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RESEÑA HISTORICA DEL INSTITUTO DE  ESTUDIOS COOPERATIVOS 

- En homenaje a sus 50 años – (1953-2003) 

El Instituto de Estudios Cooperativos de La Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata fue creado en diciembre de 
1953 e inaugurado en el mes de mayo del año siguiente, por el entonces 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Mayor Carlos Aloé en el acto en el 
que también se constituyó la Facultad de Ciencias Económicas. 

Fue el primero en América Latina en el campo de la formación 
cooperativa a nivel universitario, demostrando que la economía social podía ser 
parte de las preocupaciones académicas, abriendo las puertas de nuestra casa 
de altos estudios a la consideración sistemática de esta rama de las ciencias 
económicas y sociales. 

El Dr. Erico Emir Panzoni fue quien concretó esta idea, siendo también 
su promotor y difusor. Se  desempeñó en el cargo de Director durante casi los 
50 años de la vida de este Instituto, continuando en la actualidad vinculado 
como docente en el dictado de dos cátedras. Se dedicó con empeño a la 
formación de recursos humanos con conocimiento e ideales cooperativos, 
muchos de los cuales contribuyen hoy, al desarrollo del movimiento. Fue 
acompañado por el  Lic. Rubén O. Lugones, quien ejerció la secretaría del 
mismo durante 48 años.         

Desde su creación el Instituto tuvo tres pilares fundamentales: la 
docencia, la investigación y la extensión, los que se materializaron de la 
siguiente forma: 

- Organizando y dirigiendo los estudios y la enseñanza superior. 

- Realizando investigaciones y publicaciones sobre la materia. 

- Vinculándose permanentemente con el movimiento cooperativo. 

 En cuanto a la organización de los estudios cooperativos, se creó la 
carrera de Licenciado en Cooperativismo y en el año 1969 la carrera original 
pasó a denominarse Técnico en Cooperativas. Es de nivel intermedio y se 
desarrolla en tres años lectivos. El primer y segundo año es común con las 
carreras de Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en 
Economía y el tercer año es de materias específicas de la carrera. 

Han pasado por sus aulas maestros de la cooperación, entre otros, el 
Dr. Domingo Borea, el Ingeniero Juan Ténembaum, los Dres. Emilio Bottini, 
Jorge Del Río, Armando Moirano, Federico Rodríguez Gómez, Roberto 
Fernández, Dra. Teresa Novarese de Nieto, Dr. Rubén Arana Ibarra, Dr. Miguel 
Gómez.              
            Desde Junio de 2002, la Dirección del Instituto está a cargo de la Cra. y 
Técnico en Cooperativas Verónica Lilián Montes. La Secretaría la ejerce la 
Técnico en Cooperativas Alicia Ressel. Ambas son ex alumnas y docentes de 
la carrera. Se encuentran abocadas a intensificar las actividades del Instituto 
con el objeto de seguir cumpliendo con sus tres pilares fundamentales: 
docencia, investigación y extensión. 
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Instituto de Estudios Cooperativos 
 
Se continuó con las actividades atinentes a la Docencia de la carrera de 
“Técnico en Cooperativas”, con algunas modificaciones en el plantel que se 
detallan en el apartado designaciones y bajas del personal docente. 
Se realizaron distintos emprendimientos en las áreas de Investigación y 
Extensión que se detallan en los apartados pertinentes. 
Respecto a las actividades organizadas por la Facultad, desde la Dirección del 
Instituto y contando con la colaboración de los integrantes del mismo, se asistió 
a gran parte de los eventos desarrollados en este periodo. 
 
Material Bibliográfico 
 
* Con motivo del considerable aumento en la matrícula del alumnado de la 
carrera que se ha producido en los dos últimos años se decidió remitir la 
bibliografía existente en el Instituto a la Biblioteca Central de la Facultad, que al 
haber sido totalmente refaccionada ofrece amplias comodidades a los 
estudiantes. A esos efectos fue necesaria la realización de las siguientes 
tareas: 
  

 Ordenamiento, Selección y Clasificación de libros, revistas, diarios, 
documentos y otras publicaciones. 

 Cotejo de libros inventariados con libros reales, realización de inventario 
en computadora y remisión de obras a la Biblioteca. Hasta el momento 
se han concretado 5 envíos con un total de 1532 obras, reservándose 
285 ejemplares en el Instituto a efectos de reorganizar un espacio con 
bibliografía y material de hemeroteca, disponible para los docentes e 
investigadores del área del Instituto. El acceso a hemeroteca está 
previsto asimismo para los alumnos. 

