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PROGRAMA-
Estrategias de fortalecimiendo para las cooperativas de trabajo

El Instituto Universitario de la Cooperación es una institución 
de educación superior especializada en la enseñanza, producción y 
circulación de saberes teóricos y prácticos en torno al Cooperativismo y 
la Economía Social; tanto para el desarrollo de organizaciones productivas, 
comunitarias, sociales y educativas, como para la promoción de políticas 
públicas en ámbitos locales, nacionales e internacionales.

IUCOOP presenta este curso de Estrategias para el fortalecimiento 
de las cooperativas de trabajo, como el resultado de varios años de 
construcción de una manera particular de asumir el acompañamiento, 
asesoría y formación a cooperativas y otras entidades de la economía 
social. El punto de partida es la comprensión de las herramientas y 
prácticas virtuosas de las organizaciones cooperativas de trabajadores/
as que han decidido constituir un emprendimiento gestionado de forma 
colectiva que genera sus propios de ingresos.

Las cooperativas son expresiones económicas instaladas en el 
país desde finales del siglo XIX, reconocidas e institucionalizadas desde 
hace más de cien años, con desarrollos en todo el territorio nacional 
y distintas formas de organización y reconocimiento a partir de la ley 
vigente: 20.337 de 1973. Una legislación que irradia otras normativas 
nacionales y provinciales, por las particularidades que le otorga la Ley 
como organizaciones económicas, con obligaciones tributarias y contables 
distintivas. Una complejidad necesaria de conocer para la asesoría de 
las cooperativas con reconocimiento legal por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social-INAES, y sus órganos competentes 
provinciales.

  Presentación:  



Inst ituto Universitario de la cooperación - Cursos de formación universitaria

Estrategias para el forta lecimiento de cooperat ivas de trabajo

  Ideas Fuerza  

• El presente curso tiene como finalidad abordar estrategias de gestión 
organizacional, administrativa, económica y contable, para el forta-
lecimiento de las cooperativas de trabajo.

• Es un curso en modalidad virtual con encuentros en línea, acom-
pañados de otras herramientas pedagógicas para la comprensión de 
cada uno de los temas propuestos.

• El curso cuenta con profesores de nuestra institución, con una 
amplia formación profesional y una trayectoria en la formación de 
cooperativistas.sociales. Publicidad y relaciones públicas.

  Contenidos temáticos  

El curso tiene dos módulos de contenidos temáticos que serán 
desarrollados en las clases online, y combinados con actividades y 
herramientas pedagógicas disponibles en nuestro campus virtual.

Módulo 1: El módulo abordará los aspectos económicos y contables de 
las cooperativas de trabajo.

• Herramientas fundamentales sobre lo contable y lo jurídico
• Obligaciones administrativas, mensuales, anuales de 
las cooperativas
• Aspectos impositivos
• Libros contables y sociales

Módulo 2: El módulo desarrollará los aspectos de la gestión administrativa 
y del trabajo asociado.

• Estructura interna y procesos de las cooperativas
• Roles y funciones
• Gestión del trabajo asociado
• Reglamento y regulaciones internas, proceso de las cooperativas
• Integración cooperativa, producción y relaciones con el Estado
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Modalidad:
La modalidad será virtual, desarrollada en el campus de la universidad 
https://campus.iucoop.edu.ar/ cuenta con dos módulos de trabajo 
temáticos, que se desarrollarán en cuatro encuentros virtuales por 
nuestra plataforma, y con el desarrollo de actividades, lecturas 
dirigidas y otras herramientas pedagógicas.
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