
Cuadro de obligaciones burocráticas mínimas para mantener a una Cooperativa de Trabajo "al día"

M. Eleonora Feser - Trabajando por la Economía Social Asociación Civil TES

Obligación Tipo - frecuencia Que es Ante quien se presenta

DD JJ IVA Impositiva - mensual

Una declaración jurada donde se 

informan ventas y compras AFIP

DD JJ II BB Impositiva - mensual

Una declaración jurada donde se 

informan las ventas AFIP

Pago de anticipos del Fondo para la 

promoción y educación cooperativa Impositiva - mensual Es el pago de un impuesto AFIP

Completar libro IVA Ventas e IVA Compras Impositiva - mensual

Libro de la cooperativa donde se 

vuelca la información de la Declaración 

Jurada de AFIP

Interno de la cooperativa - puede 

inspeccionar INAES y pedirlo

Hacer reunión y acta de Consejo de 

Administración Societaria - mensual

Es la reunión y el acta producto de 

esta, del órgano de administración de 

la entidad

Interno de la cooperativa - puede 

inspeccionar INAES y pedirlo

Informe de auditoría Societaria - trimestral

Es un informe sobre un sumas y saldos 

(listado con las cuentas contables de la 

entidad) en el que el auditor externo 

(que debe ser un contador) opina 

sobre las cuentas de la cooperativa

Interno de la cooperativa - puede 

inspeccionar INAES y pedirlo

Informe de sindicatura Societaria - trimestral

Es un informe que acompaña al del 

contador del punto anterior

Interno de la cooperativa - puede 

inspeccionar INAES y pedirlo

DD JJ de Impuesto a las ganancias Impositiva - anual

Es una declaración jurada donde se 

vuelca el balance, a pesar de que la 

entidad haya tramitado la exención en 

ganancias debe hacerlo AFIP

DD JJ de Acciones y Participaciones Impositiva - anual

Es una declaración jurada donde se 

informan quienes son las autoridades 

de la entidad, cuanto dura su mandato 

y cuanto cobran AFIP

DD JJ del Fondo para la Promoción y 

Educación Cooperativa Impositiva - anual

Es una declaración jurada donde se 

liquida el 2% del capital cooperativo. AFIP - INAES
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Obligación Tipo - frecuencia Que es Ante quien se presenta

Balance electrónico AFIP Impositiva - anual

Se escanea el balance firmado y 

certificado ante el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas AFIP

Balance anual Societaria - anual

Son los estados contables anuales que 

prepara la entidad y que controla el 

auditor externo (que debe ser 

contador)

INAES - Asociados de la 

cooperativa

Memoria Societaria - anual

Es una descripción que hace el consejo 

de administración de la entidad (debe 

seguir 21 puntos que solicita INAES)

INAES - Asociados de la 

cooperativa

Proyecto de distribución de excedentes Societaria - anual

Es la propuesta que hace el Consejo de 

Administración a la Asamblea de cómo 

distribuir el resultado del ejercicio

INAES - Asociados de la 

cooperativa

Informe del auditor Societaria - anual

Es un informe del auditor externo 

sobre el balance anual

INAES - Asociados de la 

cooperativa

Informe de sindicatura Societaria - anual

Es un informe del sindico sobre el 

balance anual

INAES - Asociados de la 

cooperativa

Asamblea General Ordinaria Societaria - anual

Es la Asamblea donde los asociados 

aprueban, entre otras cosas, el 

balance anual

INAES - Asociados de la 

cooperativa

Balance Electrónico INAES Societaria - anual

Es una declaración jurada en donde se 

vuelca la información del balance 

anual INAES


