditoría desde su inscripción hasta  su 

liquidación, y con una fiscalización que está dada por miembros elegidos en la 

asamblea de asociados. 

● Aspectos generales a tener en cuenta: en nota a los estados contables y a los efectos del 

ejercicio de fiscalización pública, se debe informar en qué situación está la entidad con 

respecto a una contribución que es propia de las cooperativas “Fondo para la 

promoción y educación cooperativa” informando que está inscripta, si pago los 

anticipos, si tiene deuda, etc. 

 

2.6 Estados contables básicos según la Resolución Técnica Nº 51 

Los estados contables básicos deben cumplir con las normas contables vigentes. Estos son: 

 
2.6.1 Estado de situación patrimonial 

Se exterioriza según las normas contables profesionales vigentes, parte pertinente de las RT  Nº 8 

y Nº 9 de la FACPCE. 

Su estructura es exponer el activo por rubros (corriente no corriente), el pasivo por rubros 

(corriente no corriente) y el patrimonio neto. Los fondos establecidos por el artículo 42º de la ley 

Nº 20.337 de cooperativas, constituidos por excedentes, tienen un destino específico, por lo que 

constituyen un pasivo desde su constitución, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

Como información complementaria se debe exponer los créditos por ventas de bienes y servicios 

originados en las operaciones vinculadas a la gestión cooperativa (entre asociados y no asociados 

de forma discriminada) y deudas comerciales (entre asociados, no asociados y por gestión 

cooperativa). 

 
2.6.2 Estado de Resultados 

Debe prestarse según la parte pertinente de las RT N° 8 y N° 9 de la FACPCE. Su particularidad 

común en las cooperativas es que el resultado devengado en el ejercicio se clasificará al pie en: 

1. Resultado por la gestión cooperativa con asociados: es el resultado proveniente de la 

organización de servicios a los asociados relacionados con la gestión cooperativa. Incluye 
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todo otro ingreso obtenido por, o como consecuencia de bienes afectados a las 

actividades inherentes a la gestión cooperativa en la medida que sea razonablemente 

cuantificable y asignable en forma directa a los asociados, en la proporción que 

anteriormente su gasto relacionado hubieran apropiado con los asociados; ingresos por 

inversiones transitorias sólo en la medida que puedan vincularse en forma directa con las 

operaciones con asociados; resultados provenientes de inversiones permanentes en otros 

entes originados en procesos que contribuyan en forma directa al objeto social. 

2. Resultados por la gestión cooperativa con no asociados: Es el resultado proveniente de la 

organización y prestación de servicios a los no asociados relacionados con la gestión 

cooperativa. Incluye, todo ingreso obtenido por, o como consecuencia de bienes 

afectados a las actividades inherentes a la gestión cooperativa en la medida que sea 

razonablemente cuantificable y asignable en forma directa a los no asociados, en la 

proporción que anteriormente su gasto relacionado hubiera apropiado con los asociados; 

e ingresos provenientes de inversiones transitorias sólo en la medida que puedan 

vincularse en forma directa con las operaciones con no asociados. 

3. Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa: Incluye, los ingresos 

provenientes de inversiones transitorias excepto aquellos que puedan vincularse con 

operaciones con asociados y no asociados; los resultados provenientes de inversiones 

permanentes en otros entes, excepto las clasificadas como inherentes a la gestión 

cooperativa; los resultados por ventas de bienes de uso; derechos de ingresos y/o 

Transferencias; donaciones y subsidios; todo ingreso obtenido por, o como consecuencia 

de, bienes afectados a la actividad inherentes a la gestión operativa en la medida que el 

gasto relacionado no puede vincularse de manera directa con operaciones por la gestión 

cooperativa con asociados y no asociados; otros ingresos y egresos provenientes de 

actividades ajenas a la gestión cooperativa. 

Si la cooperativa desarrolla más de un servicio se debe exponer como información 

complementaria secciones, discriminando los resultados por cada sección, en la medida 

que pueda determinarse en forma clara y precisa su separación de otras actividades y 

siendo estas actividades establecidas en el objeto social. 

 

 
2.6.3 Estado de evolución del patrimonio neto 

Debe exteriorizarse desagregado según su origen y de acuerdo al capítulo V de la Resolución 
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Técnica Nº 9. 

Las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse en: 

1. Aporte de los asociados: Este rubro se clasifica en: 

a. Capital cooperativo suscripto: Se expone en este rubro separando el valor 

nominal del capital y su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder 

adquisitivo de la moneda Los saldos acumulados que registre la cuenta ajuste 

de capital al cierre de cada ejercicio podrán ser capitalizados, total o 

parcialmente, por resolución de la asamblea. En las cooperativas, decidida la 

capitalización, la misma se realizará de conformidad con el procedimiento 

indicado en el título “Capitalización del ajuste del capital”. Debe discriminarse 

lo que la asamblea ha decidido no capitalizar (Ajuste del capital no 

capitalizado), de lo que se encuentra pendiente de resolución por la asamblea 

(Ajuste de capital). El ente deberá presentar en la información complementaria 

lo indicado en la sección 4.6.5 (Información sobre el capital cooperativo) de 

dicha resolución. 

b. Valores a capitalizar: Se expondrán en este rubro los retornos, intereses y capital 

proporcional que no hayan podido ser capitalizados por no alcanzar el valor unitario 

fijado a cada cuota social. 

c. Otros aportes de los asociados: Son los efectuados por disposición del estatuto o 

decisión de la asamblea que establezcan aportes complementarios al capital 

ordinario, siempre que cumplan con las condiciones necesarias para ser incluidos 

dentro del patrimonio neto. 

d. Otros ajustes al patrimonio neto no capitalizables: Se incluyen en este rubro los 

conceptos provenientes de la reexpresión inicial del patrimonio neto, que, en virtud 

de disposiciones del órgano de aplicación, no puedan ser capitalizados. En este 

rubro se incluirán los remanentes de saldos de actualizaciones legales (ejemplo: 

saldo de actualización contable Ley Nº 20.337). 

 

2. Resultados acumulados: 

a) Reservas: Son los excedentes retenidos en el ente cooperativo por normas legales. 

La composición y evolución de las reservas debe exponerse en este estado, 

separando cada una de ellas en función de su naturaleza. La Reserva especial, 
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formada principalmente por los excedentes generados por la prestación de servicios 

a no asociados y aquellos que provienen de las operaciones ajenas a la gestión 

cooperativa, propuesta en el Proyecto de Distribución de Excedentes del Ejercicio, 

deberá ser expuesta en el rubro Reserva Especial en el Patrimonio Neto en el 

ejercicio en el que fuera aprobado por la Asamblea de Asociados, fecha en la que se 

registrará contablemente. No deberán crearse otras reservas que no sean las 

previstas en el artículo 42 de la Ley de Cooperativas a efectos de cumplir con las 

disposiciones del órgano de contralor. 

b) Resultados no asignados: Son los excedentes del ejercicio que se encuentran 

pendiente de tratamiento por parte de la asamblea y/o las pérdidas acumuladas sin 

asignación específica, incluidos los ajustes de los resultados de ejercicios 

anteriores. 

c) Resultados diferidos: Son aquellos resultados que, de acuerdo con lo establecido 

por las normas profesionales, se imputan directamente a rubros específicos del 

patrimonio neto, manteniéndose en dichos rubros hasta que, por aplicación de las 

citadas normas, deban o puedan imputarse a resultados del ejercicio o resultados no 

asignados, según lo dispuesto para cada caso (ejemplo: saldo por revaluación, 

diferencias de conversión por inversiones permanentes, etc.). 

 

 
2.6.4 Estado de Flujo de Efectivo 

 

El estado se prepara y se presenta de acuerdo con las normas contables vigentes, es decir, la  

RT Nº 8, capítulo VI. Se puede usar el método directo o indirecto para expresarlo. 

 
1. Método directo: El método directo expone las principales clases de entradas y salidas 

brutas en efectivo y sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a éstos, brindando 

así mayor información que el método indirecto para estimar los flujos de efectivo y sus 

equivalentes futuros. 

2. Método indirecto: El método indirecto expone el resultado ordinario y el extraordinario 

de acuerdo con el estado pertinente, a los que se suma o deduce, las partidas de ajuste 

necesarias para arribar al flujo neto de efectivo y sus equivalentes, proveniente de las 

actividades operativas. 
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2.7 Dispensa para entes cooperativos pequeños 

 

Los entes cooperativos que cumplan con la definición de ente pequeño de acuerdo con las 

normas contables profesionales vigentes, podrán optar por utilizar alguna de las siguientes 

dispensas: 

1. No exponer la información especial sobre capital cooperativo (información del capital en 

5 ejercicios). 

2. No presentar en forma detallada por cada sección los resultados generados por la “gestión 

cooperativa” con asociados y no asociados, salvo que la autoridad de contralor lo 

requiera en una normativa para estos entes. 

Para los entes pequeños existe una resolución del INAES, la resolución Nº 996/21 que aprueba la 

RT Nº 51, y determina cuáles son entes micros, pequeños, medianos tramo I y medianos 

tramos II de acuerdo a las ventas anuales. 

La mencionada resolución aclara que aún continúan en vigencia la resolución del INAES Nº 

4518/11 referida a los modelos de estados contables simplificados para las cooperativas de 

trabajo. 

 
2.8 Régimen Impositivo en las cooperativas de trabajo 

Las cooperativas tienen un régimen impositivo que las diferencia de las empresas, sociedades y 

organizaciones de distintas naturalezas. Se trata de un tipo asociativo diferente con 

características propias. Por esa misma razón este tipo de entidades merecen un análisis particular 

en su rol como contribuyentes. 

Se realizará una descripción de las principales características de los impuestos de nuestro país y a 

nivel provincia de Río Negro. 

 

A nivel nacional: 

 Impuesto a las Ganancias. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Ley Nº 23.427 Fondo para educación y promoción cooperativa. 

 Monotributo. 

 

A nivel provincial: 

 Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 Impuesto de  Sellos. 
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2.8.1 A nivel nacional 
 
 

2.8.1.1 Impuesto a las Ganancias 

Para analizar cuál es el tratamiento impositivo en el Impuesto a las Ganancias en estas 

entidades, en primer lugar, es necesario saber el objeto del mismo. 

 

Objeto 

La Ley Nº 20.628, de Impuesto a las Ganancias, en su artículo 1°, primer párrafo define cual es 

el objeto de este impuesto: “todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas, 

sujetos indicados en la ley y Sucesiones Indivisas”. Consecuentemente, se establecen dos tipos 

de sujetos: residentes (tributan por la totalidad de las ganancias obtenidas en el país y en el exterior) 

y no residentes (tributan por sus ganancias de fuente argentina). 

 

Concepto de ganancias 

La ley define lo que se considera ganancia: 

1. Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que 

implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación; los rendimientos, 

rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado 

anterior, obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73º y todos los que deriven 

de las demás sociedades o de empresas o explotaciones personales; 

2. Los resultados obtenidos por la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera 

sea el sujeto que los obtenga; 

3. Los resultados obtenidos por la venta de acciones, valores representativos, certificados de 

depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos 

y demás valores, cualquier sea el sujeto que los obtenga; 

4. Los resultados obtenidos por la venta de inmuebles y por la transferencia de derecho 

sobre inmuebles, para aquellos adquiridos a partir del año 2018, cualquiera sea el sujeto 

que los obtenga; 

Las cooperativas no persiguen fines de lucro y si obtienen algún beneficio lo entregan a sus 

asociados. Por lo que la ley de Impuesto a las Ganancias reconoce esta excepción a estas 

entidades en su artículo 26º inciso d), el cual establece: “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.” 

