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Destinatarixss del seminario:

Trabajadoras y trabajadores de la Economía Social y Popular.

Personas dedicadas a desarrollar experiencias autogestivas, cooperativas y
emprendedoras, o con voluntad de iniciar algún emprendimiento.

Activistas, referentes y especialistas en la temática, en lo académico, de la sociedad civil y
del Estado y a todxs lxs actores interesadxs en reflexionar, diseñar e implementar
herramientas vinculadas a formas de producción y consumo tendientes al buen vivir.

Apuntamos  a quienes se están problematizando las lógicas del heterocispatriarcado y
buscando alternativas a la economía de mercado, apostando a estrategias que ponen a la
vida en el centro.

En la misma línea, a la sociedad en general, en tanto este seminario  apela a la reflexión
sobre la organización económica y social, buscando re pensar las prácticas que reproducen
y sostienen la vida, las personas, el ambiente y las comunidades.

Fundamentación:

El presente seminario  propone conocer y visibilizar Otras Economías como formas de
organización y procesos de autogestión en Córdoba, para construir instancias de
conocimiento y reflexiones, a partir de la perspectiva de la sostenibilidad de la vida.



Es necesario conocer y mostrar estos espacios, visibilizando su existencia, estrategias y
formas de organización,  producción  y  consumo  que  se  presentan  como  una  alternativa
real  al  modelo capitalista hegemónico.

En los procesos de empobrecimiento social y crisis económica, es fundamental dar a
conocer las estrategias y herramientas desplegadas en y por estos espacios de economías
alternativas, que sirvan para combatir con injusticias económicas y acceso a derechos
universales como una vida digna.

En este seminario nos proponemos analizar estas prácticas, intentando desarrollar
herramientas administrativas, jurídicas, contables para potenciar la sostenibilidad de estos
espacios en tanto se entienden como formas de economías que pongan en el centro la vida
de las personas.

Así, poder pensar y construir modernidades alternativas, donde el eje este puesto en lo
colectivo y no en lo individual, donde se pueda romper el antropo-andro-centrismo
incorporando a la madre naturaleza en nuestras prácticas, donde sea la comunidad quien
elija qué necesidades son legítimas de ser satisfechas y no el mercado.

El seminario como propuesta curricular implica una organización destinada a la
profundización de ciertos contenidos curriculares, a través de la indagación en torno a
temas o problemáticas vinculados a la cotidianeidad de la autogestión en las experiencias
de economía social, solidaria, popular.

Se  pretende  favorecer  la consulta de información abundante y diversa, el trabajo reflexivo,
la discusión, la participación en procesos de construcción de conocimiento, poniendo en
valor el Saber-Hacer de las organizaciones que será un insumo fundamental para mejorar
herramientas y sugerir prácticas.

La  tarea  pedagógica  se  orienta a propiciar el estudio, desarrollo y comprensión de
conceptos básicos que componen esta “otra economía”, de conocimientos y herramientas
que permitan y faciliten el desarrollo de espacios autónomos/cooperativos y su
sostenibilidad en el tiempo, atravesados por un contexto de pandemia que evidencia una
mayor necesidad de construir este tipo de prácticas.

Metodología:

La propuesta metodológica, implica la lectura y revisión crítica de artículos y materiales
audiovisuales mencionados en la bibliografía por módulos, y el acompañamiento a través de
clases sincrónicas por google meet.

Evaluación:

La evaluación es considerada una instancia más del aprendizaje. Cada módulo tiene un
formulario de control de lectura con una consigna amplia para desarrollar un pequeño texto
que incluya reflexiones que den cuenta de los contenidos aprendidos.



Al finalizar todos los módulos, se pedirá un escrito a modo de trabajo exploratorio de campo,
para dar cuenta de las categorías abordadas en el seminario y que tenga un anclaje en una
experiencia autogestiva/cooperativa colectiva cercana al interés del estudiante.

Estructura del seminario:

Módulo 1: AUTOGESTIÓN Y COOPERATIVISMO. OTRAS ECONOMÍAS.

Contenido: 1) ¿Por qué pensar desde Otras economías? Introduccion a los aporte de la
Economía Social, Economía Popular, Economía Feminista. 2) Autogestión y Trabajo 3)
Cooperativismo. 4) Reflexiones desde el modelo capitalista cisheteropatriarcal hacia un
sistema de Sostenibilidad de la vida.

