Diplomatura en ECONOMÍA SOCIAL Y CLUBES
Organizan:



Universidad Nacional de Tres de Febrero, a través del Centro de Estudios de
Economía Social - CEES.
Universidad del Chubut, a través de la Unidad Académica “Salud Social y
Comunitaria”- Programa de Salud y Economía Social.

Con Aval de Chubut Deportes
Punto de partida conceptual (adaptación de la definición de Cooperativas)
UN CLUB: Es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para
satisfacer sus expectativas deportivas, sociales y culturales a través de un emprendimiento
democráticamente controlado, en el que es necesario prever una organización que resuelva,
eficazmente, la cuestión económica. (J. Bragulat)
• El Club como, “asociación civil (o asociación de personas), busca el interés de la masa
societaria, la preservación de un sentimiento, la historia que no tiene precio, la
pertenencia a una realidad mágica y colectiva que no está en venta”.
• “Lo que se está debatiendo y discutiendo (si se desarrollan las sociedades anónimas
deportivas en Argentina) es gerenciar bien para una asociación civil con finalidad social o
gerenciar bien para producir beneficios económicos sólo para los inversores”. (N.
Vicente)
Inicio: 3 de mayo de 2019
Finalización: 13 de diciembre de 2019
1er Encuentro presencial (Presentación y primera clase): Lunes 29 de abril de 2019
2do Encuentro presencial (Cierre): diciembre de 2019 (Fecha a confirmar).
Cuerpo Docente
Director: Jorge Bragulat
Docente coordinador: Gustavo Sosa
Docente co-coordinadora: Verónica Dziencielsky
Profesoras/es: Abbatángelo, Pablo; Bragulat, Jorge; Bigrevich, Juan Miguel; Bucci, Carlos;
Calcagno, Luis María; Cascardo, Florencia; Casola, Natalia; Di Filippo, Emilse; Dziencielsky,
Verónica; Fernández Miranda, Rodrigo; González Marengo, Rubén; Russo, Carlos; Sosa,
Gustavo; Veiga, Gustavo; Veleda, Marina; Vicente, Néstor; Vila, Facundo.
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Objetivos
● Generar conciencia asociativa y solidaria a quienes participan de las actividades
sociales, deportivas y culturales de los clubes organizados como asociaciones civiles
sin fines de lucro.
● Promover la capacitación de los directivos de los clubes.
● Estimular el trabajo voluntario en los clubes para el beneficio social.
● Propender a la eficiencia en la gestión de los clubes.
● Difundir la historia y la influencia social y cultural de los clubes en Argentina.
● Fomentar el interés de los profesionales en el conocimiento de la organización,
administración y gestión de los clubes.
● Capacitar para la gestión eficiente de los clubes.
Metodología
Modalidad virtual con dos encuentros presenciales (de apertura y cierre)
Clases virtuales: a distancia, a través del Campus Virtual de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero.
En relación a los contenidos: las clases consisten en un material escrito teórico de cabecera,
junto con el complemento de: videos, sitios web de referencia y bibliografía optativa. Estas
clases tienen frecuencia quincenal y/o semanal.
En relación a las actividades: se realizan FOROS de intercambio de opiniones y experiencias,
en donde los/as docentes proponen consignas y disparadores para el debate. Por otra parte,
se realizan encuentros de CHAT (cada 15 o 20 días, dependiendo de los temas), previamente
anunciados y convocados, ya que es el único momento que requiere la conexión de
alumnos/as y tutores al mismo tiempo.
Esta metodología permite gran flexibilidad en la organización de la cursada por parte de
los/as participantes, pues cada uno/a se conecta y administra su tiempo para acceder a los
materiales y realizar las actividades, en función de sus posibilidades.
Destinatarios
Dirigentes de clubes y asociados. Profesionales: abogados/as, contadores/as, licenciados/as
en administración, sociólogos/as, profesores/as de educación física, etc. Funcionarios/as
públicos/as, provinciales y municipales de las áreas de deportes. Docentes interesados/as
en la temática.
Requisitos para la inscripción
Título universitario o título secundario con experiencia de tres años en entidades asociativas
(clubes, cooperadoras, cooperativas, mutuales o asociaciones civiles).
