
COFUEMA

Curso para Consejo Directivo: 22, 24 y 29 de junio y 1 julio
Modulo I - ¿Quién es el Consejo Directivo?



Temario

• Marco normativo: Ley 18.407

 Definición legal

 Composición y elección

 Atribución y obligaciones

• Relacionamiento con otros órganos

 Consejo Directivo como nexo de comunicación

 Resolución de controversias



Definición

Artículo 35:

El Consejo Directivo es el órgano encargado de la administración
permanente de la cooperativa.
Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las
establecidas por la ley.
Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la ley o el
estatuto no reserven expresamente a la Asamblea y las que resultan
necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del
objeto social.



Cuando hablamos de “encargado de la administración”, se refiere a que
el Consejo Directivo es el máximo órgano de la cooperativa sobre quien
recae la toma de decisiones.

Para que la toma de decisiones sea precisa, la información en tiempo y
forma es una herramienta clave para la buena gestión.



Composición y elección

Artículo 36

El Consejo Directivo se compondrá de un número impar de miembros
no inferior a tres, determinado por el estatuto, debiendo existir, en todo
caso, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

Los miembros titulares y suplentes serán socios electos por el
procedimiento y período que establezca el estatuto, el que deberá
establecer también si son o no reelegibles.



Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción,
ausencia o fallecimiento o cualquier tipo de vacancia y serán llamados a
ocupar el cargo por el Consejo Directivo.

Agotada la lista de suplentes proclamados, el Consejo Directivo designará a
los reemplazantes de la misma lista si la hubiere, o según la votación
decreciente en la elección nominal y dará cuenta a la Asamblea General
más inmediata.

El estatuto deberá prever la forma y el procedimiento de remoción, en
aquellos casos en que el propio estatuto haya previsto el procedimiento
eleccionario por forma diferente a la elección directa por la Asamblea
General.



Atribuciones y Obligaciones

Artículo 40:

Los miembros del Consejo Directivo responden solidariamente frente a
la cooperativa y los socios por violación de la ley, el estatuto y los
reglamentos. Sólo puede eximirse el miembro que no haya participado
en la sesión que adoptó la resolución, o haya dejado constancia en acta
de su voto en contra.



El Consejo Directivo es el responsable de definir

la estrategia del negocio y controlar su

implementación, vigilar la solvencia de la

institución, tomar las decisiones sobre el

personal clave, la organización interna y las

prácticas de gobierno, fijar el apetito de riesgo y

controlar la gestión del riesgo y el cumplimiento

de las obligaciones legales y regulatorias.
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Funciones

Entre las principales funciones de representación se destacan:
• implementar las decisiones de la Asamblea
• elaborar y ejecutar el plan operativo
• administrar el personal
• confeccionar el presupuesto, balance y memoria anual
• ejecutar, coordinar, supervisar, etc.

El Consejo Directivo se reunirá con la frecuencia que establezca el
Estatuto.



Relacionamiento con otros órganos
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Dada su posición en el organigrama de la cooperativa, podemos decir que el

CONSEJO DIRECTIVO es un órgano articulador.

Es el vínculo entre el órgano máximo y

el resto de la operativa institucional, a

través de su accionar persigue el

cumplimiento del objeto social creado

por la asamblea. Es el nexo entre la

voluntad social y las acciones para su

consecución.



Su característica de articulador también se refleja al hablar de

comunicación, el Consejo Directivo tiene un papel preponderante en

este sentido ya que actúa como mediador informando a la asamblea de

cuestiones del resto de los órganos de la cooperativa así como también

en el sentido inverso.



¿Qué cualidades 
debería tener un 

directivo?



Papel del Consejo Directivo en la cultura organizacional

La cultura de una organización se define como el conjunto de los
valores, principios y normas que rigen su vida. No es otra cosa que la
forma de ver, entender y actuar en la organización y su contexto.

Una encuesta realizada por el IIA (Institute of Internal Auditors) deja en
claro que existe una gran cantidad de factores que influyen en la cultura
de una organización.





Como se logra apreciar la influencia de los órganos de dirección en la

cultura de la organización es enorme, siendo el primer factor.

El Consejo Directivo deberá lograr que toda la organización se

comprometa con los principios, valores y normas establecidas. Sus

esfuerzos deben enfocarse en la transmisión de valores así como en

la alineación de objetivos personales con los de la entidad a través de

una adecuada resolución de conflictos.