 
Nueva Oficina 
 
* Debido a lo anteriormente expresado se gestionó ese nuevo espacio ante las 
autoridades de la Facultad, habiéndose obtenido una rápida respuesta que se 
materializó en: 
 

 La asignación de la Oficina 308, ubicada en el Tercer Piso.  
 Su acondicionamiento, en cuanto a seguridad (se agregaron rejas, 

cerraduras, trabas, etc), acceso (ahora puede accederse también por el 
cuarto piso) y comunicación (línea telefónica – no directa -). 

  
Ello permitió continuar con las tareas de: 
 Reorganización de revistas, diarios, documentos, anuarios y otras 

publicaciones. 
Y comenzar con: 
 el ordenamiento, clasificación e inventario en computadora de los 

trabajos de investigación realizados por los alumnos para las cátedras 
de “Modelos Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina”, 
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“Sociología y Educación Cooperativa” y Seminarios de Final de carrera, 
así como Trabajos de Práctica y Trabajos Finales de Grado. 

 
Donaciones Recibidas 

 
* Con la finalidad de ampliar y actualizar la bibliografía y el material de 
Hemeroteca se solicitaron donaciones a distintas universidades, 
organizaciones y entidades cooperativas, obteniéndose respuesta favorable: 

 
 de la Fundación IDELCOOP (Instituto de la Cooperación, Fundación de 

la Educación, Investigación y Asistencia Técnica) 
 del IAIES (Instituto Argentino de Investigaciones de la Economía Social) 
 de Lazos Cooperativos  
 de la biblioteca del órgano local competente de la Provincia de Buenos 

Aires 
 de UNIRCOOP (Red Universitaria de las Américas en Estudios 

Cooperativos y Asociativismo) 
 de la Universidad de Chile 
 de la Universidad de la República de Uruguay  
 de la Universidad de Costa Rica 

 
Debido al importante número de donaciones recibidas su clasificación e 
inventario se encuentra en etapa de procesamiento. 
 
 
* Para mejorar el equipamiento informático del Instituto el Proyecto “Modelos de 
Intercooperación para las Américas”, en virtud que el Instituto de Estudios 
Cooperativos es miembro de UNIRCOOP, realizó un ofrecimiento para la 
adquisición, financiada por el IRECUS (Institut de recherche et d` 
enseignement pour les coopératives) de una computadora (de última 
generación) totalmente equipada. 
A tales efectos se siguió estrictamente con el procedimiento requerido para la 
solicitud, contándose con el apoyo de las autoridades de la Facultad y del Lic. 
Sebastián Torre, del área de Informática, quienes ayudaron y facilitaron la 
concreción del otorgamiento del equipo citado.  
 
 
Otros servicios 

 
*Para brindar un mejor servicio y evacuar las consultas de los alumnos se 
extendió el horario de atención, siendo el mismo de lunes a viernes de 8,30 hs 
a 12hs. 
 
*Cartelera actualizada de información, Primer Piso, Hall Central. Publicación de 
informaciones sobre becas, concursos, congresos, jornadas, horarios de 
cursadas, fechas y notas de exámenes, artículos de interés, etc. 
 
* Se continuó contando con las Becas gentilmente ofrecidas por el Director de 
la revista “Lazos Cooperativos”, Cr.  José Rodríguez Pérez, para que tanto 
docentes como alumnos asistieran a las actividades realizadas por ellos. Se 
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participó en las distintas jornadas de Cooperativismo organizadas por la citada 
revista, según se detalla: 
  

 Curso “Cooperativismo en Acción “.  Realizado en el hotel Savoy en la 
ciudad de Buenos Aires el 25-03-2003  

 Curso “La Alternativa Cooperativa”. Realizado en el hotel Savoy en la 
ciudad de Buenos Aires el 20-05-2003  

 Curso “Identidad Cooperativa”. Realizado en el hotel Savoy en la ciudad  
de Buenos Aires el 17-10-2003 

 
* Invitaciones de Otras Instituciones: 

 Asistencia a la Disertación del Dr. Ravina “Participación de la Economía 
Social en la Economía General”. Organizado por el IAIES(Instituto 
Argentino de Investigaciones de Economía Social), en la ciudad de 
Buenos Aires el día  26-03-2003. 