Evaluación para la aprobación
Se realizará en base a los trabajos prácticos o cuestionarios requeridos y a la participación
en los foros y en el chat.
Al finalizar el curso el/la estudiante deberá elaborar un trabajo final integrador, siendo este
último requisito indispensable para aprobar la diplomatura.
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Calificaciones y competencias del egresado
A partir de la formación recibida el/la egresado/a estará capacitado/a para:
● Gestionar y participar en forma eficiente y democrática en los Clubes.
● Asesorar sobre aspectos legales, institucionales y económicos que impactan
específicamente en este campo.
● Desempeñarse en organismos estatales u otros vinculados a la promoción,
capacitación, fortalecimiento y fiscalización de los Clubes.
● Promover articulaciones entre entidades del sector y/o con otros actores que
propendan al desarrollo autónomo de las comunidades.
Contenido / Plan de Estudios
Unidad 1: Introducción conceptual, legal e histórica general de la Economía Social, el
Asociativismo y los Clubes.
● Economía Social y Clubes.
● Historia del Asociativismo.
● Historia de los clubes en Argentina.
● Historia y presente de los clubes en Chubut.
● Derecho Asociativo.
Unidad 2: Herramientas para la administración y la gestión de los Clubes.
● Contabilidad y Balance para no contadores.
● Planificación Estratégica.
● Trabajo en equipo.
● Fideicomiso y las opciones para la Capitalización.
● La auditoría.
● La inversión en infraestructura no lucrativa.
Unidad 3: El Club y el deporte como integradores sociales.
● La Comunicación: hacia el cambio de la subjetividad del asociado.
● La inclusión social en los clubes a partir del deporte.
● Clubes, cultura y democratización del deporte.
● Deporte, género y clubes.
● Salud y Deporte.
Unidad 4: La articulación de los Clubes con otras organizaciones de la sociedad civil y el
Estado.
● Clubes: Asociaciones Civiles, Sociedades Anónimas deportivas y Gerenciamiento.
● Estrategia asociativa de los Clubes: haciendo red con Mutuales, Cooperativas, otras
Asociaciones Civiles e Instituciones educativas de la comunidad.
● El Estado y los clubes.

Arancel: Matrícula de $2500 + 8 cuotas de igual valor
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ANEXO: Equipo Docente
Abbatángelo, Pablo: es Arquitecto. Actualmente ejerce como Secretario General del Foro Social del
Deporte y como Vicepresidente primero de la Fundación Museo Histórico de La Boca. Con
anterioridad ha sido parte del Consejo Directivo del Club Atlético Boca Juniors. (CABJ).
Bragulat, Jorge: es Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña
como Director del Centro de Estudios de la Economía Social (CEES) de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF). Desde ese ámbito dirige hace 15 años el Posgrado en Economía Social y
Dirección de Entidades sin fines de lucro, en modalidad presencial y virtual, así como otros múltiples
proyectos de investigación, extensión y docencia en el sector de la Economía Social en general y el
Cooperativismo en particular. Es presidente de la Asociación Civil: Centro de Iniciativas de la
Economía Social (CIES) y ha sido Rector de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de la
Universidad de Barcelona (España).
Bigrevich, Juan Miguel: es Licenciado en Periodismo de la USAL (Universidad del Salvador) y Técnico
Superior en Periodismo y Educación de la USAL (Universidad del Salvador). Actual Prosecretario de
Redacción (y jefe de la sección Judiciales/Policiales) del diario Jornada (Trelew) con antecedentes
como jefe de la sección deportes del mismo periódico y con treinta años de experiencia en el rubro
periodístico (gráfico, radial y televisivo). Con pasado como Delegado del Club Atlético Germinal de
Rawson (Chubut) en la Liga de Fútbol Valle del Chubut e integrante de la Comisión Normalizadora de
esa misma entidad deportiva y social en el año 2009. Ejerció el cargo de tesorero en el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson (Chubut) en el año 2006 y fue
secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rawson (Chubut) durante el período 20072008 y secretario administrativo del Concejo Deliberante de esa misma ciudad en el período
legislativo 2016-2017.
Bucci, Carlos: es Contador Público Nacional y Licenciado en Administración de Empresas.
