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Introducción y marco de la investigación
El presente documento se propone sistematizar las conclusiones generadas a partir de la implementación del proyecto de investigación “Achicando la brecha. Problemas y soluciones para
facilitar la formalización y puesta al día de Cooperativas de Trabajo en Rosario”.

El mismo fue llevado a cabo por el equipo de la Cátedra de Práctica Profesional de Aplicación en
Entidades de Economía Solidaria, dirigido por el CPN José María Vitta, titular de dicha materia
optativa de la carrera de Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Rosario, en conjunto con el Centro de Estudios Desigualdades, Sujetos
e Instituciones (CEDESI) de la Universidad Nacional de San Martín, las cooperativas de trabajo integrantes del Movimiento de Trabajadores Autogestionados de Rosario (MTA), el Instituto
Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE-CONICET) y el Instituto para la
Inclusión Social y el Desarrollo Humano (INCLUIR).

El Proyecto se originó en las problemáticas detectadas por el equipo de la Cátedra, de CEDESI
y de INCLUIR en el trabajo de acompañamiento para la formalización de sus matrículas y el
cumplimiento de los requerimientos formales, contables y fiscales tanto relacionados con la institucionalidad como con la habilitación de locales, producciones y permisos para funcionar de
cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, movimientos sociales, organizaciones de agricultores familiares y cooperativas sociales1.

1. Se denominan cooperativas sociales aquellas que se proponen brindar un espacio de inclusión sociolaboral a
usuarios de servicios de salud mental, personas en situación de calle, personas con problemáticas relacionadas
con el consumo de substancias o en conflicto con la ley. También se incluyen en esta categoría a cooperativas que
brindan servicios de cuidado a este tipo de poblaciones.
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A los fines de la investigación, se decidió focalizar el trabajo de campo específico en la zona del
Gran Rosario, si bien se trianguló esta información con casos de otras zonas de la Argentina
(Santa Fe, Corrientes, Misiones, Mendoza, La Plata, CABA y Quilmes).

Hipótesis

Se partió de las siguientes hipótesis:

- La mitad de los grupos de trabajo que organizan su tarea de forma cooperativa en la región
de Rosario encuentran un obstáculo opertivo al querer formalizar sus prácticas dentro de los
regímenes legales vigentes.
- Dicho paso les resulta de muy difícil alcance con lo cual se posterga la decisión y esto afecta
la posibilidad de acceder al mercado y recibir los beneficios de la seguridad social o el apoyo
de Programas del Estado.
- Existen diversas situaciones en que los requisitos legales, impositivos, contables, previsionales y municipales no se ajustan a la realidad económica ni a la dinámica organizativa y productiva de los colectivos de trabajadores.

- La cantidad de procedimientos y conocimientos específicos necesarios están lejos de poder
ser aprehendidos por todos los integrantes de los colectivos.

- Los costos que implica estar al día con todas las exigencias de los organismos de control
estatal son excesivos para colectivos de trabajadores manuales que tienen a la cooperativa
como principal o única fuente de ingresos, que en muchos casos sólo permite la subsistencia
mínima de los mismos.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología colaborativa en conjunto con
las cooperativas de trabajo que se involucraron en la investigación mediante la conformación de
un Consejo de seguimiento con diez integrantes de estos colectivos. Se desarrolló una estrategia
mixta (cuantitativa y cualitativa).

Con relación a los datos cuantitativos se generó información precisa y sistematizada acerca de
cómo se presentaba en el momento del relevamiento de datos (de mayo de 2016 a septiembre
de 2017) la relación entre las cooperativas de trabajo y los organismos de control: cuál era la
situación concreta de los distintos grupos, cuáles eran los problemas más frecuentes y qué estrategias y prácticas se generaron para resolverlos, y cuáles afectaron en mayor medida a la
formalización, continuidad y crecimiento de las cooperativas de trabajo en Rosario. Para esto
se diseñó un instrumento censal compuesto por dos partes: una encuesta centrada en los datos
específicos relacionados con los distintos trámites y formalidades que se deben atender y una
entrevista centrada en los procesos grupales, la evolución del colectivo, la existencia de Reglamentos y la participación en espacios de integración cooperativa.
Con relación a los datos cualitativos se realizaron entrevistas en profundidad con profesionales
contables y abogados especializados en la gestión de cooperativas de trabajo para analizar según
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su perspectiva este mismo tipo de obstáculos. Estas entrevistas se estructuraron con preguntas
abiertas, centradas en pedirles que identifiquen los problemas más recurrentes que enfrentan en
su tarea de asesoramiento y posibles soluciones a los mismos.

Organización del Documento
Se organizó el documento en cuatro secciones.

La primera parte presenta información estadística sobre la conformación y caracterización de la
muestra. A medida que se presenta la información, se desarrollan también análisis e interpretaciones y se brinda información para entender el contexto en los casos en que es necesario.

La segunda parte ofrece el resultado del análisis realizado al cruzar las variables descriptas en
el apartado anterior.

La tercera sección sistematiza la información obtenida en las entrevistas en profundidad con los
profesionales consultados, y agrega datos que surgen de la triangulación con representantes de
cooperativas sociales.
La cuarta sección vincula los resultados obtenidos con la situación del sector cooperativo de trabajo en la actualidad y propone algunas recomendaciones para resolver los problemas detectados.

1. Conformación y caracterización de la muestra
En esta sección se describen primero a las cooperativas según características demográficas de
sus integrantes (género, niveles educativos de los integrantes, carga familiar de los asociados).

Luego se presentan variables que definen las características de las propias cooperativas (antigüedad, ubicación geográfica, tamaño del grupo cooperativo, tipo de actividad y rubros, superposición de roles en las mismas personas, monto de los retiros mensuales promedio, motivo
del origen, para cuántos tabajadores representa la única fuente laboral, experiencias previas de
haber integrado cooperativas).
Por último se caracteriza a la muestra con respecto al grado de formalización, la realización de
diversos trámites y su relación con los organismos de control.
Para facilitar la lectura de este apartado se incluirán las gráficas estadísticas que muestran las
variables que se tomaron para esta caracterización.

1.1. Las cooperativas según las características demográficas de los integrantes

Desde el punto de vista del género de los y las integrantes, la muestra no presenta una tendencia
con respecto al peso de esta característica en la composición de las diferentes organizaciones.
Se divide casi en partes iguales entre cooperativas con más del 76% de mujeres, entre el 51 y 75
% de mujeres, entre el 26 y 50 % de mujeres y menos del 25% de mujeres.
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GÉNERO: % del total de la muestra
cuyos integrantes son:
Menos del 25% son mujeres.
Entre el 26 y el 50% son mujeres
Entre el 51 y el 75% son mujeres
Más del 76% son mujeres
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Gráfico 1: Composición según género de los colectivos de trabajadores y trabajadoras

Otra característica que se indagó se refiere a los niveles educativos de los integrantes.

En este caso los resultados permitieron organizar tipos según el porcentaje del total de asociados que había alcanzado diferentes niveles de estudio:
heterogeneidad
de integrantes
distintos
niveles
porcentajes
de integrantes
con con
disAntos
niveles
de
de estudios
(primarios,
secundarios
y terciarios).
estudios
(primarios,
secundarios
y terciarios).

más del 50% de integrantes con estudios
universitarios incompletos o superiores.
Series1
más del 70% de integrantes con estudios
secundarios completos o superiores.

100% de los integrantes con estudios primarios
(incompletos o completos).
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Gráfico 2. Formación de los integrantes: % del total que tiene integrantes con diferentes niveles de estudio
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La primera categoría del cuadro anterior se refiere a cooperativas cuya conformación es heterogénea en cuanto a niveles de estudios de sus integrantes, de forma tal que ninguna categoría
suma un porcentaje mayor al 50% del total y hay integrantes con los tres niveles de estudio
(desde primario incompleto a terciario).
En el gráfico 2 puede verse que son pocas las cooperativas donde todos los integrantes sólo
alcanzaron nivel primario. Las cooperativas que responden a esta caracterización se dedican al
reciclado de residuos y mantenimiento urbano.

Este dato interesa debido a las últimas dos hipótesis de las que parte la investigación. En el caso
de las cooperativas de reciclado, los asociados directamente delegaron en un funcionario municipal, externo a la cooperativa, la gestión de los trámites necesarios para su conformación y para
mantener la legalidad. De este modo ceden el control de su organización. En un caso, uno de los
integrantes se propuso aprender el lenguaje técnico administrativo, y en su relato este proceso
de aprendizaje le llevó años, y aún así no dominaba los procedimientos.
En los casos de grupos mixtos, por lo general la gestión se delega en aquellos asociados con
mayores niveles educativos. Se concentra en una o dos personas el dominio de la gestión, lo que
implica cierta dependencia del grupo hacia estas personas y la dificultad para rotar roles por la
larga y tediosa inversión de tiempo necesaria para capacitarse en este rol. Esto a su vez contradice la orientación hacia la horizontalidad en aquellas cooperativas que se autoasumen como
“autogestionarias” y “antiburocráticas”.
Otro criterio que se utilizó para caracterizar demográficamente a la muestra es la carga familiar
de los asociados a las cooperativas entrevistadas.

Más del 80% /enen carga
familiar
Más del 70% /enen carga
familiar
Series1

Hasta el 50% no /enen carga
familiar
Hasta el 80% de los
par/cipantes no /enen carga
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Gráfico 3. % de cooperativas según la cantidad de asociados con carga familiar
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Es posible ver en el gráfico 3 que el 70% de las cooperativas de la muestra incorporan un 50%
o más de asociados sin carga familiar. Esta variable se complementa con la edad de los participantes. Es interesante constatar que un porcentaje significativo de los integrantes de las cooperativas encuestadas no superan los 30 años y muchos de ellos no tienen aún hijos. Esto también
podría indicar que la opción cooperativa, dada la complejidad para su organización y sostenimiento, puede ser encarada si existen integrantes que dispongan de tiempo para la gestión, o,
en el caso de cooperativas que se forman en el marco de políticas sociales, si existen agentes del
estado que se hagan cargo de la misma.

1.2. Características de las cooperativas como organizaciones

En cuanto a la antigüedad, la mitad de las cooperativas de la muestra se habían conformado entre
2009 y 2013, es decir, tenían al momento de las encuestas entre tres y siete años de antigüedad
y le siguen en cantidad, con el 23,7%, aquellas surgidas entre 2001 y 2008. 7 cooperativas tenían
menos de dos años de integración (el 18,4%) y sólo 3 se habían fundado antes de la crisis de 2001.

ANTIGÜEDAD: % de Coopera3vas que se iniciaron
en los siguientes períodos
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Antes de 2001
(inclusive)

Entre 2002 y 2008 Entre 2009 y 2013

Después de 2014

Gráfico 4: Antigüedad según inicio en diferentes períodos.

En cuanto a la ubicación geográfica, salvo el tambo La Resistencia, que se encuentra en el Gran
Rosario, entre Fisherton e Ibarlucea, el resto de las cooperativas entrevistadas se ubican dentro
de la ciudad de Rosario, como puede verse en el gráfico 5.
Al analizar la variable “tamaño del grupo”, se dividió la muestra en tres categorías:
•
•
•

aquellas cooperativas pequeñas, con menos de 12 trabajadores;
las intermedias o medianas con entre 13 y 24 trabajadores, y
las grandes con más de 25 trabajadores.

El 66% de las cooperativas entrevistadas corresponden a la primera tipología (25 en total), el
29% a la segunda (11); solamente dos cooperativas de la muestra tienen una plantilla de asociados con más de 25 integrantes. Estas cifras pueden verse en el gráfico 6.
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Ubicación geográﬁca
5%

% de la muestra que se
ubica en Gran Rosario
% de la muestra que se
ubica en Rosario
95%

Gráfico 5: Ubicación geográfica dentro de Rosario, o en el Gran Rosario.

TAMAÑO del grupo: % de coopera3vas que 3enen las
siguientes can3dades de trabajadores
5%

hasta 12 trabajadores ac3vos
(coopera3va pequeña)

29%

entre 13 y 24 trabajadores
ac3vos (mediana)

66%

más de 25 trabajadores ac3vos
(grande)

Gráfico 6: Tamaño de las cooperativas según la cantidad de trabajadores asociados.

Importa dimensionar el porcentaje de cooperativas pequeñas dado que las exigencias de los
organismos de control no discriminan según el tamaño o el giro económico de la cooperativa:
cualquiera que sea el tamaño y la facturación o el monto de los retiros a cuenta de futuros excedentes, los trámites y el papeleo necesario son los mismos. con lo cual representan una carga
mayor cuanto más pequeña es la organización. En otros países esta diferenciación ocurre.

El siguiente aspecto que se ha tomado para caracterizar a la muestra se refiere al tipo de actividad, a los distintos rubros a los que las cooperativas encuestadas se abocan en su tarea cotidiana.
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En la categoría Productos se tomaron las siguientes actividades: textil, alimenticia, metalúrgica
y reciclado; en la categoría Comercio se incluyeron las comercios gastronómicos y los locales de
venta de alimentos no procesados por ellos mismos; en la categoría Servicios se tomaron aquellas actividades que no son productivas ni comerciales.

Gráfico 7. Grandes tipos de actividad en los que desarrollan su actividad las cooperativas

Esta tipología agrupa rubros, que pueden verse diferenciados en el Gráfico 8 a continuación:

Gráfico 8. Rubros específicos en los que desarrollan su actividad las cooperativas
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Allí puede observarse la gran dispersión de rubros, ninguno de los cuales supera el 16% del total
de la muestra. Los de mayor porcentaje son el gastronómico y el alimenticio, rubros que por lo
general implican un uso intensivo de mano de obra y poca inversión en tecnología, del mismo
modo que el de construcciones, el mantenimiento de jardines, la higiene urbana o el reciclado
de residuos.
El interés de identificar los rubros tiene relación también con las hipótesis acerca de la dificultad
de contar con los conocimientos específicos y soportar los costos derivados de las exigencias
formales que el estado impone. Aproximadamente el 35% de la muestra se compone de cooperativas cuya principal actividad es de tipo manual.

Es necesario aclarar que en algunos casos se han entrevistado cooperativas multirubro, con lo
cual la misma cooperativa se ha incluido en rubros diferentes y así, aparecen varias veces en el
cálculo. Esto ocurre en particular con aquellas relacionadas con movimientos sociales, y con planes sociales, ya que la misma cooperativa alberga grupos diversos que trabajan en producción
gastronómica, textil, construcciones, mantenimiento de espacios verdes, etc.

Se verá más adelante que el Departamente de Legales del INAES no es proclive a la aprobación
de Objetos sociales multirubro, si bien es muy común que, por diferentes razones, sea apropiada
una cooperativa multirubro en contextos de vulnerabilidad social, o en el caso de cooperativas sociales que atienden usuarios del sistema de salud mental o personas con otras vulnerabilidades.
La siguiente característica sobre la que se indagó se relaciona con la organización del trabajo
dentro de la cooperativa, en particular con la superposición en algunos trabajadores de roles de
producción, comercialización y administración, lo que permite analizar el grado de especialización en aquellos que llevan adelante las gestiones formales.

No hay superposición de
roles
Hay superposición de
roles

Gráfico 9. % de cooperativas donde hay superposición de roles productivos,
comerciales y administrativos en los mismos trabajadores

11

Como es posible ver en el Gráfico 9, sólo en el 15,8 % de los casos se evidencia la especialización de roles, en los que hay una persona dedicada exclusivamente a resolver las cuestiones
administrativas. Al analizar las causas de estos resultados es posible encontrar que en la amplia mayoría de los casos el tamaño de la cooperativa y su giro económico no permite distraer
a un trabajador exclusivamente en este tipo de tareas. Los que se hacen responsables de la
gestión deben realizarlas en tiempos que de algún modo le sustraen a las tareas productivas o
comerciales. Al mismo tiempo, por lo tedioso y frustrante del cumplimiento de las normativas
y obligaciones exigidas por el estado, en el caso de colectivos con varios asociados con niveles
de escolarización altos estas tareas se rotan o distribuyen entre varios.
La siguiente variable que se tomó en cuenta para la caracterización es el monto de los retiros a
cuenta de futuros excedentes que se distribuyen en las cooperativas, para lo cual se dividieron
en tres categorías: aquellas cuyos retiros son menores al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aquellas cuyos retiros se encuentran entre uno y dos SMVyM y aquellas que superan los dos
SMVyM. Se tomó el monto oficial asignado a dicho indicador en agosto de 2016, fecha cercana
al inicio de la toma de datos.

MONTO DE LOS ANTICIPOS DE EXCEDENTES PERCIBIDOS:
% del total en los que los trabajadores reciben
mensualmente sin considerar los subsidios del MTESS:

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Hasta $ 6810

Entre $ 6810 y 13620

Más de $ 13620

Gráfico 10. Monto de los anticipos de futuros excedentes percibidos:
$ de cooperativas con anticipos menores de uno, entre uno y dos o más de dos SVMyM

Otro aspecto consultado es el motivo por el que se originó la cooperativa, como puede verse en
el gráfico 11, de la página siguiente.

Como es posible ver, prácticamente la mitad de la muestra está formada por cooperativas cuyo
origen se debe a motivaciones de tipo ideológico y la otra mitad se originó para recuperar puestos de trabajo de empresas en crisis, en el marco de programas sociales o motivados por la generación de puestos de trabajo para atender a problemáticas sociales.
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ORIGEN DE LA COOPERATIVA:
% del total de la muestra que fue:
Iniciada por un agente externo como solución a un
problema social detectado
Iniciada como fuente de trabajo sin interés por
valores coopera3vos
Iniciada por grupo de amigos por interés
ideológico
Organizada a par3r de programas sociales
Iniciada a par3r de recuperar una empresa
capitalista
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Gráfico 11: Origen de la cooperativa

Cada uno de estas categorías presenta problemáticas diferentes en relación al cumplimiento de
las regulaciones estatales.

En el caso de aquellas integradas en el marco de programas sociales es común que existan agentes municipales o, en el caso de muchas encuestadas, de la Delegación que el INAES tenía en la
provincia hasta que se cerró producto del cambio en 2015 de gestión gubernamental y de orientación en la política pública, en el marco del proceso de ajuste de los organismos del estado. Estos
agentes colaboran o han colaborado con las gestiones necesarias y acompañan el proceso. Las
empresas recuperadas suelen ser auxiliadas por los movimientos de empresas recuperadas y
acuden a abogados especializados en procesos de quiebra, mientras que aquellas originadas por
razones ideológicas son las que tienen mayores resistencias y debates internos frente a la necesidad de obtener una matrícula y ser controladas por el estado (ver más adelante los gráficos 15 y
16 sobre las motivaciones para formalizar y no formalizar la cooperativa).
Otro aspecto de la caracterización se centra en analizar hasta qué punto la cooperativa representa la única fuente laboral de los trabajadores o es una fuente alternativa a otras. Este aspecto
incide en el grado de compromiso de los trabajadores y su disposición a realizar las tareas que
se identifiquen como necesarias para mantener la fuente de empleo. En la muestra abordada,
en el 55% de las cooperativas más del 60% de los trabajadores asociados tiene a la cooperativa
como única fuente laboral, como pude verse en el Gráfico 12 de la página siguiente.

