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PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE LAS CARRERAS DE ABOGACÍA Y CONTADOR
PÚBLICO EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES
Griselda Verbeke1, Mirta Vuotto2
Resumen
El documento ha sido desarrollado en el marco del proyecto conducido por la Universidad
Nacional de La Pampa para la implementación de la normativa del Ministerio de Educación sobre
inclusión de contenidos sobre cooperativas y mutuales en las carreras de Abogacía y Contador
público.
Palabras clave
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Abstract
The document has been developed within the framework of the project led by the Universidad
Nacional de La Pampa for the implementation of the regulations of the Ministry of Education on
the inclusion of content on cooperatives and mutuals in the careers of Law and Public
Accountant.
Keywords
Cooperatives, Mutuals, Law degree, Public Accountant
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Introducción
El presente documento ha sido desarrollado en el marco del proyecto conducido por la
Universidad Nacional de La Pampa bajo lineamientos de las resoluciones 3400-E/2017 y 3401-E
/2017 del Ministerio de Educación.
El proyecto aprobado y auspiciado por la Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de
Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, constituye una de las acciones de apoyo
para la implementación de la normativa del Ministerio de Educación sobre contenidos de
cooperativas y mutuales en las carreras de Abogacía y Contador público. En su elaboración
participaron Griselda Verbeke y Mirta Vuotto de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Económicas. María Victoria Ríos, becaria de investigación, colaboró en la recolección
de información secundaria.
1.

Universidades públicas y privadas que ofrecen las carreras de Contador Público y
Abogacía

Como marco de referencia inicial para la preparación del material sobre contenidos de
cooperativas y mutuales se identificaron y revisaron los programas de estudio de las carreras de
Contador Público y Abogado en las 40 universidades nacionales donde se dictan (SPU, 2019).
Para realizar el estudio se seleccionaron en ese conjunto 17 instituciones sobre la base de su
representatividad regional, la antigüedad, el número de estudiantes matriculados (SPU-2018) y la
concentración de entidades cooperativas y mutuales en cada región (Tabla 1). Se consideró en el
conjunto a una universidad privada de alcance federal, de más de 60 años de antigüedad, con una
sede en la región Centro Este. La localización geográfica de las instituciones se visualiza en el
mapa de universidades con carreras de Contador Público y Abogacía (Figura 1 del anexo).
En el conjunto, nueve de las instituciones universitarias seleccionadas dictan carreras de Contador
Público y/o Abogacía en 2019 y tienen más de 50 años de fundación, diecinueve entre 30 y 50, y
13 menos de 30 años. En esas regiones se encuentran registradas en el INAES un total de 23.656
cooperativas de distintos sectores de actividad y 4.648 mutuales cuya distribución y
representatividad se indica en la tabla 1 del anexo. En el conjunto de instituciones las carreras de
Contador público y Abogacía se dictan en 17 de ellas mientras que en 14 solo se dicta la carrera
de contador público y en la de 3 abogacía.
2.

Identificación de programas y bibliografía temática

Para los casos seleccionados se realizó la revisión de los programas vigentes identificando
aquellas asignaturas cuyas unidades de contenido o módulos en las carreras de Contador Público
y Abogacía contenían temas o problemáticas relativas a las entidades cooperativas y mutuales. En
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varios programas se revisó la bibliografía recomendada. Se diferenciaron las referencias
programáticas en que los temas eran tratados de manera agregada.
Esas informaciones permitieron establecer la cobertura de temas específicos que contienen los
programas identificando el tramo de la carrera en que se dictan las asignaturas mencionadas. Se
destaca que en su mayoría esas asignaturas se ubican en el ciclo profesional de las carreras.
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Tabla 1. Universidades según región, año de fundación, carreras, matrícula y cooperativas y
mutuales
Alumnos matriculados
UNIVERSIDADES

Región

Año
fundac.

Carreras

Más de
50000

Universidad de
Buenos Aires

Metropolitana

1821

*

x

Universidad Nacional
de la Matanza

Metropolitana

1989

*

Universidad Nacional
de Córdoba

Centro Oeste

1613

*

Universidad Nacional
de Cuyo

Centro Oeste

1939

*

Universidad Nacional
del Litoral

Centro Este

1889

*

Universidad Nacional
de Rosario

Centro Este

1968

*

Universidad Católica
Argentina (S.Rosario)

Centro Este

1959

*

Universidad Nacional
de La Plata

Bonaerense

1897

*

Universidad Nacional
del Sur

Bonaerense

1956

*

Universidad Nacional
de Avellaneda

Bonaerense

2009

***

Universidad Nacional
del Centro de la Prov.
de Buenos Aires

Bonaerense

1974

*

Universidad Nacional
de Quilmes

Bonaerense

1989

Universidad Nacional
de Tucumán

Noroeste

Universidad Nacional
de Salta

10000 a
49000

% según región

Hasta
10000

cooperativas

mutuales

x

11,3

18,6

11,3

18,6

10.9

16,7

x

10.9

16,7

x

10,3

22,1

10,3

22,1

10,3

22,1

32,3

24,5

32,3

24,5

32,3

24,5

x

32,3

24,5

**

x

32,3

24,5

1914

*

x

14,8

8,2

Noroeste

1972

**

x

14,8

8,2

Universidad Nacional
del Nordeste

Noreste

1956

*

x

12,0

4,5

Universidad Nacional
de Comahue

Sur

1971

*

x

8,2

5,2

Universidad Nacional
de La Pampa

Sur

1973

*

8,2

5,2

x

x

x

x

x

x

x

x

Referencias: Contador Público y Abogacía *; Contador Público**; Abogacía***
Fuente: elaboración propia basada en Estadísticas Universitarias ME 2019. Registro de Entidades INAES, 2019
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3.

Cobertura de temas específicos: contenidos de programas y unidades

En los cuadros siguientes se presenta para cada universidad la selección de las asignaturas,
identificando contenidos genéricos o específicos relacionados con cooperativas y mutuales. Las
informaciones contenidas en los programas sirvieron como referencia para la producción del texto
Nociones básicas sobre cooperativas y mutuales orientándose a las dos carreras.
Las universidades se encuentran agrupadas según regiones y en ellas se indican las asignaturas de
cada carrera, los contenidos mínimos y el alcance específico:
a. Región Metropolitana
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Contenidos mínimos

Alcance específico

Módulo IV: Formas asociativas sin fines
de lucro

Cooperativas y mutuales. Principios
universales. Impacto social y económico.
Clases. Orígenes y evolución de la
legislación, normativas contables y de
auditoría. Tratamiento fiscal. Patrimonio y
Capital. Órganos sociales. Secciones en
entidades multiservicio. Disolución y
liquidación. Fiscalización pública y
privada.
La Economía Social y Solidaria:
Definición, Alcance y Composición. La
Empresa Cooperativa: Definición y Tipos.
Historia y Movimientos Doctrinarios del
Cooperativismo. Ley de Cooperativas.
Mutuales. Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) y Balance Social. La
viabilidad de las Empresas Cooperativas
en el Pensamiento Económico. El caso
Mondragón (País Vasco, España). Últimas
innovaciones y tendencias en Gestión de
entidades solidarias. Actualidad de la
Economía Social y Solidaria en Argentina.
Empresas sociales y negocios inclusivos.
Mutuales. Cooperativas. Comercio Justo.

