
 

 

 

 

 

Honorable Cámara de Senadores 

Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo 

 

PROYECTOR DE LEY: “QUE FOMENTA Y REGULA LA ORGANIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO” 

 

LEY Nº 5501/15 MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY N° 438/94 DE COOPERATIVAS. 

 

PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN EN LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS. 
MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LA 

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 

Artículo 8°. - Acto Cooperativo. (…) 

 
En las cooperativas de Trabajo, los socios no tienen relación 

de dependencia laboral respecto de aquellas, en cuanto refiere 

al cumplimiento de su objeto social; por cuanto, su 
vinculación no está sujeta a la legislación laboral ni a la 

obligatoriedad del seguro social público. Las relaciones entre 

las cooperativas y sus empleados y obreros, se rigen por la 
legislación laboral o civil, según corresponda a la naturaleza 

de su contrato.” 

 

Artículo 12.-Régimen de Salud y Jubilación. A partir de la 

vigencia de la presente Ley, y sin constituir con ello una 
relación de dependencia laboral, las Cooperativas de Trabajo 

Asociado incorporarán a sus socios en cumplimiento del 

objeto social, al Régimen General del Instituto de Previsión 
Social (IPS). La base imponible será la que resulte mayor, 

entre: 1) las compensaciones ordinarias correspondientes al 

socio, en cumplimiento del objeto social; y, 2) el salario 
mínimo legal, vigente al tiempo de liquidación y pago de tales 

compensaciones. La Cooperativa será la responsable de 

liquidar, retener y transferir el aporte correspondiente a la 

previsional. 

Artículo 12.-Régimen de Salud y Jubilación.  A partir de la 

vigencia de la presente Ley, y sin constituir con ello una 
relación de dependencia laboral, las Cooperativas de Trabajo 

Asociado podrán optar por incorporar a sus socios en 

cumplimiento del objeto social, al Régimen General del 
Instituto de Previsión Social (IPS) o a cualquier otro régimen 

de jubilación y seguro médico.  

 

En el caso de optar por la incorporación al Régimen 

General del Instituto de Previsión Social (IPS), la base 

imponible será la que resulte mayor, entre: 1) las 

compensaciones ordinarias correspondientes al socio, en 
cumplimiento del objeto social; y, 2) el salario mínimo legal, 

vigente al tiempo de liquidación y pago de tales 

compensaciones. La Cooperativa será la responsable de 
liquidar, retener y transferir el aporte correspondiente a la 

previsional. 

 

Excepcionalmente, los socios aportantes o que hayan 

aportado al Instituto de Previsión Social (IPS) en el 

término de los doce (12) meses anteriores al cumplimiento 

de sus actividades relacionadas con el objeto social de la 

Cooperativa, serán incorporados obligatoriamente al 

Régimen General del Instituto de Previsión Social (IPS). 

 



   

 

 

 
 

 