Otra pregunta realizada para caracterizar a la muestra se relaciona con las experiencias previas
de haber integrado organizaciones cooperativas por parte de integrantes de las mismas, en la
suposición de que una mayor experiencia previa debería facilitar la gestión y cumplimiento de
los requerimientos de los organismos de control. El gráfico 13 muestra esta información desagregada:
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La coopera+va todavía no genera ingresos para los
asociados o esos ingresos son eventuales o
esporádicos.
El 30% o menos +ene a la coopera+va como su
única fuente de trabajo e ingresos y el resto trabaja
además en otros lados

Entre el 30 y el 60

Series1

Entre el 60% y el 99 % +ene a la coopera+va como
su única fuente de trabajo e ingresos y el resto
trabaja además en otros lados

El 100% +ene a la coopera+va como su única
fuente de trabajo e ingresos
0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Gráfico 12: La cooperativa como fuente laboral única o alternativa

EXPERIENCIAS PREVIAS EN COOPERATIVISMO: % del total de la muestra
que responde a cada una de las siguientes situaciones:
Más del 51% tenía experiencias previas.

Entre el 21 y el 50% tenía experiencias previas

Menos del 20% y más del 0% tenía experiencias previas

Ninguno de los integrantes tenía experiencias previas en
coopera<vas, mutuales o asociaciones
0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Gráfico 13: Experiencias previas en cooperativismo
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1.3. Caracterización de las cooperativas con respecto al grado de formalización, y
al cumplimiento de las regulaciones impuestas por los organismos de control
Hasta aquí se analizaron las características y conformación de las cooperativas de la muestra.
Las variables que se presentarán tienen relación directa con el propósito de la investigación, es
decir, la relación entre los colectivos de trabajadores y los organismos de control estatal.
Al consultar cuál es la principal motivación para formalizar la cooperativa e iniciar el trámite de
matriculación las respuestas son las siguientes:

MOTIVACIÓN PRINCIPAL PARA FORMAR LA COOPERATIVA: %
del total de la muestra que eligió cada opción siguiente:

Para evitar conﬂictos con las inspecciones laborales en los
locales al estar algunos registrados como “monotribu7stas” y
otros trabajar en negro.
Para poder sacar una cuenta bancaria y así pagar con cheques
y acceder a créditos
Porque era un requisito desde un organismo público para
obtener subsidios o poder ser contratados por el estado,
Necesitábamos formalizar la propiedad colec7va de los
equipos o de la marca,

Series1

Para facturar con menor costo imposi7vo (en vez de que
facture uno o un par de socios como monotribu7stas, sin
descargar el IVA y subiendo de categoría),
Porque era el requisito para iniciar la recuperación de la
empresa en el marco de la ley de quiebras
Porque queríamos ser una coopera7va de trabajo formal
0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Gráfico 14: Motivación principal para formalizar la cooperativa

En este caso la muestra total es de 27 cooperativas, ya que son las que iniciaron el trámite de
formalización y las respuestas no son excluyentes (la misma cooperativa puede aducir varias
causas).

Puede verse que sólo el 37% de los casos inicia la formalización por convencimiento y deseo de
ser una cooperativa formal. En el resto de los casos, la motivación es por interés de obtener un
subsidio estatal (principalmente la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado), por cuestiones fiscales, para no tener problemas con las inspecciones laborales o para poder recuperar la
fuente laboral en el marco de juicios de quiebra. En 3 cooperativas la razón es de tipo financiero.
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Las restantes cooperativas, que no han iniciado el trámite, responden la pregunta inversa, es
decir, cuáles son las razones por las que no quieren o no pueden formalizar la cooperativa de
trabajo. Los resultados pueden verse en el Gráfico 15 y los criterios son similares (pueden elegir
varias opciones, ya que no son excluyentes).
No queremos burocraFzarnos al tener que
deﬁnir “jerarquías” (presidente, secretario,
tesorero, etc.).
Los trámites son muy complicados, no
entendemos lo que nos piden.
La realidad económica no jusFﬁca la
complejidad de gesFonar una cooperaFva

Series1

Formalizarse es costoso y no tenemos dinero
para pagar los trámites, los honorarios de los
contadores y abogados así como el papeleo
No queremos que el estado nos controle
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Gráfico 15: Motivación principal para no formalizar la cooperativa

En este caso, es notorio que el costo en dinero y en tiempo que implica la formalidad es la principal objeción en el 55% de las respuestas, a las que le siguen el rechazo hacia los controles
estatales, y la percepción acerca de que la complejidad de los trámites no justifica aún iniciar el
proceso debido a que el giro económico y los resultados que se obtienen aún son acotados. En
un caso se aduce desconocimiento de los trámites y en dos casos se rechaza la imposición de
un dispositivo jerárquico desde el estado, que contradice el modo asambleario con que el grupo
gestiona su cooperativa.
Un dato fundamental, que permite constatar nuestra primera hipótesis, se refiere a la cantidad
de cooperativas ya formalizadas y aquellas que iniciaron pero no completaron los trámites o las
que ni siquiera han iniciado el proceso de formalización. Los resultados pueden verse en el Gráfico 16 de la página siguiente: el 26,3% no inició el proceso, el 26,3% lo inició pero no lo finalizó
y el 47,4 % finalizó el proceso de matriculación en el INAES.

También se preguntó acerca del tiempo que demoró el trámite de matriculación. Se tomó solamente
a aquellas cooperativas que ya iniciaron el proceso, y se consideró para las cooperativas que aún
tienen el trámite en proceso que el mismo se finalizaba durante el mes en que se encuestó a la cooperativa. Los resultados pueden verse en el Gráfico 17, también en la página siguiente.
Los resultados son ciertamente alarmantes. Solamente el 11% de los casos muestran procesos
que han demorado menos de 3 meses que es el tiempo que define la normativa como límite. Pero
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más preocupante es que el 24% de la muestra (una de cada cuatro cooperativas) ha demorado
entre uno y dos años, o más de dos años para obtener su matriculación.

ETAPA DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN de la coopera:va
en el INAES: % del total de la muestra que se encuentra en
cada etapa:

50,0%
45,0%
40,0%
De los que
terminaron el
trámite de mátricula
del INAES, el 83,3%
lo hizo a través de la
resolución 3026 y el
16,7 % restante lo
hizo a través del
trámite normal

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

No iniciaron el proceso de
formalización

Iniciaron y no terminaron el Iniciaron y terminaron el trámite
trámite de matrícula del INAES
de matrícula del INAES

Gráfico 16: Etapa del proceso de formalización

TIEMPO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN de la
coopera:va en el INAES: % del total de la muestra que
12%

11%
Menos de tres meses

12%

Entre tres meses y un año
Entre uno y dos años
Más de dos años

65%

Gráfico 17: Tiempo que demora el proceso de formalización
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Estos porcentajes además tienen dos agravantes. El primero es el que ya se ha nombrado: la
consideración de que aquellas cooperativas de la muestra que tenían la matrícula en trámite la
obtendrían durante el mes en que fue realizada la encuesta, lo cual era improbable (sobre todo
a la luz de los resultados generales) y el segundo es que las cooperativas que obtuvieron sus
matrículas dentro de los tres meses que marca la ley, corresponden a movimientos sociales o
se encuadran en programas sociales y gestionaron sus matrículas en el marco de la Resolución
3026 que obliga al INAES a expedirse de forma perentoria debido a que los integrantes de la
cooperativa viven una situación de vulnerabilidad social. En el 89% de los casos los plazos del
INAES exceden lo pautado según la legislación.
El siguiente paso consiste en analizar la situación frente a la AFIP.

Obtención del CUIT: % del total de la
muestra que:

34%
Obtuvo el CUIT
No obtuvo el CUIT
66%

Ventas de coopera;vas sin CUIT:
% del total de la muestra que:

20%

Venden en negro
Factura un asociado
80%

Gráfico 18: % del total de la muestra que obtuvo el CUIT y modo en que se formalizan las ventas.

Otro aspecto formal relacionado con la AFIP consiste en la tramitación de la exención al impuesto
a las ganancias. En este sentido es necesario comentar que, si bien las cooperativas están exentas
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de pagar el impuesto a las ganancias, no están exceptuadas de hacer las presentaciones correspondientes. Esto quiere decir que la exención no es automática, sino que deben inscribirse al impuesto
y luego solicitar que les sea otorgada dicha exención. Según los testimonios que se compartirán en
la sección de datos cualitativos, es recomendable realizar el trámite en el mismo momento en que
se obtiene el CUIT, cosa que en algunos casos se desconoce.

TRÁMITE DE EXENCIÓN AL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS: % del total de la muestra que:

35%
Realizó el trámite
No lo realizó
65%

Gráfico 19: % del total de la muestra que obtuvo el CUIT
y realizó o no el trámite de exención al impuesto a las Ganancias

¿Qué ocurre si la cooperativa no realiza este trámite? Deberá pagar impuesto a las ganancias. Y
esta alternativa puede agravarse si el contador, al no tener experiencia con el sector, comete el
error de exponer en el balance los retiros de futuros excedentes como excedentes y no como costo laboral dado que interpretan que al ser los trabajadores al mismo tiempo los “dueños” de la
cooperativa, lo que cobran equivale al margen de ganancia de una empresa capitalista. En estos
casos el pago de ganancias se realiza a costa de los salarios de los trabajadores.

Esta situación se ha agravado en los últimos años. Según la normativa las cooperativas deben
presentar una Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias todos los años, pero la AFIP sólo
comenzó a controlar estas presentaciones desde el año 2015 (o sea, la correspondiente al ejercicio 2014). Desde entonces se cae la exención de las cooperativas que no la hayan presentado.

En uno de los casos entrevistados, por desconocimiento, se rechazó una intimación de la AFIP
y la cooperativa tuvo que abonar los honorarios del estudio de abogados designado por el organismo para ejecutar la deuda, además de la deuda actualizada y las multas correspondientes.

Además del INAES y la AFIP, está el órgano de recaudación provincial. En la provincia de Santa Fe
las cooperativas también están exentas del impuesto a los ingresos brutos y no hay claridad acerca
de si deben inscribirse en el mismo y luego gestionar la exención o no es necesario. De todos modos, la exención es solicitada cuando se proponen ser proveedores del estado, para evitar que les
retengan impuestos o cuando tienen que gestionar cuentas bancarias en algunos bancos. Luego de
consultar la situación en relación a este impuesto, la respuesta puede verse en el Gráfico 20.
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TRÁMITE DE EXENCIÓN AL IMPUESTO A INGRESOS
BRUTOS: % del total de la muestra que:

Realizó el trámite
50%

50%

No lo realizó

Gráfico 20: % del total de la muestra que obtuvo el CUIT
y realizó o no el trámite de exención al impuesto a los Ingresos Brutos

Como es posible ver, aumenta el porcentaje de cooperativas que no tramitaron la exención al Impuesto a los Ingresos Brutos, en relación a aquellas que no tramitaron la exención al Impuesto a
las Ganancias. Esto puede deberse a varias causas, desde desconocimiento a un menor grado de
control por parte de los organismos provinciales, y que por lo general se solicita la insciripción
sólo en caso de que la cooperativa sea proveedor del estado provincial o municipal. El mismo
organismo de control muestra desinterés al querer inscribirse en este impuesto al saber que las
cooperativas están exentas.
La siguiente pregunta se refiere a la tramitación de la habilitación municipal de los locales, lo
que arroja los siguientes resultados:

COOPERATIVAS CON LOCAL % del total de la
muestra que
14%

Tiene local y 1ene habilitación
del local
32%

54%

Tiene local y no 1ene
habilitación del local
No 1ene local

Gráfico 21: % del total de la muestra que tiene local con o sin habilitación y que no tiene local
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Otros controles estatales que se analizaron son los referidos a los aspectos bromatológicos, y la
tramitación del registro como establecimiento productor de alimentos (RNE) y de los productos
que se elaboran (RNPA) que sólo aplican a las cooperativas gastronómicas o alimenticias.
De 13 cooperativas el 46% realizó los trámites para determinar la inocuidad de los productos y
el 77% realizó y aprobó los cursos de buenas prácticas de manipulación de alimentos, establecidas como obligatorias. Por último se preguntó si se había tramitado el Registro Nacional de Establecimiento Alimenticio y el Registro Nacional de Producto Alimenticio en aquellas cooperativas
que elaboran productos de venta masiva. El resultado es el siguiente.

SOLAMENTE PARA LAS COOPERATIVAS
ALIMENTICIAS QUE ELABORAN PRODUCTOS DE
VENTA MASIVA: % del total de coopera>vas
gastronómicas y alimen>cias que
17%

83%

Hicieron los trámites del
Registro Nacional de
Establecimiento y el Registro
Nacional de Producto
Alimen>cio en INAL o SENASA o
ganismo descentralizado local
No hicieron los trámites del
Registro Nacional de
Establecimiento y el Registro
Nacional de Producto
Alimen>cio en INAL o SENASA o
ganismo descentralizado local

Gráfico 22: % del total de la muestra que tramitaron el RNE y el RNPA

Para realizar estos trámites es necesario obtener antes la matrícula como cooperativa, gestionar
el CUIT, tener habilitado el local de producción por el municipio –lo cual además implica tener
la posesión o un contrato de locación o comodato–, cumplir con las normativas del SENASA en
cuanto a las instalaciones y haber realizado los cursos de BPM, entre otros requisitos. Esto acota
las posibilidades de su tramitación y explica la escasa proporción de casos (2 de las 14) en que
se han gestionado esos permisos. En ambos casos son empresas recuperadas que heredaron los
registros de la gestión anterior y que por su tamaño pueden contar con un ingeniero o técnico
en alimentos que sabe gestionarlo.

Hasta aquí se han presentado datos sobre las gestiones para obtener la matrícula como cooperativa, el CUIT, la exención de impuestos y la habilitación de los establecimientos.
A continuación se analizará el cumplimiento de las obligaciones de informar a los organismos de
control estatal que deben cumplir las cooperativas con la AFIP y el INAES. Es decir, una vez obte-
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nida la matrícula y el CUIT, y tramitada o no la exención al impuesto a las ganancias, comienzan
a correr plazos para la presentación de balances, informes de auditoría, las declaraciones de IVA
compras e IVA Ventas, las actas de asamblea cada vez que se cambian las autoridades. entre otros
documentos. Los siguientes gráficos permiten visualizar el estado de presentación de balances, el
que se ha tomado como un indicador representativo de este aspecto:

SITUACIÓN FRENTE A LAS OBLIGACIONES
FORMALES CON LA AFIP: % del total de la muestra
que:
21%

Tienen al día y presentados a la
AFIP los balances

79%

No <enen al día y presentados
a la AFIP los balances

Deuda con la AFIP
25%

75%

No <enen al día los balances y
deben sólo el úl<mo
No <enen al día los balances y
deben más de dos ejercicios

Gráfico 23: % del total de la muestra que tienen o no al día la presentación de balances,
y en el caso de no tener al día dicha presentación, cuántos ejercicios adeudos.

La información reflejada en el gráfico 23 permite ver que el 79% de las cooperativas que obtuvieron el CUIT tienen al día la presentación de balances y que quienes no los tienen al día, por
lo general adeudan más de un ejercicio anual. Estas últimas cooperativas coinciden con las que
tienen una situación económica de subsistencia y que carecen de acompañamiento contable.
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Si bien la presentación de balances es un buen indicador de este aspecto de la gestión, es necesario puntualizar que los trámites en la AFIP no se limitan a la presentación de balances. Se suma
a esto la gestión anual de la exención a dicho impuesto, la actualización de la información cada
vez que se modifica el Consejo de Administración, el cambio de vinculación de la clave fiscal con
el CUIT del que asuma como presidente, o la actualización del domicilio fiscal en caso de que la
cooperativa se mude, entre otras obligaciones.
Algo similar ocurre con las obligaciones que tienen las cooperativas para presentar documentación ante el INAES, en particular las actas de las Asambleas ordinarias anuales y los balances.
Pueden verse los resultados que arrojó la encuesta sobre esta pregunta en particular:

SITUACIÓN FRENTE A LAS OBLIGACIONES FORMALES
CON EL INAES: % del total de la muestra que:

35%

Tienen al día y presentados al
INAES las Actas de Asamblea y
los balances
65%

No <enen al día y presentados al
INAES las Actas de Asamblea y
los balances

Can@dad de ejercicios adeudados

43%
57%

No <enen las Actas de Asamblea
y los balances al día y deben
sólo el úl<mo ejercicio
No <enen al día las Actas de
Asamblea y los balances y deben
más de dos ejercicios

Gráfico 24: % del total de la muestra que tienen o no al día la presentación de actas de asamblea anual y
de balances, y en el caso de no tener al día dicha presentación, cuántos ejercicios adeudos.
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Si se comparan ambos cuadros, es posible observar que las cooperativas tienen mayor grado de
cumplimiento con la AFIP que con el INAES. Esto puede interpretarse como un resultado de las
penalidades que surjen en uno y otro caso y por el grado de control que ejerce cada organismo:
si no se cumple con la AFIP puede quedar inhabilitado el CUIT y eso implica no poder continuar
la emisión de facturas, mientras que el INAES rara vez inhabilita una matrícula, al menos hasta el
año 2018 en que se llevó adelante un reempadronamiento general de cooperativas y mutuales.