Para poder acceder a este beneficio que otorga la ley, es necesario solicitar el reconocimiento 
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como entidad exenta, ya que dicha exención 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 Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Para el cumplimiento del requisito nombrado en el párrafo precedente la AFIP dictó la 

Resolución General Nº 2681/2009. “IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Entidades exentas. 

Artículo 20 de la ley del gravamen. Resolución General Nº 1.815, sus modificatorias y 

complementarias”. La misma establece que las cooperativas deben tramitar un certificado de 

exención conforme los requisitos, plazos, formalidades y demás condiciones que se establecen 

por la presente. 

Si no se tramita la exención o no se le entrega a la cooperativa el certificado como entidad 

exenta, la misma será pasible de retención y deberá pagar impuesto por los resultados anuales del 

ejercicio. 

Respecto a los asociados de la cooperativa de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el inciso e) 

del artículo 82° de la Ley N° 20.628, resultan gravados en el impuesto las ganancias y retornos 

que estos obtengan por la prestación de servicios personales en las cooperativas, pudiendo 

optativamente inscribirse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a fin de 

cumplir con tal obligación fiscal, conforme se describe en el apartado “Monotributo”. 

 
 

2.8.1.2 Impuesto al Valor Agregado 

La Ley N° 23.349 establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el territorio nacional sobre 

aquellos sujetos que realicen actividades gravadas. Al tratarse de un impuesto al consumo de tipo 

indirecto no acumulativo, los sujetos pasivos transfieren la carga tributaria hacia los 

consumidores finales, quienes resultan sujetos de hecho. Por lo tanto, si bien las cooperativas de 

trabajo son responsables de ingresar el IVA a la AFIP, el mismo no representa un costo o gasto 

para ellas. 

 

Objeto 

Se establece en su artículo 1° el objeto: 

 La venta de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio de la nación efectuada 

por los sujetos comprendidos en los incisos a), b), d), e) y f) indicados en el artículo 4º. 

 Las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3º, realizadas en 

el territorio de la nación. 

 Las importaciones definitivas de cosas muebles. 
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 Las prestaciones comprendidas en el inciso e) del artículo 3°, realizadas en el exterior 

cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, cuando los prestatarios 

sean sujetos del impuesto por otros hechos imponibles y revistan la calidad de 

responsables inscriptos. 

 Los servicios digitales comprendidos en el inciso m) del apartado 21 del inciso e) del 

artículo 3°, prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización 

o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, en tanto el prestatario no resulte 

comprendido en las disposiciones previstas en el inciso anterior. 

Contribuyentes 

Según el artículo 4° son sujetos del impuesto: 

 Quienes hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio 

accidentales con las mismas o son herederos o legatarios de responsables inscriptos; 

 Realicen ventas o compras en nombre propio, pero a cuenta de terceros; 

 Sean empresas constructoras que realicen obras efectuadas directamente o a través de 

terceros sobre inmueble propio, cualquiera sea la forma jurídica incluida las empresas 

unipersonales; 

 Importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o cuenta de 

terceros; 

 Presten servicios gravados; 

 Sean locadores, en el caso de locaciones gravadas; 

 Sean prestatarios en los casos previstos en el inciso d) del artículo 1°; 

 Sean locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior que 

realizan locaciones o prestaciones gravadas en el país, en su carácter de responsables 

sustitutos; 

 Sean prestatarios en los casos previstos en el inciso e) del artículo 1°. 

 
 

Exenciones 

En cuanto a las exenciones previstas en su artículo 7° no prevén ninguna exención subjetiva 

respecto de las cooperativas. Por lo que no existen disposiciones específicas con respecto a las 

cooperativas y las mismas son responsables del tributo si desarrollan las actividades que son 

objeto de imposición por parte de la ley de la materia. 

En el mismo artículo en los incisos h) 16.4 y h) 19, se prevé la exención de este impuesto al 

interés abonado a los socios por las cooperativas y los servicios personales prestados por los 
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socios en cooperativas de trabajo. 

 
2.8.1.3 Fondo para Educación y Promoción Cooperativa 

La Ley Nº 23.427 crea un fondo destinado a la educación y promoción cooperativa, cuyas 

finalidades según lo expresa el artículo 1º de ley son las siguientes: 

 Promover la educación cooperativa en todos los niveles de enseñanza. 

 Promover el desarrollo de cooperativas en todos los ciclos del quehacer económico. 

 Promover la creación de cooperativas para elevar el nivel de vida de comunidades 

aborígenes. 

 Asesorar a las personas e instituciones sobre los beneficios que otorga la forma 

cooperativa de asociarse. 

El artículo 2º de la ley establece que el fondo se formará con los siguientes recursos: 

1. Con las partidas presupuestarias específicas asignadas por la ley de presupuesto de cada 

año al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).  

2. Con los recursos de la contribución especial previstos en el título II de la ley.  

3. Con las sumas que las cooperativas donen originadas en el fondo de educación y 

capacitación cooperativa previsto en el artículo 42, inciso 3, de la ley Nº 20.337.  

4. Con el producto de las multas, intereses, reintegros y otros ingresos que resultaren de la 

administración del fondo.  

 

El art. 6 crea la contribución especial sobre el capital de las cooperativas: 

 

Objeto  

Se aplica sobre el capital de las cooperativas al fin de cada ejercicio económico, de acuerdo con 

las normas de valuación y determinación que establece la normativa.  

 

Sujetos  

Los sujetos pasibles de la contribución especial son las cooperativas inscriptas en el registro 

pertinente del organismo de control de las entidades cooperativas, el Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES). 

 

Base imponible 

El artículo 7º de la ley Nº 23.427 establece que el capital cooperativo surgirá de la diferencia 

entre el activo computable y el pasivo computable al cierre de cada periodo anual. Para 
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determinarlo se deben valuar todos los conceptos de acuerdo con las normas de valuación 

previstas por la ley. 

 

En mi opinión, es muy importante la educación, capacitación e información del vínculo de 

manera que se pueda contribuir efectivamente al desarrollo de la entidad, significa más que una 

mera difusión de información y promoción; significa comprender la mente de los asociados, 

dirigentes, administradores y empleados, para que comprendan plenamente la complejidad y 

riqueza del pensamiento y accionar cooperativo. 

La educación cooperativa cobra un rol fundamental y es la que debe alimentar un proceso de 

formación sólida de cada uno de los asociados, sus roles y funciones dentro de la entidad. 

 

 
2.8.1.4 Monotributo 

Los asociados que forman parte de una cooperativa de trabajo se pueden adherir al Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes tal como lo establece el artículo 47° de la Ley Nº  

24.977 modificado por la Ley Nº 27.430. 

El artículo 2° de dicha ley define como pequeño contribuyente a las personas físicas que realicen 

venta de cosas muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluida la actividad  primaria, 

las sucesiones indivisas, los integrantes de cooperativas de trabajo, en los términos y condiciones 

que se indican en el Título VI, esto es, los asociados de las cooperativas de trabajo podrán 

incorporarse al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, en este caso los sujetos 

cuyos ingresos brutos anuales no superen la suma máxima para la Categoría A sólo estarán 

obligados a ingresar las cotizaciones previsionales (componente autónomo y obra social) y no 

deberán ingresar suma alguna del componente impositivo. Los asociados cuyos ingresos brutos 

anuales superen la suma máxima para la Categoría A deberán abonar la cuota completa según la 

categoría que le corresponda. Los asociados que revisten el carácter de trabajadores 

Independientes promovidos no deberán ingresar el pago de la cuota de inclusión social. Los 

asociados a cooperativas de trabajo inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo 

Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, cuyos ingresos brutos anuales no 

superen la suma de la Categoría A, no deberán ingresar el impuesto integrado y el aporte 

previsional mensual y solo ingresarán el 50% del componente de obra social. Por lo tanto, se 

descarta la posibilidad de incluir a la sociedad cooperativa de trabajo como sujeto directo, 

quedando en consecuencia reservada la adhesión solamente a los asociados. A tal fin, deberá 
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considerar solamente los ingresos brutos anuales obtenidos. 

El artículo 50° de la ley establece que los entes cooperativos que inicien su actividad, en 

oportunidad de solicitar su inscripción en AFIP, deberán solicitar también la inscripción al 

régimen simplificado de cada uno de sus asociados o, en su caso, en el Régimen de Inclusión 

Social y Promoción del Trabajo Independiente establecido en el Título IV del presente Anexo, en 

los términos, plazos y condiciones que a tal fin disponga dicha Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP). 

El ente cooperativo, en todos los casos, será agente de retención de los aportes y, en su caso del 

impuesto integrado que deban ingresar los asociados al régimen simplificado cuando paguen 

retornos o adelanto. No obstante, sólo quedará obligada a actuar como agente de retención 

cuando el asociado a la cooperativa de trabajo no presente -o presente de manera incompleta- las 

constancias de haber pagado las cuotas de monotributo (cotizaciones fijas y, en su caso, 

impuesto integrado) o el comprobante de haber sufrido una retención. 

Finalmente, el asociado que se adhiera al régimen simplificado deberá cumplir con todos los 

requisitos previstos por la normativa de base. 

 

 
2.8.2 A nivel Provincial 
 

 

2.8.2.1 Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Es el impuesto que corresponde a las actividades autónomas, actos u operaciones que consiste en 

la aplicación de un porcentaje sobre la facturación de un negocio independientemente de su 

ganancia. Este impuesto está regulado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

a través de sus respectivos códigos fiscales, allí se define específicamente a qué actividades se 

aplica, quienes deben pagarlo, quienes están exentos y como se define el proporcional que se 

pagará. 

En la provincia de Río Negro, el impuesto está regulado por la Ley Provincial I Nº 1.301, en el 

artículo 1° se establece el hecho imponible: “El ejercicio habitual y a título oneroso en 

jurisdicción de la Provincia de Río Negro del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, 

locaciones de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad, cualquiera sea el resultado 

económico obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las sociedades 

cooperativas y el lugar donde se realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y 

aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo 
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otro de similar naturaleza) esta alcanzado con un Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. 

Luego la ley aclara que se entenderá habitualidad de la actividad gravada, el desarrollo en el 

ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas con el impuesto 

con prescindencia de la cantidad o monto cuando las mismas sean efectuadas por quienes hagan 

profesión de tales actividades, es decir que para que estén alcanzadas por este impuesto las 

actividades deben ser habituales. 

En el artículo 2° de la ley se expresan algunas actividades, las cuales estarán alcanzadas con  este 

impuesto, cuando se realicen dentro de la provincia, sea en forma habitual o esporádica, como, por 

ejemplo: 

 Profesiones liberales: El hecho imponible está configurado por su ejercicio no existiendo 

gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva; 

 La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales  para 

industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción; 

 Las explotaciones agrícolas, pecuarias, mineras, forestales e ictícolas; 

 La comercialización o locación de productos o mercaderías que entren en la  jurisdicción 

por cualquier medio y la prestación de servicios en general; 

 La intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u 

otras retribuciones análogas; 

 Las operaciones de préstamos de dinero, con o sin garantía; 

 
 

Contribuyentes 

Son contribuyentes del impuesto, según el artículo 5° de la ley las personas físicas, sociedades 

con o sin personería jurídica, las sucesiones indivisas, los fondos fiduciarios y demás entes que 

realicen las actividades gravadas. 

