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Curso de Posgrado:
Cooperativismo para Abogados/as y Contadores/as

  I. ASPECTOS GENERALES  

MARCO NORMATIVO
El curso de posgrado Cooperativismo para abogado/as y contadores/
as (Resolución IUCOOP - R N°04/21) se desarrolla en conjunto con la
Universidad Nacional de Villa María en el marco del convenio marco 
celebrado entre ambas instituciones universitarias el 9 de septiembre de 
2020 y el protocolo específico para su implementación.

DESTINATARIOS/AS  

Contadores/as Públicos y Abogados/as que quieran adquirir 
conocimientos básicos en cooperativismo y economía social, y aquellos 
que en particular orientan su rol en estas organizaciones.

OBJETIVOS  

• Conocer los fundamentos de una concepción cooperativa y solidaria 
en relación con el trabajo que realizan contadores abogados y en 
cooperativas y empresas de la economía social.

• Reconocer y aprender a manejar las herramientas propias de las 
cooperativas y las empresas de la economía social, como una parte 
consustancial del trabajo de la contaduría y el derecho.

• Planificar y viabilizar procesos legales y contables que desarrollen la 
perspectiva cooperativa y solidaria, a partir de la práctica y experiencia 
de cada participante, así como del contexto donde se desenvuelven

El curso de posgrado acredita 32 horas. El trabajo se realizará en cinco 
(5) módulos en modalidad virtual, con una regularidad de15 días por 
cada modulo. El curso incluye diez temáticas que se desarrollan en los 
cinco módulos. En la trayectoria óptima cada estudiante podrá concluirlo 
en dos meses y medio, y tendrá un trabajo final.
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La metodología es teórico-práctica, con aportes conceptuales, históricos 
y metodológicos para el abordaje de las tareas de las y los contadores y 
abogados en las organizaciones. Se incorporarán estudios de casos reales 
y situaciones problemáticas.

EQUIPO DOCENTE  

Dra. Eleonora Feser - Docente IUCOOP
Mg. Valeria Mutuberria Lazarini - Docente IUCOOP
Prof. Sandra Cantelli - Docente UNVM Módulo local

CONTENIDOS  

El curso se realizará en cinco módulos y diez temáticas como aparece a
continuación:

Módulos C (Contadores/as), A (Abogados/as) 

1. Introducción: el cooperativismo y sus organizaciones en épocas de 
COVID 19 

2. Aspectos centrales del cooperativismo – Capítulo LOCAL 

3. El rol de los/as profesionales externos y el cooperativismo 

4. Los/as profesionales y la Asamblea de Asociados/as. 

5. Aspectos jurídicos del cooperativismo. 

6. Conformación de Cooperativas. 

7. Tributación y Seguridad Social en Cooperativas. 

8. Estados Contables en Cooperativas. 

9. Régimen de faltas en cooperativas de trabajo. Integración cooperati-
va y contratos asociativos. 

10. Diagnóstico y mantenimiento societario e impositivo

11. Contenidos locales: Normativa provincial, órgano local
competente, historia, caracterización del sector, tipos de
cooperativas y otras orientaciones específicas.

C      A
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1. Introducción: el cooperativismo y sus organizaciones en épocas de
COVID 19
Se propone hacer una fundamentación conceptual sobre qué entendemos 
por cooperativismo y economía social. Se analizará el sector en la actual 
coyuntura COVID 19 y las principales medidas adoptadas en dicho contexto. 

2. Aspectos centrales del cooperativismo
Qué es una cooperativa. Principios y valores. Tipos de Cooperativas y 
diversas estructuras de funcionamiento. Toma de decisiones. Las Empresas
Recuperadas por sus Trabajadores. Las cooperativas de trabajo vinculadas a
programas sociales (Res 3026 INAES). Órganos sociales. Organización del
sector cooperativo: federaciones y confederaciones. Contextualización del
cooperativismo a nivel Provincial. Cooperativismo a nivel internacional. El 
rol de Argentina. Cooperativismo y Economía Social.

3. El rol de los profesionales externos y el cooperativismo
Profesionales que pueden vincularse con las cooperativas. Órgano que los
contrata. Forma de abordaje de la tarea, vocabulario, vínculo con los 
Asociados. Circulación de la información en cooperativas. Presencia de los
profesionales en las Asambleas de Asociados. Obligaciones legales por 
cumplir. Vínculos de las cooperativas y los órganos de control.

