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COOPERATIVAS DE TRABAJO
LA DECLARACION MUNDIAL SOBRE COOPERATIVISMO DE TRABAJO ASOCIADO, 
APROBADO POR LA ACI EN CARTAGENA, EL 23/09/2005 ESTABLECE:

1. Tienen como objetivo crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando 
riqueza, para mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores, dignificar el trabajo 
humano, permitir la autogestión democrática de los trabajadores y promover el 
desarrollo comunitario y local.

2. La adhesión libre y voluntaria de sus asociados, para aportar su trabajo personal y 
recursos económicos, está condicionada a la existencia de puestos de trabajo. 

3. Por regla general, el trabajo estará a cargo de sus asociados.   Implica que la mayoría 
de los trabajadores de una empresa cooperativa de trabajo asociado son asociados 
trabajadores y viceversa.

4. La relación del asociado trabajador con su cooperativa debe ser considerada como 
distinta a la del trabajo asalariado dependiente convencional y a la del trabajo individual 
autónomo.

5. Su regulación interna se concreta formalmente por medio de regímenes   concertados 
democráticamente y aceptados por los socios trabajadores.

6. Deben ser autónomas e independientes, ante el Estado y terceros, en sus relaciones de 
trabajo y de  gestión, y en la disposición y manejo de los medios de producción.
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

1. Compensar equitativamente el trabajo de sus asociados.
2. Contribuir al incremento patrimonial y al adecuado crecimiento de las reservas y fondos 

indivisibles.
3. Dotar los puestos de trabajo de aspectos físicos y técnicos para lograr un adecuado 

desempeño.
4. Proteger a los asociados trabajadores con adecuados sistemas de previsión, seguridad 

social, etc.
5. Practicar la democracia en las instancias decisorias de la organización.
6. Asegurar la educación, formación y capacitación permanente de los asociados.
7. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida del núcleo familiar de los asociados 

trabajadores  y de la comunidad.
8. Combatir el ser usados como instrumentos para flexibilizar o hacer mas precarias 

las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y no actuar como 
intermediarios convencionales para puestos de trabajo.
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
DOCTRINA CICOPA

El objetivo: crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando riqueza, para 
mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores, dignificar el trabajo humano, permitir 
la autogestión democrática de los trabajadores y promover el desarrollo comunitario y 
local.
Adhesión libre y voluntaria de sus socios.
Deben ser autónomas e independientes, ante el Estado y terceros, en sus relaciones de 
trabajo y de gestión, y en la disposición y manejo de los medios de producción.
Compensar equitativamente el trabajo de sus socios en función a la función, la 
responsabilidad, la complejidad y la especialidad exigidas para los cargos, la productividad 
y la capacidad económica de la empresa.
Contribuir al incremento patrimonial y al adecuado crecimiento de las reservas y fondos 
Indivisibles.
Proteger a los socios trabajadores con adecuados sistemas de previsión, seguridad 
social, salud ocupacional, maternidad, cuidado de los niños y de los menores 
trabajadores.

CICOPA: Organización Internacional de Cooperativas de 
Producción Industrial, Artesanal y de Servicios.
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
DOCTRINA CICOPA
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida del núcleo familiar de los asociados 
trabajadores y al desarrollo sostenible de la comunidad donde viven.

Combatir el ser usados como instrumentos para flexibilizar o hacer más precarias las 
condiciones laborales de los trabajadores asalariados y no actuar como intermediarios 
convencionales para puestos de trabajo.

Que el Movimientos cooperativo promueva ante el Estado acciones encaminadas a la 
creación y mejora de los instrumentos para el desarrollo de este tipo de cooperativas, 
incluyendo gestiones para materializar la legislación pertinente y adecuada.