Actualmente se desempeña como Auditor Interno Titular de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF). Realizó distintos Posgrados en Economía Social y Dirección de Entidades Civiles
Sin Fines de Lucro (UNTREF), Derecho y Management del Deporte (Universidad Católica Argentina) y
está Diplomado en Gestión de Entidades Deportivas. Es docente en la UNTREF y en la Universidad
Nacional de Avellaneda en las materias Contabilidad y Presupuesto del Sector Público, Economía
Aplicada al Deporte y Marketing Deportivo. Fue presidente de la Asociación de Graduados en
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Calcagno, Luis María: es Abogado (UBA). Se desempeñó en el Departamento de Asociaciones Civiles
y Fundaciones de la Inspección General de Justicia desde 1981, ejerciendo la Jefatura del mismo
desde 2004 a 2012. Es autor de numerosos artículos en la materia publicados en La Ley, ERREPAR,
Abogados, entre otros medios para profesionales del derecho, y una variedad de libros relacionados
a las Asociaciones Civiles. Como docente dictó clases en la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF), Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Torcuato Di Tella y Universidad de Buenos
Aires, cursos en el Colegio Público de Abogados y en la Escuela de Periodismo Deportivo. También ha
sido expositor y organizado congresos y jornadas relacionadas con la temática. Ha sido consultor
Técnico sobre Legislación Argentina del P.N.U.D. (1995) y miembro del Consejo Honorario de Índice
Cívicus de la Sociedad Civil Argentina (2009/2010).
Cascardo, Florencia: es Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Maestranda en
Políticas Públicas por FLACSO. Docente e investigadora del Centro de Estudios de la Economía Social
(CEES) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Se especializa en temáticas
vinculadas a cooperativismo y trabajo y género.
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Casola, Natalia: es Doctora y Profesora de Historia. Investigadora de Conicet y miembro del Centro
de Estudios de la Economía Social (CEES) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Se
desempeña como docente en varias materias del nivel superior en la UBA y en UNTREF. Entre ellas,
es Profesora de la materia "Historia del Asociativismo y de la Economía Social y Comunitaria
Latinoamericana" de la Maestría en Economía Social y Comunitaria (UNTREF). En su tarea como
investigadora se destaca por sus trabajos sobre historia Argentina reciente y sobre la historia del
asociativismo local.
Di Filippo, Emilse: es Contadora Pública y docente universitaria en la UBA. Desde el año 1998
desempeñó cargos relacionados con el área económico-financiera y presupuestaria en el Ministerio
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2015 hasta la fecha, está a cargo de la Dirección
General Administrativa Contable y Presupuesto dependiente de dicho Ministerio. Además, es autora
de una diversidad de publicaciones del rubro contable e integrante de la Comisión de Estudios
Cooperativos del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. También se ha desempeñado como
docente en otras universidades nacionales.
Dziencielsky, Verónica: es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
Maestranda en Economía Solidaria por la Universidad General de San Martín (UNSAM). Actualmente
es integrante del del Centro de Estudios de la Economía Social (CESE) de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF).
Fernández Miranda, Rodrigo: es Licenciado en Administración y posgraduado en Ciencias Políticas,
Economía Social, Comunicación política y Comercialización. Se desempeña actualmente como
docente e investigador del Centro de Estudios de la Economía Social (CEES) de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Untref). Desde hace más de diez años investiga y escribe en Argentina y
España sobre cuestiones vinculadas al consumo, la comercialización y la gestión de las
organizaciones de la Economía Social y Solidaria.
González Marengo, Rubén: es Abogado, dedicado a la materia civil y comercial y Escribano (UBA). Es
presidente, con amplia trayectoria, del Club Franja de Oro. Fue fundador y actual vicepresidente de
la Federación para la Defensa de los Clubes e Instituciones Barriales (FE.DE.C.I.BA). Es también el
tesorero del Foro Social del Deporte "Los Clubes en manos de sus socios". Además, es Directivo de la
Liga Argentina de Fútbol Infantil y Juvenil (L.A.F.I.J.). En el pasado ha sido integrante y directivo de
una diversidad de Asociaciones Civiles.