Un impedimento para el cumplimiento de estos trámites es que implican un costo. La presentación del balance requiere la certificación de la firma del contador por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el pago de honorarios al estudio contable que lo elabore y lo firme.
Un dato curioso que surge de la triangulación de la información en el marco de esta investigación
es el de la generalizada dificultad para cumplir con estos requisitos debido precisamente a los costos asociados a estas obligaciones. Los mismos organismos que promueven procesos de desarrollo local y socioproductivo tienen dificultades para ejecutar los fondos, sean subsidios o créditos,
debido a que las organizaciones destinatarias de dichos desembolsos no tienen sus papeles al día.
En el caso de las cooperativas del Argentina Trabaja, los municipios y los movimientos sociales
han debido contratar equipos contables para poder tener al día la contabilidad de las cooperativas del programa (en muchos casos los municipios han contratado contadores que desconocían
por completo las normativas específicas que aplican a este tipo de organizaciones). En el caso de
las cooperativas y asociaciones integradas por agricultores familiares, la Fundación ArgenINTA,
a través del Programa UNIR, generó una operatoria de subsidios a las organizaciones para que
pudieran contratar estudios contables y permitir así poner al día los papeles, para que las mismas pudiesen luego recibir subsidios del propio estado. Entre 2013 y 2017 se asistió a un total
de 17 organizaciones para su constitución y a 43 para poder poner al día sus actas y balances
con una erogación total que alcanzó una suma cercana a los $ 700.000.2

Esto implica admitir que los costos que el estado genera para poder cumplimentar con las obligaciones fiscales son de hecho imposibles de cubrir por organizaciones creadas para resolver
problemas de subsistencia de poblaciones con vulnerabilidad social, principalmente cooperativas de trabajo o de servicios a la producción rural.

Otro aspecto relacionado con las obligaciones exigidas por el estado es la inscripción de los asociados a las cooperativas de trabajo al monotributo. La cooperativa es corresponsable de que el pago
de las cuotas estén al día. Para garantizar esto, en algunas cooperativas, es la tesorería quien se
encarga de pagar los monotributos de todos los asociados, y descuenta el monto de los retiros de
futuros excedentes. En la muestra que se tomó en esta investigación, salvo en un caso, cuando la
cooperativa es la encargada de los pagos, todos los trabajadores están al día con sus monotributos.
Una disquisición operativa en relación al procedimiento de pago de este tributo: a diferencia
de lo que ocurre con el pago de contribuciones patronales en las empresas con empleados en
relación de dependencia, no está previsto por parte del sistema previsional una operatoria bancaria equivalente para facilitar estos pagos de forma virtual por las entidades, por lo que deben
hacerlos uno a uno por ventanilla, lo cual representa un engorro y un riesgo al tener que trasladarse hasta el banco con el dinero de todos los monotributos en efectivo. Por otra parte, los
comprobantes del pago deben fotocopiarse ya que los asociados los necesitan para poder usar
2. Comunicación vía e-mail con Augusto de Haro y Martín Ignacio Basail, funcionarios de INTA y ArgenINTA.
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el Plan Médico Obligatorio en la obra social en la que capiten. Por estas razones en la mayoría de
los casos son los mismos socios los que se encargan individualmente de pagar sus monotributos,
y luego acercar la fotocopia del comprobante a la tesorería, con el previsible incumplimiento por
olvido, o por la postergación en que el asociado incurre para pagar su obligación.
En el siguiente cuadro es posible observar el porcentaje de trabajadores asociados inscriptos al
sistema del Monotributo.

MONOTRIBUTO: % del total de la muestra que:

Tiene menos del 50% de lxs socixs inscriptos en el
Monotributo

Tiene 51 y el 75% de lxs socixs inscriptos en el
Monotributo

Tienen entre el 76 y el 100% de lxs socixs inscriptos
en el Monotributo (común, Social o costo cero)
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Gráfico 25: % del total de la muestra según la cantidad de asociados inscriptos como monotributistas

Es posible observar que dos tercios de las cooperativas tienen menos de la mitad de sus asociados inscriptos al monotributo, lo que implica desconocer la co-responsabilidad que tiene la
entidad.
Para complementar la información anterior se preguntó cuál era la cobertura de salud de aquellos asociados que no estaban inscriptos en el monotributo. Solamente en un caso la cooperativa
paga una obra social privada a los asociados, en el resto de los casos los asociados se atienden
por hospital público o cada uno decide individualmente qué cobertura de salud elegir.
También se preguntó por la existencia de seguros por accidentes de trabajo, sea a través de una
ART (opción habilitada en el momento en que se realizaba la investigación), seguro colectivo o
individual. El 69% tenía algún tipo de cobertura.

Uno de los grandes costos que tiene la formalidad es la obligación de tener y actualizar de forma
permanente los libros rubricados. La cooperativa de trabajo, de todas las formas jurídicas, es
aquella que debe llevar más libros rubricados, un total de 10: Actas de Asamblea, Actas de Consejo de Administración, Registro de Asociados, Informes de Auditoría, Informes de Sindicatura,
Asistencia a Asambleas, Diario, Inventario y Balance, IVA Compras e IVA Ventas.
El costo no se limita al libro en sí, sino que se agrega el costo de la rúbrica y el tiempo que se requiere para mantener los libros al día, (redacción de actas y copiado posterior). Si bien la forma-
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Ilustración 1: Fuente: Dossier sobre legislación del 2do Foro Hacia otra Economía.

lidad puede tener sentido en cooperativas con muchos asociados, no tiene sentido al acotarse la
cantidad de integrantes. En la viñeta de esta página puede verse el contraste entre lo que exige
la formalidad y lo que ocurre en la dinámica cotidiana en una cooperativa pequeña.

Esto se refleja en los datos de la encuesta: si bien el 100% de las cooperativas que han obtenido
la matrícula del INAES tienen al menos un libro rubricado, sólo una tiene todos los libros exigidos al día y solamente otra cooperativa de la muestra tiene todos los libros exigidos, aunque no
los tiene al día. Al resto de las cooperativas le faltan libros y no los tienen al día.
Las últimas preguntas se refirieron a formalidades internas de las cooperativas, no obligatorias,
tales como la documentación de los pagos por retiros de adelantos de futuros excedentes, la
existencia de Reglamentos internos y la participación en Federaciones.

Sólo el 18 % de las cooperativas formalizan el retiro de futuros excedentes con recibos firmados
por los asociados (6 de las 38 que integran el total de la muestra).
Sólo el 30% de las cooperativas cuentan con un Reglamento interno escrito.
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El 73,7% participa en Federaciones o espacios de articulación de algún tipo (movimientos sociales, por ejemplo) y el 43% además participa en espacios de articulación con otras empresas
del mismo rubro.
Para analizar el impacto que tienen el cumplimiento de las obligaciones y regulaciones estatales
en los costos y la viabilidad económica de las cooperativas se preguntó cuánto tiempo llevaba a
las personas a cargo de la administración llevar todas las tareas necesarias para estar al día con
estas obligaciones. Es posible ver el resultado en la siguiente Gráfica 26:

CANTIDAD DE HORAS DE TRABAJO MENSUALES QUE
IMPLICA LA FORMALIZACIÓN: % del total de la
muestra que:

U1liza más de 31 horas mensuales
U1liza de 16 a 30
U1liza de 11 a 15
U1liza de 6 a 10
U1liza de 1 a 5
No hace estas ac1vidades
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Gráfico 26: Cantidad de horas de trabajo mensuales que implica la formalización

El gráfico anterior es elocuente. Un tercio de las cooperativas debe invertir por mes aproximadamente una semana de trabajo de un trabajador para realizar trámites en AFIP, INAES, o los
organismos de control provincial y municipal, reunirse con los contadores, completar actas, copiar libros, pagar y/o registrar los pagos de monotributo, y otros aspectos ya enumerados. Esto
sin contar con los costos externos que estos trámites implican.

La cantidad de horas disminuye en el resto de las cooperativas por dos razones: la cooperativa
evalúa que no le resulta posible responder a todos los requerimientos exigidos por los organismos
de control y responde a medida que resulta posible en función de la emergencia de necesidades, o
bien tiene recursos para contratar a un estudio contable que le resuelva la puesta al día de la documentación. Esto último implica de todos modos invertir trabajo de los asociados para pagar los honorarios del estudio. Sea que lo hagan los propios asociados o lo tercericen, es un costo a afrontar.
Si se toma en cuenta la infomación del gráfico Nº 9 –donde se muestra que el 70% de las cooperativas distribuyen adelantos de futuros excedentes que no superan un salario mínimo vital y móvil–
los costos que se exigen para sostener la formalidad prácticamente resultan confiscatorios.
Según establece la Ley sobre procedimientos fiscales Nº 11.683/78 en su art. 33: “todas las
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personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida, que no sea en relación
de dependencia, deberán llevar registraciones con los comprobantes que las respalden y emitir
comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen, que permitan establecer clara
y fehacientemente los gravámenes que deban tributar. La Administración Federal de Ingresos
Públicos podrá limitar esta obligación en atención al pequeño tamaño económico y efectuar mayores o menores requerimientos en razón de la índole de la actividad o el servicio y la necesidad
o conveniencia de individualizar a terceros”.
A su vez, en el Art. 47 se plantea que se presume la voluntad de producir declaraciones engañosas “en caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de
comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza
o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y
económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación”.

Podría proponerse una interpretación inversa del mismo artículo: un escaso volumen de operaciones, un reducido capital invertido y relaciones económicas basadas en la solidaridad justificaría no llevar libros contables ni registraciones. Este principio de realidad económica debería
tomarse en cuenta al momento de exigir el cumplimiento de las normativas actuales en el caso
de colectivos de trabajo asociado cuyo giro económico no justifica llevar el papeleo que el estado
exige para poder acceder al mercado, tal como se contempla en la legislación de otros países.

Si bien se verifica una tendencia hacia la reducción de papeleo y la agilidad de la tramitación de las
matrículas en el caso de cooperativas efectoras sociales o cooperativas de inclusión social (ver Resoluciones 4518/2011, 2004/2018) el criterio para acceder a estos beneficios no se relaciona con
el tamaño o el giro económico, sino con ser parte de un programa social (ya que en ambos casos se
aplica a aquellas formalizadas a través de la Resoluciónes 2038 o 3026 o aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Social). Se profundizará sobre estos conceptos en el último apartado del informe.

2. Conclusiones que surgen de la información cuantitativa

Hasta aquí se ha realizado una descripción analítica de las cooperativas según: 1) las características demográficas de los integrantes, 2) sus características como organizaciones y 3) el grado
de formalización y el cumplimiento de las regulaciones impuestas por los organismos de control
estatal. En este segundo apartado se expondrán algunas interpretaciones surgidas del cruce de
variables y categorías presentadas en la primera sección al relacionar los aspectos tratados en
los apartados 1 y 2 (antigüedad, tamaño, nivel de formación, tipo de actividad, monto de los retiros y origen) con aquellos expuestos en el apartado 3.
2.1. De qué modo incide la antigüedad de la cooperativa

El resultado es directamente proporcional: a mayor antigüedad hay más cooperativas que completaron el proceso de formalización (tienen matrícula y CUIT). Si se consideran las más recientes, formadas entre 2015 y 2016, ninguna pudo formalizarse jurídicamente, no cuentan con
matrícula como cooperativa y por lo tanto tampoco han podido tramitar el CUIT, si bien varias
de ellas habían iniciado los trámites. Esto corrobora lo dicho acerca de la lentitud del estado a la
hora de transitar el proceso de formalización (hay 2 que no iniciaron y 2 que iniciaron pero no
consiguieron sus inscripciones).
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Hay que tomar en cuenta al realizar este análisis, que al estar la muestra integrada por cooperativas más antiguas y más recientes se supone que cada tipo se encuentra en un período de su
vida como organización diferente: las más antiguas se podría decir que se encuentran en una
etapa de madurez y sobrevivieron a la alta mortandad de cooperativas que se da en los primeros
cinco años de vida. Las más recientes están en lo que se podría llamar período de consolidación.

Al cruzar antigüedad y existencia de reglamentos formalizados, es posible encontrar que las
más recientes no tienen reglamento o lo tienen en elaboración. Las que se formaron en el período 2005/2009 son las que más reglamentos tienen consolidados (el 50%). Es posible que esto
tenga relación con los procesos de integración entre cooperativas, ya que varias de este grupo
conformaron un movimiento que cumple el rol de federación, que le dio una especial importancia al aprendizaje de modos autogestionados y antiburocráticos de organización, y puso especial
énfasis en la importancia de generar una norma grupal explícita y de revisarla periódicamente.

No existe relación entre antigüedad y cantidad de libros rubricados y al día: hay mayoría de cooperativas sin libros rubricados en todas las categorías de antigüedad. Del mismo modo, no existe
relación entre antigüedad e inscripción y pago del monotributo: aproximadamente en el 50% de
los casos en todas las categorías de antigüedad pagan todos el monotributo, y en el 50% de los
casos solo algunos pagan. Esta problemática por lo tanto es constante en una misma proporción
para todas las cooperativas de la muestra.

En cuanto a la relación entre la antigüedad y el grado de integración, hay más cooperativas federadas entre las más recientes. Mientras que en el grupo de aquellas que se integraron entre
2010 y 2014 el 75% están federadas, en el resto de las categorías hay un 50% aproximadamente
de cada tipo.
Al cruzar antigüedad y existencia de seguros por riesgos laborales, se encuentra que a mayor
antigüedad más tienen a los integrantes asegurados. Esto puede tener dos lecturas: por una
parte la gestión de un seguro no figura entre las prioridades al iniciar una cooperativa, sino que
aparece como una preocupación una vez que se obtiene la matrícula, el CUIT y se consolida el
equipo de trabajo. Por otra parte, la preocupación por los riesgos laborales aumenta al incrementarse el promedio de edad del colectivo de trabajadores.
2.2. De qué modo incide el tamaño de la cooperativa

Al vincular el tamaño de la cooperativa con el proceso de formalización, es posible concluir que
cuanto más chicas hay menos que intentan formalizarse:
•

Sólo 4 cooperativas pequeñas obtuvieron la matrícula, de un total de 8 que iniciaron los trámites. Las otras 8 ni siquiera se propusieron iniciar el proceso.

•

En el caso de las grandes, 3 completaron el proceso y una no lo inició.

•

En el caso de las cooperativas de tamaño medio la proporción aumenta: solamente una no
inició el proceso de formalización, de las 16 restantes completaron el proceso y obtuvieron
su matrícula 14, pero todas lo iniciaron.

Aquí puede verse con claridad que el costo y el tiempo que implica la formalización presenta un
obstáculo difícil de salvar para cooperativas pequeñas, al menos en su primera etapa. Esta pauta
se repite con la tramitación del CUIT, es decir, salvo en tres casos del total de la muestra, todas
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aquellas cooperativas que lograron obtener la matrícula, tramitaron y obtuvieron su CUIT.

En cuanto a la relación entre tamaño y tramitación de la exención del impuesto a las ganancias, las
tres chicas que obtuvieron el CUIT han tramitado la exención, así como diez de las 18 medianas y
dos de las tres grandes. No se ve aquí una relación directa con el tamaño. Las causas pueden ser específicas según las características de cada cooperativa (puede haber casos en que no se justifique
siquiera tramitar la exención por el escaso movimiento de dinero o porque los costos equiparan
los ingresos y no hay un “hecho imponible”).

Al analizar la relación entre tamaño y tramitación de la exención del impuesto a los ingresos
brutos, se confirma la hipótesis acerca de que el mismo es gestionado al ser solicitado por un
organismo municipal o provincial cuando pasa a ser su cliente: de las chicas lo tramitaron dos de
las tres cooperativas con CUIT, ambas por exigencia de un organismo provincial que las contrató.
De las cooperativas medianas lo tramitaron 9 de un total de 12 que podían hacer el trámite y solo
una de las grandes lo tramitó y por el mismo motivo: le pidieron la exención desde un organismo
provincial como condición para comprarles producción destinada a comedores populares.
Al ser cooperativa no es necesario inscribirse a menos que el estado provincial o municipal lo
solicite, y en ese caso luego de la inscripción hay que tramitar la exención. Por lo tanto no hay
relación directa entre el tamaño y el pedido de exención, sino que este trámite se relaciona con la
necesidad, sea por rubro o por la posibilidad de contratar con el estado.

En cuanto a la relación entre el tamaño de la cooperativa y tener balances al día y haberlos presentado al INAES y a la AFIP, así como tener las presentaciones de Actas de Asamblea ordinaria
en el INAES al día, no se demuestra vínculo alguno. Se mantiene la proporción pareja en todas
las categorías de tamaño.

El análisis indica que a menor tamaño se reduce la cantidad de asociados inscriptos en el
monotributo y que tienen sus pagos al día. En el 65% de las cooperativas chicas pagan sólo
algunos asociados. Este incumplimiento se reduce al 50 % en las medianas y grandes ya que en
la mitad de ellas pagan todos. Con este tributo se repite la misma dificultad que se pudo ver con
anterioridad cuando se trata de cumplimentar otros trámites que implican costos fijos, como
ocurre con el seguro de riesgos laborales: tienen seguros 4 de las diez chicas que respondieron
a esta pregunta (40%), 9 de las 16 medianas (55%) y dos de las tres grandes que lo necesitan
(66%). La cooperativa grande que no tiene seguro es de servicios y lo deja a criterio de cada
integrante, ya que tampoco se ha formalizado como organización.

En cuanto a la relación entre el tamaño y la confección de recibos por el cobro de adelantos de
futuros excedentes, este comprobante se entrega en el 50% de las grandes (2 de 4 cooperativas)
y la proporción baja muchísimo en medianas y chicas (sólo se conforma en 4 de 30 cooperativas).
Lo mismo ocurre con la relación entre el tamaño y la existencia de un Reglamento: a mayor tamaño aparecen más cooperativas que tienen el reglamento en proceso o consolidado: 3 de las 4
grandes, 11 de las 16 medianas, y sólo una de las cooperativas chicas tiene reglamento consolidado, mientras 6 lo tienen en proceso y 10 no lo tienen.
En cuanto a la relación entre tamaño e integración con otras cooperativas, todas las coopera30

tivas grandes se encuentran federadas, mientras que diez de las chicas están en federaciones y
de las medianas solamente 4.
En conclusión, en términos generales es posible afirmar que a mayor tamaño de la cooperativa
la tendencia muestra que se cumplen más obligaciones de las fijadas por el estado.
2.3. De qué modo incide el nivel de formación al que llegaron los trabajadores asociados

Es posible afirmar que el nivel de formación condiciona de manera determinante la posibilidad
de siquiera iniciar el proceso de integración de una cooperativa de manera voluntaria. El análisis
de los datos muestra una progresión en cantidad de cooperativas formalizadas a medida que es
mayor el nivel de estudios de sus integrantes.

De este modo, de 38 colectivos incluidos en la muestra sólo 2 están integradas exclusivamente
por personas que no superaron la formación de nivel primario. 28 del total tienen al menos un
integrante de nivel universitario.
Las dos cooperativas en cuestión, por otra parte, fueron promovidas por agentes municipales,
es decir, no surgieron espontáneamente de la voluntad de los integrantes y dichos agentes se
hacen cargo de realizar todos los trámites formales. Para complementar este resultado, es importante rescatar que al iniciar el proyecto de investigación, se partió de una base de datos integrada por información provista por organismos municipales, a la que se sumó información del
padrón oficial del INAES e información propia surgida por el conocimiento que el equipo de la
Cátedra tenía del medio local. En dicha base había 10 cooperativas de recolectores de residuos o
de limipieza que fueron promovidas y contratadas luego por la Municipalidad. Sólo las dos que
integraron finalmente la muestra sobrevivieron.

