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La forma más rápida y económica 
es hacerlo por Trámites a Distancia 
(TAD).

Si vas a formar tu cooperativa con 
un objeto pre aprobado el trámite 
se busca en TAD como Constitución 
de Cooperativas de Trabajo con 
Formulario Proforma.

Si redactaste tu propio objeto social, el 
trámite aparece como Solicitud de 
Inscripción de Cooperativa.

También podés hacerlo en papel.

Si hacés el trámite en papel puede que 
tengas gastos asociados a certificaciones 
de firmas que en TAD no tenés.

! 

¿Por qué canales 
podés realizar el trámite?



Ya pueden empezar a firmar los documentos 
requeridos para el trámite de inscripción

Listo!

Para hacer el trámite por TAD:

1 Definí un objeto social

2 Definí quiénes van a ser les socies y las 
autoridades.

3 Asegurate de que las autoridades tengan 
CUIT y clave fiscal

4 Validá los datos de las autoridades entrando a 
https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio

1  Seleccioná ingresar.

2  Seleccioná clave fiscal de AFIP.

3  Completá todos los campos.

4  Aceptá términos y condiciones.



¿Cómo se organizan los roles?

La distribución va a depender 
de la cantidad de asociades

de 3 a 5 asociades
1 administrador  y  1 síndico

de 6 a 9 asociades 
1 presidente, 1 tesorere, 1 secretarie (Consejo de la 
administración), 1 síndico titular y 1 síndico 
suplente (Órgano de fiscalización)
Si la Cooperativa se conforma con 7, 8 o 9 
asociades se podrá elegir une consejere suplente 
que permitirá reemplazar a algune de les titulares 
del consejo de la administración en caso de 
vacancia permanente o transitoria.

más de 10 asociades 
3 consejeres titulares que serán presidente, 
secretarie y tesorere, más 2 vocales suplentes 
que actuarán en reemplazo de alguna vacancia 
permanente o transitoria de les consejeres 
titulares. Y 1 síndique titular y 1 síndique 
suplente.



¿Qué es el objeto social?

Es el conjunto de actividades que 
la entidad realizará a partir del 
momento en que obtiene la 
matrícula. 

Existen 30 objetos sociales pre 
aprobados que figuran en este 
link

https://www.argentina.gob.ar/sit
es/default/files/2021/08/renovar_
guia_de_acompana
miento.pdf a partir de la pág. 8. (el 
trámite es mucho más rápido de 
esta manera).



Acá te compartimos algunos ejemplos 
de objetos relacionados a la cultura:

Industrias culturales

Gestión del espacio cultural

Artesanías

Cada cooperativa también puede redactar su 
propio objeto si ninguno de los pre aprobados la 
representa, Tené en cuenta que hacerlo de ese 
modo implica realizar otro trámite en TAD.

! 



¿Cómo elegir la fecha de cierre 
del ejercicio social?

La fecha de cierre del ejercicio social es la 
fecha en la que finaliza el ciclo de actividad 
económica y es el momento de realizar el 
balance contable.

Se puede fijar cualquier día del año como 
fecha de cierre, pero se sugiere que sea un 
día al final del mes que no coincida con el 
momento de mayor actividad (pueden ver 
info en el mismo link, pág. 17).



Acá te dejamos una lista de los datos 
que vas a necesitar para hacer la 
carga en TAD:

 1 De la cooperativa
Nombre
Domicilio legal
¿Es una empresa recuperada por les 
trabajadores?

2 de les asociades
Nombre y apellido
Género
DNI
CUIT/ CUIL/ CDI
Domicilio legal
Estado civil
Nacionalidad
Profesión/ oficio/ ocupación
Cuotas sociales

No es necesario que el domicilio legal de la 
cooperativa sea un espacio propio pero sí que sea 
un lugar que frecuenten porque es el lugar donde 
van a recibir toda la documentación que 
provenga del INAES.

Al completar el formulario en TAD las cooperativas de 
CABA tienen que poner CABA en los campos de Provincia, 
Partido y Localidad 

! 



3 de las cuotas sociales
Cada asociade tiene el compromiso de SUSCRIBIR 
el equivalente al importe de un Salario Mínimo 
Vital Móvil al momento de la Asamblea 
Constitutiva y debe integrar en la Inscripción el 
5% de ese importe.

El capital social de la cooperativa será el resultante 
de esos valores multiplicado por la cantidad de 
asociades.

Capital Total Suscrito = SMVM x Cantidad de Asociades
Capital Total Integrado = 0,05 X SMVM x Cantidad de asociades

4 de la Asamblea Constitutiva
Aquí se coloca el dato del lugar físico donde se 
realizó (puede ser diferente al domicilio social de 
la entidad)

Calle, n°, piso, dpto.
Día - mes - año
Hora de inicio y de finalización

5 del Consejo de Administración y Sindicatura
Cantidad de ejercicios que durarán pueden ser 
reelegides: uno, dos o tres (cada ejercicio es un 
año)



6. Datos de le presidente para la solicitar la CUIT 
de la cooperativa

Domicilio Fiscal Electrónico

Teléfono Móvil 

Actividad/es económica/s según AFIP. Consultar aquí: 
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/nomenc
ladorActividades/index.aspx

7. Contacto de persona que facilitará las 
comunicaciones

Nombre y Apellido

Casilla de correo electrónico (E-mail para 
comunicaciones institucionales)

Teléfono Móvil/ Whatsapp

Teléfono fijo



¡Ya casi estamos!
También vas a necesitar:

Copias del DNI y constancia de CUIT/CUIL/CDI de 
todes les asociades digitalizadas que se suben en 
un solo pdf. 

Existen aplicaciones gratuitas y disponibles online 
para editar este tipo de archivos.

Estamos acá para ayudarte. Si tenés dudas 
escribinos a: culturacooperativa@inaes.gob.ar

¡Éxitos con el trámite!