Russo, Carlos: es Contador Público (UBA). Actualmente socio del estudio Russo, contadores públicos
con asesoramiento a 50 empresas nacionales y extranjeras. Presidente de Fichet Sifsa y de Estudio
System SRL. Ha sido secretario de hacienda (miembro de mesa directiva) de la Asociación Atlética
Argentinos Juniors y ex vicepresidente de la misma institución, ex presidente de Quimbaya Tours
S.A. y de Gelman Travel S.A. Es profesor de la UNTREF desde hace 10 años y fundador de la cátedra
Poder Económico y DDHH en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es docente de la materia
que lleva el mismo nombre desde hace 10 años. Realizó un posgrado en Economía social y dirección
de entidades sin fines de lucro en la UNTREF y sobre Control de gestión en la Universidad de Paris III
(Dauphine), con tesis sobre control de gestión para entidades sin fines de lucro.
Sosa, Gustavo: es Abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Máster Universitario en
Economía Social y Empresa Cooperativa, Universidad de Mondragón. Es posgraduado en Economía
Social y Dirección de Entidades sin Fines de Lucro por la UNTREF y en Abogacía del Estado
(Procuración del Tesoro de la Nación). Es docente e investigador del Centro de Estudios de la
Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEES/UNTREF) y Coordinador del
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Curso Presencial de Posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de lucro
(UNTREF). Es el Presidente de la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y
Solidaria de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fue asesor legal del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (2005-2016). Miembro de la AIDCMESS y del CGCyM.
Veiga, Gustavo: ejerce el periodismo desde agosto de 1978. Es docente por concurso en la carrera
de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la materia Taller de Expresión 3
y en la Universidad de La Plata (UNLP) dicta el seminario Comunicación, Deporte y Derechos
Humanos. Publicó cuatro libros: “Donde manda la patota”; (barrabravas, poder y política), 1998,
“Fútbol limpio, negocios turbios”, 2002, “Deporte, Desaparecidos y Dictadura”, 2006 y La vuelta al
fútbol en 50 historias, en 2018. También participó en otros como coautor. Actualmente se
desempeña en el diario Página 12 y la revista Acción.
Veleda, Marina: es Licenciada en Sociología (UBA), Especialista en Desarrollo Local (UNGS) y
Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje (Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI y
Virtual Educa). Se desempeña como Coordinadora Técnica de la Maestría Virtual en Economía Social,
Comunitaria y Solidaria de la UNTREF y Coordinadora y docente del Curso de Posgrado Virtual en
Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro y de una diversidad de propuestas
educativas a distancia del Centro de Estudios de la Economía Social (CEES) de la UNTREF. Es
Coordinadora del Programa “Salud y Economía Social” de la Unidad Académica “Salud Social y
Comunitaria de la Universidad del Chubut.
Vicente, Néstor: es Abogado y Profesor universitario. Fue concejal de la Ciudad de Buenos Aires en
1973 y diputado de la Ciudad en 1999. En 1989 fue candidato a Presidente de la Nación por la
alianza Izquierda Unida. Mona Moncalvillo y Juan José Salinas convirtieron el libro sendos reportajes
y en 1981 compartió con Oscar Alende, Conrado Storani y José María Rosa el libro "El Ocaso del
Proceso". Escribió sobre Augusto Conte "Padre de la Plaza" y sobre política deportiva "Puntapié
Inicial". Fue presidente del Club Atlético Huracán, referido al cual es autor de ocho libros editados
entre 1994 y 2017. Forma parte del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos (APDH) y es vicepresidente del Foro Social del Deporte. También preside la
Subcomisión de Cultura de Huracán y de Cultura AFA.
Vila, Facundo: es Profesor de Educación Física (IPEF- Córdoba) Docente del Profesorado de
educación Física de Trelew (IDES), Tecnificador Provincial (Chubut) por parte del PROGRAMA
NACIONAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 2018 en la rama de Natación (EIDES 2018).
Entrenador Designado por Parte de la Confederación Argentina De Deportes Acuáticos en Distintos
Certámenes. Profesor de la Escuela de Natación de la Asociación Myfanuy Humpreys desde el año
2014. Encargado de llevar a cabo el Programa de RCP en la Escuelas, del Ministerio de Educación de
la Nación, en el Area IV de la Provincia del Chubut.
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