Una posible interpretación es que el cooperativismo es rechazado por sectores con bajos niveles
de formación como forma de organización. Pero la interpretación más adecuada parecería ser
que, si bien la idea cooperativa puede ser fácilmente comprendida y compartida por estos sectores, los niveles de complejidad, el lenguaje jurídico, las competencias discursivas que hay que tener para interactuar con los funcionarios de los organismos de control, la necesidad de acceder
a internet y el dominio de interfases complejas para obtener el papeleo necesario y el grado de
abstracción con que se presentan dichos procesos no son accesibles a grandes sectores de la población... o se tienen recursos para contratar estudios contables que resuelvan dichos trámites.

Es posible nombrar dos ejemplos: para alcanzar una lectura comprensiva del modelo de Acta
constitutiva que ofrece el INAES se requiere hacer un curso que permita traducir el texto a lenguaje llano. Y hay que decir que el mismo es también incomprensible para universitarios de
carreras distintas a las legales o contables. Ocurre algo similar para interpretar un balance, que
debe presentarse según lo definido por las Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o International Accounting
Standards Board (IASB) que se basa en el funcionamiento de una empresa capitalista y no de una
cooperativa de trabajo. De este modo los niveles de abstracción necesarios para traducir conceptos de un modo de organización empresarial con fines de lucro a otro de carácter solidario
exceden el conocimiento de cualquier persona no especializada. Además es posible preguntarse
si la información del balance presentada de este modo permite y facilita toma de decisiones
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estratégicas por parte de los miembros de la cooperativa. Esta información sugiere que debería
pensarse una forma de consignar el balance de modo tal que cumpla la doble función de infomar
al estado y mantener la formalidad para que la cooperativa siga operando en el mercado, pero
también permita a los y las asociadxs comprender la información y utilizarla para tomar decisiones. Se puede ver como antecedente de esto el trabajo de Pablo Medrano (2012).

Si se analiza la relación entre grado de formación y nivel de formalización (inicio o finalización
del trámite para la obtención de la matrícula y el CUIT), es posible observar que la mitad de las
cooperativas cuyos integrantes tienen bajos niveles de formación no han iniciado ninguna gestión y la otra mitad –gracias a las gestiones de los funcionarios que las apadrinan– han logrado
completar todo el proceso y cuentan con matrícula y CUIT. Todas las cooperativas cuyos integrantes alcanzaron niveles medios de formación iniciaron el trámite pero solo poco más de un
tercio han logrado obtener la matrícula (38%) y la mitad de ellas el CUIT (14%). En el sector de
las cooperativas integradas por una mayoría de universitarios, un tercio no ha iniciado el proceso de formalización, un tercio está aún en proceso y un tercio ha logrado ambas certificaciones.

Al analizar la relación entre grado de formación y haber tramitado la exención de Ganancias, se
infiere que esta gestión tiene relación directa con la posibilidad de acceder a asesoramiento contable: una cooperativa de integrantes con poca formación cuenta con asesoramiento de asesores
de la municipalidad que gestionan dicho trámite en la AFIP y los de formación universitaria
contratan contadores, que conocen por sus redes profesionales. Son 12 las que cuentan con la
exención. Las empresas recuperadas, con participantes de extracción obrera, no han gestionado
la exención, lo cual puede deberse también a razones relacionadas con el proceso de quiebra de
la empresa anterior.

Al relacionar nivel de estudios con inscripción y aportes al monotributo, es posible observar
que se incrementa la no inscripción o la mora en los aportes en aquellas cooperativas con mayor
participación de universitarios. Es posible que esto se deba a que por su origen social no dependen del uso de la obra social vinculada con el monotributo para resolver el acceso a servicios de
salud (sólo el 36% tiene sus pagos al día). En el caso de las cooperativas integradas por trabajadores de formación media hay más participantes que sí parecen depender de la obra social y
tienen mayor proporción de pagos al día (42%).

Al analizar el grado de cumplimiento en la presentación de balances y actas a AFIP e INAES los
números son similares entre aquellas con niveles medios (67 y 60% respectivamente) y universitarios (79 y 63%). En ambos casos se incrementa el cumplimiento al aumentar el nivel de estudios.
Ocurre algo similar al analizar el grado de existencia y actualización de los libros rubricados: en el
caso de las cooperativas con una mayor cantidad de trabajadores que han completado su educación media el 50% no tiene libro alguno, mientras en aquellas integradas por universitarios sólo
el 16% no tiene ningún libro.
En el caso de las cooperativas integradas principalmente por asociados con formación primaria
incompleta, primaria completa o secundaria incompleta, los mismos han accedido al monotributo social y los paga la cooperativa, por lo que se encuentran al día y, como ya se ha dicho, cuentan con apoyo gubernamental para tener al día toda la documentación necesaria.
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2.4. De qué modo incide el tipo de actividad
Al realizar cruces de datos entre la actividad principal de la coopertiva y diversas categorías es
posible concluir que las cooperativas de servicios parecen tener menos necesidad de mostrar
documentación de INAES o AFIP para ofrecer y formalizar las ventas de sus servicios. No tienen
necesidad de habilitar local ni de cumplir con los registros necesarios para las productoras de
alimentos. La contratación se realiza principalmente por la calidad o características del servicio
y al no mediar un producto –ya que se ofrece un intangible– en muchos casos no hace falta que
el respaldo contable sea de una organización, si eso representa una disminución del costo. Proporcionalmente parecen ser las que menos gestiones han hecho o están más atrasadas en la actualización de la documentación a presentar frente a los organismos de control. Por el contrario,
el 75% de los comercios y el 70% de las cooperativas de producción tienen habilitado su local.
De un total de 13 cooperativas de servicios, 8 no tienen CUIT, mientras que en el caso de cooperativas de producción son 9 de un total de 15 las que carecen de CUIT. Tres de cinco en el caso
de los comercios (en un caso comparten el CUIT entre dos cooperativas mediante la gestión de
puntos de venta diferenciados). En el caso de comercios gastronómicos (restaurantes, pizzerías,
deliberys) todas las cooperativas tienen CUIT.
Tramitar la matrícula cooperativa y luego el CUIT parece tener relación con el grado de exposición, con la posibilidad que brinda para contar con una habilitación municipal, algo indispensable si se necesita abrir un local a la calle u ofrecer servicios a organismos públicos. Es así que los
emprendimientos de producción que no tienen local a la calle suelen no gestionar la habilitación
ni el CUIT, aunque produzcan alimentos.

También contar con el CUIT se relacionaba en el momento en que se realizó la encuesta con la posibilidad de recibir subsidios de Líneas 1 y 2 del Programa de Trabajo Autogestionado del MTyESS.
2.5. De qué modo incide el monto promedio de los retiros a cuenta de futuros excedentes

El nivel de ingresos que genera la cooperativa puede verse reflejado en el promedio de los retiros a cuenta de futuros excedentes (es muy excepcional el caso de una cooperativa que genere
excedentes importantes pero los retiros a cuenta sean reducidos).

Al analizar los datos de la muestra se encuentra una relación directa entre dichos ingresos y
el grado de formalización: los ingresos magros condicionan la posibilidad de formalizarse debido al costo que implica hacer los trámites, contratar asesores contables o comprar los libros
rubricados.
De manera inversa, también sería posible inferir que el grado de formalización condiciona el
nivel de ingresos: no tener la matrícula cooperativa y el CUIT, no contar con los libros rubricados
para reflejar en Actas formales las decisiones y las autoridades designadas y no contar con las
presentaciones al día, no permite recibir subsidios del estado, ser contratado por este y limita la
posibilidad de vender en mercados formales.
De las 17 cooperativas de la muestra en las que los retiros no superan el Salario Mínimo, Vital y
Móvil (SMVyM), 13 no tienen matrícula ni CUIT (el 76% del total) y 6 aún no iniciaron las gestiones en el INAES. Es decir, sólo el 24% logra completar el proceso formal.
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Al pasar al siguiente nivel y analizar qué ocurre con aquellas cooperativas cuyos trabajadores
tienen retiros entre uno y dos SMVyM el panorama cambia y han completado el proceso el 57%
mientras que las que han completado solo el trámite de matriculación alcanzan el 71%. Del grupo que supera los dos SMVyM, todas las cooperativas han iniciado el trámite de matriculación.

Una progresión equivalente se da en el resto de las formalidades: en cuanto a las actas presentadas al INAES (en los casos en que ya tienen la matrícula) el cumplimiento salta del 56% en la
primera categoría (las que cuentan con menos recursos) al 70% en las otras dos. Si se analiza
cuántas NO tienen ningún libro rubricado, se encuentra que es el 40% de la categoría con menores recursos, pero baja al 9% en la intermedia y al 0% en la de mayores ingresos. Inversamente,
no hay ninguna cooperativa de la categoría de menores recursos que tenga todos los libros rubricados, mientras que en la categoría intermedia esto asciende al 9% y en la más alta al 33%.

En la única variable en que no se repite esta pauta es en el pago del monotributo: como ya se
ha dicho, este requisito es funcional a los trabajadores de menores ingresos por la posibilidad
de acceder a una cobertura de salud sindical, pero además están adheridos al monotributo social que paga de manera centralizada la cooperativa. En sentido opuesto, para los sectores de
mayores ingresos no pareciera cobrar significación este pago, al poder acceder a obras sociales
privadas y carecer de control estatal.
2.6. De qué modo incide el origen de la cooperativa

Si bien no se repite en todas las categorías, se ha encontrado que las cooperativas que surgen del
proceso de recuperación de la fuente de trabajo a partir de un proceso de quiebra son las que en
un 100% han logrado obtener la matrícula y el CUIT y alcanzan un mayor grado de cumplimiento en la presentación de balances y actas de asamblea a la AFIP y al INAES. Les siguen aquellas
que se han formado en el marco de planes sociales, en tercer lugar las que fueron integradas por
amigos con una afinidad ideológica y en último término se encuentran aquellas generadas para
generar una fuente de trabajo propia.
2.7 Conclusiones preliminares

Hasta aquí se ha analizado la información cuantitativa arrojada por la encuesta. Primero para
describir las características de la muestra y luego para interpretar el resultado que arroja el cruce
de variables en las distintas categorías. En síntesis es posible afirmar que hay distintos factores
que inciden en el grado de formalización y cumplimiento de los requisitos exigidos por el estado:
•

A menores ingresos menor formalización,

•

a menor tamaño, menores niveles de formalización y cumplimiento.

•
•
•

a menor nivel de formación, menor posibilidad de formalización (a menos que intervengan
funcionarios de programas sociales o ambientales),
a menor exposición pública y a inspecciones menor formalización,
a menor antigüedad, menor nivel de formalización,

Siendo la cooperativa de trabajo la herramienta principal para lograr la inclusión socio laboral
de sectores vulnerables y descapitalizados estos resultados reflejan una contradicción que debería ser resuelta por el Estado. Al finalizar el informe incluimos algunas propuestas al respecto.
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3. Sistematización de la información cualitativa.
En este apartado se incluirá información obtenida en las entrevistas en profundidad realizadas
en algunos colectivos de Rosario a posteriori de realizar la encuesta, a lo que suma información
de otras regiones del país que surge de un conjunto de cinco entrevistas realizadas a contadores
y abogados especializados en la gestión de trámites para cooperativas de trabajo.

Se presentarán 1) algunas cuestiones emergentes que surgen de las entrevistas con los referentes de las cooperativas; 2) el análisis de los problemas más recurrentes que obstaculizan la realización de las gestiones, algunos de carácter procedimental y otros relacionados con el modo
de atención al público y las interacciones que se establecen en el uno a uno con determinados
funcionarios y 3) un análisis con enfoque antropológico e institucional que permita transformar
las interacciones cara a cara y algunas de las premisas que orientan a los organismos de control
del estado para garantizar los derechos de los socios coooperativistas.

3.1. Cuestiones emergentes

La necesidad de una forma jurídica cooperativa simple
La mayor parte de los colectivos con los que se ha tomado contacto en Rosario no tienen una
preferencia particular hacia la persona jurídica de la cooperativa de trabajo. Entienden que es
la forma disponible que más se ajusta al modo en que desean gestionar sus emprendimientos, o
directamente –en el caso de las empresas recuperadas y las cooperativas generadas en el marco
de programas sociales– es la única opción que se les presenta para poder operar. En los casos en
que el emprendimiento comienza de cero, sea a partir de un grupo de amigos con coincidencias
ideológicas o de un grupo que necesita resolver su situación laboral, se comienza a operar de
manera informal y se llega a formalizar la cooperativa con el tiempo. En la medida en que el grupo se consolida, es necesario facturar para ampliar mercados o se requiere realizar inversiones
y se impone la necesidad de establecer la propiedad colectiva.

Otro aspecto relacionado con lo anterior, sucede con la necesidad de formalizar emprendimientos sociales y servicios que ofrecen los movimientos sociales territoriales, algunas empresas recuperadas como la UST de Wilde o IMPA o cooperativas sociales como AUPA, La Huella, Esquina
Libertad o Duchas del Sagado. En estos casos las cooperativas no brindan únicamente una salida
laboral sino que además incluyen actividades culturales, sociales, educativas, de atención de
la salud, recretativas, comedores, guarderías, bibliotecas populares o bachilleratos de carácter
autogestionado. Son una mezcla de cooperativa de trabajo, mutual, asociación civil, club social
y deportivo, cooperativa de servicios educativos y en algunos casos también de otros servicios
públicos (mantenimiento urbano y de arroyos, recolección de residuos, cuidados, etc.).
No existe una figura jurídica abarcativa que permita incluir todos estos servicios y menos aún
con un formato simple, que pueda ser llevada por sectores populares. Sin embargo estas realidades funcionan de hecho. Un profesional entrevistado lo plantea del siguiente modo:
“No creo que la cooperativa sea la solución para grupos pequeños porque ya viene con
una carga institucional predefinida por la ley de cooperativas, pensada para grandes
cooperativas. Estoy descreído porque no las veo funcionar, las que sobrevivieron todos
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estos años son las que tienen una impronta más burocrática: se basan en lo que hagan
el presidente, el tesorero, el secretario, le dan poco valor a lo asambleario. No se piensan como un actor político dentro de un sector. Los emprendimientos sociales tienen
otra lógica y han logrado más cosas que las cooperativas, inclusive que las recuperadas,
que al menos tienen herramientas, equipamiento y plantas fabriles… Son cooperativas
porque no les queda otra alternativa, porque tienen que tener una figura legal, pero no
se sienten contenidos por el cooperativismo, por el INAES. Las asambleas que hacés
semanales o quincenales no tienen ninguna validez. Si tenés que registrar todas las
asambleas que hacés en el INAES es un delirio burocrático. Al mismo tiempo, aunque
vos digas que esas asambleas tienen validez interna y que todos los compañeros las valoran, si alguien se rechifla y desconoce lo aprobado por esas Asambleas, para el INAES
no tienen ninguna validez, le van a dar la razón a la persona que no acuerda con la decisión de la mayoría. Y el cooperativismo nunca se pregunta como validar las decisiones
democráticas sin tanto trámite burocrático. Le interesa más la forma que el contenido.
Lo que es legal para el INAES es lo que se asentó en el acta mensual del Consejo de Administración, que son como mucho diez personas y no lo que se aprobó en la asamblea
semanal que pueden ser cincuenta o cien personas. Y si querés validar cada asamblea
semanal hay que avisar con 15 días de anticipación que las vas a hacer. Es decir, tendríamos que enviar una comunicación todas las semanas y luego enviar todas las semanas un acta. Imposible. La burocracia la vas a tener siempre. La burocracia del estado
las controla, pero no las contiene, no contiene el funcionamiento real autogestionado.
De este modo, la cooperativa no es una solución sino un problema mayor. Y no se trata
de que no tengan ningún tipo de regulación, sino que hay que simplificar en función
de la realidad. Las realidades cambiaron, pero es necesario una figura nueva, simple.
Tan simple como una sociedad de hecho. Deberían caminar por una ruta diferente que
SanCor, FACA, Credicoop o la CALF”.

Al encontrarse con la necesidad de formalizar la cooperativa de trabajo, los colectivos comienzan a informarse sobre los trámites y gestiones necesarias y el rechazo suele ser inmediato. Los
grupos que sostienen un sistema asambleario rechazan el formato propuesto por el INAES como
Estatuto tipo, que si bien no es obligatorio en la práctica funciona como si lo fuera, ya que cualquier modificación puede implicar uno o dos años de demora en su tramitación.
De todos modos, no existe la posibilidad, aunque se modifiquen otros aspectos, de no elegir un
Consejo de Administración con “autoridades”, de carácter jerárquico, ya que luego la AFIP exigirá vincular el CUIT de la organización a la clave fiscal de su presidente. Esta jerarquía no es vista
como necesaria, sobre todo en cooperativas de hasta 10 a 15 integrantes, que operan de forma
constante de manera horizontal, con asambleas de frecuencia semanal, quincenal o mensual.
En definitiva el formato que propone el estado para conformar una cooperativa de trabajo resulta excesivamente rígido de manera innecesaria y esto tiene relación con el contexto histórico en
que se sancionó la Ley de Cooperativas 20.337. Como plantea uno de los entrevistados:
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“Los autores que participaron eran gente del ámbito cooperativo. Salió dos meses antes
de que asumiera Cámpora como un decreto de ley con un articulado trabajado por cuatro
referentes del cooperativismo. Esa ley tiene una mirada del cooperativismo de princi-

pios de los años setenta. El cooperativismo de crédito había sido muy importante, seguía
siendo importante, estaba en retirada porque lo estaban apretando. El cooperativismo
de consumo y el de vivienda era muy pujante en las grandes ciudades, todavía estaba El
Hogar Obrero en pleno apogeo. El cooperativismo agropecuario ya era importante, estaba
FACA, y otros actores importantes. Y el de seguros también tenía referentes importantes.
Y el cooperativismo de trabajo seguía siendo como una niña... digamos. Esa comisión si
bien podía conocer cooperativas de trabajo, no tenían ahí centrada la mirada. El país tenía
un alto índice de empleo, tenías sindicatos todavía fuertes con importantes obras sociales... no estaba todavía el problema del empleo planteado y la cooperativa de trabajo como
una herramienta o una vía para resolverlo. No tenías recuperación de empresas, no tenías
masas de personas desocupadas. Era una ley para las grandes cooperativas, para esa época. Hoy esa ley queda un poco contraria a ciertas realidades. El INAES lo único que avanzó
desde el ‘73 en adelante como algo revolucionario fue bajar el mínimo de asociados de
diez a seis en el año ‘94. Ya estabamos en una situación post crisis del 89, pero el INAES
esas cosas nunca las fue absorbiendo. Hoy tenemos una ley para grandes cooperativas.
No está pensada para pequeñas estructuras. Cada sector debería tener su propia normativa pero esas normativas nunca se construyeron o no llegaron a aprobarse. Seguimos
teniendo la misma ley y el propio cooperativismo prefiere no modificarla ante el miedo
de que entre un texto por mesa de entradas del Congreso y salga un Frankenstein luego
del intercambio entre legisladores que te dicen “mirá, cambiame el inciso este por este”.