Contabilidad Social y ambiental.
(Ciclo Profesional)

Doctrina y economía cooperativas.
Origen, evolución y situación actual de
las cooperativas. Tipos de cooperativas.
Legislación, organización y
administración cooperativas.
Mutualidades. Asociaciones
Gestión en la Economía Social profesionales, fundaciones y otras
Materia optativa (Ciclo profesional)
asociaciones. Tratamiento contable y
tributario de las cooperativas y de otras
entidades de economía social.

Prácticas para la inclusión social (Ciclo Profesional)

Unidad Temática 2 : desarrollo y
economía social.

FACULTAD DE DERECHO - ABOGACÍA
Asignaturas

Sociedades civiles y comerciales –
(Ciclo profesional orientado)

Contenidos mínimos

Alcance específico

Tipo de sociedades y regulaciones
Derecho de Sociedades. Evolución
histórica. Sociedad y Empresa. Concepto.
Naturaleza jurídica de las sociedades.
Distintas teorías. La sociedad como
persona jurídica privada.

Las sociedades cooperativas. Asociaciones
Civiles y simples asociaciones.
Fundaciones, mutuales. Legislación
argentina en materia societaria. El Código
de Comercio. Las posteriores reformas.
Documentación y contabilidad en las
sociedades. Administración y
representación societarias.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Derecho Civil
(Segundo año)

Derecho comercial I
(Segundo año)

Derecho comercial II
(Cuarto año)

Teoría y técnica impositiva I
(Cuarto año)
Seminario de práctica profesional
administrativo contable
(Quinto año)
Seminario de práctica profesional
jurídico contable
( Quinto año)

Contenidos mínimos

Alcance específico

Persona. Atributos y capacidad:
Personas
jurídicas.
Personalidad
diferenciada. Composición. Comienzo
y fin de su existencia. Inoponibilidad
de la personalidad jurídica.

Unidad III: Cooperativas y mutuales.
Asociaciones civiles. Sociedades.
Fundaciones. Ley 24.240 y modificatorias:
los derechos del consumidor.
Clasificación. Atributos. Funcionamiento.
Disolución. Liquidación. Representación.
Responsabilidad.
Unidad VI: 4. Actos de comercio. Mandato
comercial. Sociedades comerciales: tipos,
órganos, responsabilidad de los socios en
los distintos tipos societarios. Régimen de
administración societaria.
Continuación de la explotación de la
empresa en crisis: clases concepto,
informe, régimen. Continuidad de la
explotación a cargo de la cooperativa de
trabajo.
Unidad 5. Contribución Especial para el
Fondo para Educación y Promoción
Cooperativa.

Concepto y origen del Derecho
Comercial. Empresa y comerciante.
Teoría de los contratos. Contratos en
particular. Sociedades y agrupaciones
empresarias.
La sindicatura ante la continuación de
la explotación de la empresa en crisis y
la venta de bienes del fallido.
Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias, por su condición
de pago a cuenta de otros gravámenes,
el impuesto sobre la transferencia de
inmuebles.
Balance de Inicio, balance general,
balance especial liquidación, fusión,
escisión, transformación – mutuales y
cooperativas.
Empresa y comerciante. sociedades y
agrupaciones empresarias: procesos de
sindicatura.

Unidad Nº 3. Contenidos: Sociedades y
agrupaciones empresarias. Cooperativas y
mutuales: procesos constitutivos y de
funcionamiento.
Unidad Nº 7. Las organizaciones sin fines
de lucro y otros casos no tradicionales de
la actuación judicial. Asociaciones
cooperativas y mutuales.

DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA - ABOGACÍA
Asignaturas

Derecho comercial I
(Cuarto año)

Contenidos mínimos

Alcance específico

Derecho Comercial: concepto de
derecho comercial, contenido, fuentes
y evolución histórica.
Clasificación y caracterización de las
sociedades. Sociedad Anónima.
Sociedad de responsabilidad Limitada.
Sociedad en Comandita por Acciones.
Derecho informático: SAS
Transformación y disolución de
sociedades. Publicidad y Registro.
Liquidación. Asociaciones Civiles y
Fundaciones. Cooperativas y Mutuales.

Unidad VI: Cooperativas y Mutuales.
Origen. Naturaleza. Fundamento.
Comparación con otras figuras. Los
principios universales del cooperativismo.
Organización internacional y local.
Educación cooperativa. El acto
cooperativo. Régimen legal actual. Ley
20.337. Constitución. Forma y requisitos.
Fiscalización estatal. El patrimonio.
Acciones. Asociados. Organización.
Administración y representación.
Asambleas, Fiscalización interna.
Contralor de funcionamiento. Destino de
los excedentes. Reservas. Retornos.
Servicios a terceros no asociados. La
empresa cooperativa: modelos y tipos.
Integración. Métodos. Disolución y
liquidación. Destino del remanente.
Mutuales, concepto, organización, control
externo, liquidación.
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Derecho ambiental y de los
recursos naturales
(Cuarto año)

Régimen básico de los recursos
naturales: Las constituciones: nacional
y provinciales y el medio ambiente.
Jurisdicción y dominio de los recursos
naturales. Técnicas jurídicas para la
protección del ambiente. Intereses
difusos. Acción ambiental,
legitimación. Derecho ambiental y la
protección del ambiente.

Unidad Nº3. Los recursos naturales
electricidad. Concepto, forma de
generación. Problemas jurídicos y
jurisdiccionales. Distribución de la energía
eléctrica. Cooperativas eléctricas. Ley
15.336. Unidad Nº10. Cooperativas
agrarias. Ley 11.380, 11.388/26. Dirección
General de Cooperativas Agrarias: Dto.
Ley 20.337/73: INAES. Fuero agrario.
Provincia de Buenos Aires procesos de
litigios agrarios.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - CONTADOR PUBLICO (VIRTUAL)
Asignaturas

Contenidos mínimos

Actuación Societaria
(Ciclo profesional obligatorio)
Nivel 1

Concepto y origen del derecho
comercial. Empresas y comerciantes.
Sociedades y agrupaciones empresarias.
Tipos sociales.