4. Aspectos jurídicos del cooperativismo.
Marco normativo del cooperativismo en Argentina. Análisis de los aspectos 
más importantes de la ley de Cooperativas. Acto cooperativo. Resoluciones 
de la Autoridad de Aplicación más relevantes en la materia. La Autoridad de
Aplicación de la ley 20337 y los Órganos Locales Competentes.

5. Conformación de Cooperativas.
Proceso de conformación de cooperativas. Estatuto. Modelos de objetos 
sociales. Cooperativas multi objeto. El Capital Social, diferencia entre 
suscripción e integración. Rúbrica de libros. Reformas de estatuto. Reglamento 
interno: concepto, función, quien lo redacta y quien lo aprueba, núcleos o 
temas de un reglamento, formas de abordar su redacción al interior de la 
cooperativa. Gratuidad de trámites para cooperativas efectoras. Resolución 
de constitución de cooperativas promovidas por la SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA.



Inst ituto Universitario de la cooperación - Cooperat ivismo para Abogados/as y Contadores/as

6. Los profesionales y la Asamblea de Asociados/as.
La Asamblea de Asociados: que es. Tipos de asamblea. Diferencia con 
Asambleas en Ley General de Sociedades. El acto eleccionario. El rol del 
abogado. El Acta de asamblea. Presencia de otros profesionales (contadores,
escribanos, etc.). Impugnaciones a la Asamblea. Resolución 525/2021 INAES

7. Tributación y Seguridad Social en Cooperativas.
Análisis de los impuestos en cooperativas. El IVA en las Cooperativas de 
consumo y en las cooperativas efectoras (RG 1991). Impuesto a las ganancias: 
exención, hecho imponible, trámite, cuestiones a tener en cuenta. Ingresos 
Brutos en CABA y Provincia de Buenos Aires. El Fondo para la Promoción 
y Educación Cooperativa. Seguridad Social en cooperativas de trabajo y en 
otras cooperativas. El monotributo y el monotributo social, autónomos. La 
Resolución INAES 4663/13. El Fallo Lago Castro. Tratamiento de los retiros 
en cooperativas de trabajo, forma de documentarlos. Las obras sociales y 
las prepagas.

8. Estados Contables en Cooperativas.
Específico para contadores.
Abordaje de la RT 24, aspectos más importantes. La memoria, quien la 
confecciona, qué debe contener según normativa de la Autoridad de 
Aplicación. Los Informes de Auditoría: periodicidad, contenido. Las reservas 
del artículo 42, su irrepartibilidad.

9. Régimen de faltas en cooperativas de trabajo.
Específico para abogados y abogadas.
El reglamento en cooperativas de trabajo. Deberes y derechos de los 
asociados. El Síndico. Para qué sirve un reglamento. Quien lo redacta y 
quien lo aprueba. Sustanciación de un sumario interno. El derecho de 
defensa. Notificaciones. Modelos de documentos. Ingreso y retiro de 
asociados, documentación, aspectos más importantes.

Integración cooperativa y contratos asociativos.
Específico para abogados y abogadas
Los contratos asociativos en la ley de cooperativas. Federaciones y 
Confederaciones. Las modalidades de asociación en el nuevo código civil y
comercial de la Nación, así como en el proyecto de ley de economía social
impulsado por el INAES. Modelos de convenios de colaboración, pautas 
para su redacción.

10. Diagnóstico y mantenimiento societario e impositivo.
Abordaje de obligaciones que deben cumplir las cooperativas, relevamiento 
de libros y documentos para analizar la situación societaria e impositiva 
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en la que se encuentran. Libros y documentación, que hacer en caso de 
extravío. El sobrante patrimonial. La irrepartibilidad de las reservas.

11. MODULO LOCAL
Breve historia del cooperativismo en la provincia y en la ciudad/
municipio. Caracterización del sector, tipos de cooperativas. Órgano 
local competente. Institucionalidad provincial/municipal. Asociaciones que 
nuclean a profesionales de la contabilidad y el derecho en la provincia/
localidad, existencia de área específica de tratamiento de temas del 
sector. Normativa provincial/municipal que alcanza al sector cooperativo. 
Tributación y cooperativismo desde la perspectiva provincial y local. 
Sistemas de información sobre el sector. 

  SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RÉGIMEN DE EVALUACIÓN  

La modalidad de trabajo a lo largo del curso prevé un proceso de elaboración
de reflexiones y ejercicios propios de abogadas/os y contadoras/es en las
organizaciones cooperativas. Este proceso tendrá en cuenta la participación 
de las y los participantes en las distintas instancias de trabajo.

Para acceder a la acreditación del curso completo, se llevará a cabo una 
evaluación de caso de intervención que deberá ser aprobada para recibir la
certificación.
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