
2das. Jornadas Nacionales de Actuación en Cooperativas 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

19 y 20 de septiembre de 2006 

Lema: 

Generar un lugar de encuentro para debatir la actuación en Cooperativas en: finanzas, aspectos legales y de 
control, contables e impositivos. 

Organiza: 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

Auspicia: 

INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 

Lugar: Complejo Teatral de Buenos Aires - CTBA. Teatro San Martín, Sala Martín Coronado. Avda. Corrientes 
1530. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Objetivo 

Generar un lugar de encuentro donde se expongan diversos aspectos de la actuación en Cooperativas, y se pueda 
debatir las mejores soluciones a los problemas complejos que se presentan 

Comisión Organizadora 

Está conformada por miembros de la FACPCE e invitados especiales. 

Comisión Técnica 



Está conformada por la Comisión Especial de estudio de Normas Contables de exposición para Cooperativas que 
funciona en el seno del CECyT (FACPCE), con representantes del INAES, de los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas, del CECyT (FACPCE), y de Federaciones de Cooperativas. 

Programa de Actividades 

19 de septiembre 
08.30 hs.: Acreditaciones 
09.00 hs.: Acto de inauguración 
09.45 hs.a 10.30 hs.: Conferencias y exposiciones de trabajos 
10.30 hs.: Café 
11.00 hs. a 12.30 hs.: Conferencias y exposiciones de trabajos 
12.30 hs.: Lunch 
13.30 hs. a 15.15 hs.: Conferencias y exposiciones de trabajos 
15.15 hs.: Café 
15.45 hs. a 17.30 hs: Conferencias y exposiciones de trabajos  

20 de septiembre 
08.30 hs. a 10.15 hs.: Conferencias y exposiciones de trabajos  
10.15 hs.: Café 
10.45 hs. a 12.30 hs.: Conferencias y exposiciones de trabajos 
12.30 hs.: Lunch 
13.30 hs. a 15.15 hs.: Conferencias y exposiciones de trabajos 
15.15 hs.: Café 
15.45 hs. a 17.00 hs: Conferencias, exposiciones de trabajos y debate-encuesta sobre Proyecto de Norma 
Contables sobre Exposición y auditoría en Entes Cooperativos 
17.00 hs.: Acto de clausura y entrega de certificados 

Matrícula 

Inscripción hasta el 31 de agosto:  $ 160 
Inscripción a partir del 31 de agosto: $ 210 
Incluye material 

Bonificaciones sobre la matrícula 
Presentación de trabajos aceptados por el comité técnico:  50% de descuento 
Por cada 10 matrículas adquiridas se entregará una sin cargo 

Forma de pago 

informes e inscripción:  

Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas 

Av. Córdoba 1367, 6º Piso, Cdad. de Buenos 
Aires 

facpce@facpce.org.ar TE: 4813-2613/1758 – 
4815-7441  

Pagos 

En la Sede de los CPCE y de la FACPCE  

Banco Río Cta. Cte. Nº : 029 CBU: 07200298 – 
20000000310754  

Transferencia Banco Galicia Cta. Cte. Nº: 372-6 
306-4 CBU: 00703060-20000000372640 

Cheque a la orden de: F.A.C.P.C.E  

Conferencias 

Se invitará a conferencistas de reconocida trayectoria, en cada uno de los temas que se incluyen en las Jornadas. 

Temario 



Está expuesto en el Anexo I 

Presentación de trabajos 

Los asistentes podrán aspirar a presentar trabajos en relación con la temática de las Jornadas. 
Los mismos serán evaluados por el Comité Técnico, y en caso de ser aceptados podrá ser para su publicación o 
para su publicación y exposición. En ambos casos, se hará acreedor al descuento indicado en el título “bonificación”. 
El trabajo se presentará con dos diskettes y dos impresiones. En Arial 11, con interlineado 1,5, y no podrá exceder 
20 páginas. 
Deberá indicarse las palabras claves para su búsqueda indexada, y un resumen con una extensión máxima de 2 
páginas. 
La portada indicará el nombre del autor y la entidad que representa, si la hubiera (Entidad cooperativa, universidad, 
Consejo profesional de Ciencias Económicas, gobierno, etc.). 
Queda expresamente establecido que los Autores ceden a favor de la FACPCE todos los derechos sobre dichos 
trabajos, a efectos de que la misma pueda editarlos, publicarlos y/ o conceder autorización a otras personas para su 
publicación sin más obligación que la de mencionar el nombre de los autores. Este acuerdo no impide que él o los 
autores puedan personalmente editar y/o publicar sus trabajos. 

Fecha límite de presentación de trabajos: 5 de septiembre de 2006 

  

Reglamento para la exposición de los trabajos y de las Conferencias 

El mismo será elaborado por la Comisión Organizadora y dado a conocer con una semana de anticipación a las 
Jornadas. 

  

Anexo 1 

TEMARIO DE JORNADAS PARA COOPERATIVAS 

1. Organización, administración, control y gestión de los entes cooperativos 
Temas Incluidos: 

• Finanzas aplicadas a los entes cooperativos  
• Administración y gestión  
• Auditoria  
• Sindicatura  
• Aspectos legales y de control  
• Aspectos impositivos  
• Aspectos laborales y previsionales  

2. Análisis del proyecto de norma contable y de auditoría 

Actualmente se encuentra en período de consulta el Proyecto Nº 11 de Resolución Técnica de la FACPCE. 
En esta área se realizará un amplio debate y sugerencias de mejoras al mismo 

 


