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Duración:
120 horas por tramo.

Días y horarios:

Del 27 de junio al 12 de diciembre de 2022.
Lunes de 18:00 a 20:00 Hs.

Modalidad y localización:
Virtual.

Aranceles:
Externos:
Matrícula: $ 6.750.-
+7 cuotas de $6.750.-

Comunidad UAI/Asociados y/o empleados de coop y mutuales:
Matrícula: $ 6.750.-
+7 cuotas de $4.750.-

Dirigido a:
Miembros de cooperativas y mutuales; actores y dirigentes de organizaciones de la economía social, solidaria y popular; agentes que se 
desempeñen en Organismos de la administración pública (nacional, provincial y/o municipal), estudiantes universitarios, profesionales e 
idóneos en el desarrollo de iniciativas socioeconómicas de carácter asociativo.

Objetivos:
Contribuir a la formación de distintos actores vinculados a entidades de la economía social, solidaria y popular, en la apropiación de 
herramientas e instrumentos de gestión para el desarrollo de cooperativas y mutuales; como así también en la re�exión de las prácticas y 
experiencias desde una perspectiva integral, asentada en los territorios y comunidades.

Saberes y competencias a desarrollar:
Destinadas a que los participantes sean capaces de promover al desarrollo integral mediante estrategias y prácticas sostenibles para la 
gestión en las organizaciones mutuales y cooperativas, que contribuyan a su expansión y fortalecimiento en los territorios y comunidades, 
aplicando los mecanismos de participación democrática.
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Habilidades y destrezas a desarrollar:
Desarrollo de capacidades de gestión integral Institucional, organizacional, jurídica, normativa e impositiva vinculadas a ejecutar las 
operaciones comerciales, �nancieras y administrativo contables de la organización, elaborar, controlar y registrar el �ujo de información, 
organizar y plani�car los recursos requeridos para desarrollar las actividades requeridas, interactuando con el entorno y participando en la 
toma de decisiones relacionadas con ellas.

Impacto:
Competencias vinculadas a:

- Dirección, coordinación y gestión organizacional (en sus aspectos legales, institucionales y económicos).

-  Adquisición de herramientas que les posibiliten identi�car las normativas vigentes y las diferentes metodologías de �nanciamiento de la 
economía social en Argentina.

- Formulación y gestión de proyectos de ESS y desarrollo socioeconómico, propiciando redes asociativas y entramados socio productivos.

Enfoque general:
La Diplomatura en desarrollo integral de cooperativas y mutuales, en perspectiva de derechos, propone la adquisición de saberes para la 
gestión de las organizaciones mutuales y cooperativas,  en materia jurídica, normativa e impositiva como así también respecto a la gestión 
de proyectos y el desarrollo socioeconómico de las mismas, propiciando redes asociativas y entramados socioproductivos.

La perspectiva de este trayecto formativo es la de los Derechos Humanos, en la que priorizamos, desde un enfoque de derechos los principios 
de igualdad y no discriminación, equidad, respeto mutuo, participación asociativa, solidaria y democrática, incorporando ejes transversales 
como género, discapacidad y juventudes a los que le sumamos la problematización de los contextos políticos, económicos y sociales, en los 
cuales se desarrollan actualmente las organizaciones de la economía social.

Fundamentación:
La Diplomatura en desarrollo integral de cooperativas y mutuales, en perspectiva de derechos, surge desde los espacios de formación de 
FEDESAM, en los que se promueven instancias para la visualización y reconocimiento de las entidades cooperativas y mutuales como actores 
estratégicos del desarrollo económico.
La propuesta de formación propone un recorrido pedagógico, teórico/práctico orientado a generar en sus participantes los conocimientos, las 
competencias y las habilidades necesarias para promover al desarrollo integral mediante estrategias y prácticas sostenibles para la gestión 
en las organizaciones mutuales y cooperativas.
Aborda las principales características organizacionales, jurídicas, normativas e impositivas de las entidades y los aspectos vinculados a la 
gestión de proyectos y el desarrollo socioeconómico de las mismas, propiciando redes asociativas y entramados socioproductivos.
La perspectiva de este trayecto formativo es la de los Derechos Humanos, en la que priorizamos, desde un enfoque de derechos los principios 
de igualdad y no discriminación, equidad, respeto mutuo, participación asociativa, solidaria y democrática, incorporando ejes transversales 
como género, discapacidad y juventudes a los que le sumamos la problematización de los contextos políticos, económicos y sociales, en los 
cuales se desarrollan actualmente las organizaciones de la economía social.
Re�exionaremos críticamente sobre las prácticas que se despliegan en su interior, socializando conocimientos y aprendizajes generados en la 
experiencia cotidiana, y habilitando la construcción colectiva de signi�caciones y representaciones comunes, tanto en lo relativo a la 
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caracterización del sector mutual y cooperativo, las posibilidades de asociación entre estas entidades, como en lo atinente a los desafíos que 
se le presentan en su vida cotidiana.

Contenidos:
Módulo 1: Legislación cooperativa y mutual en Argentina.
• Legislación cooperativa y mutual en Argentina: orígenes y desarrollo de la legislación cooperativa y mutual. Ubicación en el contexto del 
derecho nacional. Relación con el Estado. Régimen y organismos de supervisión y fomento.
• Estructura interna de cooperativas y mutuales (semejanzas y diferencias): Asambleas, Consejo de Administración y/o Comisión Directiva, 
Sindicatura y/o Junta Fiscalizadora.
• Constitución de entidades de 1er., 2do. y 3er. grado (cooperativas, mutuales, federaciones y confederaciones), integración y fusión de 
entidades.
• Estatuto social, inscripción de reglamentos, reformas, fusión de entidades, etc. Convenios de reciprocidad entre entidades y/o convenios con 
organismos públicos y privados.
• Normativa vigente para la presentación de documentación pre y pos asamblearia ante organismos de contralor.
• Principales problemas jurídicos de las cooperativas y mutuales. Proyectos de reforma legal en trámite. Perspectivas futuras de la Legislación 
Cooperativa y Mutual.