El Cooperativismo. La economía
cooperativa. La inserción de las
cooperativas en los distintos sistemas
económicos.

Administración de cooperativas
(Ciclo profesional electivo)

Alcance específico
Transformación, fusión, escisión,
disolución, liquidación. Cooperativas y
Mutuales. Asociaciones. Fundaciones.
Teoría de los contratos. Contratos en
particular. Especial referencia a los
contratos en empresas. Fideicomiso. Títulos
de crédito. Mercado de capitales, entidades
financieras y de seguros.
Características especiales de la gestión
Cooperativa. Constitución de Cooperativas.
Estructura organizacional: las asambleas, el
consejo de administración, la sindicatura o
comisión fiscalizadora, la auditoría externa.
Derechos y deberes de los Asociados.
Dinámica de la estructura. Las decisiones
gerenciales y los circuitos cooperativos.
Ley 20337/73 (Ley de Cooperativas).
Comercialización y financiación
cooperativa. Las modalidades
participativas: de la organización
burocrática a la autogestionaria. Asociación
entre cooperativas y operaciones en común.
Identidad Cooperativa y gestión de recursos
humanos. Rol del estado en la promoción,
asesoramiento y fiscalización de las
cooperativas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES - ABOGACIA
Asignaturas

Contenidos mínimos
Persona jurídicas: concepto; naturaleza
jurídica; doctrinas varias.

Nociones de Derecho Civil
(Primer año)

Alcance específico
Bolilla IX Punto 5: Personas jurídicas
privadas (art. 148). Enumeración. Requisitos
para la constitución de personas jurídicas de
carácter privado; reglas del código (art. 142,
157, 158). Tipos de personas jurídicas
privadas: a) Las sociedades. b) Las
asociaciones civiles. c) Las simples
asociaciones. d) Fundaciones; e) Las iglesias,
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Derecho Comercial
(Tercer año)

Sociedades comerciales
( Tercer año - 6° cuatrimestre )

confesiones, comunidades y entidades
religiosas. f) Las mutuales. g) Las
cooperativas h) Sociedades civiles o
comerciales que no requieren autorización:
casos varios; contrato social.
Institutos que componen el derecho
Unidad 8: Los contratos en particular.
comercial, especialmente a la luz de la
Primera parte. Punto 3: Concepto,
unificación con el derecho civil.
características y elementos de los contratos
de los contratos asociativos: Negocio en
participación, Agrupaciones de colaboración,
Uniones Transitorias y Consorcios de
Cooperación.
El Derecho de Sociedades. Evolución
Unidad 25. Otros regímenes asociativos de
histórica. Sociedad y Empresa.
naturaleza societaria. Las sociedades
Concepto. Naturaleza jurídica de las
cooperativas. Las Asociaciones Mutuales.
sociedades. Distintas teorías. La
Fundaciones. Asociaciones Civiles y simples
sociedad como persona jurídica privada. asociaciones. Los contratos asociativos en el
Las asociaciones bajo forma de
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
sociedad.
Ley 26.994.
Alcance del derecho a la vivienda.
Contenido normativo de derecho a la
vivienda y las políticas públicas, el rol
del Estado y del Poder Judicial,
estrategias de intervención social.

Derecho a la Vivienda - Materia
optativa.
(Cuarto y quinto año)

El rol del Estado, la regulación del mercado
inmobiliario y el acceso a la vivienda.
Respuestas frente al déficit de vivienda.
Experiencias comparadas. Las cooperativas
de vivienda. Las cooperativas como respuesta
al déficit de vivienda. Experiencias en la
Provincia de Buenos Aires. La judicialización
de los conflictos en materia de vivienda.
Soluciones conciliatorias, alternativas de
construcción de respuestas no coercitivas; los
recursos públicos disponibles. La solución
coercitiva como último estadio de la
intervención judicial. Ejecución de órdenes
de desalojo. El rol de los distintos sujetos
comprendidos en el proceso. El caso de la
Cooperativa “Crecer en Ministro Brin”.
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b. Región Bonaerense
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Contenidos mínimos

Administración I
(Primer año)

Estructura económica
societaria
(Cuarto año)

Introducción a la administración y al
estudio de las organizaciones.

Estudio y especificación del espectro
societario y contractual de las
sociedades en general y sociedades
especiales en las que participa el
Estado.

Alcance específico
Unidad VI: descripción de organizaciones en
particular. Organizaciones de la sociedad civil o
del tercer sector (ONG): características y
descripciones. Cooperativas: Características
particulares, tipos. Empresas Sociales.
Capítulo XIX: Sociedades en las que participa el
Estado. Sociedades Cooperativas. Contratos
asociativos.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES - ABOGACÍA
Asignaturas

Contenidos mínimos
Sociedades. Características y los
principios generales del Derecho
Comercial, sus diferencias con las
restantes ramas del Derecho.

Derecho Comercial I
(Tercer año)

Alcance específico
Cooperativismo: principios básicos y su
recepción por la legislación nacional (ley
20.337). Concepto y caracteres. Prohibición de
transformación.
Constitución: requisitos formales y sustanciales.
Los asociados. El capital y su
representación: limitaciones para la transferencia
de las cuotas; el reembolso y los excedentes
repartibles. Órgano de deliberación de las
cooperativas. Asambleas. Clases: ordinaria y
extraordinaria. Competencia. Convocatoria.
Quórum. Asambleas de delegados y de distrito.
Ejercicio del voto. Obligatoriedad de las
decisiones. Impugnación de las decisiones.
Administración y representación de las
cooperativas. Consejo de administración:
integración y elección de sus integrantes;
prohibiciones, incompatibilidades y
responsabilidades; funciones y atribuciones;
remuneraciones. Comité ejecutivo. Gerentes.
Interés contrario y actividades en competencia.
Fiscalización de las cooperativas. Fiscalización
privada. Órgano. Comisión fiscalizadora:
inhabilidades e incompatibilidades; atribuciones
y responsabilidades. Fiscalización pública:
Instituto Nacional de Acción Cooperativa:
carácter, fin principal y ámbito de aplicación;
facultades, sanciones, funciones y atribuciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas
Sociedades y asociaciones

Contenidos mínimos
Derecho societario. Funcionamiento

Alcance específico
Primer bloque: ley general de sociedades, código

9

Derecho empresario
(Tercer año)

Cooperativas, mutuales y
otros entes de la economía
social
(Cuarto año)

de las personas jurídicas.