La ley le reserva al INAES la facultad de promoción, control y en cuanto a temas normativos le faculta algunas cosas específicas. Muchas Resoluciones que sacó el INAES son
discutibles, se tomó atribuciones que no le daba la ley. Por ejemplo, la resolución 2037
que establece el curso previo para obtener una matrícula, el análisis de viabilidad y todo
esto, es una resolución del año 2003 que establece algo que la Ley no dice. Que obligatoriamente toda persona que quiera formar una cooperativa tenga que hacer un curso,
que es una charla, eso no lo dice la ley. Es la única normativa a nivel nacional e incluso a
nivel provincial donde el Estado le dice a la gente que quiere conformar una persona jurídica que tiene que hacer un curso sobre esa persona jurídica. En ninguna provincia vas
a encontrar a nadie que le diga a una asociación civil o a una fundación o a una S.A. que
tiene que hacer un curso. Hoy podés sacar una Sociedad Anónima Simplificada en 24 hs
e incluso tener una cuenta corriente, pero para una cooperativa de trabajo quizás tengas
que remar dos años. O sea, toma un rol que excede totalmente la ley, ni siquiera podés derivarlo de la ley. Podés pensarlo como parte de su rol de promoción, pero en definitiva eso
es un escollo más en el trámite constitutivo por lo tanto la promoción es como una cosa
impuesta. No es que el INAES te brinda además el curso que es optativo. Incluso debería
ser algo que el INAES está obligado a brindar pero que los cooperativistas no estarían
obligados a tomar. Y es más, el INAES debería implementar cursos todo el tiempo a lo largo de toda la vida de la cooperativa, debería brindar esos cursos, no una charla pedorra
de una hora y media, brindada por alguien mal pago, y a veces con pocas ganas de laburar
(hay casos y casos), que a veces hasta les termina diciendo a los futuros cooperativistas
“¿para qué quieren hacer una cooperativa?”, y les termina cuestionando por qué se metieron en eso. Sintetizando: tenemos un marco legal que no fue pensado para cooperativas
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de menos de diez asociados. No es que lo negaron, sino que no sirve. O sea, es muy muy
burocrático. El trámite burocráticamente fue el propio INAES el que lo complejizó”.

Esto es algo que los grupos que intentan armar una cooperativa de trabajo perciben rápidamente. Para evitar caer en la burocratización de las relaciones, reducir los costos que implica sostener la cooperativa y facilitar la administración en algunos casos, especialmente en empresas de
servicios, se ha identificado la creación de modos alternativos de gestionar e instituir los acuerdos y relaciones internas sin necesidad de formalizar una cooperativa como persona jurídica.

Es cierto que en estos casos no se deben realizar inversiones importantes en equipamiento, ya
que el mismo es de propiedad individual de los integrantes del grupo profesional, ni es necesario contar con una infraestructura o local para la producción, debido a que el trabajo se realiza o
en las locaciones de los clientes o con la modalidad de teletrabajo y sólo es necesario un espacio
para reunirse, que suele solicitarse a otra cooperativa.
En un caso, un grupo de trabajo optó por armar una sociedad de hecho precooperativa (las
llamadas Sociedades Simples o del Capítulo IV del Código Civil y Comercial), al aprovechar las
disposiciones generadas por la AFIP a partir de la Reforma de dicho Código en 2015. Estos cambios brindaban dos soluciones interesantes para empresas de escala reducida: la posibilidad de
contar con un monotributo como empresa si no estaba integrada por más de tres asociados, y el
principio de la “autonomía de la voluntad” que permitía generar un contrato social con características cooperativas y limitar la responsabilidad frente a terceros al capital de la empresa –principal diferencia en relación a las viejas Sociedades de Hecho– siempre que exista una nota donde
el tercero manifieste conocer dicho contrato y dicha responsabilidad limitada. Posteriormente,
se produjo una reforma tributaria que eliminó la posibilidad de mantener el monotributo para
este tipo de sociedades por lo cual este grupo inició el trámite de su matrícula como cooperativa.

Estas “soluciones parche” generadas por la inventiva de algunos colectivos, indirectamente
muestra la ausencia de un tipo de persona jurídica equivalente a la cooperativa de trabajo pero
simplificada, que bien podría instituirse sea para grupos de tamaño reducido, para los primero
años de consolidación del emprendimiento, para aquellas situaciones donde el giro económico
no justifique la constitución de un aparato burocrático de las dimensiones que debe sostener
una cooperativa de trabajo hoy en día y para colectivos cuyos integrantes presentan algún tipo
de vulnerabilidad social o han alcanzado escasos niveles de escolarización. Es decir, todas aquellas variables analizadas a partir de los indicadores cuantitativos que inciden en los escasos
niveles de formalización en las experiencias analizadas.
El rol de acompañamiento o padrinazgo/madrinazgo

Otra cuestión que surge de algunas entrevistas es el rol que puede ejercer un agente externo
al estado como es en algunos de los casos analizados el Banco Credicoop, al que se asocian la
mayor parte de las cooperativas para obtener servicios bancarios y financieros. Por una parte, al
ser un banco cooperativo al que la cooperativa elige asociarse, exige un Acta de Consejo de Administración donde se apruebe esta decisión. Esto representa un motivo adicional para comprar
los libros y rubricarlos. Luego, una vez que las cooperativas obtienen sus cuentas bancarias, el
banco facilita la gestión de las exenciones al Impuesto a los Ingresos Brutos, cuando recibe una
requisitoria del SIRCREB para retener el impuesto en una cuenta pertenenciente a una coopera38

tiva de trabajo. Es interesante pensar este rol como un modo de acompañamiento o padrinazgo
para las cooperativas que quieren iniciar el camino de la formalización.

En varios de los casos analizados han sido las Federaciones o Movimientos quienes han cumplido ese rol de padri/madrinazgo, de forma orgánica o informal a través de la transferencia del
conocimiento generado por haber ya transitado el camino burocrático lo que les permite indicar
cuestiones a tener en cuenta o recomendar asesores e interlocutores específicos.
En los casos de las cooperativas impulsadas por la Municipalidad ha habido funcionarios que
han cumplido ese rol de acompañamiento. En otros varios casos se ha mencionado la importancia fundamental que tuvo en su momento el delegado del INAES en Rosario, para hacer el
seguimiento de los expedientes, subsanar problemas formales o indicar caminos a seguir para
resolver las objeciones planteadas por los abogados del área de asuntos legales del INAES.

Por último hay un caso de una cooperativa que ofreció su persona jurídica para que otra cooperativa del mismo rubro pudiera evitar la gestión de una matrícula propia. Se instrumentó un
acuerdo interno entre los dos colectivos, la cooperativa “madre” gestionó ante la AFIP un punto
de venta diferente para facilitar la administración y comparten los gastos que implica la formalidad, entre los que se incluyen los del estudio contable que le lleva las cuentas a ambas unidades.
Los cambios en sentido negativo y positivo en los últimos dos años

Es pertinente advertir que la ya de por sí pesada carga burocrática que implica formalizar una
cooperativa de trabajo como persona jurídica y sostenerla con los papeles exigidos por los organismos de control al día ha ido in crescendo en la actual gestión gubernamental y con posterioridad al estudio que se presenta en este documento.

Por el lado del INAES, se ha generado una operatoria de reempadronamiento, que tienen sus
complejidades (debe hacerse a través de la plataforma Trámites a Distancia) y sus costos. Por el
lado de la AFIP se agregó la exigencia desde 2014 de presentar declaraciones juradas anuales
aunque se tenga la exención tramitada al impuesto a las ganancias. Además, durante este año
las exenciones se suspenden por falta de presentación de las declaraciones juradas y se debe
gestionar nuevamente la exención año a año.
Por último, el gobierno intentó realizar una reforma tributaria a principios de 2018 que incluyó
la eliminación de la exención al impuesto a las ganancias para las cooperativas y mutuales de
crédito y seguro. Si bien esta reforma se pudo frenar, pareciera que en el tratamiento del presupuesto 2019 en el Congreso se intenta nuevamente eliminar dichas exenciones abarcando esta
vez a todas las cooperativas, entre las que se incluyen las de trabajo.

En cuanto a los cambios en sentido positivo, recientemente se han emitido dos Resoluciones que
tienden a resolver parcialmente algunos de estos problemas. Una se refiere a las cooperativas de
trabajo o rurales que están inscriptas en el Registro de Efectores sociales y propone para estas
entidades un modelo de Balance simplificado y la posibilidad de reducir la cantidad de libros rubricados a la mitad. La otra incorpora una tipología de cooperativa de trabajo como “cooperativa
social” y propone que, mediante un dictámen de la Secretaría de Economía Social del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, las cooperativas de este tipo acceden a un trámite veloz y obtengan la Matrícula en un tiempo acotado.
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3.2 Problemas más recurrentes que obstaculizan la realización de las gestiones en cada
uno de los organismos de control.
La Dirección Provincial de Cooperativas y Mutuales y el INAES
Por lo general el inicio del trámite para obtener la Matrícula nacional se inicia en la Dirección
Provincial de Cooperativas y Mutuales, que funciona como una Mesa de entradas del INAES a
nivel local. Las cooperativas de Rosario también deben rubricar sus libros en dicha Dirección
Provincial. Para poder rubricar sus libros es necesario que antes hayan tramitado también la
Matrícula provincial. Este trámite se inicia de manera simultánea con el trámite de la Matrícula
nacional y prácticamente la única función que tiene es habilitar la rúbrica de los libros. La Matrícula provincial se otorga sólo una vez que es otorgada la nacional. Y no es algo automático. Algunas cooperativas se olvidan de completar el trámite, una vez que obtienen la Matrícula nacional
y retiran de la Dirección Provincial el testimonio de su inscripción en el INAES y su Estatuto.
Pero cuando quieren rubricar nuevos libros se informan que les falta la matrícula provincial.
Es factible iniciar el trámite de la Matrícula nacional directamente en la oficina del INAES en
Buenos Aires, si bien muy pocas cooperativas de la muestra procedieron de ese modo. Esto implica saltearse un paso y de esta manera no se emite la Matrícula provincial.
En alguna de las Agencias de AFIP han solicitado muy eventual y aleatoriamente la Matrícula provincial para realizarle a las cooperativas el trámite de exención al impuesto a las ganancias.

Según los testimonios de algunos profesionales la atención en dicho organismo presenta diversas complicaciones:
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“Te atienden sin ganas. Si te falta documentación, vas una vez y te dicen que te falta
algo, y lo completás, volvés y te falta otra cosa que no te dijeron la primera vez. Una de
las dificultades que tenemos acá con el INAES es la distancia, que muchas veces dificulta. Vos tenés una Direccion Provincial acá, pero que es un organismo distinto, no es
una sede del INAES y el hecho de que esté en Buenos Aires... no sé, mandaste algo por
correo postal y no sabés si llegó, si llegó si tiene alguna observación o algo, no te enterás. No te contestan si tienen observaciones, tampoco te contestan si llegó, entonces
mi recomendación para todas las cooperativas: carta con aviso de retorno por favor al
INAES porque no tenés ninguna respuesta y suelen perder las cosas que se mandan.
Las cooperativas llaman y les dicen “no, eso acá no está”. Nos pasó varias veces, dicen
que no está. Y lo mandaron. Entonces carta con aviso de retorno para que haya alguien
que firme que recibió eso en el INAES. Se supone que eso da un poco más de seguridad
pero de todos modos, si lo pierden, podes reclamarle digamos, pero queda en el reclamo. Luego habrá que enviar nuevamente la documentación. Las cooperativas mandan
las cosas y nunca saben si tienen una observación o no.
Pero acá tampoco. Si acá hacés una presentación y vos no vas a preguntar si está todo
bien tampoco te avisan si hay alguna observación. Por ejemplo presentás las Actas de
la asamblea anual. Cuando vas al año siguiente a presentar las Actas del año siguiente
te dicen “ah, no, pero lo del año pasado no estaba bien. Te faltaba esto el año pasado”. Y
vos decís, pasó un año si tengo que hacer un acta que lo rectifique no va a ser correlativa, ya hice un montón de actas en el medio y no puedo”.

En una de las cooperativas encuestadas la Dirección Provincial extravió los dos juegos de copias
de las actas de la Asamblea constitutiva, junto con la boleta de depósito original, por lo que tuvieron que solicitar copia de la boleta y volver a certificar nuevas copias del acta. Al realizarse un
cambio de funcionarios, se les realizaron cuestionamientos por fuera del marco legal, les pidieron datos personales, que informen cuáles eran las relaciones entre trabajadores, antecedentes
policiales, etc.

Más allá de la deficiente atención o la pérdida de documentación, el principal problema que
presenta el trámite para la obtención de la matrícula es su duración. Al analizar el gráfico 17,
en la primera sección de este informe, se ha encontrado que el trámite puede superar los dos
años y no como caso excepcional. Una cooperativa de la muestra inició el trámite en mayo de
2014 y lo finalizó en noviembre de 2017, lo que implica superar incluso los tres años. Por lo
tanto parte de las energías de los cooperativistas se enfocan en reducir este plazo a través de
estrategias diversas que llegan al abusrdo. Un ejemplo de esto es el relato realizado durante
una entrevista:
“En algún caso, hicieron una cosa parecida a la que aparece en el video de Asterix, “Las
siete pruebas del César”, en ese episodio que se llama “La casa de la locura” que es como
un monumento a la burocracia. Inventaban... averiguaban en qué lugar del INAES estaba el expediente... viste que son varios escritorios por los que tiene que pasar el expediente, y cada uno te analiza otra cosa. Uno es el objeto social, el otro la viabilidad y así.
Y agarraban del directorio del INAES un nombre, cualquiera, Magoya, y le adjudicaban
el expediente, llamaban y le preguntaban al funcionario en qué estado estaba, “porque
mire que el director fulanito está especialmente interesado en saber cómo marcha ese
expediente”. Entonces los tipos rápidamente agarraban y ¡fiu! “sí, mañana va a pasar a
la siguiente área”. Y a los dos o tres días iban al otro y decían lo mismo con otro nombre
como para acelerar los tiempos. ¡Y les funcionaba!”.

Según los testimonios el trámite puede trabarse por diferentes motivos. El nombre elegido, la
forma en que se redacta el objeto social (en la muestra fue objetado en el 20% de los casos), el
hecho de que se quiera incluir más de una actividad en el objeto social, el análisis de viabilidad,
la aprobación del curso, el análisis de los integrantes de la cooperativa, el depósito que se debe
realizar en el Banco Nación o en el Credicoop. Cada una de estas razones puede implicar retrasos
de varias semanas o meses. El “cajoneo” como lo denominan algunos cooperativistas.
Las situaciones muchas veces rozan el absurdo. En las entrevistas y conversaciones aparecen
diversos ejemplos: al realizar el trámite de inscripción AUPA, la Cooperativa de Acompañantes
de Usuarios de Paco, le objetaban que no podía figurar la palabra “paco” en el nombre. Un referente de dicha organización relata: “Pero si es eso... somos acompañantes de consumidores de
paco y queremos que figure en el nombre de la cooperativa”. “No, porque drogadicción no, no se
puede”. “Pero... es parte de nuestra identidad, hace quince años que estamos peleando con gente
que son consumidores”. Y no hay ninguna disposición legal que prohíba esto, son objeciones que
no tienen un respaldo jurídico. Otro caso es el de la Cooperativa Vía Honda, que había tomado
el nombre del barrio donde está asentada. En este caso fue objetada la letra H, sin motivo, y debieron denominarse Vía Onda.
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En cuanto al objeto social, en muchos casos implica una ardua negociación. Las cooperativas
deben admitir en ocasiones cambios sustanciales, la limitación de las actividades o la inclusión
de frases propuestas por los funcionarios si se quiere obtener la matrícula. Esto es así a pesar
de que no existe normativa que limite las actividades que puedan desarrollar las cooperativas
de trabajo, salvo las incluidas en la Resolución 1510/94: agencia de colocaciones, seguridad,
distribución de correspondencia y servicios eventuales.
En muchos casos se generan problemas de comunicación. Por una parte los cooperativistas suelen no ser claros en la redacción del objeto social, por otra no hay forma de consultar por teléfono o por mail antes de completar y enviar el Acta constitutiva, lo que evitaría muchos errores.
Luego los dictámentes suelen redactarse en lenguaje jurídico, y pueden no ser comprendidos,
además de que suelen ser largos y eso amedrenta a muchas pre cooperativas. Como plantea un
abogado consultado:
“A veces los abogados del INAES no entienden lo que la gente quiso poner, porque la
gente tampoco tiene el asesoramiento adecuado... arman objetos sociales que no son,
que sabés que no están reflejando lo que piensan, porque están viendo su proyecto
de viabilidad y el objeto social no cierra, no pega. Entonces imaginate que te llamen
diciendo, “mirá, a ver ¿vos vas a hacer esto o esto? ¿Vas a hacer provisión de servicio
o trabajo? Porque no queda claro, se confunden mucho”. A la gente nadie los asesora
sobre las diferencias entre una de provisión de servicio, una de trabajo, y eso le va a
traer problemas luego. Entonces ya, ahí es cuando te deberían decir “es preferible que
el trámite se te pare acá y vos corrijas esto a que luego te encuentres que tenés un objeto que no va con lo que querés hacer… Tenés que hacer una reforma del estatuto y ahí
de vuelta vas a tener otro problema... entonces lo que iba a ser un parto, hacélo ahora y
cambiá. La gente si se lo explicas te va a entender, y te lo va a agradecer, porque armas
algo con ellos, tratando de respetar la naturaleza de ellos”.