Módulo 2: Aspectos contables e impositivos en cooperativas y mutuales.
• Exposición contable y procedimientos de auditoría en cooperativas y mutuales. Normas contables y de auditoría aplicables a cooperativas y 
mutuales. Libros contables.
• Diferencias entre empresas de capital privado (economía de mercado) y economía asociativa, de capital social y otras formas colectivas de 
economía.
• Régimen tributario: inscripciones y exenciones impositivas y presentaciones ante los Organismos de control.
• Trámites de seguridad social para asociados de cooperativas: Régimen previsional autónomo, Monotributo y Monotributo social.

Módulo 3: Derechos Humanos y Economía Social y Solidaria.
• Breve introducción a la aparición y desarrollo de los derechos humanos y los organismos principales de aplicación. Sistema Nacional e 
Internacional de protección de los DD.HH. Relaciones de género, vida cotidiana y acción colectiva. Construcción de poder, democratización e 
intereses de género. Construcción cultural de las diferencias de género, relaciones de género y diversidad social. Violencia, géneros y Derechos 
Humanos. Discapacidad e igualdad. La desigualdad estructura y la inclusión social de las minorías.
• Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: su vinculación con el derecho de las organizaciones Mutuales y Cooperativas a la libre 
Asociación, representación sectorial y participación en la Economía garantizada y protegida por el Estado de Derecho.
• Las entidades de la Economía Social y Solidaria, cooperativas y mutuales que funcionan como dispositivos de inclusión sociolaboral y de 
asistencia social desde una perspectiva de Derechos.

A. Tramo de orientación: Fondos de crédito en cooperativas y mutuales
Operatoria de crédito y ayuda económica
• La operatoria de servicios de crédito, de Ayuda Económica Mutual y de Gestión de Préstamos: Normas de aplicación, especi�cidades.
• Alcances de la Resolución Nº 1418/03 INAES y sus modi�catorias. Proyecto de inversión. Análisis de Ratios Financieros y Patrimoniales. 
Análisis de los Estados Contables.
• Mutualismo y Cooperativismo frente a la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La Unidad de Información 
Financiera (UIF): su rol y responsabilidad.
• Marco Tributario en las Mutuales y cooperativas. Exenciones. Jurisprudencias y DDJJ.
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B. Tramo de Orientación: Desarrollo de proyectos, registros e informes socioeconómicos en cooperativas y mutuales

• Diseño, gestión y evaluación de proyectos en cooperativas y mutuales

Diseño, ejecución, supervisión, evaluación proyectos, programas y planes de desarrollo cooperativo y mutual. Criterios y sistemas análisis de 
impacto social. Redes asociativas y entramados socio productivos. Principios para actuar interdisciplinariamente en la formulación e 
implementación de políticas y proyectos del ámbito cooperativo y mutual en alianzas con el Estado Nacional, Provincial y Municipal. Nociones 
básicas sobre seguimiento y evaluación de programas sociales. Teoría y Práctica.

• Registros e informes socioeconómicos en cooperativas y mutuales

Desarrollo de instrumentos de relevamiento, registros, confección de informes vinculados a la gestión cooperativa y Mutual. Pautas para la 
confección de informes según Resolución INAES 189/2021. Construcción de indicadores, variables y análisis e impacto social de proyectos.

Metodología:
La Diplomatura se desarrollará en el Campus Virtual de la Universidad Abierta Interamericana: UAI Online Ultra, que permite al estudiante 
administrar sus tiempos y actividades con e�cacia y autonomía.

Las clases se dictarán mediante videoconferencias sincrónicas con los docentes en los horarios que se de�nan para estos encuentros, que se 
complementarán con actividades asincrónicas (video clases grabadas, foros, ejercicios de aplicación y trabajos prácticos).

Los contenidos obligatorios estarán disponibles en cuadernillos digitales, contando con material audiovisual, enlaces y bibliografía 
complementaria en la plataforma.

Evaluación:
La Diplomatura se aprobará a través de las siguientes instancias de evaluación:

• Una evaluación por módulo (trabajos prácticos).
• La presentación de un trabajo �nal integrador.

Condiciones de permanencia y terminalidad:
Las condiciones son:

• Presentación de trabajos prácticos en todos los módulos (en los tiempos previstos por los docentes).
• Participación en los espacios de foros, debates, entrevistas e intercambios con los docentes.
• Presentación del trabajo integrador �nal.
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Calendario de encuentros:

Docentes participantes:
Abg. Gustavo Alberto Sosa. Abogado. Economía Social.
Abg. Yolanda Beatriz Aguilar. Abogada. Economía Social.
Abg. Eliana Mariela Villagra. Abogada. Economía Social.
C.P. Emilse Carmen Filippo. Contadora. Economía Social.
C.P. Rodolfo Antonio Mangas. Contador. Economía Social.
C.P. Eduardo Ingaramo. Contador. Economía Social.
Lic. Mercedes Castilla. Lic. en Administración. Economía Social.
C.P. Rodolfo Bavestrello. Contador. Economía Social.

Contacto:

 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:        

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030

 uai.extension@uai.edu.ar 

+54 9 11 5594 9903

+54 9 11 2660 3030