 
Exenciones 

En cuanto a las exenciones, el artículo 20° inc. g) exime a las actividades ejercidas por las 

cooperativas y sucursales con asiento en la provincia de Río Negro, que den cumplimiento a los 

principios de libre asociación y participación de los asociados locales en las decisiones y control. 

Así mismo, el inc. l) exime a los ingresos de los socios o accionistas de las cooperativas de 

trabajo provenientes de los servicios prestados en las mismas. 

 

 

2.8.2.2 Impuesto de Sellos 
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La Ley I Nº 2.407 regula el impuesto de sellos en la Provincia de Río Negro para aquellas 

personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente en la instrumentalización 

de actos, contratos y operaciones alcanzados por los artículos 1° y 2° de dicha ley. 

Objeto 

1. Actos, contratos y operaciones celebrados a título oneroso, instrumentados, por 

correspondencia; 

2. Operaciones monetarias, que se realicen en el territorio de la provincia; 

3. Los actos, contratos y operaciones realizadas fuera de la jurisdicción cuando de su  texto o 

como consecuencia del mismo, deban ser negociados, ejecutados o cumplidos en la 

provincia; 

4. Los actos, contratos y operaciones realizados fuera de la provincia cuando los bienes  a 

que los mismos se refieran se encuentren ubicados o radicados en ella; 

5. Contratos de seguro que cubran riesgos sobre cosas situadas o personas domiciliadas  en la 

Provincia. 

 
Instrumentación 

El artículo 6° establece que se entiende por instrumento toda escritura, papel o documento del 

que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones alcanzados por la misma, de 

manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el 

cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los 

actos que efectivamente realicen los contribuyentes. 

 
Contribuyentes 

El artículo 16° establece que son contribuyentes del impuesto, todas aquellas personas de 

existencia real o jurídica que realicen las operaciones y formalicen los actos o contratos sujetos 

al gravamen. Luego el artículo 17° aclara que son responsables solidarios en el pago del 

impuesto total o parcialmente omitido, los que, sin ser parte en los actos sujetos al gravamen, los 

otorguen, endosen, autoricen, gestionen, sirvan de intermediarios o conserven en su poder por 

cualquier título o razón. La responsabilidad solidaria comprende el Impuesto total o parcialmente 

omitido, intereses, multas y accesorios. 

 

Exenciones 

De la lectura de la ley surge en su artículo 54° inc. 5) que están exentas del impuesto, a solicitud 
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de los interesados las cooperativas y sucursales con asiento en la Provincia, que den  cumplimiento 

a los principios de libre asociación y participación de los asociados locales en  las decisiones y 

control, reconocidas por autoridad competente. 

Posteriormente, el artículo 55° inc. 30) establece que están exentos de este impuesto, además de 

los actos previstos por leyes especiales, los depósitos en caja de ahorro o en cuentas personales 

hechos por los asociados en entidades cooperativas o mutualistas. 

 

2.9 Régimen previsional en la relación cooperativas de trabajo - asociados 

Los asociados de una cooperativa de trabajo para acceder a la previsión social y a la prestación 

de salud deben inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos como 

monotributistas (o monotributistas sociales en caso de corresponder) ya que el monotributo 

incluye un componente impositivo, un componente previsional y un componente social. 

Es importante destacar que la cooperativa a través de su Consejo de Administración es la 

encargada de retener y tributar el importe del monotributo correspondiente a cada asociado. Este 

monto se descuenta del adelanto de retorno sobre los excedentes repartibles estimados para cada 

miembro de la entidad. 

En este sentido la Resolución Nº 4664/13 del INAES establece que se debe cumplir con las 

aportaciones a los fines del régimen previsional en el sistema de trabajadores autónomos, o bien 

por otro legalmente habilitado. A tales efectos los trabajadores asociados, podrán optar en 

asamblea, realizar las cotizaciones como trabajadores en relación de dependencia, debiendo la 

cooperativa ingresar contribuciones patronales actuando como agente de retención de los aportes 

personales del asociado. 

Se considerará base imponible a los efectos de las cotizaciones como trabajadores en relación de 

dependencia, sólo las sumas percibidas efectivamente por los socios en forma mensual como 

retornos, de conformidad a lo establecido en el reglamento interno o en la asamblea. La entidad 

debe pagar las prestaciones dinerarias que corresponda percibir a los asociados en caso de 

enfermedades o accidentes, en condiciones que no podrán ser inferiores a las  condiciones 

establecidas para el personal dependiente de la misma actividad e implementar un sistema de 

prestaciones de salud para el asociado y su grupo familiar primario, mediante los contratos y/o 

adhesiones que fuere menester, ya sea a través de la obra social que elijan dentro del Régimen 

Nacional de Obras Sociales o con otras instituciones que respondan a sistemas de medicina 

prepaga habilitados, 

También, deberán pagar las reparaciones dinerarias que corresponda percibir al asociado o a sus 
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herederos en los casos de incapacidad parcial y/o total o fallecimiento, derivados de accidentes o 

enfermedades profesionales, en condiciones que no podrán ser inferiores a las condiciones 

establecidas por las leyes aplicables a los trabajadores dependientes de la misma  actividad. 

Por último, si así lo quisieran, las cooperativas podrán contratar aseguradoras de riesgos que 

cubran los riesgos de enfermedades o accidentes y prestaciones de salud. 

 

2.10 Régimen impositivo y previsional en una relación de dependencia. 

En el régimen laboral teniendo en cuenta un trabajo en relación de dependencia, el empleador  para 

poder tener trabajadores a su cargo debe tener acceso a la página de AFIP mediante CUIT y clave 

fiscal, y de esta manera mediante el servicio “Registro Único Tributario” podrá darse de alta como 

empleador. 

Al contratar un trabajador, previo al inicio de la prestación de tareas y hasta el día inmediato 

anterior a su incorporación, según la Resolución General de AFIP Nº 2988/2010 tendrá que 

efectuar el alta ingresando con clave fiscal por medio del sistema denominado “Mi 

Simplificación II”, a través del cual se formalizarán las comunicaciones en el "Registro de Altas 

y Bajas en Materia de la Seguridad Social", en adelante el "Registro", referidas al alta o la baja 

de cada uno de los trabajadores que incorpora o desafecta el empleador de su nómina salarial, así 

como a la modificación de determinados datos informados. 

¿Cuál es el costo laboral de tener un empleado en blanco en Argentina? Siendo este, el 

desembolso en el que incurre el empleador para incorporar personal en relación de dependencia 

de manera formal. 

Tenemos que tener en cuenta, las cargas sociales que son el conjunto de contribuciones a la 

seguridad social que el empleador tiene la obligación de pagarle al Estado, todos los meses, en 

concepto de “impuesto al trabajo”. Las contribuciones a la seguridad social que el empleador  

abona todos los meses como destino a las jubilaciones y pensiones, obra social del PAMI, 

asignaciones familiares, fondo nacional de empleo y obra social, todo esto representa un 

porcentaje sobre el sueldo bruto del dependiente. Por otro lado, tenemos los aportes a la 

seguridad social que todo trabajador debe aportar al sistema mediante la retención que le hace su 

empleador por medio del recibo de haberes. Estos aportes se retienen mensualmente, y tienen 

como destino a las jubilaciones y pensiones, a la obra social del PAMI, y a la obra social, todo 

esto representando un porcentaje sobre el salario bruto del dependiente. 

Aportes 

Cada recibo de haberes tiene una columna de “descuentos”, llamados “aportes”. Son tres 
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retenciones por Ley: 

1. Jubilación: Ley Nº 24.24. Se retiene el 11% del sueldo bruto, remuneraciones sujetas a 

retención. 

2. Obra Social: Ley Nº 23.660. Se retiene el 3%. Se aplica al 100% del Salario Básico 

Convencional. 

3. PAMI: Ley Nº 19.032. Se retiene el 3% del sueldo bruto, remuneraciones sujetas a 

retención. 

En cuanto a los aportes jubilatorios y los aportes del PAMI, en el caso de que el trabajador preste 

servicios de media jornada, se aplican sobre la media jornada, no así sobre los aportes a la obra 

social, en donde siempre será sobre el 100% del salario básico convencional. Esos aportes suman 

el 17% del Salario Bruto del dependiente. 

Luego tenemos los descuentos que al igual que los de ley, figuran en el detalle de los recibos de 

haberes. Estos descuentos convencionales son particulares de cada convenio según la actividad 

principal de la empresa, y cada Convenio Colectivo de Trabajo refleja un porcentaje  

determinado. 

 
Contribuciones a la seguridad social 

Las contribuciones están a cargo del empleador, por lo tanto, no están visibles en los recibos de 

haberes y son soportadas por la empresa. Las mismas son: 

 Jubilación: Ley Nº 24.241. Corresponde el 16%. 

 Obra social: Ley Nº 23.660. Corresponde el 6%. 

 PAMI: Ley Nº 19.032. Contribución del 2%. 

 Fondo Nacional de Empleo: Ley Nº 24.013. Contribución del 1,5%. 

 Seguro de vida Obligatorio: Decreto Nº 1567/74. Contribución del 00,3%. 

 ART: Lo que cotice. 

 

A raíz de lo expuesto, se puede concluir que el régimen impositivo en una relación asociativa 

(cooperativa-asociado) tiene menor carga tributaria en comparación con un  trabajo en relación de 

dependencia (empleado-trabajador). Esto se debe a que las cooperativas  de trabajo si bien deben 

inscribirse en el Impuesto a las Ganancias, son reconocidas como entidad exenta por pedido de 

los interesados mediante la obtención de un certificado de exención. Con respecto al Impuesto al 

Valor Agregado, no se prevé ninguna exención subjetiva para dichos entes por lo que no existen 

disposiciones específicas y las mismas son responsables del tributo si desarrollan actividades que 



 

43 

 

son objeto de la ley. No obstante, cabe recordar que el IVA tiene como una de sus principales 

características ser un impuesto indirecto, lo que significa que presenta el fenómeno de la 

translación y el sujeto de derecho (cooperativa) le termina pasando la carga tributaria al sujeto de 

hecho (consumidor final). 

Las cooperativas deben pagar por ley una contribución destinada a la educación y promoción 

cooperativa, aplicada sobre sus capitales para los objetivos y finalidades que la misma ley 

describe y que fueron especificados en este trabajo. En cuanto al Monotributo, se descarta la 

posibilidad de que estas puedan actuar como sujeto directo en el régimen, quedando reservada 

esta posibilidad para los asociados. 

La ley provincial I Nº 1301, abre aún más la brecha de la carga tributaria entre ambas relaciones, 

esto se debe a que las cooperativas de trabajo que están registradas en la jurisdicción se 

encuentran exentas de pagar Ingresos Brutos, ya que la ley exime las actividades ejercidas por 

ellas y los ingresos de los socios o accionistas siempre que den cumplimiento a los principios de 

libre asociación y participación. Lo mismo si se analiza el Impuesto de Sellos, ya que gozan de 

una exención a pedido de los interesados y dando cumplimientos a dichos principios, como así 

también los depósitos en caja de ahorro y cuentas personales de las cooperativas. 

En una relación de dependencia el costo laboral es alto, esto se debe a que tanto el empleador 

como el trabajador están obligados a pagar aportes y contribuciones elevando aún más el costo   y 

convirtiendo a esta relación más costosa que una relación asociativa. El empleador 

independientemente de sus ganancias, está obligado a ingresar al Estado todos los meses cargas 

sociales que son el conjunto de contribuciones a la seguridad social elevando el “impuesto al 

trabajo”. 