Módulo 2: HERRAMIENTAS JURÍDICAS-LEGALES PARA LA AUTOGESTIÓN Y EL
COOPERATIVISMO.

Contenido: 1) Las Cooperativas como herramientas de la autogestión. Definición de
Cooperativa. Tipos de Cooperativas. Características. Valores y Principios Cooperativos.
Ventajas de Obtener una Personería Jurídica. 2) Políticas públicas hacia el sector.
Organismos de Regulación y Control. 3) Cooperativas de Trabajo: Constitución, Órganos
que la componen, Derechos y Obligaciones, Toma de decisiones. Distribución de
excedentes repartibles. Libros obligatorios.

Módulo    3:    HERRAMIENTAS    CONTABLES-    TRIBUTARIAS    PARA    LA
AUTOGESTIÓN    Y    EL COOPERATIVISMO.

Contenido:  1)  Aspectos  tributarios. Monotributistas y Cooperativas. Obligaciones
impositivas: Nacionales, Provinciales, Municipales. 2) Aspectos contables. ¿Que
obligaciones contables tienen las cooperativas? Recomendaciones y Normativas. 3)
Registros e información Contable..

Módulo 4: HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTOGESTIÓN Y EL
COOPERATIVISMO. Contenido: 1) Planeamiento estratégico. Roles y Procesos
organizativos.Modelos de Autogestión.

Modelo Canvas. 2) Herramientas para el Planeamiento Económico y Financiero. Costos y
Precios. Punto  de  Equilibrio.  Flujo  de  Fondos.  3)  Planeamiento  en  Comercialización  y
comunicación organizacional. Marketing Mix. Comercio Justo. Ferias y Redes.

Módulo 5: PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS AUTOGESTIVAS/COOPERATIVAS DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA.

Contenido: 1) Debate y reflexión sobre las experiencias autogestivas/cooperativas invitadas
y los aportes desde la economía social y popular trabajados en los módulos anteriores. 2)
Presentación de las consignas del Trabajo Integrador Final.



Bibliografía por Módulo:

Módulo 1: Autogestión y Cooperativismo. Otras economías..

●   Una alternativa socioeconómica necesaria; la economía social. En Danani (comp.),
Política social y economía social. Altamira-OSDE-UNGS. Argentina. Coraggio, José Luis.
2004.
●   Herramientas para la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida.
EEF

- FUNDEPS H.BOLL 2020. Primera parte.

●    Otras economías: la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida.
EEF

- FUNDEPS H. BOLL 2021. *

●   Cuadernos para la autogestión #1 AUTOGESTIÓN Y COOPERATIVISMO. Adrian
Ruggeri, Marina Wertheimer, Cecilia Galeazzi, Fernando García.
●   A. D. Cattani: “La otra economía: los conceptos esenciales”, en La otra economía.

Altamira, Argentina 2004. Catálogo Biblioteca Manuel Belgrano

Módulo 2: Herramientas Jurídico-Legales para la autogestión y el cooperativismo.

●   Texto digital "Cooperativas de Trabajo - Aspectos Básicos". INAES.

●   Modelos y copias de documentación obligatoria de Cooperativas de trabajo de la ciudad
de Córdoba.

●   Texto digital: “Herramientas contables e impositivas para Cooperativas de Trabajo y
Empresas Recuperadas” (Magali Bausset – Ma. Eleonora Feser. 1era edición). Títulos:
“Primeros Pasos. INAES. Órganos Sociales de una Cooperativa. Página 14 a 42.
●   Material Audiovisual de INAES.

Módulo 3: Herramientas contables - tributarias para la autogestión y el cooperativismo..

●   Herramientas para la autogestión desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida.

EEF- FUNDEPS H. BOLL 2020.

●   Herramientas contables e impositivas para cooperativas de trabajo. Magalí Bausset –
Ma.

Eleonora Feser 1ra edición – septiembre 2011 Ciudad de Buenos Aires



Módulo 4: Herramientas administrativas para la autogestión y el cooperativismo.

●   Emprende Más - Min. de Industria comercio y minería. Córdoba 2013.

●   Herramientas para la Autogestión- EEF- FUNDEPS H. BOLL 2020

Distribución Horaria:

Actividades Sincrónicas

8 encuentros de 2 hs     16 hs

Lectura de material

5 módulos                10 hs

Actividades de resolución domiciliaria

4 actividades y un trabajo integrador  6 hs


