
CNCT – 10 años 

Programa de reivindicaciones  

 

1.- Sanción de una LEY DE COOPERATIVAS DE TRABAJO, que 

además de determinar su funcionamiento cree un régimen general que 

considere a las cooperativas como actores sociales y económicos para la 

generación de empleo y el desarrollo social. 

2.- Crear un régimen previsional e impositivo que contemple la 

naturaleza de las cooperativas y considere a los asociados como 

trabajadores autogestionados. 

3.-  Todas las viviendas sociales de la República Argentina deben 

ser construidas por las cooperativas de trabajo. Y se establecerá un 

sistema de  participación en la obra pública en general.  

4.- Compre cooperativo: priorizar a las cooperativas de trabajo para 

la provisión de productos y servicios para estados Nacional, Provincial y 

Municipal. 

5.- Establecer de un sistema de cobertura de salud mixto entre el 

Estado y el sector, para brindar una salud digna para los trabajadores y 

trabajadoras cooperativistas y sus familias. 

6.- Creación de un fondo de financiamiento y asistencia técnica 

para el desarrollo de proyectos y sustentabilidad de las empresas 

cooperativas. 

7.- Fomento de la integración sectorial de redes productivas, con 

inclusión de pequeñas y medianas empresas. 

8.- Tratamiento integral en todos los municipios del país de los 

residuos sólidos urbanos reciclables por cooperativas de trabajo. 



9.- Crear un programa agrario soberano y popular que contenga a 

las cooperativas de productores de las economías regionales y regule las 

prácticas monopólicas de las cadenas alimentarias. 

10.- Crear un régimen de protección de las experiencias de 

cooperativas, comunitarias y populares de la comunicación, para el 

desarrollo social, político y cultural de la sociedad con asignación de una 

pauta publicitaria oficial. 

11.- Políticas públicas que nos lleven a la soberanía tecnológica y 

de datos, utilizando el software libre como política de sustitución de 

importaciones y desarrollo local, impulsado por cooperativas y otros 

actores de la Economía Social.  

12.- Promover el desarrollo de cooperativas sociales para lograr 

trabajo con inclusión en sectores desventajados o con derechos 

vulnerados como salud mental, consumo problemático de sustancias, 

situación de calle, personas privadas de libertad, migrantes, y mujeres 

víctimas de violencia de género. 

13.- Priorizar la preservación de los puestos de trabajo que faciliten 

la reconversión en cooperativas de  las empresas cerradas y quebradas. 

14.- Eliminar normativas que restrinjan el accionar del 

cooperativismo de Trabajo en la participación en obras y servicios. 

15.- Asistencia por parte del sistema científico tecnológico en el 

desarrollo de negocios y oportunidades, que permita el crecimiento e 

integración de nuevos trabajadores y trabajadoras. 

16.- Participación democrática de todos los sectores cooperativos 

en las políticas de legislación, promoción y fomento del cooperativismo de 

trabajo en organismos nacionales y provinciales. 


