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ELEMENTOS DE GESTION DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 
 
Presentación 
 
El presente curso brindará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, que 
otorguen a los participantes las herramientas para desenvolverse en su ámbito 
profesional con relación a la gestión de los entes cooperativos cuyo objeto esté 
relacionado con actividades agropecuarias. El curso estará estructurado sobre la 
base de unidades temáticas en los cuales se abordará cada una de ellas desde una 
óptica teórica, para su posterior aplicación práctica en base a actividades 
individuales, que permitirá, al finalizar cada unidad, que los participantes evidencien 
sus avances en el proceso de aprendizaje. 
 
Objetivo general 
 
Al finalizar el curso el alumno tendrá una visión integral de este tipo de 
organizaciones, sus características y funcionamiento. 
 
Objetivos específicos 
 
El participante deberá: 
1 Identificar las características particulares de las cooperativas agropecuarias.  
2. Reconocer las funciones de los órganos sociales de las organizaciones 
cooperativas. 
3. Profundizar cuestiones propias del sistema de información contable y del 
marco tributario de las cooperativas agropecuarias. 
 
Destinatarios 
 
Profesionales en Ciencias Económicas y otros profesionales vinculados con las 
organizaciones cooperativas. 
 
Programa 
 
El programa de este curso está dividido en tres unidades de estudio de acuerdo con 
los contenidos temáticos: 
 
UNIDAD I: Cooperativas Agropecuarias. Marco Legal 
 
• Marco Legal. Ley N° 20.337/73. 
• Órganos de Contralor. 
• Cooperativas Agropecuarias de Comercialización. Características. 
• Cooperativas Agropecuarias de Provisión. Características. 
 
UNIDAD II: Órganos Sociales 
 
• La Asamblea. Clases. Competencia. Convocatoria. Orden del día. Quórum. 
Mayorías. Funcionamiento de la asamblea. Cuarto intermedio. Actas. 
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• El Consejo de Administración. Elección. Composición. Prohibiciones e 
incompatibilidades. Funciones. Remuneración. Uso de los servicios sociales. 
Renuncia. Remoción. Responsabilidad. 
• La fiscalización privada. Fiscalización privada interna: la sindicatura o comisión 
fiscalizadora. Inhabilidades e incompatibilidades. Remuneración. Uso de los 
servicios sociales. Atribuciones. Responsabilidad. Fiscalización privada externa: 
la auditoría externa. 
 
UNIDAD III: Cuestiones contables e impositivas particulares en la gestión 
de cooperativas agropecuarias. 
 
• El Sistema de Información Contable en la cooperativa agropecuaria. 
• Proceso Contable. Rasgos particulares en las cooperativas, plan de cuentas y 
registraciones. 
• Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para 
entes cooperativos. 
• Impuesto a las Ganancias. Las cooperativas como entidades sin fines de lucro. 
Inscripción. Solicitud de Exención. 
• El Impuesto al Valor Agregado. Exenciones objetivas. 
• Contribución especial sobre el capital de las cooperativas: Fondo de Promoción y 
Educación Cooperativa. 
• Tributos Provinciales. Ingresos Brutos: caso provincia de Buenos Aires. 
 
Cronograma de implementación del curso 
El curso constará de 3 (tres) semanas donde el alumno recibirá una unidad teórica 
por cada una y un paquete de cuestionarios y/o ejercicios prácticos para aplicar 
dicha base teórica. 
 
Modalidad 
La modalidad es totalmente a distancia a través del Campus Virtual del IPIT. 
Las actividades que se realizarán serán: 
-Foros de discusión semanal propuestos por el docente 
-Consulta a los docentes a través de e-mail o chat. 
-Material de lectura por unidad temática 
-Actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica. 
-Seguimiento y evaluación del alumno semanalmente. 
 
Carga horaria: 
La duración del curso es de seis semanas y su carga horaria estimada es de: 9 hs. 
El cálculo promedio de las cargas horarias es de 3 hs. por unidad semanal. 
 
Cuerpo docente 
 
Leonardo Salvador Fiorenza: 
 
-Contador Público y Técnico en Cooperativas. UNLP. 
-Especialización en Administración Financiera y Control del Sector Público. 
UNLP. (tesis en elaboración). 
-Diploma de Estudios en Herramientas para la gestión y organización de 
asociaciones, cooperativas y mutuales. UNSAM. 
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-Estudios de posgrado en docencia, normas contables, recursos humanos y 
liquidación de haberes. 
Antecedentes en docencia e investigación: 
-Colaborador del Instituto de Estudios Cooperativos de la FCE-UNLP. 
-Investigador académico del Instituto Autónomo de Derecho Contable. 
-Ayudante Diplomado de la cátedra Gestión Cooperativa de la FCE-UNLP. 
-Ayudante Diplomado de la cátedra Contabilidad I de la FCE-UNLP. 
-Ayudante Diplomado del Seminario cuestiones contables e impositivas particulares 
en la gestión de las cooperativas. FCE-UNLP. 2017. 
-Ayudante Diplomado del Seminario Cooperativas de Trabajo: Aspectos sociales, 

institucionales, contables e impositivos. FCE -UNLP. 2015. 

-Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Gestión Cooperativa del Centro Regional 
San Miguel de Monte. FCE-UNLP. 2014. 
-Docente del taller teórico-práctico de cooperativas del Centro de Graduados de la 
FCE-UNLP. 2014-2016. 
Antecedentes laborales: 
-Titular de estudio contable, impositivo y laboral en la ciudad de La Plata. 
-Integrante del plantel de contadores de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
Martín Borrello: 
 
-Contador Público y Técnico en Cooperativas. UNLP. 
-Especialización en Gestión Empresaria Cooperativa. UNAM. (tesis en elaboración). 
-Maestría en entidades de la economía social. UNR. (en curso). 
-Estudios de posgrado en docencia y estadística aplicada. 
Antecedentes en docencia e investigación: 
-Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Gestión Cooperativa de la FCE-UNLP. 
-Profesor Adjunto del Seminario Cooperativas de Trabajo: Aspectos sociales, 
institucionales, contables e impositivos. FCE -UNLP. 2011, 2012 y 2015. 
-Docente del taller teórico-práctico de cooperativas del Centro de Graduados de la 
FCE-UNLP. 2012-2016. 
Antecedentes laborales: 
-Miembro de la Comisión Provincial de Cooperativas, Mutuales y otros entes de 
interés comunitario del CPCEPBA. 
-Titular de estudio contable, impositivo y laboral en la ciudad de La Plata. 
-Jefe del Departamento de Capacitación de la Subsecretaría de Cooperativas 
dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Evaluación 
 
Se requiere la participación en los foros, chats, videoconferencias y la aprobación 
de las actividades de aplicación de los conocimientos 
 
Bibliografía 
 
-Alianza Cooperativa Internacional. Declaración de Identidad Cooperativa. 1995. 
-Ley de Cooperativas N° 20.337. 
-Leyes y normas nacionales, provinciales y municipales, específicas. 
-Resolución Técnica N° 24. FACPCE 
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