En cuanto al régimen previsional, en una relación asociativa el asociado puede acceder a una 

previsión social y a la prestación de salud inscribiéndose en la AFIP como monotributista o  en 

caso de corresponder como monotributista social, ya que en la cuota se incluye un componente 

previsional. O bien, podrán optar en asamblea a realizar cotizaciones como trabajadores en 

relación de dependencia, debiendo la cooperativa ingresar las contribuciones  patronales actuando 

como agente de retención de los aportes personales del trabajador asociado. En cambio, en una 

relación de dependencia el trabajador ingresa a este sistema mediante aportes a la seguridad 

social mediante la retención mensual que le hace su empleador por medio del recibo de haberes. 

Por todo lo expuesto, queda reflejado que en una relación asociativa (cooperativa/asociado)  la 

carga tributaria y previsional es menor que en una relación de dependencia 

(empleador/trabajador). 



 

44 

 

 

Capítulo 3 
 

3.1 Similitudes en el vínculo jurídico de las cooperativas de trabajo con la Ley Nacional Nº     

20.744 “Régimen de Contrato de Trabajo” 

 
 

La relación asociativa en comparación con un trabajo en relación de dependencia roza una 

delgada línea de similitudes, por lo tanto, si no se tiene el conocimiento correspondiente se suele 

poner en duda el nexo asociativo. 

Raúl Horacio Ojeda escribió un artículo llamado “Las cooperativas de trabajo al servicio del 

fraude laboral” referido a esta cuestión para la Revista de Derecho Laboral en el año 2017, de la 

cual tome las siguientes comparaciones y similitudes de ambas relaciones: 

 
 Existe un vínculo laboral dependiente cuando el trabajador se somete a la dependencia 

técnica, jurídica y económica y en tal sentido, las similitudes en la prestación asociativa y 

dependiente hace sumamente dificultoso en análisis sobre la “genuinidad” de la relación 

cooperativa en cada caso y de allí lo interesante de este trabajo. 

 
1. Dependencia Técnica. 

La dependencia técnica implica la facultad del empresario de organizar en concreto las 

prestaciones comprometidas por el trabajador, dando indicaciones y órdenes de la forma 

de realizar la tarea. 

En una cooperativa los asociados no se someten a los pareceres y objetivos de ningún 

empleador, el objetivo es el objeto social, el estatutario y al que todos los socios se 

someten en ese acto cooperativo conjunto. Por lo que no se altera la naturaleza jurídica de 

la relación que une al socio con la entidad, el hecho de que aquel deba acatar directivas 

respecto de las tareas que ha de cumplir, que deba trabajar en determinado horario o que 

sea controlado en la ejecución de sus tareas, no significa que sea un vínculo dependiente, 

ya que eso es necesario para el funcionamiento de cualquier organización. 

 
2. Dependencia económica. 

De la dependencia económica deriva la ajenidad en los riesgos del trabajador con 

respecto a las ganancias o pérdidas que pueda tener que afrontar el empleador dentro de la 
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estructura de su empresa. El trabajador enajena su fuerza de trabajo y el producto de ella, de 

modo tal que su remuneración tiene carácter alimentario, por eso decimos  que cuando el 

trabajador depende totalmente o en gran medida de la retribución que le abona su 

empleador, de forma tal que este obtiene de su trabajo el fundamental o principal medio 

de subsistencia, estamos frente a un trabajo subordinado. Entonces, de demostrarse la 

ajenidad en los riesgos es evidente que se está en presencia de una relación laboral 

encubierta bajo esta figura jurídica. 

Por lo tanto, la percepción de una prestación dineraria por parte del socio tampoco resulta 

excluyente de tal condición, pues el asociado no recibe salarios si no que obtiene los 

retornos en la proporción previamente establecida y esta situación no se altera por el 

hecho de que los socios reciban regularmente determinadas sumas destinadas a 

asegurarse su propia subsistencia, dichas sumas son anticipos y no remuneración o 

salario. 

 
3. Dependencia jurídica 

La dependencia jurídica se manifiesta a través de la facultad de ordenar y adecuar las 

prestaciones concretas del trabajador a los fines de la empresa y por obligación de éste de 

aceptar el ejercicio de dicha facultad. Este elemento distintivo posibilita al empleador la 

disposición de la fuerza de trabajo del dependiente o de darle órdenes o de sustituir la 

voluntad del trabajador por la suya propia cuando lo creyera conveniente. 

Una de las características que permite diferenciar el contrato de trabajo de otras figuras 

aparentemente análogas es precisamente la subordinación jurídica a que se somete el 

trabajador respecto al empleador por la cual éste, con una diferencia de matices que 

depende de la jerarquía del dependiente, la índole de su trabajo, el grado de preparación, el 

carácter de la empresa, etc., pone los límites en cuanto al tiempo, modo, cantidad, dentro 

de los cuales el trabajo debe realizarse. Es decir que el trabajador limita su libertad 

poniendo parte de ella a disposición de los intereses y finalidades de su empleador. 

En el caso de la cooperativa, el asociado al incorporarse al ente, es claro que está 

subordinando su propia voluntad a las decisiones mayoritarias de éste, y, si bien forma 

parte de ese poder de decisión, no es su propio designio el que seguirá cuando actúe a 

nombre de aquélla, sino el que surja de su expresión democrática predominante. 

Aún en entes de tipo “horizontal”, como son las cooperativas, razones operativas 

hacen que se delegue el poder de dirección en alguno de sus integrantes, quien ejecutará 
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desde el Consejo de Administración las decisiones del cuerpo deliberativo.  Existen reglas 

a cumplir y sanciones a soportar, como también las hay en un trabajo en relación de 

dependencia. Esa subordinación, no debería hacernos sospechar que su presencia 

involucra necesariamente la existencia de un contrato de trabajo. 

Tratándose de una genuina sociedad cooperativa, en cuyo funcionamiento no ha mediado 

fraude o irregularidad que desnaturalice sus fines, no corresponde asimilar la 

subordinación que tipifica el contrato de trabajo con una obligación del socio cooperativo 

de ajustarse a las instrucciones imprescindibles del ordenamiento interno  que se exige para 

un adecuado trabajo de conjunto. 

En las cooperativas de trabajo, los asociados son tales por trabajar en ellas, por lo que la 

sujeción a horario, disciplina, etc., son condiciones necesarias para tal figura, ya que 

cierto ordenamiento interno y una determinada disciplina es común y característica de 

todo grupo organizado que persigue un fin común. 

En el caso de que el Consejo de Administración de la cooperativa tenga facultades 

disciplinarias que pueden llegar a la exclusión no violenta el carácter asociativo, se trata 

de disposiciones estatutarias aceptadas por los socios, y necesarias para el 

funcionamiento de cualquier tipo de organización. 

En el caso de las cooperativas debemos prestar atención en el origen de esa facultad de 

difracción, es decir, si tal facultad proviene de las decisiones democráticas del ente según 

las formas admitidas estatutariamente o si, en realidad, no es más que su ejercicio 

unipersonal. 

Pero lo cierto es que, en la práctica, en los hechos, no resulta tampoco sencillo distinguir 

un vínculo asociativo fraudulento (que esconde una relación laboral) y un vínculo 

cooperativo genuino en el contexto mencionado. 

 
4. Trabajo personal indelegable. 

Se afirma que, en el contrato de trabajo, el mismo es intuitu personae7 respecto del 

trabajador, por lo que no puede cederlo total o parcialmente ni transmitirse por actos entre 

vivos o mortis causa8. 

                                                   
7 Expresión en latín que significa en torno a la persona, en consideración a la persona. Es utilizada para indicar 

que ciertos actos o contratos están constituidos a partir de las características o cualidades de una persona en 

particular y que por tanto esta no puede ser sustituida por cualquier otra para cumplir con esa obligación 

 
8 Expresión latina que significa “por causa de muerte”, es decir, que produce efectos después de la muerte. Se 

utiliza en derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen o tienen efecto tras el fallecimiento de 
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Existen muchas relaciones que tienen la prestación personal indelegable como nota 

determinante. La adscripción a una cooperativa es una de estas relaciones, por lo que su 

demostración no estará determinando la naturaleza jurídica de la relación. 

La distinción entre la prestación de trabajo “en relación de dependencia” y en la sociedad 

cooperativa no depende del tipo de prestación porque en ambos casos es similar, sino de 

la causa que le da origen. En un caso (relación de dependencia) se concreta un negocio a 

través del cual las partes se han comprometido, una de ellas a brindar el trabajo y la otra a 

recibirlo y remunerar (arts. 22, 23 y concs., LCT), y en el otro (sociedad cooperativa) se 

trata de un contrato societario a través del cual el integrante del grupo se obliga a realizar 

su aporte social consistente en una relación de trabajo personal. 

 
5. Según el patrimonio. 

Perugini doctrinario del derecho laboral afirma que deben considerarse impuras cuando 

cuentan con un activo, o sea un patrimonio social integrado por los bienes que son 

propiedad del ente: disponibilidades, créditos, bienes de cambio, de uso, inmateriales, etc. 

En su opinión, esta existencia de bienes estaría demostrando la presencia de 

subordinación económica, la que no existiría si no hubiera patrimonio social o fuera 

insignificante, pues todos los integrantes del grupo soportan sobre sí mismos los riesgos 

de la explotación. 

Según Ojeda, considera inadecuada esta posición porque estaría pregonando que la 

cooperativa de trabajo debería mantenerse eternamente en estado de precariedad e 

inestabilidad económica y financiera. Si bien en los comienzos ello puede ser así, nada 

impediría que el éxito del emprendimiento conlleva a la prosperidad y crecimiento de la 

cooperativa, la que bien podría establecer incluso fondos de reserva para épocas recesivas. 

En mi opinión concuerdo con el punto de vista de Ojeda, ya que, de no ser así, se 

limitaría el acceso a la cooperativa a ciertos trabajadores con poder económico para hacer 

frente a determinadas erogaciones (herramientas, uniformes, materiales, etc.), lo que 

atentaría contra el espíritu del cooperativismo. 

 

6. Según la causa de la retribución. 

El asociado recibe como pago el beneficio que contribuyó a su labor. En el trabajo 

subordinado, el dependiente es ajeno a la sociedad para la que trabaja, ya que no debe 

                                                                                                                                                                     
una persona.  
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afrontar los riesgos propios del negocio en los que incurre el empleador e 

independientemente de los resultados de la empresa sigue recibiendo la  remuneración 

convenida contractualmente. 

La percepción de una prestación dineraria por parte del socio de una cooperativa de 

trabajo no resulta excluyente de tal condición, no recibe salarios, sino que obtiene los 

retornos en la proporción previamente establecida. 

Sin embargo, la recepción de una suma de trabajo con destino alimentario (salario) en una 

relación dependiente y el anticipo de retorno, en los hechos no resulta sencilla  a los fines 

de establecer la genuinidad o no de un vínculo asociativo. 

 
7. Nombre de la retribución. 

El Decreto Ley Nº 20.337 de Cooperativas admite implícitamente denominar sueldos a los 

retornos en el Artículo 64, Inciso 3°, por lo que no significa que exista o no exista 

relación de dependencia a la calidad de socio. 

El dinero recibido en definitiva no va permitir establecer cuando el vínculo es genuino y 

cuando fraudulento, puesto que la imposición de un nombre al dinero recibido no le hace 

cambiar su origen. 