Gestión de las empresas de economía
social en materia administrativa ,
contable , tributaria y económico –
financiera.

civil y comercial; ley de cooperativas; ley de
asociaciones mutuales, ley de apoyo al capital
emprendedor; ley de responsabilidad de las
personas jurídicas
Cooperativas, mutuales y otros entes de la
economía social
Unidad 1 - La economía social
Unidad 2 - Las cooperativas
Unidad 3 - Las mutuales
Unidad 4 - Otros entes de la economía social

DEPARTAMENTO DE DERECHO - ABOGACIA
Asignaturas

Contenidos mínimos

Alcance específico

Características y naturaleza de las
cooperativas y mutuales

El Movimiento cooperativo y mutual. Derecho
Cooperativo y Mutual. Las mutuales y la empresa
cooperativa, las prestaciones mutuales y el acto
cooperativo. Constitución y asociados. Patrimonio
y régimen económico. Los órganos sociales.
Disolución y Liquidación. Objeto social de las
cooperativas y mutuales, principales ejemplos. La
integración en las cooperativas y las mutuales.
Tratamiento constitucional provincial. Derecho
público internacional cooperativo.

Derecho Cooperativo
(ciclo profesional)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignatura

Contenidos mínimos

Alcance específico
Calidad de Socio. Órganos de La Sociedad.
Administración y representación. Transformación,
fusión y escisión.

Derecho Empresario II
(Ciclo básico)

Concepto y origen del Derecho
Comercial. La empresa: aspecto
económico y jurídico. Los contratos
en la actividad empresarial.
Contratos de consumo y de adhesión.
Contratos en particular. Contratos
asociativos. Sociedades. Régimen
jurídico de las sociedades generales.
Administración y representación,
gobierno y fiscalización. Disolución
y liquidación. Modificación de la
estructura societaria. Sociedades en
particular: Sociedades de personas,
mixtas y de capital. Cooperativas y
mutuales. Asociaciones Civiles.
Sociedades unipersonales. Títulos de
crédito en general. Letra de cambio,
pagaré y cheque.
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Práctica Profesional

Profesión del Contador Público.
Actividades profesionales reservadas.
Incumbencias legales.
Responsabilidades. Honorarios. Ética
profesional. Ejercicio de la
profesión: Normativa vigente en el
ámbito Nacional y provincial.

Actuación del Contador público en el ámbito
extrajudicial: Sociedades. Asociaciones civiles,
cooperativas y fundaciones. Contratos asociativos.
Normativa vigente en el ámbito Nacional y
provincial. FACPCE, CPCEPBA y CSSPCEPBA.
Organización del ejercicio profesional: Ejercicio
individual. Sociedades entre profesionales.
Relación de dependencia. Actuación del Contador
Público en el ámbito judicial: Peritajes y
compulsas. Intervención en medidas cautelares.
Liquidación de averías y siniestros. Cuentas
particionarias. Disoluciones y liquidaciones.
Rendición de cuentas. Consultor técnico.

FACULTAD DE DERECHO - ABOGACÍA
Asignatura

Contenidos mínimos

Alcance específico

Personas Jurídicas
(Cuarto año)

Personas Jurídicas. Se desarrolla desde
una perspectiva multidimensional los
temas: 1) Personas jurídicas.
Concepto. Caracteres. Clasificación.
2) Asociaciones. 3) Fundaciones. 4)
Mutuales. 5) Cooperativas. 6)
Sociedad civil. 7) Sociedades
comerciales.

Bolilla 17: cooperativas. 1. Concepto.
Caracterización. Importancia del tipo.
Antecedentes históricos. Naturaleza jurídica. El
acto cooperativo. 2. Constitución. 3. Capital.
Caracteres. 4. Calidad de asociado. 5. Clases de
cooperativas. Distintos criterios clasificatorios. 6.
Asociación entre cooperativas. 7. Disolución y
liquidación. 8. Administración y representación.9.
Asamblea cooperativa. 10. Fiscalización. 11.
Derechos y deberes de los socios.
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c. Región Centro Este
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Sociedades y asociaciones
(Tercer año)

Contenidos mínimos

Alcance específico

Evolución y consideración de la
persona jurídica en el quehacer
económico-jurídico. Significado y
trascendencia. Análisis de las figuras
contempladas en el marco del
Derecho privado argentino, así como
en otras regulaciones: Sociedades,
Asociaciones, Cooperativas,
Mutuales, Fundaciones y otras
formas asociativas. Modelización y
trascendencia. Fenómeno de la
integración asociativa, concentración,
integración, sus formas y significado.
Importancia de la sociedad en el
quehacer jurídico.

Unidad XV 1. Cooperativas. Concepto.
Orígenes. Su introducción en el país y la región.
Naturaleza jurídica. Régimen legal:
antecedentes en la legislación argentina.. 2.
Constitución. Periodo prefundacional.
Asamblea constitutiva. Trámites para la
constitución. Responsabilidad de fundadores y
consejeros. 3. Capital de la cooperativa.
Caracteres. Las cuotas sociales. Títulos
representativos. Suscripción. Integración. 4. De
la contabilidad y el ejercicio social: requisitos
de la contabilidad. Estados contables. Balance.
Estado de resultados. 5. Excedente repartible:
concepto, distribución. Reservas. Retorno:
concepto, distribución. Dividendos limitados. 6.
Clasificación de las cooperativas: distintos
criterios.. 7. Calidad del asociado. Adquisición.
Condiciones de admisión. Extinción. Derechos
y deberes del asociado. Derechos inherentes a
la actividad mutualista. Derechos patrimoniales.
Parapolíticos. Deber de aportar, otros deberes.
Suspensión de los derechos del socio.
Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles,
Fundaciones y otras entidades de características
similares Normas que rigen su constitución y
funcionamiento. Tratamiento contable e
impositivo. Auditoría. Balance Social. La
gestión y administración de otras entidades.
Organización Empresaria para el comercio
exterior. Consorcios y Cooperativas. Costos y
precios de exportación Administración de las
variables de comercialización - segmentación y
posicionamiento- adecuación del producto al
ámbito internacional- estrategias de penetración
de mercados- asociaciones empresarias para el
mercado externo - estrategia comercialdecisiones sobre el diseño de la mezcla
comercial.