 
 
Reuniones con Docentes del Área 
 
*Se mantuvieron tres reuniones con los docentes en el año 2003 a efectos de 
informarles de las actividades del Instituto y de tratar temas relativos a las 
cátedras y al plan de estudios. Se les solicitó la revisión de programas y 
bibliografía, expedirse sobre la necesidad de correlatividades y otros temas de 
interés, como también respecto a comenzar a trabajar sobre una especialidad o 
un post grado. En base a las respuestas recibidas se continuará trabajando 
durante el año 2004. 
 
  
Suscripciones 
 
* Por suscripción se reciben las siguientes publicaciones: 
 
Revista Lazos Cooperativos y Revista Conciencia Cooperativa, editada por la 
Cooperativa de Trabajo Phillipe Buchez Ltda. 
Mundo Cooperativo, publicación mensual independiente. Director: Dr. Luis 
Valladares. 
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Docencia 
 
La totalidad de los docentes de las cátedras de la carrera de Técnico en 
Cooperativas han cumplido satisfactoriamente con el calendario académico 
vigente y han respondido a las mayores exigencias generadas por el notable 
aumento en la matrícula del alumnado producido a partir del año 2002. 
 
 
 Docentes de la carrera “Técnico en Cooperativas”  
 
                                   Dr. Erico E. Panzoni – Profesor Titular Ordinario de las 
Cátedras “Doctrina e Historia del Cooperativismo” y “Modelos Cooperativos y 
su Desarrollo en la República Argentina”. 
 
                                   Dr. Alberto Rezzónico - Profesor Titular Ordinario de la 
Cátedra “Derecho Cooperativo”. 
 
                                   Cra. Verónica Lilián Montes - Profesor Titular Ordinario 
de la Cátedra “Gestión Cooperativa” y Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra 
“Sociología y Educación Cooperativa”. 
 
                                   Lic. Carmen Rosa Schaposnik - Profesor Adjunto 
Ordinario de la Cátedra Gestión Cooperativa.  
 
                                   Tec. en Coop. Marta Isabel Luberti - Ayudante Diplomado 
de la Cátedra “Doctrina e Historia del Cooperativismo”. 
 
                                   Tec. en Coop Alfredo Camilletti - Ayudante Diplomado de 
la Cátedra “Gestión Cooperativa”. 
 
                                   Tec. en Coop. Alicia Ressel - Ayudante Diplomado de  la 
Cátedra “Sociología y Educación Cooperativa”.  
 
                                    Lic. Rosanee Swannphoume - Ayudante Diplomado de la 
Cátedra “Modelos Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina”. 
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Investigación 
 
Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo 
(UNIRCOOP) 
 
El Instituto de Estudios Cooperativos forma parte de la Red Universitaria de las 
Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo (UNIRCOOP), integrada 
por : Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia), UNISANGIL (Colombia), Universidad Autónoma 
Chapingo (México), Universidad Autónoma de Querétaro (México), Universidad 
Central de Venezuela, Universidad de Chile, Universidad de Costa Rica, 
Universidad de El Salvador, Universidad La Habana (Cuba), Universidad de 
Panamá, Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Universidad de Puerto 
Rico (Estados Unidos), Universidad de la República (Uruguay), Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 
Universidade Federal do Paraná (Brasil), Universidade Federal do Río de 
Janeiro (Brasil), Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brasil), 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil), Université de Moncton 
(Canadá), Université de Sherbrooke (Canadá). 
El objetivo general de la Red es establecer una relación interactiva, dinámica y 
sostenible entre las universidades y los movimientos cooperativos de las 
Américas a fin de contribuir al desarrollo del cooperativismo para enfrentar los 
desafíos del nuevo milenio. 
Dentro del Proyecto “Modelos de Intercooperación para la Américas”, el 
Instituto de Estudios Cooperativos ha culminado la siguiente investigación: 
 

 Octubre 2002- Marzo 2003, “El Cooperativismo en la República 
Argentina”, trabajo que fue presentado y expuesto en la ciudad de San 
José de   Costa Rica por la Directora del Instituto, responsable del 
Proyecto. Colaboradores: Cr.Daniel Tevez y Tco.en Coop. Alicia Ressel. 