Que los Estados establezcan marcos legales nacionales y regionales, que reconozcan la 
naturaleza jurídica especial de este tipo de cooperativas, que está condicionado por 
relaciones laborales e industriales distintas del trabajo dependiente asalariado y del auto 
empleo o trabajo independiente, y acepten que las cooperativas de trabajo asociado 
apliquen normas y reglamentos particulares.
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
DOCTRINA CICOPA
Que el Estado defina disposiciones específicas para regular el régimen tributario y de 
organización autogestionaria de las cooperativas de trabajo asociado que permitan y 
fomenten su desarrollo.
El cooperativismo de trabajo asociado debería ser ofrecido como opción y como modelo 
empresarial, tanto en los procesos de mutación y reestructuración empresarial, creación 
de empresas, privatización, conversión de empresas en crisis, transmisión de empresas 
sin herederos, como en la concesión de servicios públicos y compras públicas. 

Proyecto de Ley de Cooperativas de trabajo argentino (CNCT)
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
MODALIDADES

A. Definidas por la Ley 20337

B. Provenientes de la creación del empleo con apoyo estatal (2038/3026 - creadas en el 

marco de planes sociales)

C. Provenientes de la quiebra de una empresa (continuación de la explotación - empresas 

recuperadas)

D. Otras (con participación estatal)
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
3026 (ex 2038)

A. La constitución de la cooperativa de trabajo no es previa, sino que es el resultante de la 
aplicación de los distintos planes y programas nacionales.

B. No se tramitará la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, dependiente del 
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) de 
ninguna cooperativa bajo el régimen de la Resolución 3026/06 (ex 2038) que no hubiere 
concretado previamente el trámite con el organismo ejecutor respectivo, de modo tal de 
tener asegurada su fuente de financiación.

C. Los gobiernos provinciales y municipales interesados en su participación en estos 
programas deberán tomar contacto en una primera etapa con la unidad ejecutora de los 
distintos programas, para posteriormente, a través de ellos iniciar la comunicación con 
este Instituto Nacional.

D. Finalmente, cuando los organismos responsables de los programas determinen que se 
han cumplido los requisitos necesarios para obtener la financiación, se coordinará entre 
todos un cronograma para concluir con la constitución de las cooperativas con la 
presencia de un capacitador del INAES a ese efecto. 
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
LEY 26684/11 – CONCURSOS Y QUIEBRAS
La reforma implica la exaltación del crédito laboral
El trabajador se expresa organizado bajo la forma de  COOPERATIVA DE TRABAJO
Se deben cumplir los procesos pautados por la ley
Esta modificación otorga preponderancia a los trabajadores de la empresa, agrupados bajo 
la forma de cooperativa de trabajo. (Cuantos y como, en que condiciones)
Consagra al crédito laboral como el protagonista fundamental del derecho de la crisis
Exige acompañar nomina de empleados con ultima remuneración
DDJJ certificada por Contador sobre existencia de deuda laboral y deuda a los organismos 
de la Seguridad Social
Se determina la fijación de una audiencia informativa que se realizará con cinco (5) días de 
anticipación al vencimiento del plazo de exclusividad previsto en el artículo 43. Dicha 
audiencia deberá ser notificada a los trabajadores del deudor mediante su publicación por 
medios visibles en todos sus establecimientos. 
Homologado el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajo 
de los trabajadores inscriptos y los créditos laborales se transferirán a favor de la 
cooperativa de trabajo convirtiéndose en cuotas de capital social de la misma.
El juez fijará el plazo para la inscripción definitiva de la cooperativa bajo apercibimiento de 
no proceder a la homologación. La cooperativa asumirá todas las obligaciones que surjan de 
las conformidades presentadas. 
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
LEY 26684/11 – CONCURSOS Y QUIEBRAS
El proceso culmina con la adjudicación de la empresa quebrada a la Cooperativa de Trabajo 
constituida por los ex trabajadores. 
Queda exceptuada la cooperativa de trabajadores de efectuar el depósito del veinticinco por 
ciento (25%) del valor de la oferta prevista en el punto i), inciso 7 del artículo 48 y, por el 
plazo que determine la autoridad de aplicación de la ley 20.337, del depósito del cinco por 
ciento (5%) del capital suscripto previsto en el artículo 90 de la ley 20.337. En el trámite de 
constitución de la cooperativa la autoridad de aplicación encargada de su inscripción 
acordará primera prioridad al trámite de la misma debiéndose concluir dentro de los diez 
(10) días hábiles.
Los trabajadores integran el comité de acreedores con facultades de información y consejo.
Participaran de los estados procesales hasta el cumplimiento del acuerdo o la adjudicación 
en su caso.
En el procedimiento de liquidación la cooperativa de trabajadores con solo requerir la 
adjudicación de la empresa se constituirá en la propietaria, compensando el precio con el 
monto de los créditos de los trabajadores cedidos a la cooperativa.
De esta manera la liquidación se convierte en continuidad de la empresa fallida.
Se asegura la protección del bien.
Se formaliza la situación de promover el funcionamiento de la empresa recuperada bajo la 
forma cooperativa.
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COOPERATIVAS DE TRABAJO 
LEY 26684/11 – CONCURSOS Y QUIEBRAS
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PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA 
INAES RG 360/75