Tipos de organizaciones.
Entidades de la economía
solidaria (materia optativa)
Comercio exterior y comercio
internacional. Organismos
internacionales.
Comercio exterior
(materia optativa)

FACULTAD DE DERECHO - ABOGACIA
Asignaturas

Contenidos Mínimos

Alcance específico

Derecho de la empresa y el
mercado
(Ciclo de Formación Común)

Objetivo de la materia: refiere a toda
la problemática de la actuación de la
empresa en el mercado y las normas
que lo regulan. Contratos a través de
los cuales la empresa desarrolla su
actividad, y aspectos relevantes de los
mercados de capitales y de cereales.

Unidad 11 Contratos asociativos. Agrupaciones
de colaboración. Su finalidad. Carácter
mutualista. Consorcio de cooperación.
Finalidad. Participación en los resultados.
Responsabilidad de los participantes.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
Asignaturas

Contenidos mínimos

Sociedades
(Tercer año)

Contabilidad V
(Quinto año)

Optativas/Electivas

Alcance específico

Contratos asociativos. Personas
jurídicas privadas en general.
Sociedades contenidas en el régimen
general y en regímenes particulares.
Agrupaciones empresarias.
Asociaciones civiles. Mutuales.
Fundaciones. Cooperativas. Mercado
de capitales. Fondos comunes de
inversión. Contratos bancarios y
financieros. Gobierno corporativo.

Personas jurídicas en la vida económica. Estructura
general de las personas jurídicas. Régimen de cada
persona jurídica y comparaciones. Norma concreta
dentro del plexo normativo y modificaciones
legislativas posteriores.

Aspectos teóricos y técnicos
relacionados con la medición y
exposición de estados contables de
entes regidos por normas contables
específicas.
Las optativas contemplarán propuestas
que impliquen trayectos formativos
orientados hacia los diversos ámbitos
laborales en el que el Contador Público
desempeñe sus funciones.

Estados contables o financieros: normas contables:
entes sin fines de lucro, entes cooperativos.

Desempeño del contador en organizaciones sin fines
de lucro (cooperativas, mutuales, asociaciones
civiles, etc.).

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES - ABOGACIA
Asignaturas

Contenidos mínimos

Alcance específico

Derecho comercial y
empresarial
Ciclo superior
(Cuarto año)

Conceptos, características y
problemáticas comunes a las empresas
y empresariado. Negocios contractuales
de índole comercial

Módulo 5 : contratos asociativos, agencia, concesión
y franquicia. Definición de contrato asociativo.
Forma. Efectos. Inscripción. Libertad de contenidos.
Nulidad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA (UCA) (SEDE ROSARIO)
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DEL ROSARIO- CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Contenidos mínimos
Sociedades de personas.

Derecho comercial

Alcance específico
Unidad XII: Cooperativismo y mutualismo.
1. Clasificación de las sociedades. Criterios, valoración
y caracterización. 2. Sociedades Cooperativas. 3. El
mutualismo. 4. Documentación y contabilidad.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DEL ROSARIO- ABOGACÍA
Asignaturas

Contenidos mínimos
Cooperativismo y mutualismo.

Derecho societario

Alcance específico
Unidad IX. Sociedades Cooperativas.- El acto
cooperativo.- Constitución.- Operatoria.- Estructura.Órganos. Fiscalización. Liquidación.- Clases de
Cooperativas.- Integración Cooperativa.- Asociaciones
mutuales.- Caracterización y funcionamiento.-
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d. Región Centro Oeste
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Contenidos mínimos

Alcance específico

Conocimientos para el manejo fluido
del Impuesto a las Ganancias,
incluyendo las recientes reformas
introducidas a la ley del gravamen,
tanto en lo referido a su determinación
cuanto a la posibilidad de
asesoramiento estratégico.

Unidad 6 : Ganancias de la segunda categoría: renta
de capitales – Rentas provenientes del interés
accionario distribuido por cooperativa
Legislación y técnica fiscal I
Unidad 11: Ganancias de la cuarta categoría: rentas
(Ciclo de formación
del trabajo personal. - Jubilaciones. Pensiones.
profesional -7º semestre)
Retiros. Subsidios. Consejeros de sociedades
cooperativas.- Sueldos de socios de cooperativas de
trabajo.
Características especiales de las normas Unidad 7:Cooperativas. Caracterización. Definición.
contables, profesionales y legales para
Tipos. Alcances y limitaciones.. Libros sociales y
Contabilidad IV
cooperativas, bancos y entidades
contables. La contabilidad y las normas contables
(Ciclo de formación
financieras, compañías de seguros,
aplicables. El INAES. La ley de cooperativas
profesional -8º semestre)
empresas constructoras, entidades que
(20.337) y la normativa legal vigente.
cotizan en bolsa y entes sin fines de
lucro.
Iniciativas económicas que han surgido Unidad 1: Definir y distinguir las figuras de
desde la sociedad, como cooperativas,
Agrupaciones de colaboración empresaria, Uniones
Economía social
mutuales, emprendimientos solidarios, Transitorias de Empresas y Consorcios de
(Ciclo de formación
empresas autogestionadas por sus
cooperación. Unidad 4 : Estudiar los orígenes,
profesional -materia electiva) trabajadores, clubes de trueque,
evolución, marco jurídico, organización societaria y
comercio justo, micro crédito y redes de gestión de las cooperativas y mutuales.
organizaciones solidarias, entre otras.
conocimiento teórico-práctico de las
Unidad 16: Otras formas asociativas Asociaciones:
asociaciones civiles, fundaciones,
caracterización - Clases. Aspectos contables,
cooperativas, mutualidades y
laborales-previsionales e impositivos.
sociedades civiles legisladas en el país, Modificaciones introducidas por el nuevo Código
aspectos impositivos, laborales,
Civil y Comercial Ley 26.994. Fundaciones:
previsionales, contables,
caracterización - Gobierno - Administración económicos, financieros y
Fiscalización. Aspectos contables, laboralesSociedades Comerciales
organizacionales vinculados con los
previsionales e impositivos. Modificaciones
(Ciclo de formación
fenómenos societarios, con
introducidas por el nuevo Código Civil y Comercial
profesional -9º semestre)
miras al asesoramiento integral de las
Ley 26.994.Mutualidades: caracterización empresas.
Gobierno - Administración - Fiscalización. Aspectos
contables, laborales-previsionales e impositivos.
Cooperativas: caracterización - Gobierno Administración - Fiscalización - Modificaciones Órgano local competente y autoridad de aplicación:
funciones. Aspectos contables, laboralesprevisionales e impositivos.
FACULTAD DE DERECHO - ABOGACÍA
Asignaturas
Derecho Privado IV
(Tercer año)

Contenidos mínimos
Personas Jurídicas ,sociedades y
relaciones de organización.

