
CURSO BÁSICO DE
COOPERATIVISMO

OBJETIVOS DEL CURSO

-Conocer los antecedentes y orígenes del cooperativismo, así como el marco
normativo actual en el que se desarrolla.
-Comprender las características ideológicas y legales del cooperativismo
-Impulsar la reflexión e importancia de todas las tareas que se desarrollan
dentro de una cooperativa.
-Reflexionar sobre el desarrollo de la Cooperativa Magisterial, y el rol de los
actores que intervienen en la misma.

METODOLOGÍA

IMPARTIDO POR LL.RR ALEJANDRO MÁRQUEZ

Se realizará un abordaje participativo a través de los diversos encuentros que
incorporarán dinámicas de reflexión, intercambio y debate. La propuesta
consta de una clase a modo de introducción, 4 talleres de formación intensiva
y una instancia de evaluación final escrita.
La carga horaria total de clases dictadas será de 12 hs. 

 
Se realizará una prueba escrita que constará de cinco preguntas que podrá ser
aprobada con el 60% de las respuestas correctamente desarrolladas.

EVALUACIÓN



CONTENIDOS 

 
-Presentación de los participantes y motivaciones por las cuales han decidido
realizar el curso
-Introducir las temáticas a tratar durante el curso, así como la forma de trabajo.
-Diagnóstico grupal de los participantes sobre el cooperativismo en general, y
con la organización a la que pertenecen.

 
- Orígenes y antecedentes
- Definición y símbolos
- Principios y valores
- Cooperativismo internacional, nacional y local
-El factor “C” de la economía 

 
- Normas jurídicas en materia cooperativa y laboral
- Ley 18407 sobre sociedades cooperativas

 
- Estatuto de Comag: deberes y derechos de los socios
- Las comisiones: integración y potestades
- Reglamento interno y resoluciones de los órganos.

 
- La empresa cooperativa y la diferencia con otros tipos de empresa
- Diferentes actores internos: dirigentes, socios, empleados y contratados
- Actores externos: los proveedores y el Estado
- Toma de decisiones

CLASE INTRODUCTORIA

TALLER 1 : INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO COOPERATIVO

TALLER 2 : MARCO NORMATIVO

TALLER 3 : ORGANIZACIÓN INTERNA

TALLER 4 : ACTORES Y NORMAS BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO
COOPERATIVO