Las cooperativas de producción o trabajo solo podrán utilizar los servicios de personal en 
relación de dependencia en los casos siguientes:

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

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

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

que el estatuto fijara una duración mayor

Se deberá comunicar a la Gerencia de Fiscalización del INAES la nómina de los 
trabajadores no asociados, indicando específicamente la razón por la cual 
prestan servicios en relación de dependencia y el plazo de la prestación.
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VINCULO LABORAL 
INAES RG 4664/13

Considerandos: “Que en este marco, si bien el vínculo entre el socio y la cooperativa es de 
carácter asociativo, el régimen previsional de trabajadores en relación de dependencia 
resulta más adecuado para garantizarles a los socios trabajadores de las Cooperativas de 
trabajo los beneficios previsionales de la Seguridad Social, conforme la Recomendación 
193/2002 de la OIT, dado que resulta un estándar protectorio más favorable que aquel 
establecido para los trabajadores autónomos”

Las cooperativas de trabajo prestarán a sus asociados los beneficios de la seguridad social, a 
cuyos efectos deberán:

Cumplir con las aportaciones necesarias a los fines del régimen previsional en el sistema de 
trabajadores autónomos, o bien por otro legalmente habilitado. 
Pagar las prestaciones dinerarias que corresponda percibir a los asociados en caso de 
enfermedades o accidentes
Implementar un sistema de prestaciones de salud para el asociado y su grupo familiar primaria
Pagar las reparaciones dinerarias que corresponda percibir al asociado o a sus herederos en los 
casos de incapacidad 

Antes de la resolución, los trabajadores cooperativistas sólo podían cotizar como autónomos, desde 
ahora pueden hacerlo como autónomos o también como trabajadores en relación de dependencia, 
ejerciendo ellos mismos el derecho de optar libremente por una u otra fórmula, en Asamblea de 
Asociados
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FISCALIZACION 
LEY 26063 – RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En la República Argentina la fiscalización (laboral) de las Cooperativas de Trabajo 
escapa a la competencia del Ministerio de Trabajo. (AFIP presume fraude laboral 
cuando se contrate a una cooperativa de trabajo para el desarrollo de actividades 
lucrativas)
La Ley 26063/05 otorga a la AFIP el respaldo para presumir que los asociados a estas 
cooperativas revisten la calidad de empleados en relación de dependencia.

Art. 5º inc. b) “… Los Asociados a Cooperativas de Trabajo son empleados en 
relación de dependencia de quien utilice sus servicios para la consecución del 
objetivo principal de su propia actividad …”

Art. 8º) “… las Empresas que contraten a Cooperativas de Trabajo serán 
solidariamente responsables de las obligaciones previsionales …”
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MONOTRIBUTO 
ANEXO LEY 25865 

Art. 51: “Las Cooperativas de Trabajo que inicien su actividad, en la oportunidad de 
solicitar su inscripción en la AFIP deberán solicitar también la inscripción en el Régimen 
Simplificado de sus asociados o, en su caso, en el Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes Eventuales…”

RETENCIONES 
AFIP RG 1819/05 

La percepción se efectuará sólo cuando adeuden, en el transcurso de cada año 
calendario, cotizaciones fijas y, en su caso, impuesto integrado a la fecha en que la 
cooperativa de trabajo efectúe pagos, en concepto de retorno y/o de adelanto de este 
último.
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