Alcance específico
Personas jurídicas: Introducción. Sociedades
comerciales y civiles. Cooperativas. Sociedades de
garantía recíproca. Aseguradoras. A.R.T. A.F.J.P.
Asociaciones. Fundaciones. Mutuales. Otras formas
de personas jurídicas. Relaciones de Organización.
Introducción. Centros Jurídicos de imputación.
Grupos. Patrimonios de afectación. U.T.E. y A.C.E.
Otras formas de relaciones de organización.
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Marco conceptual y normativo del
derecho del trabajo y la seguridad
social. Derecho individual del
Trabajo. Los deberes y derechos de las
partes Derecho individual del
trabajo.

Seguridad Social
(Tercer año)

Bolilla XIX 1. Cooperativas. Concepto,
caracterización. Naturaleza Jurídica. Ley 20.337.
Antecedentes. 2. Clases. Constitución. Requisitos de
fondo y de forma. Los Estatutos. Publicidad. Socios:
capacidad, admisión, rechazo, retiro y exclusión.
Derechos y obligaciones. Derecho de voto.
3. Órganos: Consejo de Administración. Gerente.
Asambleas: Clases y requisitos. Balances y
Excedentes repartibles. Retiro de capital. Pérdidas.
Fondo de Reserva. Fiscalización estatal:
Competencia nacional y provincial. 4. Contratos
Asociativos. Naturaleza Jurídica. Diferencias y
semejanzas con las sociedades.
Unidad Primera: Lo social. El concepto de trabajo.
Trabajo autónomo y dependiente. Nuevas figuras:
Economía social. Cooperativas. Voluntariado.
Monotributistas Unidad tres, tercera parte: La
empresa: concepto clásico y moderno; grupos de
empresas. Clases de empresas. Las pequeñas y
medianas empresas. Las microempresas. Las
Cooperativas. La Responsabilidad social de la
empresa. Participación de los trabajadores (en las
ganancias, en el control de la producción y
colaboración en la dirección). Análisis
constitucional y doctrinario de la participación de
los trabajadores. La cogestión.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas
Teoría y Técnica Impositiva
I (Tercer Año)

Derecho Privado II
(segundo año)

Contenidos mínimos
Derecho tributario. Principios de la
tributación. Impuestos a la renta.
Tributación sobre el salario. Impuestos
al patrimonio o al capital.
Naturaleza, funcionamiento y
estructura orgánica de la sociedad
cooperativa, y su diferenciación de
otras personas jurídicas privadas.

Alcance específico
Unidad 4. Impuestos Patrimoniales. Fondo para
educación y promoción cooperativa.
Unidad XIV.- Otras Sociedades 3.- Sociedad
cooperativa: Caracteres esenciales. Síntesis histórica.
Función económica. régimen legal: evolución.
Clases. Requisitos de constitución. Inscripción.
Formación del capital: su variabilidad. Operaciones
sociales. Órganos de la sociedad. Asamblea:
convocación, quórum, derecho de representación y
de voto. Asamblea de delegados. Administración:
normas aplicables. Fiscalización oficial. Pago de
intereses. Fondo de reserva. Distribución de
beneficios en los distintos tipos de cooperativas.
Aprobación del balance. Causas de disolución:
efectos.
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FACULTAD DE DERECHO - ABOGACÍA
Asignaturas

Contenidos mínimos

Alcance específico

Derecho Privado III
(Parte general y sociedades)
Ciclo de formación
profesional general

Personas jurídicas privadas y trilogía:
empresa, empresario y
establecimiento. Persona jurídica
estructura y funcionamiento interno,
externo y de relación con otras
sociedades.

Unidad XIV. Cooperativas. Otras sociedades. A.- c.Sociedades Cooperativas. Requisitos tipificantes.
Régimen legal (Ley 20.337) y comercialidad. El acto
cooperativo. Constitución. Los asociados. Capital y
cuotas sociales. Aportes. Contabilidad. Los
resultados de ejercicio. Los excedentes repartibles.
Retorno y utilidad. Diferencias. Organización:
asamblea, sindicatura, auditoria, consejo de
administración. Régimen de renuncia y remoción de
los consejeros. Representación.

Principios que rigen la materia y la
legislación vigente.

Unidad III: Orden público laboral. Concepto.
Implicancias. Simulación ilícita y fraude laboral.
Otras figuras y presunciones para evitar abusos en
perjuicio del trabajador: a. solidaridad legal, b.
presunción de la existencia del contrato de trabajo, c.
integrantes de sociedades. Cooperativas de trabajo.
d. interposición de personas. Unidad XVII: La
seguridad social. Fundamento. Evolución histórica
(ahorro, beneficencia, mutualismo, cooperativismo,
asistencia social, seguro privado, seguro social).
Fases de la seguridad social desde el seguro social
alemán (1883 hasta el presente. Principios y
tendencias de la seguridad social.
Unidad XV: periodo de sospecha. Acciones de
recomposición y continuación de la explotación de la
empresa. 15.5.- Contratos de locación. Cuestiones
sobre locación. Hipoteca y prenda en la continuación
de empresa. Las cooperativas de trabajo. Los
contratos de trabajo. Elección del personal.
Responsabilidad por prestaciones futuras.-15.6.- La
continuación de la empresa a través de las
cooperativas de trabajadores. Distintas situaciones.
La colisión con el resto de los acreedores. La
compensación de las deudas.-

Derecho del trabajo y de la
seguridad social
(Cuarto año)

Derecho privado VIII títulos
y concursos programa
analítico años 2016-2017

Títulos de crédito en especial la letra
de cambio, el cheque, la factura de
crédito y la tarjeta de crédito y el
concursal que comienza con la crisis
empresaria y sus posibles soluciones y
con el análisis del concurso y de la
quiebra, comparando las distintas
situaciones en ambos casos.-
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e. Región Noreste
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas
Sistemas Contables
(Segundo año)
Derecho Societario y
Concursal
(Tercer año)

Contenidos mínimos
Patrimonio como recurso o inversión y
como fuente de financiamiento.
Estructura y composición.
Constitución de Sociedades

Alcance específico
Cooperativas y mutuales. Procesamiento de la
información a partir de la técnica contable.
Cooperativas y mutuales, aspectos generales

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS -ABOGACÍA
Asignaturas

Derecho Comercial I
(Cuarto año)

Derecho Societario
(Cuarto año)

Asesoramiento Empresario

Contenidos mínimos

Alcance específico

Normas jurídicas que regulan las
situaciones, las relaciones, hechos,
actos, sujetos, instituciones del
comercio o generadas por la actividad
mercantil, explicitado desde el derecho
vigente.
Sociedades. Parte general Sociedades:
concepto. Naturaleza jurídica.
Clasificación. Panorama de la legislación
argentina en el Código Civil y Comercial
Otras figuras asociativas: asociaciones y
cooperativas. Régimen legal. Diferencia
con la empresa y el fondo de comercio.
Formación jurídica para el
asesoramiento empresario y la
organización jurídica de las empresas
con un enfoque interdisciplinario.