 
8. Según la regularidad de la constitución del ente 

Si bien los entes cooperativos son permeables a situaciones de fraude laboral, si se 

acredita que formalmente la entidad funcionó como cooperativa cumpliendo los 

requisitos legales de inscripción, registro contable, celebración de asambleas, renovación 

periódica de autoridades e incorporación como asociados de los integrantes, quien prestó 

servicios personales para la cooperativa en calidad de asociado contaría con una 

presunción en contra cuando invocará una relación laboral, dado que debería acreditar que 

todo ese cúmulo de actividades formales no es más que el encubrimiento de una actividad 

distinta. 

Si bien tal postura es inicialmente correcta, lo cierto es que puede generarse de igual  

modo una situación fraudulenta, simulando la suscripción de toda la documentación 

asociativa sin que la o las persona integren genuinamente la cooperativa. 

 

9. Según el consentimiento del trabajador. 

A efectos de calificar la condición de socios de una cooperativa de trabajo, cabe tener en 
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cuenta el comportamiento de las partes durante la ejecución del negocio, y si en el lapso 

durante el cual se habría prolongado la vinculación los actores no probaron haber 

reclamado el pago de aguinaldo, vacaciones, ni de beneficio social alguno, cabe concluir 

que media una grave presunción en contra de la referida calificación, ya que el silencio en 

cuestión no se compadece con el curso ordinario y natural de las cosas en el trato laboral. 

Frente a la necesidad de trabajo ningún trabajador reclama con énfasis por sus derechos 

por el riesgo que implica la pérdida de su puesto laboral. Lo mismo con el socio 

cooperativo que se incorpora a una estructura de trabajo por necesidad, sin importarle la 

formalidad del acto. 

 

Si bien concuerdo en que todas las similitudes anteriores planteadas por Raúl Ojeda son 

relevantes para el análisis de ambos vínculos, desde el trabajo de investigación realizado en esta 

tesis considero que las más importantes son las siguientes: 

 Salario/Anticipo de retorno: Los asociados de una cooperativa reciben lo que se 

denominan anticipos de retorno siendo estos una fracción de capital que al generarse un 

excedente este se devuelve a quienes contribuyeron a formarlo, dando lugar al retorno 

que perciben los asociados; y los trabajadores a cargo de un empleador mediante sus 

recibos de haberes reciben un salario producto de su prestación de servicios. Por lo tanto, 

el retorno percibido de manera mensual genera una similitud con el salario percibido 

mensualmente por el trabajador haciendo más compleja la distinción entre ambas 

relaciones jurídicas. 

 Régimen disciplinario: Tanto el asociado como el trabajador dependiente se someten a un 

régimen disciplinario. Es necesario que en las cooperativas para que se satisfagan 

necesidades comunes cuenten con un régimen disciplinario interno para que se mantenga 

cierto grado de armonía entre todos los socios que la forman. De la misma manera, la 

persona dependiente se somete a un régimen de dirección, organización y  control por 

parte de su empleador. Por lo tanto, el asociado como el trabajador se someten a un 

marco de instrucciones, órdenes o pautas de trabajo que resultan como consecuencia 

propia de los actos de gobierno u organización de los que no se puede prescindir incluso 

en un ente autogestionado y que de algún modo implica una dependencia o subordinación 

propia de la relación laboral. 

 Derechos y obligaciones: En una cooperativa los asociados tienen derechos basados en 

garantizar su participación en la entidad, acceder a los servicios y a someterse a un trato 
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igualitario. En cuanto a los deberes se establecen responsabilidades y obligaciones que 

buscan el compromiso con la organización. Por otro lado, los trabajadores dependientes 

también cuentan con derechos y obligaciones que surgen de la correspondiente prestación 

de trabajo en donde, el trabajador pone a disposición de su empleador su fuerza de 

trabajo y se somete a sus decisiones e instrucciones y el empleador se compromete a 

pagarle la remuneración pactada y otorgarle condiciones de trabajo dignas, seguras e 

higiénicas. 

Como se expuso si un trabajador y un asociado a una cooperativa ponen su fuerza laboral, si 

ambos reciben dinero por ello (salario /anticipo de retorno), si ambos son dirigidos (empleador 

/consejo de administración), si ambos cumplen un horario, si ambos cuentan con régimen 

disciplinario (potestad patronal / previsiones estatutarias o reglamentos), no es sencillo establecer 

cuándo un vínculo es genuino y cuando es fraudulento. 

En tal sentido las similitudes en los hechos, en la ejecución del vínculo asociativo y una 

prestación de servicios dependientes hace imprescindible la incorporación de conceptos técnicos 

para el ejercicio profesional lo que hace aún más engorrosa la tarea que tienen los jueces cuando 

surgen conflictos con respecto a estas cuestiones sobre la determinación de la naturaleza del 

vínculo jurídico para resolver la litis9. De allí entonces que será vital establecer cuál ha sido la 

naturaleza jurídica del vínculo que inició la relación entre el asociado y la cooperativa y si ésta 

cumple las obligaciones normativas de todo ente genuino. 

 

 
3.2 Análisis del trabajo realizado 

En esta tesina de grado, se realizó un trabajo de investigación, en el cual se analizaron la 

totalidad de los fallos (sentencias definitivas) que involucran en la problemática a resolver a 

cooperativas de trabajo, entre el 01/01/2017 y el 31/12/2020 en la Provincia de Río Negro. Se 

determinó este periodo ya que es relativamente contemporáneo y teniendo en cuenta que los 

derechos nacidos en la ley, prescriben a los dos (2) años, así como las acciones relativas a 

créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de 

convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o 

reglamentarias del Derecho del Trabajo (art. 256 LCT). 

En total se examinaron veintiocho fallos en donde se observa que en veinte de ellos se configuró 

el fraude laboral por la entidad cooperativa. Por ende queda demostrado que se deben  dar una 

                                                   
9 Según definición de la REA: Pleito (litigio judicial). 
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serie de condiciones y/o requisitos en el acto jurídico que da origen a la relación de los asociados 

con las cooperativas de trabajo para que las mismas no se desvirtúen en empresas capitalistas 

tradicionales confundiendo la figura del asociado con la de un trabajador asalariado.  

Del análisis de dichos fallos surge que los aspectos salientes en el inicio y devenir del vínculo  entre 

los asociados y las cooperativas son los siguientes: 

 Es fundamental que la cooperativa para funcionar esté inscrita tanto en el orden 

provincial (Dirección de Cooperativas y Mutuales) como nacional (INAES), de esta 

manera se consideran regularmente constituidas con la inscripción en el registro y el 

otorgamiento de la matrícula nacional. 

 Antes de iniciar la relación asociativa la persona interesada en formar parte de la 

cooperativa debe presentar una solicitud de ingreso escrita, dirigida al Consejo de 

Administración en la que se compromete a cumplir con las disposiciones del estatuto y de 

los reglamentos internos de la entidad si existieran. 

 El ingreso del asociado debe volcarse al libro de Registro de Asociados (según Res. 

250/80). La fecha de ingreso será la de la reunión del Consejo de Administración en la 

que se aceptó el ingreso del nuevo asociado. Esto es para cumplir con lo que dice el 

artículo 38° de la Ley Nº 20.337, en donde las cooperativas tienen la obligación de 

individualizar a sus asociados con sus respectivos datos: Número de asociado, nombre y 

apellido, documento de identidad, domicilio, fecha de ingreso con indicación de la fecha 

de la resolución y del órgano que lo emitió, número de cuotas sociales suscriptas e 

integradas y en caso de corresponder, fecha y causa del egreso. 

 Todas las decisiones de la cooperativa deben ser aprobadas por asambleas, ya sea para la 

designación del consejo de administración y sindicatura, aprobación de balances, 

reformas del estatuto, y demás decisiones que deban adoptarse por asamblea ordinaria o 

extraordinaria de asociados. Por lo tanto, los asociados deben ser debidamente 

notificados en el modo que lo dispone el estatuto. 

Estos aspectos son muy importantes porque a partir de ellos los jueces determinan si se trata de un 

vínculo asociativo o un vínculo de relación de dependencia. 

De dicho análisis también surge que en su gran mayoría se ha usado la figura de la cooperativa 

de trabajo para eludir ciertas obligaciones laborales emergentes de una empresa capitalista 

tradicional. 

Se observan varios casos en donde se configura el fraude laboral, los cuales son los siguientes: 

 En el derecho laboral rige el principio de “primacía de la realidad”, lo que significa que 

https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac250_82.pdf
https://vpo3.inaes.gob.ar/files/resoluciones/inac/rinac250_82.pdf
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los hechos están por encima de las formas, por lo tanto si una cooperativa de trabajo 

presta servicios de sus asociados a empresas, está totalmente prohibido por el artículo 40° 

de la ley Nº 25.877 del Régimen Laboral en donde se establece que las cooperativas de 

trabajo no podrán actuar como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de 

temporada, ni brindar servicios propios de las agencias de colocación. Efectivamente, 

también se viola el artículo 14° y 23° de la Ley Nº  20.744 LCT ya que será nulo todo 

contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, 

sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de 

cualquier otro medio, y se presume que existe contrato laboral cuando se presten 

servicios a empresas. 

 En uno de los fallos los hechos que demuestran el fraude laboral son los siguientes: a) No 

existe constancia de inscripción del socio a la cooperativa ni en el acto de inicio de la entidad, ni 

tampoco su incorporación posterior; b) el inicio de la relación comienza con el pedido de trabajo 

a una persona que controla la cooperativa, no existiendo acto integrativo como socio. 

 En el caso de que haya controversias para determinar la naturaleza del vínculo jurídico y 

se haya demostrado la efectiva prestación de servicios entre las partes, lo que hacen los 

jueces es invocar la presunción del artículo 23° de LCT, en donde se presume que existe 

contrato de trabajo salvo que por las circunstancias se demuestre lo contrario. En caso de 

que la cooperativa no pueda demostrar la calidad de asociado de la persona, se presume la 

existencia de vínculo laboral y fraude a la ley. 

 Cuando el accionar de la cooperativa viole los artículos 29°, 30° y 31° de la LCT en 

donde se prestan asociados a distintas empresas, en este caso ambos son responsables 

solidarios de esos trabajadores. Cuando la única finalidad de la cooperativa es proveer 

servicios en otras empresas, y no en sus propias estructuras, se comporta como una 

empresa más que brinda trabajadores a terceros integrando el ritmo de producción ajeno. 

No puede decirse que en ese contexto los asociados estén trabajando como dueños o 

patrones de sí mismos, cuando todas las decisiones que definen su trabajo quedan en 

manos de la otra parte, La cooperativa entonces aparece como proveedora externa de 

servicios para dicha empresa, encubriendo en realidad contratos individuales de trabajo, 

en los términos del artículo 23° de la LCT. Ello pone de manifiesto la situación de fraude, 

ya que se oculta la relación laboral a través del disfraz cooperativo, o en términos 

normativos "aparentando normas contractuales no laborales" (artículo 14° de la LCT). 

 La prueba testimonial toma un rol fundamental en casos en donde se debate la genuinidad 
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y el no fraude laboral a la LCT porque de ella surgen indicios relevantes para resolver 

dicha cuestión, como por ejemplo que los asociados son convocados a las asambleas 

anuales por razones meramente informativas y no tienen participación en cuestiones que 

requieren debates quedando totalmente ajenos a toda decisión de la cooperativa 

empleadora, o datos de la forma de pago que nada tiene que ver con los anticipos de 

retorno que deberían recibir según el excedente repartible. 