 
Y se encuentran en curso para el período: Agosto 2003-Mayo 2004, dos 
investigaciones, para las que el Instituto de Estudios Cooperativos ha formado 
Comités Académicos con las Universidades que en cada uno se citan: 
 

“Lecturas cruzadas en formación y capacitación “. Participan: 
Universidad de Chile; Universidad de la República - Uruguay; 
Universidad de UNISINOS-Brasil; Universidad Javeriana-Colombia. 
 
“Empresas recuperadas mediante la modalidad de cooperativas de 
trabajo. Viabildad de una Alternativa”. Participa la Universidad de la 
República de Uruguay. 

 
* Asimismo, se ha asumido el compromiso de realizar publicaciones en la 
Revista de la Red. Hasta el momento se ha cumplido con este desafío para los 
dos números de la Revista existentes hasta el momento. Los artículos de 
Argentina publicados son: 
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Revista UNIRCOOP, Volumen 1, Número 1: “La Mujer y las Cooperativas”. 
Autoras: Dra. Teresa Novarese de Nieto, Cra. Montes, Verónica Lilián y 
Técnico en Cooperativas Ressel Alicia Beatriz. 
 
Revista UNIRCOOP, Volumen 1, Número 2: “Presencia del Cooperativismo en 
Argentina”. Autoras: Cra. Montes, Verónica Lilián y Técnico en Cooperativas 
Ressel Alicia Beatriz. 
 
 
 
Programa de Colaboración Académica entre la Unión Europea y América 
Latina (Red Alfa) 
 
* El Instituto de Estudios Cooperativos presentó su candidatura en el Programa 
de Colaboración Académica entre la Unión Europea y América Latina (Red 
Alfa) con el Proyecto “La Economía Social y su responsabilidad como agente 
del desarrollo sostenible”. La coordinación está a cargo de la Universidad de 
Deusto – Bilbao –España y conforman además esta Red: la Universidad Do 
Vale Do Rio Dos Sinos (UNISINOS)- Brasil, Pontificia Universidad Javeriana – 
Colombia, Universidad de Helsinki – Finlandia y Università Degli Studi Roma 
Tre- Italia.  
 
La candidatura fue aprobada a mediados del año 2003, habiéndose finalizado 
con los trámites administrativos para finales del mismo año. 
 
 
Convenios de Colaboración 
 
A efectos de que los alumnos de Plan V cumplimentasen su trabajo de práctica 
e investigación, conforme las exigencias de dicho Plan, durante el año 2002 el 
Instituto de Estudios Cooperativos firmó convenios de colaboración con las 
organizaciones cooperativas que se mencionan a continuación: 
 
 

 Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Verónica 
Ltda. 

 Cooperativa Argentina Textil de Trabajo Ltda. 
 Federación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 

Ltda. (FECOOTRA). 
 
 
Investigación desde las cátedras 
 
Las cátedras de Modelos Cooperativos y su Desarrollo en la República 
Argentina y Sociología y Educación Cooperativa han continuado con la práctica 
del desarrollo de investigaciones por parte de los alumnos en las temáticas 
referidas a los contenidos de las mismas. 
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Extensión 
         

 Disertación de la Cra. Norma Geba y de la Cra. y Tec. en Coop. 
Verónica Lilián Montes sobre el tema “Balance Social Cooperativo 
Integral” con motivo del día internacional de la cooperación, en la ciudad 
de 9 de julio el día 5-7-02.  

 Se organizó un acto con motivo del día Internacional de la cooperación. 
La jornada tuvo lugar en el aula magna de la facultad, el jueves 11 de 
julio de 2002 bajo el título “Las cooperativas y su respuesta a la crisis”.  
Se recibieron un gran número de adhesiones y hubo una importante 
afluencia de estudiantes, graduados, docentes, cooperativistas y público 
en general. La coordinación estuvo a cargo de la profesora Alicia Ressel.   

 Asistencia de un grupo de alumnos y docentes de la carrera a la Escuela 
de Enseñanza Media N° 1 Manuel Belgrano a efecto de dar una charla a 
los alumnos del polimodal sobre cooperativismo y también para 
informarlos sobre la carrera de Técnico en Cooperativas, en el marco de 
las actividades del día Internacional de la Cooperación, desarrollada el 
día 17-07-02. Debido al interés de los alumnos se realizaron dos charlas 
más. 

