
 



PREGUNTA 

¿El Balance Social es obligatorio?.  
 

 
 
 

 



RESPUESTA  

NO. 

Es optativo.  

Si se presenta cumpliendo la RT 36 de la 

FACPCE debe presentar por el mismo 

periodo de los estados contables y debe 

hacer referencia a los mismos  



PREGUNTA 

¿Una cooperativa de trabajo, actividad 
construcción, como registra en sus Estados 
contables las herramientas de trabajo, que 
en la práctica no duran un año, por el uso y 
deterioro? 
 

 
 
 

 



RESPUESTA  

De acuerdo a las características 

mencionadas deberían registrase como 

gasto, dentro del rubro de “costos de 

servicios prestados”, en una o varias 

cuentas contables según el volumen y 

detalle necesario para la gestión. 



PREGUNTA 

¿Cómo se pueden registrar los ingresos en 
una cooperativa de trabajo (remises), que 
no emite factura ni ticket con valor 
impositivo a cada cliente que usa el 
servicio? 
 

 
 
 

 



RESPUESTA  

Se sugiere llevar registro de los viajes y 

cobros diarios (mediante registros 

manuales, ticketera, etc.). 



RESPUESTA  

Facturación – Obligaciones 

https://www.afip.gob.ar/facturacion/ 

 

ANEXO I - RG 1415 (AFIP) 

A - EXCEPCIONES A LA OBLIGACION DE EMISION DE 

COMPROBANTES 
 
B - SITUACIONES EN LAS QUE LOS COMPROBANTES A 
EMITIR Y ENTREGAR DEBEN REUNIR TODOS LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE 
RESOLUCION GENERAL Y/O POR LA RESOLUCION 
GENERAL N° 100, SUS MODIFICATORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

https://www.afip.gob.ar/facturacion/




NOVEDADES  

 Beneficios para contribuyentes 

cumplidores (Monotributistas e Inscriptos 

en el Impuesto a las Ganancias) – Plazo de 

adhesión desde 11.11.20 al 30.11.20 | 

RESOLUCION GENERAL AFIP 4855/2020 



 



La importancia de la fuente de información 

https://www.iprofesional.com/impuesto
s/321830-monotributo-social-como-ver-
los-aportes-previsionales-online 
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La importancia de la fuente de información 



La importancia de la fuente de información 

https://www.afip.gob.ar/monotributo
/monotributoSocialQueTenesQueSabe
r.asp 
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La importancia de la fuente de información 

http://afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/
consultas_detalle.aspx?id=12502241 
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La importancia de la fuente de información 

A tener en cuenta: 
 
 Buscar directamente en las paginas 

oficiales. 
 

 Verificar la fuente y fecha de emisión. 
 

 Verificar la vigencia de la norma. 
 

 Verificar que la norma haya sido 
publicada 

 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

NACE NUESTRA COOPERATIVA 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

INAES 

 

https://www.argentina.gob.ar/inaes/co

nstituir-cooperativas 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

INAES – Que implica para los asociados 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gL6

XV9ApSgc 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

INAES 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

AFIP 

 

https://www.afip.gob.ar/inscripcion/ 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

AFIP 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

AFIP 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

AFIP y Administraciones Provinciales 

 

https://www.afip.gob.ar/registro-unico-

tributario/ 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

NUESTRA MARCA 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

INPI 

 

https://www.argentina.gob.ar/inpi 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

NUESTRA PAGINA WEB 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

NIC 

 

https://nic.ar/ 

 

 

 

 

https://nic.ar/


ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

AFIP 

 

https://www.afip.gob.ar/960/formulari

o-960/obligados.asp 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

AFIP 

 

https://www.coovaeco.com/ 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

RECIBIMOS DONACIONES 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

AFIP 

 

https://www.afip.gob.ar/orgSocCiv/ben

eficios-impositivos/regimen-de-

informacion-de-donaciones.asp 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

UIF 

 

https://www.argentina.gob.ar/uif/norm

ativa-uif/resoluciones-aplicables-cada-

sujeto-obligado 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

UIF 

 

https://www.argentina.gob.ar/uif/sujet

os-obligados 
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ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

SOY PROVEEDOR DEL ESTADO 



ARTICULACIÓN CON EL ESTADO 

OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES | COMPR.AR 

 

https://comprar.gob.ar/ 
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