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INSTRUCTIVO



En el marco de la asistencia sanitaria vigente, el Ministerio de Trabajo a 
través del PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO (PTA) ha establecido 
una asistencia económica de emergencia (encuadrada en la ayuda 
económica individual - Linea I) destinada a unidades productivas 
autogestionadas (cooperativas de trabajo) que, como consecuencia del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio:

PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO 
ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA
RESOLUCIÓN SE#MT 144/20

QUÉ IMPLICA

REQUISITOS

INCOMPATIBILIDADES

* hayan suspendido su actividad, o
* hayan sufrido una disminución en sus ingresos

* Que los socios y socias trabajadoras cobrarán durante 2 meses la 
suma de hasta $ 6.500,- por mes 

* Esta ayuda, sumada al retorno de excedentes que percibe cada socia 
o socio, no puede superar el monto equivalente a un salario mínimo 
vital y móvil ($ 16.875)

* Con el cobro de una remuneración laboral ajena a la actividad de la 
unidad productiva autogestionada
* Con el cobro de la prestación por desempleo
* Con el cobro de prestaciones previsionales
* Con el cobro del salario social complementario administrado por el MDS
* Con el cobro de ayudas previstas por programas estatales de empleo o 
capacitación laboral
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PROGRAMA TRABAJO AUTOGESTIONADO 
ASISTENCIA ECONÓMICA DE EMERGENCIA
RESOLUCIÓN SE#MT 144/20

Formulario de inscripción en el Registro de Unidades Productivas 
Autogestionadas: 
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/a_formulario_inscripcion_autogestionadas.doc
 

Formulario de solicitud (según modelo que se adjunta la resolución): 
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/b_mintrabajo_anexo_5978321_1.pdf
 

Libro de Registro de Asociados o en su defecto Declaración Jurada con la 
lista completa de los asociados: 
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/c_ddjj_asociados_lineai.doc
 

Planilla en Excel con los datos de los trabajadores autogestionados por los 
que se solicita la ayuda, es decir solamente la lista de los asociados por los 
que se requiere la ayuda económica individual: 
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/d_beneficiarios-lineai.xlsx
 

Declaración Jurada donde se manifiesta la suspensión del trabajo y/o 
disminución de los ingresos:
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/e_ddjj_emergencia_lineai.doc
 

Estatuto

Acta Constitutiva

Constancia de Inscripción ante INAES

Constancia de Inscripción ante AFIP

Acta de designación de autoridades vigentes

Toda la documentación detallada a continuación debe ser enviada 
por mail.

DOCUMENTACION A PRESENTAR // PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
AUTOGESTIONADAS QUE NO PARTICIPARON PREVIAMENTE DEL PTA
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COMO INICIAR EL TRÁMITE

IMPORTANTE
Toda la documentación debe estar firmada en original por el presidente o 
representante legal de la Unidad Productiva. Una vez firmada debe escanearse 
en formato PDF, a excepción del archivo en Excel. Debe ser clara y legi ble, 
respetando las codificaciones presentadas en los modelos adjuntos.

Toda la documentación debe ser enviada adjunta vía mail, 
a eautogestionadas@trabajo.gob.ar aclarando en el asunto del mail el 
nombre de la cooperativa, localidad y solicitud. Por ejemplo: 
Cooperativa de Trabajo Resistiendo Ltda, CABA, Linea I COVID-19.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR //PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
AUTOGESTIONADAS QUE PARTICIPARON PREVIAMENTE DEL PTA
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Formulario de solicitud (según modelo que se adjunta la resolución): 
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/b_mintrabajo_anexo_5978321_1.pdf
 

Libro de Registro de Asociados o en su defecto Declaración Jurada con la 
lista completa de los asociados: 
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/c_ddjj_asociados_lineai.doc
 

Planilla en Excel con los datos de los trabajadores autogestionados por los 
que se solicita la ayuda, es decir solamente la lista de los asociados por los 
que se requiere la ayuda económica individual: 
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/d_beneficiarios-lineai.xlsx
 

Declaración Jurada donde se manifiesta la suspensión del trabajo y/o 
disminución de los ingresos:
https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/e_ddjj_emergencia_lineai.doc

Acta de designación de autoridades vigentes

Miriam Juaiek // Consultas: Infoceso@gmail.com 