 El supuesto integrante de la cooperativa no se encuentra registrado como socio e 

igualmente forma parte de la misma prestando servicios. En este caso, lo que hacen los 

jueces encargados de resolver la controversia, es basarse en la prueba testimonial y si en 

esta se configura la efectiva prestación de servicios por parte del supuesto socio, se 

invoca el artículo 23° de la LCT esto es que se presume la existencia de un contrato de 

trabajo salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se 

demostrare lo contrario. 

Según el fallo (Duran Emma Doris c/ cooperativa de trabajo ESPE-SUE y Fagio SA s/reclamo, 2020) 

existen dos tipos de maniobras fraudulentas: 

1. Fraude originario: un patrón o un grupo de empleadores, conciben la maniobra 

contratando o subcontratando a una cooperativa creada para evitar sus 

responsabilidades laborales o previsionales. 

2. Fraude derivado: donde es posible que una cooperativa de trabajo genuina o un grupo de 

asociados mantenga el control de los órganos sociales de tal manera que se perpetúen 

en el cargo y adopten para sí retribuciones y efectúen negocios derivados de la empresa 

cooperativa que los beneficie. 

Por todo lo anterior, es evidente que existe una delgada línea que separa el trabajo personal 

efectuado como acto cooperativo del trabajo en relación de dependencia. 

Las similitudes y los requisitos imprescindibles establecidos en este capítulo, generan fraude y 

este a su vez, genera que las cooperativas de trabajo se desvirtúen. 

Para distinguir la genuinidad de una cooperativa de trabajo es muy importante realizar un 

análisis del origen del acto jurídico. En el acto de inicio se le debe informar al potencial asociado 

que va a formar parte de una entidad en donde va a tener que asumir un compromiso  pleno con la 

misma siendo un auténtico dueño, todos los asociados tienen igualdad de derechos y 

obligaciones, por lo que se prohíbe conceder ventajas o privilegios a algunos de ellos, así sean 

fundadores o consejeros porque son organizaciones democráticamente gestionadas por los 

asociados, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. 
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Cada uno de los miembros de la entidad tiene la obligación de asistir a  las Asambleas, y este es 

un hecho que realmente no ocurre, ya que la proporción de asistentes suele ser muy baja según las 

encuestas realizadas y el relevamiento de datos de los fallos. El asociado debe ser consciente que 

en la Asamblea deberá tomar decisiones sobre la marcha, operaciones y objetivos a realizar, así 

como escuchar y aprobar informes y rendiciones de cuentas que realizan los Consejeros y 

Síndicos. 

Es necesario distinguir entre la denominada "cooperativa de trabajo genuina" de la "cooperativa 

de trabajo no genuina": “existen dos clases de cooperativas: las genuinas, que responden a la 

Ley Nº 20.337 y las fraudulentas, regidas por la ley de Contrato de Trabajo.  Este último 

supuesto se produce cuando una empresa tradicional adopta la forma de una cooperativa de 

trabajo para eludir dolosamente el cumplimiento de las obligaciones emergentes de las normas 

laborales. En otros términos, si se ha recurrido fraudulentamente a la figura de la cooperativa de 

trabajo, el trabajador forma parte de aquella, como socio aparente, no pierde su carácter de 

dependiente o subordinado, siempre que, de acuerdo al artículo 27° de la LCT, la actividad se 

practique personalmente, con dedicación habitual en forma exclusiva o principal y de acuerdo a 

instrucciones directivas impartidas10” Consecuentemente puedo concluir en que la cooperativa 

es genuina cuando excluye el vínculo laboral con el socio, todas las tareas, desde las más 

elevadas hasta las menores, deben, en principio, ser cumplidas por los asociados. Todos 

ellos gozan de una misma condición y deciden con un solo voto en la asamblea general. Los 

beneficios son el resultado de esa empresa común. El asociado utiliza el servicio social 

(ocupación) y la cooperativa le  adelanta un precio provisorio a cuenta del resultado final; cerrado 

el ejercicio y aprobado el  balance, procede a retornar a los asociados lo que les pagó de menos 

durante el año. En tal caso, los socios corren por igual con los riesgos y resultados de la 

explotación común, no pudiendo sostenerse que la cooperativa sea empleadora de sus socios. 

En esta clase de cooperativas los asociados son tales por trabajar en ellas y el hecho de hacerlo 

con sujeción a un horario, disciplina, etc., no cambia el status jurídico del asociado que persigue 

un fin común, es decir, lo acepta y cumple porque es asociado. La prestación de trabajo personal 

es  la obligación natural y necesaria para asumir el carácter de asociado y obtener los beneficios 

que la cooperativa brinda a quienes la componen. La cooperativa de trabajo requiere el aporte  de 

trabajo del socio como bien que integra a la sociedad y determinar la cuantía de los  beneficios 

que ella reintegrará. No hay patrón porque precisamente la cooperativa tiene por objeto eliminar 

                                                   
10Altamirano, Andrea Fernanda c/ Coop. de trabajo para la Educación Técnica los Andes LTDA. S/ Ordinario 

(I) - Sentencia definitiva. Cámara segunda del trabajo - Bariloche. (12 de agosto de 2019). Recuperado de la base de 

datos de información Legal Online.  



 

55 

 

la figura del empleador. El vínculo de dependencia no puede configurarse en  ella por carencia de 

subordinación jurídica, técnica y económica. En cambio, escapa a dicho concepto la 

interposición fraudulenta de cooperativas de trabajo legalmente constituidas en el mercado 

laboral, una modalidad de creciente difusión en nuestro país destinada a eludir las relaciones de 

trabajo dependientes y a evitar de ese modo a las empresas los mayores costos y 

responsabilidades emergentes de las leyes laborales, sociales y previsionales, mecanismo que 

permite de hecho plasmar una exagerada flexibilización laboral bajo el amparo de la Ley de 

Cooperativas, pero al margen de la legislación laboral. 

 

 
3.3 Conclusiones del capítulo 

En el periodo analizado entre el 01/01/2017 y el 31/12/2020 en la jurisprudencia local existen 

varios casos en donde una cooperativa de trabajo actuó de manera no genuina, ya sea actuando 

como proveedoras de servicios a empresas capitalistas, no contando con la constancia de 

inscripción de cada socio, que el inicio del vínculo jurídico inicie con la presentación de un 

curriculum vitae o se empiece a prestar tareas de manera previa al registro de esa persona como 

socia de la cooperativa, o bien que no se cumpla con el llamado a asambleas o de existir tengan 

carácter meramente informativo. 

La naturaleza jurídica del vínculo que dio inicio a la relación del asociado con la cooperativa, sea 

como fundador o quien ingresa a la cooperativa luego de su constitución, requiere de modo 

imperioso acreditar el conocimiento expreso y acabado que la persona / asociado que constituye y/o 

ingresa a un ente asociativo al que debe aportar su capital y que se beneficiará o perjudicará con el 

resultado final del esfuerzo conjunto, que debe cumplir obligaciones, entre ellas concurrir a las 

asambleas a tomar decisiones, y que recibirá para su sostenimiento anticipos de  la utilidad anual 

de ese esfuerzo cooperativo; aventando la posibilidad de cualquier otro ingreso con expectativas 

de laboralidad, de ausencia de riesgo, de compromiso grupal por fines comunes, como 

presentación de curriculums, entrevistas, y/o cualquier otra modalidad de naturaleza laboral. 

Es evidente que proliferan, penosamente, las cooperativas o entes asociativos que convocan 

“asociados” mediante anuncios, presentación de CV o entrevistas “laborales” sin capacitación 

asociativa, sin voluntad de integración a un ente cooperativo con conocimiento fehaciente de 

derechos y obligaciones relacionadas con el cumplimiento de la finalidad común, relaciones que 

sin duda alguna resultará fraudulentas. 

Por último, amén de la relevancia del análisis de la génesis de la relación jurídica que da inicio 

vínculo que deba analizarse como ente cooperativo o no, la entidad asociativa durante su 
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ejercicio debe cumplir además todas y cada una de las obligaciones estatutarias y normativas, 

capacitar a los integrantes, citarlos al cumplimiento de sus obligaciones asociativas, a las 

asambleas pertinentes, al ejercicio pleno de la democracia cooperativa en la toma de decisiones. 

Todo ello, permitirá cumplir con las finalidades de una cooperativa genuina. 
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Capítulo 4 
 

4.1 Encuestas 

 

A modo complementario, a fin de poder obtener más información acerca del vínculo jurídico 

entre los asociados y las cooperativas de trabajo, se realizaron encuestas a dos grupos 

considerados relevantes para el estudio que propone la tesina, asociados a cooperativas de 

trabajo y contadores públicos que presten servicios en estas entidades, en la localidad de 

Viedma, Río Negro. La muestra se determinó consultando la base de datos de entidades 

cooperativas vigentes que figura en la página web del INAES: 

https://vpo3.inaes.gob.ar/entidades/buscarentidades.  

Ambas encuestas se componen de diversas preguntas, lo cual permitió conocer con más detalle el 

comportamiento de los miembros, su participación y sus conocimientos generales sobre temas 

vinculados a la entidad. Las mismas fueron respondidas en forma anónima y por medio de 

Formularios de Google (conforme se detalla en los Anexos I y II). 

 

4.1.1 Encuestas a asociados de cooperativas de trabajo 
 

Por un lado, se confeccionó una serie de preguntas destinadas a miembros de cooperativas de 

trabajo que desempeñan su rol como asociados en una entidad vigente y con dirección en Viedma 

Río Negro, a fin de obtener contestaciones de aquellas personas que se encontraran directamente 

vinculadas con la investigación y objetivo del trabajo y para dar cuenta del comportamiento y 

conocimientos de estas personas asociadas. Para ello, la encuesta se realizó de manera 

individualizada, enviada en forma privada a la persona con el fin de obtener su respuesta, lo cual 

totalizó 10 encuestados, a los que se les preguntó lo siguiente: 

 

¿Sos asociado de una cooperativa de trabajo? 

La primera pregunta se realizó con el objetivo de dar cuenta que no todas las personas que 

prestan sus servicios a la cooperativa de trabajo forman parte de ella como miembros asociados a 

la entidad.  

De los 10 sujetos 7 respondieron ser asociados y 3 respondieron que no son asociados a la 

cooperativa, esto lleva a considerar un indicio de fraude laboral, debido a que si prestan servicios 

y no se encuentran registrados como tal, dicha cooperativa será considerada “no genuina” por la 

jurisprudencia. 

 

https://vpo3.inaes.gob.ar/entidades/buscarentidades
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Gráfico 1: Asociados de una cooperativa de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser una empresa autogestinada por sus socios ¿Te sentís dueño de la entidad? 

Una entidad cooperativa es una asociación de personas que se reúnen para trabajar en común, con 

el esfuerzo mancomunado de todos. Por lo tanto, no existe un solo dueño que lleve adelante todas 

las decisiones que se toman en la entidad, si no que estas, deben ser tomadas por todos los 

asociados por medio de las diversas asambleas y esto lleva a que cada uno de los miembros se 

sientan dueños como tales. 

Sin embargo, de los 10 sujetos 8 no se sienten dueños, 1 respondió que tal vez se siente dueño de 

la cooperativa y 1 se siente dueño, lo que podría dar lugar a suponer que detrás se esconde una 

relación de dependencia y no asociativa. 

Gráfico 2: Asociados que se sienten dueños de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Sentís que formas parte de una relación de dependencia? 