Uno de los profesionales entrevistados comparte su visión sobre las causas de estos retrasos en
la operatoria del INAES:
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“La construcción del expediente de la cooperativa es casi artesanal, y además la hacen
orfebres sin conocimiento. O sea, los funcionarios que hacen el análisis de la viabilidad
son tipos que nunca trabajaron en una cooperativa, pocas veces fueron realmente a conocer una cooperativa y están formateados bajo un régimen de sospecha, porque esa es
la mirada institucional que a veces baja. “Quien se abre una cooperativa es sospechoso.
Investiguemos a esta gente, pueden ser terroristas. Investiguémolos, veamos en Google” (Google es la herramienta más importante que utiliza el servicio de promoción del
INAES para ver cuál es el origen de los trabajadores o los miembros de una cooperativa
de trabajo). Donde encuentran una vinculación entre alguno de los integrantes con alguna S.A o S.R.L. o en algún boletín oficial de alguna de las provincias... encuentran “un
hallazgo”, se aplauden entre sí por haberlo encontrado y dicen “vamos a ser puntillosos,
les vamos a preguntar qué tiene que ver el secretario Fulanito de tal con la empresa
S.R.L. constituida y publicada en el edicto del boletín oficial del 31 de marzo de 2004,
donde hay un objeto social bastante similar al de la cooperativa... ¡Me parece que vos te

querés hacer una cooperativa, te querés!…” Por supuesto los tipos a veces se quedan, no
siguen el trámite porque piensan “no, si nos pregunta esto, no nos van a dejar avanzar”, y
otros digamos terminan respondiendo cosas. Además cuando encontraron este “hallazgo”, cuando le preguntan esto ya pasaron cuatro o cinco meses hasta acá. ¿Y qué están
buscando? Están buscando ver si son empleadores que quieren hacer una cooperativa
de trabajo para hacer fraude laboral. Quieren buscar a ver dónde está el piola, que se
quiere quedar con el negocio. O sea, invierten la carga de la prueba, hacen lo mismo que
hace la justicia laboral con las cooperativas de trabajo, invierten la carga de la prueba,
mostrame que sos cooperativista, que sos una cooperativa genuina. Entonces terminas
respondiendo cosas, incluso al punto tal que te preguntan “en todo el año, ¿cuánto creés
que vas a generar?, ¿quiénes van a ser tus clientes?, o sea le preguntan cosas que ni el
propio Estado a través de su Ley de Presupuesto puede saber, porque no puede saber
cuánto valdrá el dolar, cuanto se va a devaluar el peso, estuvo 15 años en Emergencia
Económica... y a los cooperativistas le están preguntando quién va a ser su mercado de
acá a fin de año. Quizá de acá a fin de año estamos todos muertos, pero el INAES se lo
pregunta para ver si la gente pasa la prueba... y termina viendo dibujos. “Y… nosotros en
el año vamos a estar en cien mil pesos”, todo un invento que justifica burocracia.
Ahora vos fijate que la Resolución 2037 salió en el 2003 y el número siguiente, la 2038,
era la del primer estatuto modelo para las cooperativas de trabajo del “Argentina Trabaja”, que después la modificaron en la 3026. O sea, en una resolución el INAES te complejizaba el trámite constitutivo si vos venías por la vía normal, y a la resolución siguiente,
en el marco de una política de Estado, decía qué cada expediente debía pasar en cuarenta y ocho horas por cada área, bajando mucho los tiempos de la Ley. Esquizofrénico.
Bueno, esas cosas no se cambiaron. El INAES es el organismo que menos cambios tuvo
de gente, la esencia sigue siendo la misma y es una organización estructuralmente ineficiente. Y yo no he visto mandatos que digan “hacé que esto sea un parto. Que esto sea
un parto, que a todos les duela”. Es más bien por las prácticas y costumbres, por que era
así y así te enseñaron. Y es muy porteño cuando tendría que ser un Instituto realmente federal. A los funcionarios, que están algunos hace 30 años no se les ocurrió nunca
preguntarse ¿qué estamos haciendo? Son una banda descontrolada no son un equipo,
cada asesor con el que hablás te puede decir otra cosa. Te corrijen una coma, te sacan
un dictamen negativo y lo mandan por Correo Argentino a Palpalá... para que corrijan
esa coma y te lo vuelvan a mandar... la gente gasta dinero y tiempo...”.

Este testimonio se completa con otro del mismo tenor:

“Calculo que en el INAES debe haber hoy unos 1800 expedientes de Asambleas Constitutivas esperando a ser aprobados. Y según los datos del mismo INAES por año procesan unos 500. Fueron 543 en 2017. Y el 90% son cooperativas de trabajo.

Según las Resoluciones 4069 y 2037 es el área de Promoción la que tiene que dar el
curso obligatorio (o controalr que lo hayan tomado) y hacer el análisis de viabilidad. El
principal crimen de lesa humanidad que comete promoción es que no tiene instrumento
definido para analizar la viabilidad. Vos decís “¿Cómo es la viabilidad del INAES?” Deci-
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me como es... No sabés cuales son las variables de evaluación. Vos decís “Bueno, pero
Provincia de Buenos Aires tiene un formulario que dice cosas, que vos cargas y ahí dice
proyecto de evaluación”. El INAES dice “no, no nos gusta ese”. Bueno, perfecto, no te gusta
el de Provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el que te gusta? “No tenemos”. Entonces es el
libre criterio, el libre albedrío y rezá que te toque alguien medianamente razonable. Porque el informe de viabilidad te lo hace alguien que no conformó nunca una cooperativa,
y que tampoco se pregunta por el proyecto. ¿Este proyecto es viable? ¿Surgió y es genuino? Por lo menos que sepan de administración de empresas, que tengan un conocimiento del mercado. Pero no está esa gente. No tienen idea... te analizan tanto la viabilidad de
una cooperativa de cuidadoras domiciliarias, como otra de diseñadores de software, o
de criadores de cabritos en la precordillera. El mismo hace la evaluación, y vos me decis
“ese tipo es un genio”, es como el Andy Freire del INAES, alguien que sabe mucho de emprendedorismo. Es un genio y conoce todos los mercados, conoce a cuánto se vende la
lana de llama y conoce el valor de un proyecto de software a medida para cuatro locales...
pero en realidad no tiene idea... No pueden hacer un análisis real de viabilidad. Menos en
el contexto económico argentino. Entonces promoción es el filtro principal.
A veces piden por ejemplo que todos presenten su curriculum armado. Muchos arman
su curriculum por primera vez cuando llegan al INAES. Yo he visto el caso de pibes
que hacen motomensajeria. Les pidieron el curriculum y son pibes de dieciocho, veinte
años, que en su momento constituyeron una. El curriculum era más o menos así: nací,
fui a alguna escuela, me compré una motito, mi primer laburo sería este. Ese sería el
curriculum, y lo armaron para mandarlo al INAES... para que el INAES diga “ah, bueno,
bueno. Mostrame las patentes de las motos. ¿Tenés motos? ¿las motos son propias?
Bueno mandame las patentes”. ¿Dónde lo viste? Pensá en una Sociedad Anónima: vamos a importar y exportar granos, hacer biodiesel. ¿Vos crees que en la IGJ le van a preguntar: “Decime cómo es el procedimiento del biodiesel, de dónde sacas el grano, ¿lo
sacás por el puerto de Quequén?, ¿lo sacás por Rosario?”. Noooo.... Y estos le preguntan
a unos muchachos las matrículas de las motos si van a hacer reparto de mensajería.

La 2037/03 surgió para encontrar a aquellos tipos que querían cometer fraude laboral.
Y el INAES tiene que estar detrás de eso porque no puede dejar que salgan cooperativas
truchas. Ahora, no nos pasemos del otro lado y pongamos todo bajo un manto de sospechas y les pidamos cosas que la gente tiene que terminar inventando. Fortalecé la fiscalización, acompaña a la cooperativa desde el primer año. Acompañala, no la hundas. Y
controlá ahí…. pero no le estés pidiendo información y papeles innecesarios. El INAES
está festejando la cantidad de matrículas que se retienen. Es un Hospital festejando la
cantidad de muertos que salen por atrás. Si administrás un cementerio: ¡qué bueno!,
pero si administras un hospital, no festejás esos datos. Y el INAES festeja esos datos y el
funcionario está ahí en esa mirada. Parte de arriba, pero ya se hizo carne abajo”.

Por último, mientras se tiende a informatizar toda la administración pública, y se instala el uso
del expediente electrónico en la muestra han surgido casos en que el inconveniente fue el formato del papel para imprimir el Acta constitutiva, exigiéndose hoja Romaní con márgenes, doble
espacio, etc. y no les aceptaron el trámite.
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Los principales obstáculos encontrados en los distintos trámites en AFIP
Al consultar con los contadores sobre los principales obstáculos encontrados con recurrencia en
los organismos de control se enumeran los siguientes:
En la AFIP: obtener el CUIT de la cooperativa, tramitar la exención al impuesto a las ganancias,
gestionar la posibilidad de emitir facturas “A” y realizar el cambio de la clave fiscal cada vez que
cambia el presidente al tener que vincular el CUIT de la cooperativa con el CUIT del presidente.

En cuanto a obtener el CUIT el principal problema para obtenerlo en el caso de las cooperativas de Rosario es que algunos empleados de las Agencias de la AFIP de esa ciudad presentan
objeciones al mostrar el original y una copia autenticada del Estatuto entregado por el INAES,
requisito necesario para que la cooperativa pueda mostrar que su existencia está aprobada por
dicho organismo. La AFIP no acepta la copia del estatuto que entrega el INAES porque tiene un
sello que dice que “es copia fiel”, entonces solicitan una copia certificada. Esto es absurdo ya que
la copia certificada se realiza sobre ese documento que dice “es copia fiel”. Si se sostiene la argumentación inicial, se pide que entreguen una copia de la copia y no del original.
Esta confusión está salvada en el nuevo Código Civil y Comercial cuyo artículo 289 dice que son
instrumentos públicos “las escrituras públicas y sus copias o testimonios. Son los instrumentos
extendidos en el protocolo de un escribano público, u otro funcionario autorizado para ejercer
las mismas funciones, que contiene uno o más actos jurídicos. La primera copia o testimonio de
la matriz constituye el instrumento público, con las características propias del documento público notarial, dotado de validez, eficacia y fuerza ejecutoria, y posibilita la circulación del acto
representado en dicho documento. El Código admite la sinonimia entre los vocablos copias
o testimonios, a fin de terminar con la polémica entre la palabra copia, que consignan las leyes
notariales, al referirse a esta clase de reproducciones, y la palabra testimonio que se utiliza en
la práctica forense y notarial” (la negrita es nuestra). Sería importante, conveniente y necesario
que los funcionarios de la AFIP que no aceptan como original el testimonio que otorga el INAES
tomen conocimiento de esta nueva normativa.

Para no tener que pagar la autenticación en una escribanía, se recurre a los Tribunales de Rosario, que ofrecen un servicio menos oneroso para entidades sociales y cooperativas. Para los
funcionarios de Tribunales esa copia sí funciona como original. Sin embargo, en Tribunales se
objeta que el INAES no sella la unión de todas las páginas de la copia del Estatuto que entrega,
lo que certifica la continuidad de las fojas del documento, sino que sella solamente las últimas
cinco páginas sin motivo alguno aparente. Según testimonia una contadora:
“Vas a Tribunales y te dicen: “No, los del INAES hacen todo mal. Entonces yo esta parte
no te la certifico. Yo te certifico de acá para allá porque fijate el sellito que une, en las
primeras fojas no está. En el INAES no te lo ponen, entonces si esto no viene unido, yo
no puedo unir lo que no está unido”... casi como una afirmación religiosa: yo no puedo
unir lo que no está unido”.

Esto se resuelve en algunos casos mediante la certificación de las últimas cinco fojas por Tribunales y las primeras diez, once o doce por un escribano (es decir, aquellas que no tienen sello
para certificar la continuidad) y armando un juego único con ambas certificaciones. No es una
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solución rápida, sino la menos costosa. Mientras un escribano cobraba en mayo de 2018 dos mil
pesos por la certificación de un estatuto completo, en Tribunales el costo era de ciento cuarenta
pesos. Según relata la misma contadora, en una época la AFIP tampoco admitía certificaciones
realizadas en Tribunales.

Este tema remite a uno mayor y es la negativa de todo funcionario de la AFIP de ejercer el poder
de escribanía que tiene como empleado público, según regula el Código Civil y Comercial3. Otro de
los contadores consultados compartía su frustración permanente al invocar dicho artículo del Código y no obtener nunca una respuesta acorde, ya que los empleados se escudan en Resoluciones
internas de la AFIP, que según la interpretación de los funcionarios de dicho organismo están por
encima del Código Civil. De este modo subvierten la jerarquía jurídica (las Convenciones Internacionales tienen más peso que la Constitución, la Constitución tiene más peso que la Ley, la Ley
tiene más peso que un Decreto, este más que una Resolución y una Resolución más peso que un
Reglamento o Edicto). Un contador comenta:
“Tendría que ir a un juez para que obligue a la AFIP a aplicar el Código Civil, para que
diga que la normativa de la AFIP es anticonstitucional. Noooo… a nadie se le ocurre hacer
eso... mejor dame y te certifico el estatuto… ¿Quién se puede poner a la AFIP en contra?”.

Una vez resuelta la aceptación de la copia certificada del testamento original del Estatuto, queda
por justificar el domicilio para completar el trámite de obtención del CUIT. Esto también puede
hacerse mediante certificación de un escribano, sin embargo es un trámite costoso. Si no se presenta una certificación por escribano hay que llevar otros dos medios de prueba. Si se pone como
domicilio fiscal el domicilio del presidente, es posible llevar dos facturas de servicios a nombre
personal del presidente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Según testimonia un contador:
“los comprobantes que aceptan para certificar domicilio nos complica porque las cooperativas que son más de los barrios no tienen impuestos ni servicios muchas veces que
lleguen a su nombre, o llegan por otro lado, no por correo, o no te aceptan cualquier
servicio... te dicen “no la factura del celular no te lo acepto, este sí te lo acepto, el de la
tarjeta del banco no te la acepto, y así… Los que aceptan son los servicios básicos de
luz, gas, agua y el resto por más que sea factura de Telecom y vos decís esto tiene el domicilio de la cooperativa, o del presidente de la cooperativa, no! Aceptan esos grandes
servicios. Y por ahí es más embrollo que cambien la titularidad del gas a su nombre que
le va a tardar un montón de tiempo... no me acuerdo pero los chicos de una cooperativa
se cansaron porque tenían que esperar no sé cuánto para cambiar la titularidad, así que
finalmente fueron e hicieron una constatación por escribano y ya está, pero les resultó
muy costosa. Una complejidad adicional es que las dos sedes de AFIP acá en Rosario
cambian mucho su criterio con respecto al domicilio, entre otras cosas digamos. En las
dos ahora te aceptan sólo el TGI inmobiliario, el DNI si te coincide el domicilio del DNI
del presidente con el de la cooperativa, o el certificado del Distrito, el Distrito Municipal
te da un Certificado de Vecindad... Pero es re loco, porque para tramitar el Certificado de

3. El texto de la nota al artículo 1112 del Código Civil, referido a los supuestos de responsabilidad extracontractual o
aquiliana del funcionario público plantea que el poder de escribanía deriva de: “los jueces y oficiales del ministerio
público, de los párrocos en los actos del estado, de los conservadores de los registros de hipotecas, de los escribanos, procuradores y de todos los empleados de la administración del Estado”.
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Vecindad vos vas con la boleta de Telecom y te lo hacen. Y entonces después, la de Telecom en la AFIP no te la aceptan, pero si te aceptan el Certificado de Vecindad... y sí saben
que ese es el modo de tramitar el Certificado. Se supone que el criterio es que tienen que
ser cosas que lleguen por correo postal. Por eso te rechazan todo lo que venga por home
banking, el resumen de cuenta por home banking, o el que te mandan por mail, de Personal o Telecom. Pero bueno, por ahí lo más cercano es la factura de la Empresa Provincial
de Energía y la del gas que han llegado por correo postal, y en un caso no se lo aceptaron
tampoco. O sea, es como arbitrario... Y en una Agencia son más flexibles que en otra.”

En este caso, como en otros que se han mostrado o se mostrarán más adelante, los funcionarios
de la AFIP ejercen una gran discrecionalidad, con interpretaciones de las normativas de modo
contradictorio con el espíritu de las mismas.

La ID 379981 que define este aspecto enumera los siguientes medios de certificar domicilio: 1.
Certificado de domicilio expedido por autoridad competente. 2. Acta de constatación notarial.
3. Comprobante de un servicio a nombre del contribuyente o responsable (no especifica qué
servicio). 4. Título de propiedad o contrato de alquiler o de “leasing”, del inmueble cuyo domicilio se denuncia. 5. Extracto de cuenta bancaria o del resumen de tarjeta de crédito, cuando
el solicitante sea el titular de tales servicios. 6. Habilitación o autorización municipal equivalente, cuando la actividad del solicitante se ejecute en inmuebles que requieran de la misma.
Y agrega: “En situaciones especiales o cuando por circunstancias particulares el solicitante no
pudiera aportar ninguno de los elementos, la dependencia interviniente podrá aceptar otros
documentos o comprobantes que, a su criterio, acrediten fehacientemente el domicilio fiscal
denunciado”.
En el caso de una cooperativa se ha podido certificar domicilio al entregar varios sobres enviados por correo postal desde organismos públicos al domicilio de la organización, si bien se sostuvo una intensa negociación para lograr que esto sea aceptado, si bien debería ser una opción
posible y aceptada por el organismo ya que en definitiva el domicilio a certificar es legítimo.
“Teníamos un amigo en la municipalidad, entonces le pido “mandame una carta así de
la municipalidad a este domicilio”. Me mandó cualquier cosa, una invitación a un evento, qué se yo, y eso se lo agarraron como certificación de domicilio”.

