Capacitación y Asesoramiento con Diagnostico
Esta actividad se realiza para Cooperativas y Mutuales que contratan este
servicio y se desarrolla en la sede de la entidad, o en nuestras instalaciones con la
modalidad de Seminario Taller, con exposiciones dialogadas, procurando lograr la
mayor participación de los asistentes a las jornadas, para obtener la mejor
interpretación posible de los temas tratados.
Se utilizará como soporte bibliográfico, los contenidos del sitio web
mutualcoop.org.ar, con la finalidad de que los asistentes pueden ampliar los temas
tratados en las jornadas presenciales, realizando consultas con posterioridad, y de
esta forma poder aprovechar íntegramente la biblioteca on line.
Primera parte
Análisis pormenorizado de la normativa que rige al sistema mutual o
cooperativo (según corresponda).
Órganos Sociales, Derechos y Obligaciones de los asociados
Exenciones impositivas - Retribución de Directivos y Fiscalizadores
Jurisprudencia (con ejemplos de casos específicos)
Situación de la Mutuales o Cooperativas ante la UIF
Principios Cooperativos o Mutuales – Balance Social
Segunda parte
Esta jornada se dedicará a lograr, por parte de los asistentes, una correcta
interpretación del Estatuto Social de la entidad, pues en este documento se
encuentra la normativa específica para la entidad, dentro de lo cual debe
actuar para hacerlo correctamente.
Análisis de cada uno de los Reglamentos que la entidad tiene aprobado por
parte del INAES.
Análisis de los alcances de los principales Servicios que posee la entidad y
los que podría implementar en función de las características de la misma.
Diagnóstico: Consiste en sugerir las reformas al Estatuto Social que se
consideren conveniente, como asimismo a los Reglamentos y la aprobación de
nuevos para poder brindar otros servicios a los que ya ofrece la entidad.
Costo: $ 10.000.- para Suscriptores
$ 15.000.- para No Suscriptores (con derecho a uso de la obra por 30 días)
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