Módulo III: derecho societario unidad 10:
sociedades. Parte general 1.- Sociedades:
concepto. Naturaleza jurídica. Clasificación.
Otras figuras asociativas: asociaciones y
cooperativas. Régimen legal. Diferencia con la
empresa y el fondo de comercio.
Unidad 8:
Cooperativas. Principios Cooperativos.
Constitución. Órganos. Funcionamiento. Régimen
Legal.

(Sexto año)
Optativa

Derecho Agrario y Ambiental
(Cuarto Año)

Ambiente en general, recursos
naturales renovables y no renovables,
daño ambiental, actividad agraria,
contratos agrarios, institutos y
técnicas jurídicas a favor del ambiente
y del derecho agrario.

La empresa como organización
económica. Formas societarias típicas.
Seminario de Orientación en
Derecho Comercial y
Empresarial

Unidad 1: Empresa. Organización económica y
jurídica. Empresa. Dimensión económica y
jurídica. Asesoramiento empresario en la génesis
negocial y ante la conflictividad. Estructuras
jurídicas. Instrumentación y registración de
sociedades. Constitución de cooperativas.
Inscripciones. Práctica recursiva observaciones y
denegaciones. Alianzas estratégicas. Negocios en
participación. Grupos empresarios.
Unidad IX.- Factores dinámicos de la producción
de la empresa agraria.
El concepto jurídico de empresa. Teoría del
sujeto, del objeto y de la actividad. Concepto de
empresa agraria. Requisitos, caracteres,
elementos. Tipos de empresa según su
organización: empresa agraria individual,
familiar, bajo las formas del C.C.C.U.
Cooperativas. Asociativismo.
La Empresa en su dimensión económica:
Nociones Conceptuales. Elementos. Aspectos de
la Organización.; La Empresa en su dimensión
jurídica: Panorama normativo de la empresa.
Formas jurídicas de la organización empresaria.
Empresario individual. Sociedades Comerciales.
Cooperativas. Contratos de colaboración.
Consorcios; La Empresa y su estructura jurídica.
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f. Región Noroeste
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Contenidos mínimos

Alcance específico

Relaciones societarias típicas, derecho
de las sociedades.

Unidad 19: cooperativas y mutuales
1. Cooperativismo. Concepto y aspectos jurídicos,
económicos y sociales. Antecedentes históricos.
Régimen legal de las cooperativas. Formas de
constitución, capacidad, capital, duración,
funcionamiento y liquidación. Autoridad de
controlador.
2.Distintas modalidades de las cooperativas,
agrícolas, de producción, de consumo, de crédito,
de seguros, de comercialización, de trabajo.
Cooperativas de segundo grado.
3.Mutuales. Caracterización. Prestaciones
Mutuales. Socios. Órganos Sociales. Asambleas.
Federaciones.

Derecho societario
(Tercer año)

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - ABOGACÍA
Asignaturas
Derecho Societario

Contenidos mínimos

Alcance específico

Sociedades, definición, distintos tipos,
personalidad, clasificación

Cooperativismo, constitución, capacidad, capital,
duración, funcionamiento y liquidación. Distintas
modalidades de cooperativas. Cooperativas de
segundo grado. Antecedentes históricos del
cooperativismo, régimen legal de las cooperativas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CIENCIAS ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Contenidos mínimos
Aspectos relevantes de la regulación
Derecho Privado Obligaciones jurídica de la actividad comercial y
empresaria. Instituciones propias de la
y Contratos (Segundo año)
actividad empresarial

Contabilidad III
(Segundo año)

Bases teóricas doctrinarias sobre la
información producida en el proceso
contable .Conocer las normas contables
profesionales vigentes referidas a la
presentación de información contable

Alcance específico
Unidad 2 - Gestión. Participación. Cogestión.
Autogestión. La empresa como institución y
organización
Unidad 9: Exposición de información Contable
para cooperativas Características de las
cooperativas .Los estados contables básicos para
las cooperativas . Estado de situación patrimonial,
rubros que lo integran; cuestiones particulares de
cooperativas. Estado de resultados: identificación y
clasificación de sus partidas, cuestiones
particulares. Estado de evolución patrimonial:
elementos, cuestiones particulares. Estado de
evolución financiera : identificación de las
actividades, formas de exposición
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Temas relevantes del Derecho
societario. Ventajas de cada tipo
societario y sus efectos legales

Bolilla XIII-58: Cooperativas conceptos
caracteres, origen y evolución, importancia y
trascendencia. Clases de cooperativas. Régimen
legal ley 27.337. Constitución forma y trámite.
Asociados. Capital. Sistema de distribución de
utilidades. Reformas. Asambleas. Administración.
Fiscalización pública y privada. Integración de las
cooperativas. Disolución y liquidación.

Herramientas a ser utilizadas por el
profesional actuante para facilitar a las
organizaciones un desempeño eficaz

Capítulo 1: Organización jurídica. Unidad 1: Los
distintos tipos empresarios : Empresas
unipersonales; Sociedades de personas ;
Sociedades de Capital ; De los contratos
asociativos - Negocios en participación,
Agrupaciones de colaboración, Uniones
transitorias ; Cooperativas; Mutuales;
Fundaciones; Asociaciones Civiles.
VI Impuestos Patrimoniales VI.3 Contribución
Especial De Emergencia Sobre El Capital De Las
Cooperativas: Objeto de la contribución especial.
Vigencia. Sujetos. Exenciones. Normas sobre
determinación. Alícuota del gravamen. Forma de
pago. Anticipo. Aplicación supletoria de las
normas del impuesto sobre los capitales.
Contribución Especial sobre el Capital de
Cooperativas.

Derecho Societario
(Tercer año)

Organización de empresas
(Cuarto año)

Conocimientos tributarios generales y
específicos
Teoría y Técnica Impositiva I
(Cuarto año)
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g.

Región Sur
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS - CONTADOR PÚBLICO
Asignaturas

Contenidos mínimos

Introducción a la
administración
(Segundo año)

Contenido Mínimo: Administración:
concepto y objeto de estudio.
Organizaciones: Concepto,
características y tipología, objetivos,
relación con su medio ambiente.