En el caso de Rosario, es desconcertante la diferencia de criterios entre las dos Agencias de la AFIP
para cada uno de los trámites a realizar. En el intercambio con los profesionales entrevistados
surgió incluso la reflexión acerca de que un modo en que se imaginaban que podrían sortear estos
inconvenientes sería ir solicitando cambios de domicilio para que el expediente de la cooperativa
cambie de Agencia tres veces: tramitar el CUIT en una, tramitar la exención en la otra, y hacer el
trámite para poder emitir facturas A nuevamente en la anterior. Obviamente es un absurdo.
Una vez obtenido el CUIT, hay que iniciar el paso 2), es decir, el trámite de exención, trámite
imposible de superar en una de las Agencias. El testimonio de los profesionales vuelve a ser
elocuente:
“Es como una catarsis esto, es terapéutico. Hace un tiempo pasabas, antes de empezar
el trámite y tenías que ir a hablar con un empleado que se encargaba de la exención, y
te explicaba todo el trámite, cada cosa que vos le tenías que llevar, que no coincidía con
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lo que dice la reglamentación, pero bueno, te hacía llevar todo eso. Ahora lo cambiaron,
ingresas eso por Mesa de Entradas, y después si tienen alguna cuestión te llaman. Entonces me llamaba y me decía “no, con lo que trajo no alcanza... justificame tal cosa, tal
cosa, tal cosa”. Yo te juro: con tres o cuatro cooperativas y con una fundación, le lleve
cada cosa que me pidió, pero absurdos ¿entendés? “Detallame quién es la presidenta,
de qué trabaja, quién es el marido y dónde trabaja”, por ejemplo. “Detallame quiénes
son los socios, qué trabajos hacen, cuánto ganan, si tienen una pensión, cómo puede ser
que no saquen tres pesos de la cooperativa”. Como muy metida en la cuestión económica para demostrar que realmente esa situación que demuestra el balance no es así. De
todas maneras vos llevabas todo eso y el trámite no salía y no salía.

El trámite consistía en el pedido de exención, si se hace luego del primer año de constituida la
cooperativa y de obtenido el CUIT. A partir de este obstáculo varios contadores cuando deben
hacer la gestión en dicha Agencia se proponen ingresar el trámite durante el primer año, ya que
de ese modo entran por régimen simplificado y no pasan por ese trámite. En la otra Agencia el
trámite es diferente:
“Allí ingresás por Mesa de Entrada y después el inspector te llama. Los dos inspectores
que hay son como bastante piolas cuando te piden las cosas. Es más, a mi me llamaban
antes de sacarme el requerimiento y me decían: “Mirá, voy a sacarte un requerimiento
de esto y de lo otro, para que ya vayas buscando la información” y listo. Como que hasta
me daban más tiempo para que yo junte los papeles”.

El tercer paso consiste en habilitar la posibildad de emitir facturas A.

“Ni bien tienen el CUIT todas las cooperativas pueden darse de alta en IVA y pueden
emitir factura B, son responsable inscripto las cooperativas, pueden hacer “factura B” a
consumidor final. El tema es que para poder hacer “factura A” tienen que justificar un
patrimonio. Cualquier responsable inscripto que quiere hacer “factura A”, no sólo las
cooperativas. Ese patrimonio suma varios cientos de miles de pesos que se puede justificar en bienes. Entonces las cooperativas cuando arrancan ni a ganchos tienen para
justificar ella o el presidente. Tenes que decir que tenés plata en una cuenta bancaria o
que tenés bienes por el equivalente a ese monto. Eso es ni bien iniciás actividad digamos.

Después las otras opciones que te da la AFIP son “la A con CBU informada”, que vos si
tenés una cuenta bancaria a tu nombre lo que haces es pedís “la A con CBU” e informás
ese CBU. Entonces todas las facturas de venta que vos hagas las tenés que depositar
en esa cuenta... y una vez que pasa un cuatrimestre que ellos te controlan de que vos
hiciste todas las presentaciones bien de IVA, del régimen de compra y venta, después te
habilitan “la A”, sin justificar patrimonio, al hacer las cosas así, bien.
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Si la cooperativa no tiene cuenta bancaria, como le pasa a muchas cooperativas que
arrancan, te permiten emitir la “factura M”. Pero si vos haces una “factura M” de más de
mil pesos, la persona a quien se la hacés, tu cliente, te tiene que retener IVA y ganancias.
Si vos estás exento ya de ganancias no te retienen y si justo esa actividad que facturaste
esta exenta de IVA tampoco. Por ejemplo, una cooperativa de servicios de salud mental
por ejemplo facturaban algo que está exento de IVA entonces no había retención. Igual
que pasaba con la factura A con CBU, si hacés todo bien duranate un tiempo después te

dan “la A”. Una posibilidad es pedir “la M”, no facturarle a nadie con facturas M y esperar
un cuatrimestre que aprueben la factura A, y empezar a facturar con “la A” y ya está”.

En la otra Agencia de la AFIP para habilitar la factura “M” e iniciar el proceso se debe completar
un formulario donde figuren todos los miembros de la cooperativa y se pide que sean autónomos. Al explicar que existe una Resolución del INAES que permite que los asociados de cooperativas sean monotributistas la respuesta se basa en el conocimiento previo del trámite que
tiene el empleado: ”yo de cooperativas no sé nada, esto es como si fuesen miembros de una SRL,
y tienen que traerme acá los CUIT de todos y tienen que ser todos autónomos”. La funcionaria
entiende que eso es así y no acepta que se cuestione el marco regulatorio del que ella parte.
“El absurdo es que en una de las Agencias vos ingresas el trámite poniendo solamente
el CUIT del presidente –que tiene que tener CUIT, ni siquiera monotributo digamos– y
pasa. En dos días tenés la “factura M”.

El último trámite que debe realizarse en AFIP y suele complicar la gestión es el cambio de clave
fiscal en una cooperativa. Uno de los contadores consultados dice al respecto:
“La documentación tiene que estar certificada. En algunas Agencias te la dan más fácil,
en otras te dan más vueltas. Eso sucede en la AFIP. Hay tantas normativas que no se las
conocen todas. Conocen algunas y las aplican. En una Agencia nos pedían el certificado
de autoridades vigente. Fuimos con varios integrantes de la cooperativa y con caras de
pocos amigos y nos atendió el Jefe de Agencia y entonces nos sale con que “hay una normativa que dice que en el caso de ustedes se permite que no traigan la documentación
certificada. Es una normativa interna de la AFIP, no es pública”. Existe, no es un invento,
me la mostraron, pero no te la dan, no la vas a ubicar públicamente.
Con esa normativa me peleé en otra Agencia. Les dije que en esa otra Agencia me la
habían mostrado, “¡busquenlá, busquenlá…!” y no sé si llamaron a la otra Agencia o qué
hicieron, pero apareció esa normativa. No me la podía imprimir, nada, pero me dio el
número, el empleado me dice por lo bajo: “¡anotála!”. Con ese número fui a una tercera
Agencia –creo que es la más complicada según mi experiencia, tanto que cuando viene un cliente y dice que su domicilio corresponde a esa Agencia tengo la tentación de
rechazarlo– y cuando les nombré esa normativa casi me saltan al cuello. “¿Cómo sabés
eso? Vos no podés conocer eso, es algo interno…”. “Mirá, ya peleé tanto por esto que
llegué a enterarme…”. Entonces me buscaron el pelo al huevo. Falta la coma en tal lado.
Listo… voy, pongo la coma.

Pero más allá de la bronca con que te podés pelear con un trabajador o trabajadora en
el momento, ¿qué sucede? ¿cómo podés conocer toda esa normativa con leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, circulares, normas internas…? Mi política es no pelearme en la AFIP. Busquenlé la vuelta. Y sí, después también te tocan esos que son malos
malos. Hay gente que no se lleva bien con la vida”.

La Agencia Provincial de Impuestos (API) y el impuesto a los ingresos brutos

En la provincia de Santa Fe las cooperativas están exentas del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Según varios testimonios, al querer inscribirse en el impuesto como cooperativa para luego soli-
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citar la exención es común que la respuesta haya sido de sorpresa. “¿Para qué querés inscribirte
si estás exento?” responden los funcionarios de la API.

Esto se modificó en el último tiempo, al informatizarse el organismo. Ahora se solicita la inscripción a través del padrón web, a través de la página web del organismo y mediante el uso de la
clave fiscal de AFIP. No hace falta realizar un trámite de exención. Es suficiente con la inscripción
y la exención se aplica de forma automática en función de la forma jurídica.

En algunos casos se ha dado la circunstancia de que un proveedor o un cliente, si son agentes de
retención, pide el certificado de exención. Ocurre también con el Banco municipal o al tramitar
un subsidio en un organismo provincial para lo cual se requiere una constancia de cumplimiento
fiscal, en cuyo caso hay que inscribirse en el Impuesto y obtener el certificado de exención. Para
obtenerlo hay que realizar un trámite personal y tarda mucho su emisión. Además, como es muy
excepcional que una cooperativa realice este trámite, cada funcionario que atiende en la ventanilla de API puede tener un criterio diferente.
Si no se ha gestionado el certificado de exención y como solución optativa –al menos para entegar a proveedores que son agentes de retención– se emite un formulario 1276 donde se detalla
el artículo e inciso por el que la cooperativa está exenta, para evitar que retengan ni perciban
Ingresos Brutos. Este formulario es suficiente, ahora es posible generarlo por internet y es muy
fácil de confexionar, ya que no se necesita estar inscripto en el impuesto.
La Municipalidad de Rosario y la habilitación de locales

Para habilitar un local dentro de la ciudad de Rosario es necesario realizar el trámite de habilitación y luego pagar el DREI: el derecho a registro e inspección, que se abona mensualmente y
que se calcula con una alícuota que toma como base el total facturado neto en el mes. Esto deben
pagarlo todas las cooperativas salvo aquellas cooperativas que son efectoras sociales y que son
contratadas por la misma Municipalidad para que le brinden un servicio están exentas de pagar
el DREI por aquellos servicios que le brindan a la misma. Es necesario realizar el trámite de
exención que es relativamente sencillo y demora entre un mes y un mes y medio.
Sin embargo el trámite suele complicarse, porque supuestamente un requisito para ser contratadas es inscribirse en un Registro de proveedores de la Municipalidad y para poder inscribirse
en dicho Registro hay que tener la habilitación de un local. Aunque se presten servicios de limpieza, donde no es necesario un local o un espacio, es necesario habilitar aunque sea una pieza,
un local pequeño para recibir de ese modo la boleta de la Tasa General de Inmuebles o TGI. Pero
la TGI sólo se emite para inmuebles que se encuentren en sectores urbanizados. Si la cooperativa
se encuentra en un asentamiento no puede mostrar el TGI y no puede ser contratada. Esto es un
obstáculo para las cooperativas de recolección de residuos ya que la mayoría de ellas se encuentran en asentamientos. La única forma de salvar el requerimiento ha sido alquilar una pieza, un
pequeño local en una zona urbanizada para contar con el TGI, para poder registrarse en el Registro de proveedores, lo que implica agregar un costo fijo a la economía de la cooperativa, sólo
para poder mostrar la boleta de la TGI.

Existen dos tipos de habilitación: una online a través de la página de AFIP, ya que es un Servicio
que se vincula al CUIT de la cooperativa y otra más compleja que sólo se hace si se supera una
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cantidad de metros cuadrados o para algunas actividades específicas y que implica una erogación importante de dinero ya que hay que contratar un arquitecto o ingeniero matriculado para
que realice ciertas verificaciones y las certifique, un gasista matriculado para que realice el plan
de obra, etc. Esto especialmente aplica para las empresas que producen alimentos o tienen plantas industriales. Por lo general es suficiente la habilitación online.

Una vez realizada la misma se dispara el trámite de inspección. El organismo envía un mail a
la casilla de correo informada con el día y horario en que va a asistir el inspector y una lista de
chequeo sobre aquellos aspectos que serán objeto de la inspección (la instalación eléctrica, la
ventilación, etc.).
La principal dificultad para varias cooperativas es la situación de informalidad con la que suelen
iniciarse. En varios casos los locales que ocupan son prestados, sin contratos de alquiler o comodatos que puedan mostrarse, y esto inhibe la posibilidad de habilitar el local. Lo mismo ocurre
si el domicilio fiscal se fija en el departamento donde vive el presidente, pero el reglamento de
copropiedad, del consorcio, no admite la actividad profesional. En otros casos las inversiones
que se deberían realizar para habilitar el local exceden las posibilidades del colectivo. En varios
casos, los colectivos inician su actividad en condiciones de informalidad y van cumpliendo con
las exigencias en la medida que crecen y cuentan con más recursos., lo que incluye la posibilidad
de mudarse a locales que sí puedan ser habilitados.

Al preguntar a las cooperativas cuáles fueron los problemas que tuvieron que sortear para obtener la habilitación las respuestas hicieron referencia a diferentes aspectos: la excesiva burocracia, lo largo del trámite, la cantidad de requerimientos y aspectos que deben modificar y el
costo de las refacciones y compras y de las certificaciones, planos y finales de obra que algunos
incluso al lobby del colegio de ingenieros y arquitectos. En algunos casos, si el local es alquilado,
deben negociar con el propietario quién se hace cargo de los costos de las refacciones. En otros
se comparte cierta falta de sentido común en las cosas que se piden, pérdidas de expedientes, o
que la información brindada no es completa.
También hay casos especiales: por ejemplo una cooperativa que brinda servicios de salud mental se propuso en el marco de la nueva Ley de Salud Mental generar tres cooperativas sociales
integradas por usuarios de sus servicios, pero la Municipalidad no les permitió habilitar varias
personas jurídicas en el mismo domicilio, el sistema no prevé la colaboración entre varias cooperativas o esta superposición de actividades (la cooperativa de profesionales de la salud y la
de usuarios), aunque esté justificada. En este caso también objetan la falta de criterio acerca de
los requisitos que tienen que ver con discapacidad, ya que está pensado de forma general. No
están diferenciadas las discapacidades. Ellos no atienden personas que tienen hemiplejias, o con
problemas de discapcidad física pero igual no pueden tener escaleras y deben tener baños para
discapacitados físicos. Hicieron refacciones para adaptarse a esa normativa.
Es necesario aclarar que estos trámites y las complicaciones enumeradas no son propios únicamente de las cooperativas de trabajo, sino que afectan el desarrollo de cualquier empresa o
emprendimiento individual, si bien es cierto que las cooperativas suelen carecer de capital u
opciones para adaptarse a lo requerido.

51

Estrategias para interactuar con los funcionarios de los organismos de control
Al recorrer los testimonios, es posible encontrar una serie de prácticas que están permitiendo
interactuar con los organismos de control y lograr que se completen los trámites y conseguir lo
que corresponde por ley con el menor costo posible y en el menor tiempo.
Una de ellas es conocer bien la normativa antes de asistir a un organismo para poder argumentar con certeza, ante el posible desconocimiento de las normativas por parte del personal o la
interpretación errónea de las mismas. Dice uno de los contadores entrevistados:
“Una estrategia que yo uso, si me tengo que pelear por algo, es ir a la Agencia de la AFIP
como parte de la cooperativa. Voy con la presidenta o el presidente, secretaria o secretario y no digo que soy contador. Entonces empieza la discusión, y seguramente escala
poniéndose más tenso hasta que en algún momento la empleada de AFIP terminará
diciendo: “tenés que decirle al contador que no es así…” Y ahí recién aclaro: “no, pero el
contador soy yo”, para que vean que puedo redoblar la apuesta.

Me pasó hace poco con un trámite de una cooperativa efectora a la que le habían bajado el CUIT porque decía que debían pagos de IVA desde el 2006, aunque estaba exenta
por ser efectora. Se había registrado en esa época en el Registro de Efectores, pero
después de eso nunca había actualizado el trámite. Y en esa Agencia interpretaban que
la Resolución 1991 aplicaba hacia atrás, hasta el momento en que se aprobó la Resolución, pero no hacia delante. Una interpretación absurda, porque la misma Resolución
dice que la exención corre hasta que la cooperativa le facture a un privado. Claro, en
esa Agencia prácticamente no atienden cooperativas efectoras y no conocían la norma.
Entonces como no había caso, ahí empecé a levantar la voz: “ustedes le están haciendo
perder el poco dinero que tiene esta gente que cobra cuatro mil pesos, y solamente por
no conocer una normativa…”. Se mete el jefe de esta persona, mucho más macanudo,
baja los humos, dice “Bueno, lo vamos a discutir de vuelta, lo mandamos a legales, está
bueno saber lo que estás diciendo”. Otra empleada de la AFIP que estaba atrás nuestro
le empieza a hacer señas al jefe afirmando que nosotros teníamos razón. Entonces nos
dice: “mientras esto va a Legales nosotros les vamos a devolver el CUIT… si Legales nos
vuelve a decir que esto está mal, les damos de baja de nuevo”. Yo le digo: “hablá con
Quilmes, el Jefe de Agencia de Quilmes conoce esto…” y después no pasó más nada. El
tema es ir seguro, sabiendo la normativa, porque seguramente vas a tener que discutir
con alguien que no la conoce. Uno tiene que buscarle la vuelta… ir viendo hasta donde
podés tirar la cuerda. Mi discurso es “trabajo con cooperativas hace diez años, sé de lo
que te estoy hablando y no pretendo que vos lo sepas porque ustedes no están trabajando únicamente con cooperativas”. Muchas veces te respetan la especialización. Le
llevé el diario de ventas donde sólo figuraban ventas al Municipio de La Plata. El problema es que a veces se abroquelan sobre una posición errónea y porfían”.

La perspectiva de este profesional es comprensiva: son tantas las Resoluciones de la AFIP que es
imposible conocerlas en su totalidad, entonces hay que tener una actitud tolerante con el trabajador del organismo. No hay que pelearse, sino darle salidas.
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Otras experiencias indican que si no se tuvo suerte con un funcionario, hay que probar con otro,
ya que no todos tienen el mismo conocimiento de las normativas, o hay funcionarios nuevos que
no conocen la costumbre de esa sucursal o de la oficina gubernamental a la que se debe asistir.
Una contadora se refiere al modo de superar el obstáculo generado por la negativa a recibir en
la AFIP el orginal del Estatuto como tal al tener el sello “es copia fiel”:
“¿Como lo había resuelto? Volvió a ir dos o tres veces a la AFIP hasta que lo atendió uno
que se lo recibió. O sea... insistió”.

Otra estrategia compartida consiste en concurrir de manera colectiva a las oficinas de los organismos de control, para que los funcionarios cobren dimensión de la realidad social que viven
los integrantes de la cooperativa o el emprendimieento social y la relevancia que tiene poder
resolver el problema, como puede verse en el siguiente testimonio:
“A veces hemos ido con la gente, con los socios de las cooperativas a la AFIP. Una vez.
Sirvió para destrabar. Hoy con esa Agencia no tenemos ningún problema. Fuimos unos
20 compañeros. Entendieron que no tenía ningún sentido estar en una guerra permanente con las cooperativas que no tienen todo al día. Ahora intentan solucionarnos los
problemas. Por ejemplo la efectorización te permite no pagar el IVA durante un tiempo.
El ANSES le manda cada dos meses un archivo a la AFIP con la lista de las cooperativas
que están efectorizadas. Cuando eso se cae AFIP te empieza a mandar las multas por la
no presentación de IVA. Entonces de repente te cae la notificación de que debés los últimos diez meses, porque no te diste cuenta y no te enteraste antes. Tenés que renovar
la exención todos los años. Fuimos a resolver el problema a la AFIP y en vez de decirnos
“no te resuelvo nada, acá tengo el padrón del Ministerio y no están” dijeron “no, vayan a
hablar con el ANSES, si ustedes presentan toda la documentación pídanle un certificado de que ustedes son efectores y tráiganlo así no tenemos que esperar que se actualice
el archivo y así les bajamos las multas. Antes era todo un tema sacar el certificado fiscal
por esta cuestión. Nos explicaron el método, se dieron cuenta que no tenía razón de ser.
Fuimos sorteando ese problema. Uno tiene que buscar los mecanismos para que el que
está del otro lado del mostrador comprenda la complejidad de cosas que no ven todos
los días. Otra vez, en 2008, cortamos la Avenida Belgrano y montamos una carpintería
frente al INAES para lograr que aprueben una matrícula de una cooperativa multirubro
de un movimiento social. En unas horas teníamos la matrícula”.