Conflictos

Ocurre cuando una o más partes tienen una visión antagónica de las
causas de una situación y de como proceder ante ella.

Se nos presentarán:

Intereses

• Motivación, inclinación del 
animo de una persona o 
cosa

Posición

• Punto de vista que cada 
parte adopta respecto al 
conflicto

Voluntad

• Elección libre de una cosa 
sin precepto externo que lo 
obligue

Partes

• Personas directamente 
involucradas que poseen el 
conflicto 



Métodos de resolución de controversias

Cuando nos encontramos frente a situaciones de controversias
podemos recurrir a:

1. Negociación
2. Mediación
3. Conciliación

El desarrollo de los procedimientos se genera en un ambiente informal,
generalmente en torno a una mesa, buscándose un clima agradable que
facilite la comunicación.



• Dos o más partes intentan alcanzar una decisión conjunta, respecto 
de las cuales están en conflicto. Las partes alcanzan un acuerdo 
mutuamente aceptable.

Negociación

• Con la dirección de un tercero NEUTRAL sin autoridad decisional, a 
partir del control del intercambio de la información en un clima 
colaborativo, busca soluciones satisfactorias para todas las partes. La 
solución surge de las partes producto del diálogo.

Mediación

• El conciliador, basándose en las opciones que generan las partes, está 
habilitado para plantear en la etapa de la propuesta, un acuerdo que 
entienda razonable. Siempre las partes eligen la mejor propuesta.

Conciliación



Actividad de aplicación: CONFLICTO CON UN PROVEEDOR

La empresa FINURA S.A. es fabricante de hebillas, tachas, etc., para zapaterías. Su
principal cliente es la firma LINDOS ZAPATOS S.A. quien ha tenido una evolución
importante de sus ventas al exterior en los últimos diez meses.

Hasta hace dos meses las relaciones comerciales entre ambas empresas eran
cordiales. Pero a partir de atrasos en la entrega de los insumos que FINUERA S.A. le
vende a LINDOS ZAPATOS S.A, provocados, en gran parte, por reiteradas
modificaciones en las órdenes de fabricación, se han producido importantes
discusiones entre los representantes de ambas empresas.

Estas discusiones han llevado a que LINDOS ZAPATOS S.A. quiera hacer efectivo el
cobro de una multa que fuera pactada por contrato si se produjeraun incumplimiento.



Actividad de aplicación: CONFLICTO CON UN PROVEEDOR

• ¿Cuáles son los intereses en conflicto en este caso?

• ¿Cuáles son las posiciones de las partes?

• ¿Cómo deberían estas empresas solucionar el diferendo
para poder mantener la relación comercial?



Modelo de negociación de Harvard

La negociación con el enfoque Harvard se centra en intereses y no en
posiciones y es un proceso estratégico basado en la inteligencia y
generación de acuerdos de mutuo beneficio con límites claros que
deben buscar la satisfacción de las partes involucradas.

Características:
• Modelo de negociación colaborativa
• Centrado en principios y no en posiciones
• Se preocupa por mantener o mejorar la relación entre las partes
• Concibe la negociación como proceso dinámico



Los siete elementos de la negociación de Harvard

Intereses

• Necesidades, deseos y 
motivaciones básicas de cada parte 
de la negociación

Compromiso

• Un compromiso es un acuerdo, 
demanda, oferta o promesa de las 
partes, es la meta del negociador

Legitimidad o justicia

• Es otra categoría de intereses, una 
de las mas intensas de las 
motivaciones

Comunicación

• Mediante el cual las partes analizan 
y tratan los restantes seis 
elementos de la negociación

Relación

• Que tiene o quiere tener un 
negociador con el resto de las 
partes de la negociación. No querrá 
afectar su “reputación”

Mejor Alternativa a un 
Acuerdo Negociado (MAAN)

• Cuales son las alternativas o 
posibles “salidas” de un acuerdo

Opciones

• Son posibles acuerdo, que generen 
mas valor que la mejor alternativa 



Recomendaciones para una negociación exitosa

1. Separar a las personas de los problemas

2. No negociar sobre posiciones

3. Pensar en opciones de beneficio mutuo

4. Utilizar criterios objetivos

5. Preparar un “MAAN”



En una buena negociación 
no deberían existir 

“vencidos, ni vencedores”



Gracias!
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