Capacitación en sede – Cooperativas de Trabajo
Fundamentos
Los cambios normativos y las nuevas resoluciones obligan a los miembros de las
cooperativas de trabajo a mantenerse actualizado al respecto, siendo la capacitación y
educación cooperativa no sólo un principio propio del movimiento sino una obligación que
hace al ejercicio de la responsabilidad de quienes conducen y fiscalizan los destinos de
las entidaes en particular y de todos los asociados en general. Esta necesidad también se
advierte en aquellos profesionales que brindan sus servicios a cooperativas de trabajo así
como a los funcionarios públicos que a diario se vinculan con ellas.
Asimismo es necesario profundizar en el conocimiento de las normativas internas
(estatutos y reglamentos internos de trabajo), interpretando las diversas claúsulas de
manera coherente con el marco normativo, la doctrina, la jurisprudencia y las resoluciones
de la autoridad de aplicación.
Por ello, Derecho Cooperativo y Mutual ofrece esta capacitación anual, a los fines de que
todos nuestros suscriptores, como asimismo las personas interesadas en esta
capacitación, cuenten con la misma, de modo personalizado, procediendo a su
actualizacoón acorde a toda la normativa dictada recientemente.
Dicha instancia les permitirá estar preparados para afrontar las inspecciones tanto in situ
como extra situ que disponga la autoridad de aplicación, así como estar actualizados con
los diversas novedades relativas al cooperativismo de trabajo.
Objetivos
Mantener actualizados a todos los suscriptores y clientes
Aportar información personalizada.
Reforzar el conocimiento de las prácticas y la legislación.
Profundizar en el conocimiento de las normativas estatutarias y reglamentarias y su
vinculación con la normativa para las cooperativas.
Brindar herramientas eficaces para afrontar inspecciones.
Contenidos
Aspectos generales de las cooperativas y del derecho cooperativo.
Aspectos específicos de las cooperativas de trabajo.
Normativadel INAES y otros organismos públicos vinculados.
Análisis de estatutos y reglamentos internos. Cuestiones que deben tratar los reglamentos
internos.
Metodología
Taller de intercambio personalizado con los participantes
Evaluación
Revisión personalizada de las prácticas de la entidad y resolución colectiva de problemas.
Recursos didácticos: PC- cañon- Pizarrón- fibras
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