Estas son algunas ideas generales, rescatadas de los relatos compartidos. Si bien las estrategias
que se desarrollan en la interacción dependen de la personalidad y el grado de histrionismo de
cada profesional o representante, puede ser útil pensar modos de compartir experiencias como
las relatadas como parte de la formación a los socios de las cooperativas y a sus asesores y enseñar un repertorio de alternativas para el manejo de objeciones al presentarse a las oficinas de los
organismos representantes legales o asesores de cooperativas de trabajo.
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4. Conclusiones y orientaciones para resolver
algunos de los problemas detectados
Al presentar las conclusiones preliminares que surgen del análisis de la información cuantitativa se ha podido constatar que la obtención de la matrícula y el CUIT, la exención al impuesto a
las ganancias, la habilitación de las facturas A, la habilitación municipal, la inscripción y exención al impuesto a los ingesos brutos, la obtención de la matrícula provincial y la rúbrica de
los libros implica poder superar una serie de obstáculos operativos que de algún modo se van
transformando en obstáculos simbólicos, en particular para trabajadores manuales. Vimos que
a menores ingresos, menor nivel de formación, menor tamaño de la cooperativa, se hacía más
difícil formalizarla y sostener la persona jurídica al día.

Por lo tanto, una de las conclusiones centrales que emerge de la investigación es la necesidad de
realizar cambios en las normativas. La orientación de esos cambios debería basarse en dos principios centrales: a) hacer más sencillos los procedimientos y b) atender a las diferencias, adaptándose con flexibilidad al enorme arco de situaciones que presenta la realidad4.
Así como se han instituído en los últimos años sistemas simplificados como el Monotributo, el
Monotributo Social, y más recientemente la Sociedad Anónima Simple, o la Simple Asociación en
el nuevo Código Civil y Comercial, es hora de instituir un tipo de figura legal que se adapte a las
diversas iniciativas que surgen en la base social, cuya realidad económica no justifica siquiera
la atención de los organismos de control. Como plantea uno de los profesionales consultados, la
ley actual no diferencia ni tipos de cooperativas (seguros, crédito, vivienda, servicios públicos,
agropecuarias, trabajo), ni tamaños, ni giro económico, ni vulnerabilidades:
“es necesario y urgente pensar para los emprendimientos y las cooperativas de trabajo
chicas una figura jurídica que no esté basada en la estructura burocrática del Consejo de Administración, que no tenga que presentar libros, balances, papeles, que tenga
exenciones impositivas reales, que les permita competir de otra forma. La normativa
actual quedó obsoleta. Cuando una ley tiene 40 años necesitás Resoluciones todo el
tiempo para salvar esos problemas”.

A la ausencia de un marco jurídico adecuado, como hemos visto, se agregan interpretaciones de
la norma en forma contraria a su espíritu y letra que a su vez generan procedimientos inadecuados y engorrosos. Para resolver este inconveniente sería necesario hacer una revisión general de
la normativa y los procedimientos existentes para facilitar la tramitación a grupos cooperativos
pequeños y reducir al mismo tiempo el costo que implica esa tramitación. La normativa podría
incluir tanto lo que se debe hacer como lo que no se puede exigir. De este modo sería más factible evitar las situaciones ambiguas, la discrecionalidad o la invención de normas inexistentes y
los cooperativistas podrían contar con argumentos para ser esgrimidos al realizar los trámites5.

4. Según plantea Russell Ackoff en su libro “Las fábulas antiburocráticas de Ackoff”, la mayoría de los sistemas
creados para promover el desarrollo en realidad lo impiden o lo retardan debido a la burocracia, el tipo de sistema
social más reductor de la variedad.

5. Para un análisis jurídico pormenorizado sobre las posibles modificaciones a la normativa específica del INAES
es posible consultar el trabajo de Feser y Sosa (2012) “Revisión del marco normativo para la simplificación de la
carga administrativa en Cooperativas” encargado por COOPERAR que no fue tenido en cuenta por la autoridad de
aplicación (ver bibliografía).
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Esta investigación ha identificado cuestiones vinculadas con la normativa y los procedimientos
que deberían ser modificadas. Las mismas se enumeran en las recomendaciones finales.

Otras cuestiones tienen más bien relación con el modo de establecer las interacciones cara a
cara con los funcionarios de los que depende la aprobación de los distintos trámites. Como ya se
presentó en el análisis de los testimonios, un problema inicial, que ocurre particularmente en
las Agencias de AFIP, en la Municipalidad y otros organismos, es que la cooperativa de trabajo es
una forma que se presenta con poca frecuencia, por lo que es atípica para los funcionarios, que
tratan de asimilar la cooperativa de trabajo a otra forma jurídica más conocida. Un ejemplo es el
planteo de un funcionario en una Agencia de la AFIP que pretendía que los socios fueran autónomos al asimilar la cooperativa a una SRL, la figura que le resultaba más afín. Este procedimiento
es erróneo ya que las cooperativas de trabajo son una forma jurídica con su propia identidad y
normativa y es en dicho marco que deben interpretarse sus procedimientos. Concluimos por lo
tanto que en algunos casos existe un vacío de conocimiento de la normativa específica a aplicar.

En algunos casos esto se agrava, como se ha visto en determinados testimonios, por la dificultad
para reconocer que se desconoce la normativa y revisar y revertir una interpretación inadecuada.
Con una alta frecuencia, los entrevistados han compartido escenas de violencia simbólica que
puede escalar hasta la agresión verbal. Frente a estas situaciones este estudio ha relevado estrategias diferentes que se ponen en juego: conocer en detalle la normativa para poder argumentar
con fundamento; asumir una actitud didáctica y paciente bajo el supuesto de que el funcionario
puede realmente desconocer la norma, inclusive sugiriendo que consulte con otro funcionario
que la conozca; cambiar de interlocutor a partir del supuesto de que los distintos funcionarios
de los organismos tienen de hecho conocimientos y actitudes diferentes; o conectar al funcionario con la realidad de la cooperativa, sea visitando la oficina pública varios integrantes del
emprendimiento o comunicando la realidad de su situación económica de diferentes formas
(por ejemplo, al mostrar documentación de soporte como lo hizo en un caso con el libro de IVA
Ventas un contador para mostrar que todas las ventas fueron hechas al estado, o mediante fotografías y videos filmados con el celular, en otros casos).
Para finalizar este informe incluimos a continuación algunas recomencaciones, sugerencias e
ideas que fueron surgiendo durante la investigación como un producto de la construcción colectiva de conocimiento. Es nuestro objetivo contrastar estas ideas con los mismos organismos de
control para analizar qué posibilidad existe de aplicar algunas de ellas.

Recomendaciones para el Estado

Varias de estas recomendaciones surgieron durante las entrevistas con los cooperativistas. Otras
surgen de los intercambios con los profesionales entrevistados:
•
•

Generar nuevas figuras jurídicas simples, de economía social y solidaria, tomando como modelos experiencias desarrolladas en otros países del hemisferio.

Realizar un análisis de modelos alternativos de estatutos y reglamentos, que pueda orientar a
las cooperativas de trabajo, en particular modelos asamblearios que hagan posible que el Estado reconozca que muchas cooperativas y grupos cooperativos funcionan de modo asambleario
y no jerárquico y que dicho funcionamiento debería reconocerse como legal y legítimo.
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•

Publicar un listado de objetos sociales ya aprobados como referencia para las nuevas cooperativas, de manera de limitar las correcciones

•

Aceptar la aprobación de objetos sociales multirubros.

•
•
•

•

•
•

•
•
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Establecer una línea de consulta directa previa a la presentación de las Actas constitutivas y
estatutos para evitar cometer errores en su formulación.
Eliminar el curso obligatorio como requisito para obtener la Matrícula.

Si no es posible lo anterior, al menos adoptar la modalidad virtual para la realización de los
cursos de formación en cooperativismo, como se hizo en la provincia de Buenos Aires, que
incluyan especialmente qué rol cumple cada integrante del Consejo de Administración, la
posibilidad de establecer reglamentos y normativas internas originales y adaptadas a cada
colectivo y que instruya acerca de los trámites necesarios y de aquellas cuestiones formales
que no están regidas por la reglamentación y podrían no aceptar. Para esto es fundamental
la participación de especialistas en educación de adultos y comunicación educativa, con consulta y validación de integrantes de cooperativas, para que los cursos sean motivadores y
didácticos, pensados para trabajadores manuales.

Realizar una traducción del Estatuto tipo a lenguaje popular, que presente la misma información pero codificada en términos llanos manteniendo su corrección jurídica. Además,
acompañar al Estatuto con una cartilla didáctica que explique algunos términos que allí se
incluyen con viñetas o historietas para que resulten más comprensibles. Hay antecedentes
de iniciativas de este tipo en el área del SENASA orientada a trabajar con el sector de la agricultura familiar, traduciendo normativa sanitaria y adaptándola a las condiciones de producción de un sector también vulnerable.
Modificar la perspectiva basada en el control por el control mismo por parte de quienes deben autorizar los trámites de constitución de nuevas entidades y que más bien la orientación
sea de promoción y acompañamiento.
Fijar en el INAES plazos breves de expedición del trámite de inscripción, tanto para el área
de legales como para el área de promoción para dictaminar.

Generar dentro del INAES un equipo definido de asesores legales que se ocupen exclusivamente de la constitución de nuevas cooperativas de trabajo, de modo que se cumpla con el plazo de
90 días que define el Art 9 de la Ley 20.337 para la aprobación de las matrículas.

De manera equivalente a lo implementado por el SENASA con el SENAF (un área específica
del organismo orientada a desarrollar normativa para el control sanitario de los emprendimientos de agricultura familiar), sería adecuado que tanto el INAES como la AFIP generaran
un área específica que se dedique a acompañar y fiscalizar exclusivamente a cooperativas de
trabajo pequeñas (por la cantidad de integrantes) o con un giro económico acotado (por los
montos de los retiros de futuros excedentes distribuidos mensualmente entre sus integrantes), cooperativas de inclusión social, o integradas por usuarios de salud mental, personas
en situación de calle o de encierro, o con problemas de consumos de sustancias, entre otras,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

de modo de generar un canal específico diferenciado del que se utiliza para cooperativas de
servicios, vivienda, crédito, seguros o cooperativas de mediano y gran tamaño (en el INAES),
o diferenciado de los canales que atienden a estas entidades y a sociedades comerciales en la
AFIP, como un modo de promover una herramienta que ayude a crear soluciones laborales
para sectores que lo necesitan.
Brindar capacitación específica sobre las normativas que rigen para las cooperativas de trabajo y efectores sociales al personal de la AFIP.
En caso de que haya observaciones, se sugiere que los funcionarios se comuniquen de manera directa con las cooperativas para resolverlos, humanizando la relación.

Permitir el seguimiento del expediente electrónico por internet y apuntar a que todos los
trámites puedan realizarse de forma virtual, aceptando la firma digital, sin desconocer la
realidad de que gran parte del territorio nacional carece de señal de internet o esta es de
muy baja calidad. Esto se relaciona con la primera recomendación del listado.
Eliminar el análisis de viabilidad, o en su defecto estandarizar el procedimiento mediante la
definición de criterios objetivos que se publiquen en la página web del organismo.

Federalizar parte de los trámites. Confiar en los criterios de los órganos locales de modo que
pueda generar el dictámen y, en todo caso, dejar asentado esto en el marco de convenio con
el INAES. Evitar de ese modo repetir procesos, realizar nuevamente una entrevista, o actualizar el informe de viabilidad, el pedido de currículums, la visita, etc..

Así como se hace con las Sociedades Anónimas Simplificadas, una vez otorgada la matrícula se
sugiere instrumentar el modo de generar el CUIT de modo automático, en caso de solicitarlo.

Si lo anterior no es posible, el INAES debería entregar dos testimonios del Estatuto en lugar
de uno solo, para evitar la certificación de la copia que solicita la AFIP para otorgar el CUIT,
En caso de que lo anterior no sea tampoco factible, al menos adjuntar al Estatuto una nota
que lo acompañe con el texto del Artículo 289 del Código Civil y Comercial, y que selle todas
las uniones entre fojas para evitar que los Tribunales se nieguen a certificar la primera parte
del testimonio.

Sería altamente recomendable que la AFIP instruya a sus empleados para que ejerzan la
función de escribanía, según lo que define el Código Civil y Comercial, al menos en los casos
de entidades sin fines de lucro y solidarias (cooperativas, mutuales y asociaciones civiles sin
fines de lucro o asociaciones simples), de modo tal que puedan certificar fotocopias simples
en caso de llevar la documentación original, y de ese modo evitar que estas entidades tengan que destinar dinero y esfuerzo a una certificación por escribano del testimonio del Acta
constitutiva.

La AFIP debería amplíar los medios de prueba para la certificación de domicilio y admitir facturas de otros servicios como televisión por cable, telefonía fija o celular, o correspondencia
emitida por organismos públicos y dirigida a la organización al domicilio fiscal que se quiere
inscribir, entre otras. Estos otros medios de prueba podrían incluirse en la Resolución res-
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•
•
•
•
•
•

pectiva para evitar interpretaciones restrictivas del apartado de dicha Resolución que admite
"otros medios de prueba"

Reponer las Delegaciones que el INAES había instalado en algunas ciudades (Rosario entre
ellas) ya que permitía agilizar los trámites.

Cuando cambian los funcionarios, sería deseable que los nuevos funcionarios se presenten
a las cooperativas que tienen trámites pendientes para saber quién es el nuevo interlocutor.
Unificar criterios entre la Nación y los gobiernos provinciales y eliminar “cortocircuitos” generados por cuestiones político partidarias entre la gestión nacional y la provincial.

Facilitar la emisión del certificado de exención al Impuesto a los Ingresos Brutos para las
cooperativas de trabajo de forma automática, del mismo modo en que se puede obtener para
los monotributistas sociales, y utilizar en este caso el Nº de Matrícula en lugar del CUIT.

Aprobar nuevas disposiciones que faciliten y se adecuen a la producción artesanal de alimentos, en baja escala, adaptando las exigencias pensadas para la gran industria, sin dejar
de garantizar la inocuidad de los alimentos, e incorporarlas al Código Alimentario.
Establecer acuerdos entre el área de habilitaciones de la Municipalidad de Rosario y la Facultad de Ingeniería de la UNR para permitir que en el caso de las cooperativas de trabajo las
gestiones y proyectos que deben hacerse con ingenieros matriculados puedan resolverse de
manera gratuita a través de proyectos de extensión. Más que una actitud punitiva, deberían
acompañar el proceso de reformas y colaborar técnicamente. Esto es extensible a otros municipios y Universidades regionales.

Recomendaciones para las cooperativas
•
•
•
•
•
•
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Contar con un buen asesor legal y contable que entienda y conozca los procedimientos y
marcos regulatorios específicos de las cooperativas de trabajo para llevar adelante las gestiones frente a los organismos de control.

Vincularse a Federaciones, movimientos, bancos cooperativos u organismos locales como
forma de tener un padrinazgo o madrinazgo que facilite el proceso de obtención de la matrícula, CUIT y demás trámites frente a la administración pública y sortear los obstáculos que
se puedan presentar.
Iniciar el trámite para obtener la matrícula nacional en la Dirección Provincial de Cooperativas y Mutuales y al mismo tiempo iniciar el trámite para obtener la matrícula provincial.
Completar el trámite de la matrícula provincial para poder más adelante rubricar libros.

En caso de enviar la documentación al INAES por correo, hacerlo con aviso de retorno, para
garantizar que llegue el expediente.
Sacar fotocopias de todos los trámites que se hagan (sea al INAES, la AFIP o la Municipalidad), ya que hay una cierta frecuencia de pérdida del papeleo.

•

•
•
•

Si se cuentan con los recursos económicos, realizar la certificación de domicilio para obtener el CUIT por un escribano. En caso de que no se tengan dichos recursos o no se quieran
invertir en este trámite, presentar cartas enviadas por organismos públicos a nombre de la
organización con el domicilio fiscal que se quiere certificar como destinatario. Probar varias
veces hasta dar con un funcionario que quiera recibir el trámite.
Iniciar el trámite de exención al impuesto a las ganancias de forma inmediata una vez que se
obtuvo el CUIT, para hacerlo por régimen simplificado.

En caso de que sea solicitado por un proveedor o cliente que sea agente de retención, en lugar de tramitar la inscripción y luego la exencíón al impuesto a los Ingresos Brutos, gestionar
a través de la página web el formulario 1276.

Realizar talleres para compartir experiencias como las relatadas como parte de la formación a
los socios de las cooperativas y a sus asesores y enseñar un repertorio de alternativas para el
manejo de objeciones al presentarse a las oficinas de los organismos representantes legales o
asesores de cooperativas de trabajo.

Nuevos núcleos temáticos para seguir profundizando que surgen a partir de esta
investigación

Algunas de las recomendaciones anteriores implican la necesidad de profundizar sobre el estudio de diversos aspectos, algunos de los cuales están siendo ya investigados por el equipo que
llevó adelante esta investigación, como es el del estudio comparado de Reglamentos internos y
modos alternativos de funcionamiento de grupos cooperativos y precooperativos.

Sería muy útil también desarrollar un estudio comparado de los modos en que otros países del
hemisferio simplificaron la legislación para permitir la formalización de personas jurídicas simples, para organizaciones pequeñas de productores o para emprendimientos cuyos integrantes
se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

En caso de continuarse con la obligatoriedad del curso de formación para cooperativas y del
estudio de viabilidad, sería recomendable realizar evaluaciones de los modos actuales en que
estos se implementan y desarrollar modos alternativos de implementarlos que permitan una
mayor eficacia, sencillez, comprensión y pertinencia, así como la validación de estas nuevas modalidades. Estos también serían ejes de investigación colaborativa que podrían tener impacto
importante en la problemática abordada.
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