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ANEXO

CURSO ORIENTADO A MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y 
FISCALIZACION DE COOPERATIVAS Y MUTUALES.

Fundamentación:

En los trámites de solicitud de otorgamiento de personería jurídica o una vez obtenida la 
matrícula de constitución por parte del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 
ECONOMIA SOCIAL, los grupos pre cooperativos/mutuales o cooperativos/mutuales necesitan 
aumentar los conocimientos, tanto de la vida asociativa como de la vida empresarial de la nueva 
entidad. Por eso este curso propone acompañar y orientar a los nuevos integrantes de las 
cooperativas y mutuales en el camino por hacer asociativamente.

Se generará un espacio para trabajar sobre aspectos institucionales que la cooperativa o mutual 
enfrentará a lo largo del primer ejercicio y que es necesario comprender y conocer por parte de 
sus integrantes. Se abordarán temas como tramites iniciales y trámites habituales que deben 
realizar las entidades.

Se empleará el método expositivo-interactivo en el cual el capacitador propicia la participación 
activa para crear un clima práctico, orientado al intercambio de opiniones, saberes y 
experiencias conducentes a la obtención de valiosas sinergias organizacionales. Asimismo, se 
utilizarán técnicas didácticas como exposiciones, análisis de casos, debates y dinámicas 
participativas, las cuales afianzarán lo aprendido. Al finalizar el taller los participantes conocerán 
nuevos aspectos sobre el funcionamiento de la cooperativa o mutual, los trámites, actuaciones y 
presentaciones que se encuentra obligada a realizar ante el INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL u otros organismos del Estado Nacional y Provincial.



Objetivo general:

Brindar herramientas teórico-prácticas para favorecer una buena gestión institucional y de 
gestión de las nuevas cooperativas y mutuales.

Contenidos:

Módulo 1:

ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS.

Cooperativa/ Mutual Concepto. -Los Principios y Valores cooperativos o mutuales. Criterio 
de identidad.

•

Marco normativo. Fundamentos de la Ley Nº 20.337 o 19.331 y 20321 Legislaciones 
concordantes.

•

Acto cooperativo diferencia con el acto de comercio. Ejemplos e implicancias.•

Estatuto y reglamentos internos.•

Asambleas. Clases. Organización de las sesiones y redacción de actas•

Organo de Administración. Funcionamiento. Derechos y Obligaciones.•

Organo de Fiscalización. Funciones. Derechos y Obligaciones•

Servicio de auditoría externa.•

Fundamentos de la administración. Distribución de tareas.•

Módulo 2:

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Vínculo:  Asociado –Cooperativa-Mutual; Cooperativa- Mutual-Asociados•

Comunicación. Hacia adentro y hacia afuera. Su importancia.•

Integración cooperativa o mutual vertical y horizontal. Economía de red.•

Relación con la Comunidad (Balance Social)•

TAD. Tramites a Distancia•

 Documentación. Cómo  y cuándo presentarla ante el órgano Local Competente y en el 
INAES.

•

Rol del Estado. Misiones y funciones del INAES.•

Método de evaluación: Evaluación de opciones múltiples.

Entrega de certificado de asistencia.

Duración: ocho (8) horas

Módulos: dos (2) de cuatro (4) horas cada uno.

Modalidad del curso: presencial o a distancia.



Lugar: Los contemplados en el Artículo 5º.
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