Con esta pregunta claramente se evidencia que existe una confusión entre el vínculo jurídico 

entre las partes intervinientes (empleador – empleado / asociado - cooperativa) que da lugar a la 

conformación de las cooperativas de trabajo. Debido a que, de los 10 sujetos 6 respondieron que 

forman parte de una relación de dependencia y solo 4 respondieron que su vínculo no es 



 

59 

 

dependiente. 

Gráfico 3: Asociados que sienten que forman parte de una relación de dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Sabes cuál es la diferencia entre un salario y un anticipo de retorno? 

De los 10 sujetos solo 2 conocen la diferencia entre un salario, es decir la remuneración que se 

recibe como contraprestación del trabajo realizado y en consecuencia del contrato de trabajo, y un 

anticipo de retorno que es la parte que le corresponde a cada asociado del excedente cooperativo, 

7 no conocen dicha diferencia y 1 directamente no respondió. Por lo tanto, se sigue poniendo en 

evidencia la confusión entre ambas figuras jurídicas. 

Gráfico 4: Asociados que conocen la diferencia entre un salario y un anticipo de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Recibís un anticipo de retorno o salario? 

De los 10 sujetos solo 2 respondieron recibir un anticipo de retorno, 7 de ellos respondieron 

recibir un salario y 1 directamente no respondió. Por lo que, la brecha de la confusión entre 

ambas figuras jurídicas se amplía aún más. 
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Gráfico 5: Asociados que recien un anticipo de retorno o un salario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

¿Ingresaste a una cooperativa ya constituida?, En caso de que la respuesta anterior sea 

afirmativa, ¿Comenzaste a prestar servicios luego de la solicitud de ingreso enviada al 

Consejo de Administración? 

Estas preguntas se hicieron porque del análisis de los fallos surge que antes de iniciar el vínculo 

asociativo la persona interesada en formar parte de la cooperativa debe presentar una solicitud de 

ingreso escrita al Consejo de Administración en la que se compromete a cumplir con las 

disposiciones del estatuto y de los reglamentos internos si existieran. Por ende, antes de comenzar 

a prestar tareas, la persona ya debe ser asociada porque de no ser de esta forma, los jueces 

determinan que el origen de la relación fue dependiente y no asociativo.  

De la primera pregunta, 8 de los 10 sujetos ingresaron a una cooperativa ya constituida y solo 2 

forman parte desde su origen. De la segunda pregunta, 7 de los 10 sujetos comenzaron a prestar 

sus servicios de manera previa a la solicitud de ingreso y solo 3 comenzaron a prestar servicios 

luego de presentar la solicitud.  

Gráfico 6 y 7: Asociados que ingresaron a una cooperativa de trabajo ya constituida y si 

comenzaron a prestar servicios luego de la solicitud de ingreso enviada al Consejo de 

Administración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Sos convocado a las asambleas anuales donde te informan el cierre del balance? 

Es importante que todos los asociados sean convocados a participar de las asambleas anuales, ya  

que en ellas se aprueban decisiones fundamentales sobre la cooperativa. Por lo tanto, los 

asociados deben ser notificados en el modo que lo dispone el estatuto. Si así no lo fuere, y 

teniendo en cuenta el análisis de los fallos, esto sería un claro indicio de fraude a la ley laboral. 

No obstante, en muchos de los fallos analizados surge que los asociados son convocados solo 

para cumplir con las disposiciones de ley, es decir, que no tienen voz ni voto en las decisiones 

que se toman. 

De los 10 sujetos 7 respondieron que son convocados a participar de estas asambleas y solo 3 

respondieron no ser convocados. 

Gráfico 8: Convocatoria de los asociados a las asambleas anuales donde te informan el 

cierre del balance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuentan con preparación formal en temas de dirección, gestión o contables? 

Esta pregunta se realizó con el fin de indagar acerca de si son los asociados quienes se 

encargan de temas sobre estas cuestiones, ya que es muy importante que los miembros de una 

cooperativa cuenten con preparación formal en temas de dirección, gestión y contables. Hay 

que tener presente que una cooperativa forma parte de lo que se conoce como economía social 

y debe enfrentarse a diario al desafío de tener que insertarse exitosamente en la economía 

tradicional con valores y principios totalmente distintos y si los asociados no saben desarrollar 

estas tareas la sustentabilidad de la entidad en el tiempo se ve amenazada. Sin embargo, los 10 

sujetos respondieron no contar con dicha preparación. 
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Gráfico 9:  Preparación formal de los asociados en temas de dirección, gestión y contables 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cómo ingresaste a la cooperativa? 

La forma en la que los miembros ingresan a la cooperativa determina, según los fallos 

analizados en este trabajo de tesis, si estamos frente a una cooperativa “genuina” o “no 

genuina”. 

De los 10 sujetos 8 presentaron curriculum vitae para ingresar, 1 ingresó por medio de una 

entrevista, y 1 persona respondió haber ingresado de una forma distinta a las planteadas en la 

encuesta. Teniendo en cuenta el análisis de los fallos, estas formas de ingreso da lugar a 

indicios de cooperativa “no genuina”. 

Gráfico 10: Forma en que ingresaron los asociados a la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Encuestas a Contadores Públicos 
 

El otro grupo de análisis se encuentra compuesto por Contadores Públicos, profesionales 

dedicados a prestar servicios a las cooperativas de trabajo en la localidad de Viedma, Río Negro. 

Siendo estos contactados de forma individualizada, enviada en forma privada a la persona con el 

fin de obtener su respuesta, lo cual totalizó 9 encuestados, a los que se les preguntó lo siguiente: 
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La mayoría de los asociados ¿Cuentan con conocimientos técnicos en cuanto a la gestión, 

dirección y control de la cooperativa?  

Esta pregunta se realizó con el objetivo de obtener información acerca de la formación de los 

asociados en temas de gestión, dirección y control de la cooperativa, y consecuentemente si 

son los profesionales contables quienes ayudan a la cooperativa en estas cuestiones. Son 

fundamentales estos saberes técnicos para que la entidad pueda insertarse exitosamente en el 

mercado con los principios y valores propios del cooperativismo. 

Sin embargo, se advierte que existe un escaso conocimiento por parte de los miembros que 

llevan adelante la cooperativa. Solo 1 sujeto dijo que los asociados cuentan con conocimientos 

en cuanto a la gestión, dirección y control de la cooperativa, 6 sujetos respondieron que los 

asociados no cuentan con dichos conocimientos y 2 manifestaron que tal vez. 

 

La mayoría de los asociados ¿Cuentan con conocimientos en la gestión de costos? 

Esta pregunta, al igual que la anterior, se realizó con el fin de obtener información acerca de 

los conocimientos en la gestión de costos de los asociados. Una cooperativa de trabajo forma 

parte de lo que se conoce como economía social y esta muchas veces debe competir en el 

mercado con empresas capitalistas tradicionales que forman parte de la economía tradicional, 

en donde existen personas capacitadas para llevar adelante esta función. Por ende, es 

importante que los miembros de la cooperativa se formen en esta temática.  

Sin embargo, la totalidad de los sujetos encuestados respondieron a la pregunta en forma 

negativa. 

Gráfico 11: Conocimientos técnicos de los asociados en cuanto a la gestión, dirección y 

control, y conocimientos de los asociados en la gestión de costos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los asociados ¿Conocen la diferencia que existe entre la economía social y la 

economía tradicional? 

De los 9 sujetos solo 1 respondió que los asociados conocen su diferencia, 4 que tal vez y 4 

afirmaron que la desconocen.  

Los asociados deben distinguir y conocer dicha diferencia. Esto es porque, la forma 

autogestionada de la cooperativa lo exige y sus miembros pueden hacer frente a las exigencias 

de la competitividad para buscar la sustentabilidad de la entidad a largo plazo. 

Gráfico 12: Conocimiento de la diferencia entre la economía social y la economía 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los asociados ¿Conocen los valores y los principios del cooperativismo? Los asociados 

¿Aplican estos valores y principios en el día a día? 

Los principios y valores son los elementos distintivos de las organizaciones y empresas 

cooperativas. Su aplicación asegura la conducción de la entidad en beneficio para sus 

miembros consiguiendo una sociedad más justa y sostenible. 

Con respecto a la primera pregunta, solo 3 de los 9 sujetos respondieron que los asociados 

conocen estos principios y valores, 4 manifestaron que tal vez, y solo 2 no conocen los valores 

y principios del cooperativismo. 

De la segunda pregunta solo 1 sujeto respondió que son aplicados en el día a día por sus 

miembros, 6 manifestaron que tal vez, y 2 dijeron que no son aplicados por los miembros de la 

sociedad. 
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Gráfico 13: Conocimiento de los asociados sobre de los valores y principios del 

cooperativismo y conocimiento de su aplicación en el día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de tus servicios a la cooperativa, ¿Te delegan tareas en materia de costos y 

administración? 

Esta pregunta tuvo como objeto indagar acerca del conocimiento que tienen los asociados en 

materia de costos y administración dentro de la cooperativa, o si estas tareas son delegadas a 

los profesionales contables. 

De los 9 sujetos, 4 respondieron que le delegan estas tareas, 3 que les son delegadas cuando 

los asociados lo requieren y 2 que estas tareas no les son delegadas. 

Gráfico 14: Delegación de tareas en materia de costos y administración a los 

profesionales contables. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Crees que es necesario como profesional desempeñar tareas que ayuden a la consolidación y 

gestión de la entidad? 

Esta pregunta se realizó con el fin de detectar la realidad a la que se enfrentan las cooperativas 

de trabajo, ya que en muchas ocasiones, los miembros no se encuentran en posición de poder 

acceder a la capacitación de sus integrantes y requieren la ayuda de un profesional contable 
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para la consolidación de la gestión. 

De los 9 sujetos 6 afirmaron que es necesario desempañar estas tareas, 2 manifestaron que tal 

vez y 1 no respondió. 

Gráfico 15: Profesionales que creen necesario desempañar tareas que ayuden a la 

consolidación y gestión de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los asociados ¿Comienzan a prestar servicios luego de que el Consejo de Administración 

acepte su solicitud de ingreso? 

Esta pregunta tuvo como objetivo indagar en un indicio de fraude a la ley laboral, ya que los 

jueces pueden considerar a la cooperativa como “no genuina” si comienzan a prestar servicios 

con anterioridad a su aceptación como socio por parte del consejo de administración. 

De los 9 sujetos 5 respondieron que los asociados comenzaron a prestar servicios luego de la 

aprobación de su solicitud por parte del consejo de administración, 1 respondió que ingresaron 

después de la solicitud y 3 que lo desconocen. 

Gráfico 16: Conocimiento de prestación de servicios por parte de los asociados luego de 

que el Consejo de Administración acepte su solicitud de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los asociados ¿Conocen la diferencia entre una relación asociativa y una 

relación de dependencia? 
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En cuanto al conocimiento de esta diferencia 5 sujetos afirmaron que la mayoría de los 

miembros no la conocen y 4 afirmaron que conocen la diferencia entre ambas relaciones. 

Es importante distinguir estos vínculos jurídicos para que cada asociado conozca sus derechos 

y obligaciones dentro de la cooperativa y que no sea confundida por el mismo asociado con la 

relación de dependencia que se basa en otro régimen legal. 

Gráfico 17: Conocimiento de la diferencia entre una relación asociativa y una relación de 

dependencia por parte de los asociados. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La totalidad de los asociados, ¿Participa en la toma de decisiones de la cooperativa por 

medio de la asamblea? 

De los 9 sujetos 6 respondieron que los asociados si participan en la toma de decisiones por 

medio de la asamblea y 3 que los asociados no participan. 