Alcance específico
Unidad 10: Organizaciones sin fines de lucro y
empresas familiares. Las organizaciones con fines
de lucro: concepto, características y pautas de
gestión. La administración en las organizaciones sin
fines de lucro; planificación, gestión y evaluación.
Las empresas de familia; características
particulares, aspectos críticos.
Las empresas de familia: importancia de su
contribución a la sociedad. La dinámica de la
familia y la empresa; relaciones, conflictos, el
proceso de sucesión.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS - ABOGACÍA
Asignaturas

Contenidos mínimos
El empresario social. Formas
asociativas. Formas económicas de
concentración. Formas jurídicas no
societarias

Derecho Comercial I
(Tercer año)

Derecho Comercial II
(Cuarto año)

Derecho concursal. Nociones
introductorias acerca de los concursos.
La política legislativa en el régimen
legal vigente. Legislación concursal.
Principios.
El concurso preventivo. Objeto y
finalidad. Procedimiento declarativo.
Efectos. Determinación del pasivo.
Acuerdo preventivo.
La quiebra: la declaración de quiebra.

Alcance específico
Cooperativismo: principios básicos y su recepción
por la legislación nacional (ley 20.337). Concepto y
caracteres. Prohibición de transformación.
Constitución: requisitos formales y sustanciales.
Los asociados. El capital y su representación:
limitaciones para la transferencia de las cuotas; el
reembolso y los excedentes repartibles. Órgano de
deliberación de las cooperativas. Asambleas.
Clases: ordinaria y extraordinaria. Competencia.
Convocatoria. Quórum. Asambleas de delegados y
de distrito. Ejercicio del voto. Obligatoriedad de las
decisiones. Impugnación de las decisiones.
Administración y representación de las
cooperativas. Consejo de administración:
integración y elección de sus integrantes;
prohibiciones, incompatibilidades y
responsabilidades; funciones y atribuciones;
remuneraciones. Comité ejecutivo. Gerentes.
Interés contrario y actividades en competencia.
Fiscalización de las cooperativas. Fiscalización
privada. Órgano. Comisión fiscalizadora:
inhabilidades e incompatibilidades; atribuciones y
responsabilidades. Fiscalización pública: Instituto
Nacional de Acción Cooperativa: carácter, fin
principal y ámbito de aplicación; facultades,
sanciones, funciones y atribuciones.
Capitulo V. Concurso preventivo: período
informativo, categorización y salvataje: Salvataje
(Cramdown). Concepto y finalidad. Sujetos.
Procedimiento aplicable. Intervención de
cooperativas de trabajadores. Jurisprudencia. //
Capitulo VII. Quiebra. Desapoderamiento e
incautación. Continuación de la empresa:
continuación de la explotación de la empresa,
continuación inmediata; empresas que prestan
servicios públicos, continuación posterior, petición
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Efectos. Procedimientos de
liquidación. Clausura de los
procedimientos; conclusión de la
quiebra.

y autorización de la continuación, régimen
aplicable, continuación por una cooperativa de
trabajadores.
Régimen legal. Locación, prenda e hipoteca en caso
de continuación. Jurisprudencia // Capitulo IX.
Quiebra: realización de bienes. Distribución y
trámite posterior.
Quiebra extranacional: Realización de bienes.
Oportunidad. Formas de realización. Prioridad.
Enajenación de la empresa. Intervención de una
cooperativa de trabajadores. Bienes invendibles.
Títulos y otros bienes cotizables. Créditos. Plazos.
Jurisprudencia"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COMAHUE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - ABOGACIA
Asignatura

Contenidos mínimos
La explotación de la empresa.
Antecedentes legislativos y
jurisprudenciales

Derecho Comercial III (Quinto año)

Alcance específico
Bolilla XXVII. Ley 25.589: propuesta de los
trabajadores. Cooperativa de Trabajo. Objetivo
restringido de la institución en la Ley de
Concursos vigente. Continuación inmediata;
situación de las empresas que explotan servicios
públicos. Facultades del Juez y del Síndico en
orden a la continuación empresaria: criterio rector.
Necesidad de formalizar un plan de explotación.
Plazo de continuación.

FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN - CONTADOR PÚBLICO
Asignatura

Contenidos mínimos

Sociedades Comerciales (Tercer año)

Tipos societarios

4.

Alcance específico
Sociedades cooperativas. Acto cooperativo,
Régimen legal, caracteres, constitución,
contabilidad y estados contables

A modo de conclusión

Independientemente de las diferencias entre las asignaturas según universidad, el propósito de la
formación que brindan las universidades seleccionadas presenta similitudes. En el caso de la
carrera de contador público se trata de facilitar la comprensión de lo contable en sus aspectos
esenciales, lo que permite, entre otros aspectos, identificar la rama patrimonial de la contabilidad
dentro de los distintos segmentos contables, mientras que en la carrera de abogado, la referencia
al sistema societario en el ordenamiento legal argentino, la personalidad jurídica y la
caracterización de las sociedades comerciales remite al conjunto de las distintas formas
societarias entre las que se encuentran las cooperativas y mutuales.
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Algunos contenidos curriculares no registran explícitamente las problemáticas contable y jurídica
de las cooperativas y mutuales, aunque se incorporan referencias ya sea en el caso de los
principales elementos que componen el proceso contable de cada entidad y la confección de los
estados contables básicos (carrera de contador público) como en el caso de la naturaleza jurídica y
las clases de entidades, y los requisitos formales de su constitución y funcionamiento (carrera de
abogacía).
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Carrera de Contador Público
Modificación del Plan de estudios de la Carrera de Contador Público de la Facultad de
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Anexo
Figura I. Localización de las universidades nacionales con carreras de Contador Público y
Abogacía

Fuente: elaboración propia. Ver datos de localización en:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1BUq4AxdwTeHJi93-hTExhZhVzDiVFsdc&ll=28.620375918763884%2C-70.28105190283307&z=4
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Tabla I número de cooperativas según región
Región

Cooperativas

Bonaerense

Mutuales

Nº

%

Nº

%

7641

32,3

1140

24,5

863

18,6

Región
Metropolitana

2673

11,3

Región Centro-Este

2447

10,3

1030

22,1

Región Centro-Oeste

2598

10,9

777

16,7

Región Noreste

2845

12,0

213

4,5

Región Noroeste

3511

14,8

384

8,2

Región Sur

1941

8,2

241

5,2

23656

100

4648

100

Total

Fuente: elaboración propia en base a padrón de entidades INAES 2019
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