Esta pregunta se realizó debido a que del análisis de los fallos surge que muchas veces los 

asociados no participan o solo son convocados a efectos de cumplir con los requisitos de ley, 

dando indicios a fraude de la ley laboral. 

Gráfico 18: Participación de los asociados en la asambleas para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Han existido juicios laborales de parte de los asociados a la entidad cooperativa? 

Las respuestas de esta pregunta hacen hincapié en la existencia de cooperativas de trabajo “no 

genuinas”, ya que 6 de los sujetos respondieron que sí han existido juicios laborales hacia 

cooperativa y 3 manifestaron que no han existido. 

En la entidad asociativa “genuina” no deberían existir juicios de índole laboral en contra de 

ella. 

Gráfico 19: Juicios laborales de parte de los asociados a la entidad cooperativa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La documentación correspondiente a los requisitos asociativos del día a día ¿Quién la 

confecciona? (inscripciones a impuestos, altas y bajas de asociados, confección de libros 

sociales, etc.) 

Esta pregunta se realizó para indagar acerca del trabajo de los asociados dentro de la 

organización, es decir, si son capaces por ellos mismos de llevar adelante las tareas del día a 

día, o si desde la profesión se les brinda acompañamiento en estas cuestiones. 

De los sujetos encuestados 4 respondieron que acompañan a los asociados en estas tareas 3 

que son ambos quienes las llevan adelante y 2 que la cooperativa es la encargada. 

Gráfico 20: Confección de la documentación de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La cooperativa ¿Tiene un plan de cuenta? ¿Prestas colaboración a la cooperativa en la 

confección de su plan de cuentas? 

Estas preguntas se realizaron porque las cooperativas requieren una gestión sustentada en 

cuestiones contables. Para ello, es importante y necesario contar con herramientas que faciliten 

su control.  

La totalidad de los sujetos encuestados, en ambas preguntas respondieron de manera 

afirmativa. 

Gráfico 21: La cooperativa tiene un plan de cuentas y prestación para su confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cooperativa ¿Cuenta con un buen sistema de información contable? 

Esta pregunta al igual que la anterior, se realizó para indagar sobre cuestiones necesarias para 

llevar adelante la gestión adecuada de la cooperativa y responder a las condiciones del 

mercado en la que se debe insertar a diario. 

De los 9 sujetos 5 respondieron que la entidad cuenta con un buen sistema de información 

contable y los restantes 4 manifestaron que no. 

Gráfico 22: Cooperativa de trabajo con un buen sistema de información contable. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los miembros de cooperativa ¿Tienen un buen manejo del plan de cuentas y del sistema de 

información contable? 

Es necesario que la totalidad de los miembros de la cooperativa tengan un buen manejo del 

sistema de información contable y del plan de cuentas, debido a que, son necesarios en una 

organización autogestionada y los miembros asociados deben desarrollar capacidades y 

herramientas para la continuidad y desarrollo de la cooperativa. 

De los 9 sujetos 5 respondieron que los asociados no tienen un buen manejo del sistema de 

información contable y del plan de cuentas, 3 manifestaron que tal vez lo tienen y 1 respondió 

que efectivamente tienen un buen manejo de ambos. 

Gráfico 23: Buen manejo del plan de cuentas y del sistema de información contable por 

parte de los asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones finales 

Es evidente que existe una confusión en el origen del vínculo jurídico entre las partes 

intervinientes (empleador - empleado/ asociado - cooperativa) que da lugar a la conformación de 

las cooperativas de trabajo. Esta afirmación surge del análisis hecho en esta tesina, es decir, de los 

fallos con sus respectivas sentencias definitivas durante el periodo comprendido entre el 

01/01/2017 y el 31/12/20. 

En dicho periodo numerosos entes cooperativos realizaron o se prestaron para la realización de 

maniobras fraudulentas como ser, actuando como empresas de provisión de servicios eventuales 

o prestando asociados a empresas durante ciertos auges de temporada. En algunas entidades ni 

siquiera contaban con la inscripción de la persona como asociada a la cooperativa, o incluso las 

personas para poder “trabajar” en la sociedad presentaban curriculum vitae o eran  previamente 

entrevistadas por una persona miembro de la cooperativa (comportamiento que según los jueces 

representa un fraude laboral), desvirtuando totalmente su naturaleza jurídica en una empresa 

capitalista tradicional. 

El comportamiento “no genuino” de las cooperativas se evidencia aún más cuando de las 

encuestas hechas a miembros de este tipo de entidades surge que en su gran mayoría no se 

sienten dueño de la sociedad, no toman decisiones durante la asamblea, no tienen voz ni voto en 

temas de dirección, gestión y control, no son capacitados formalmente, no saben o comenzaron a 

prestar servicios con anterioridad a su registro, o peor aún algunos no conocen la diferencia entre 

un anticipo de retorno y un salario. 

Un dato no menor evidenciado en las encuestas es que, han existido juicios laborales hacia la 

sociedad por parte de los asociados. Esto significa, que existe un concepto desvirtuado de lo que 

es una sociedad cooperativa, en donde muchos asociados confunden lo que es una relación de 

dependencia con una relación asociativa. Es necesario, que cada miembro, por medio de 

capacitaciones o actividades de educación y promoción cooperativa (independientemente de sus 

tareas asignadas) conozcan los principios y valores que son la base de la economía social,  

aplicarlos en el día a día y poder participar de manera más activa en la toma de decisiones. 

Por otro lado, los contadores que prestan servicios a las cooperativas de trabajo, en  su práctica 

profesional diaria advierten un escaso conocimiento técnico de quienes integran la cooperativa, 

no contando con conocimientos en cuanto a la gestión, dirección y control del ente. 

Los miembros asociados tampoco tienen conocimientos en la gestión de costos, y es acá donde 

desde la profesión, la mayoría estamos de acuerdo en que es necesario como profesional 

desempeñar tareas que ayuden a la consolidación y gestión de la entidad. Una cooperativa de 
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trabajo pertenece a lo que se llama economía social, contando con valores y principios 

totalmente distintos a los de una empresa capitalista tradicional. Por lo tanto, afrontan un desafío 

diario al tener que insertarse exitosamente en la economía tradicional y competencia de mercado, 

en donde en muchos casos sus integrantes carecen de preparación formal en temas de dirección, 

control y gestión. Desde este punto, podemos colaborar para que la cooperativa sea exitosa y 

sustentable en el tiempo por medio de nuestros conocimientos técnicos en materia impositiva y en 

temas de gestión/administración (comercialización, administración del personal, administración 

de la producción costos, administración estratégica, entre otros), ya que tienen un rol vital en la 

sociedad al contribuir al empleo digno y a la inclusión social, preservando la fuente de ingreso 

de muchas familias. 

En cuanto al trabajo del contador público en su rol como auditor externo de los estados contables, 

y teniendo en cuenta el impacto de los indicios de fraude mencionados en el cuerpo de la tesina 

(Asociados no registrados, asociados que comienzan a prestar servicios con anterioridad al estar 

inscriptos en el registro de asociados, ingresar mediante un CV o una entrevista, etc.), considero 

que, el objetivo del auditor no es detectar el fraude en las cooperativas de trabajo. No obstante 

deberá evaluar cómo éste impacta en sus Estados Financieros, en particular si las eventuales 

demandas generadas por la configuración de fraude a la ley laboral se encuentran adecuadamente 

expuestas y si tendrán algún impacto en su opinión, sin dejar de señalar que la responsabilidad 

por la prevención de la existencia de incorrecciones es del órgano de administración y de la 

gerencia de la entidad cooperativa. 
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Anexo I: Encuesta a asociados 

 

 

Respuesta 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Sos asociado de una cooperativa de trabajo? Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí 

Al ser una empresa autogestionada por sus socios 

¿Te sentís dueño de la entidad? 

No Tal vez Sí No No No No No No No 

¿Sentís que formas parte de una relación de 

dependencia? 

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No No 

¿Sabes cuál es la diferencia entre un salario y un 

anticipo de retorno? - 

 

Sí Sí No No No No No No No 

¿Recibís un anticipo de retorno o salario? - 

 

Anticipo de 

retorno 

Salario Anticipo de 

retorno 

Salario Salario Salario Salario Salario Salario 

¿Ingresaste a una cooperativa ya constituida? Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Comenzaste a prestar servicios luego de la 

solicitud de ingreso enviada al Consejo de 

Administración? 

Sí No Sí No No No No No Sì No 

¿Sos convocado a las asambleas anuales donde te 

informan el cierre del balance? 

Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí 

¿Cuentan con preparación formal en temas de 

dirección, gestión o contables? 

No No No No No No No No No No 

¿Cómo ingresaste a la cooperativa? CV CV CV CV Entrevista CV CV CV Otros CV 
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Anexo II: Encuesta a Contadores Públicos 
 

Respuesta 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 

La mayoría de los asociados ¿Cuentan 

con conocimientos técnicos en cuanto a 

la gestión, dirección y control de la 

cooperativa? 

Tal vez No No No No No Tal vez Sí No 

La mayoría de los asociados ¿Cuenta 

con conocimientos en la gestión de 

costos? 

No No No No No No No No No 

La mayoría de los asociados ¿Conocen la 

diferencia que existe entre la economía 

social y la economía tradicional? 

Tal vez Sí No Tal vez Tal vez Tal 

vez 

No No No 

Los asociados ¿Conocen los valores y los 

principios del cooperativismo? 

Tal vez No Sí Tal vez Tal vez Sí Tal vez Sí No 

Los asociados ¿Aplican estos valores y 

principios en el día a día? 

Tal vez No  Sí Tal vez Tal vez Tal 

vez 

Tal vez Tal vez No 

 

Dentro de tus servicios a la cooperativa, 

¿Te delegan tareas en materia de costos 

y administración? 

Sí Cuando lo 
requieren 

No  No  Sí Sí Cuando lo 
requieren 

Cuando lo 
requieren 

Sí 

¿Crees que es necesario como 

profesional desempeñar tareas que 

ayuden a la consolidación y gestión de la 

entidad? 

Sí Sí Tal 
vez 

Tal vez Sí Sí Sí  Sí 
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Los asociados ¿Comienzan a prestar servicios 

luego de que el Consejo de Administración acepte 

su solicitud de ingreso? 

Sí No  Sí Desconozco Desconozco Sí Desconozco Sí Sí 

La mayoría de los asociados ¿Conocen la 

diferencia entre una relación asociativa y 

una relación de dependencia? 

No No Sí Sí No Sí No Sí No 

La totalidad de los asociados, ¿Participa 

en la toma de decisiones de la 

cooperativa por medio de la asamblea? 

Sí No Sí No Sí Sí No Sí Sí 

¿Han existido juicios laborales de parte 

de los asociados a la entidad 

cooperativa? 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No 

La documentación correspondiente a los 

requisitos asociativos del día a día 

¿Quién la confecciona? (inscripciones a 

impuestos, altas y bajas de asociados, 

confección de libros sociales, etc.) 

Cooperativa Cooperativa Ambos Usted Usted Ambos Usted Usted Ambos 

La cooperativa ¿Tiene un plan de 

cuenta? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Prestas colaboración a la cooperativa 

en la confección de su plan de cuentas? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

La cooperativa ¿Cuenta con un buen 

sistema de información contable? 

No No Sí No Sí Sí Sí Sí No 

Los miembros de cooperativa ¿Tienen 

un buen manejo del plan de cuentas y 

del sistema de información contable? 

No Tal vez No No Tal vez Sí Tal vez No No 
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