 Participación en las primeras jornadas de la Expo-universidad 
desarrolladas entre el 26 de Agosto y el 6 de setiembre en el pasaje 
Dardo Rocha. El Instituto de Estudios Cooperativos tuvo un espacio el 
día 29-8/02 sobre el tema “La viabilidad de la empresa cooperativa en la 
economía actual” cuyo expositor fue el Dr. Alberto Rezzónico. 

 Asistencia de alumnos de la carrera de Técnico en Cooperativas al Liceo 
Victor Mercante en el marco del taller “Las Cooperativas una Alternativa 
para Jóvenes “a efecto de dar una charla sobre las cooperativas y su 
diferencia con otro tipo de organizaciones a los alumnos del tercer año 
del polimodal, el 19 de setiembre de 2002. 

 Participación de la Directora del Instituto en el Vl Encuentro Internacional 
de la Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y 
Asosiativismo realizado en la ciudad de Chile desde el 15 al 18 de 
Octubre de 2002. 

 Visita en nuestra facultad de profesores e investigadores de la 
Universidad de Chile y de la Universidad de la República, de Uruguay en 
el marco del proyecto de investigación “Modelos de Intercooperación 
para las Américas” y de la reunión del Nodo Cono Sur. Los días 26 y 27 
de noviembre de 2002. 

 Participación de la Directora del Instituto, de la Secretaria y de las dos 
colaboradoras, en la celebración del Cuadragésimo Aniversario de 
COOPERAR (Confederación Cooperativa de la República Argentina). 
Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. 
Ciudad autónoma de Buenos Aires, 5/12/2002.  

 Asistencia de la Directora del Instituto y de la Secretaria a la charla “El 
cooperativismo como herramienta de transformación”, organizada por el 
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos – Filial La Plata. 
Disertante:  Sr. Edgardo Form, Gerente General de la citada institución. 
Tuvo lugar en la Casa de la Cooperación Bonaerense, el 21/03/03. 
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 Disertación de la Cra. Verónica Lilián Montes en el “Taller de 
Cooperativismo” de actualización docente de Economía y Gestión de las 
Organizaciones, 28-03-03. Sede: Centro Cultural Islas Malvinas de la 
ciudad de La Plata. 

 Exposición del trabajo de investigación “El Cooperativismo en la 
Argentina” a cargo de la Cra. Verónica Montes, Directora del Instituto de 
Estudios Cooperativos e investigadora responsable del proyecto. 
Reunión realizada en Costa Rica los días 31-03-03 al 04-04-03. 

 Organización de la jornada en conmemoración del 50 aniversario del 
Instituto de Estudios Cooperativos y el 81aniversario del día 
internacional de la cooperación. La misma comenzó a las 
10hs.continuando con las actividades durante todo el día. Culminó con 
un acto académico donde se entregaron recuerdos a docentes de la 
carrera y una placa al Dr. Erico E. Panzoni con motivo de la labor 
desarrollada en el Instituto de Estudios Cooperativos durante casi 50 
años. Al cierre de la misma actúo el coro del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas y se ofreció un vino de honor. Se contó con la 
presencia del Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, 
autoridades de la facultad y del movimiento cooperativo, docentes 
alumnos y público en general. Se recibieron numerosas adhesiones y la 
colaboración en la organización por parte del Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos, del órgano local competente de la Pcia. de 
Buenos Aires, de la ACDI (Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional), de docentes y alumnos de la carrera.  

 Participación y trabajo en talleres de la Cra. Verónica Lilián Montes y de 
la Profesora Alicia Ressel, en la ciudad de Montevideo, Uruguay en el 
marco de la Red Universitaria de las Americas en Estudios Cooperativos 
y Asociativismo y de la reunión del Nodo, los días 25 y 26 de Julio de 
2003. 

 Participación en las segundas jornadas Expo-Universidad en el pasaje 
Dardo Rocha. El Instituto de Estudios Cooperativos tuvo un espacio 
sobre el tema” Aportes de las Cooperativas a la Comunidad”. 
Disertantes: Cra. Verónica L. Montes; Tec. en Coop. Alicia Ressel y Tco. 
en Coop. Marta Luberti.  

 Participación en el Congreso Argentino de Capacitación Cooperativa y 
Mutual, los días 13 y 14 de noviembre, en la Universidad del Museo 
Social Argentino, en la ciudad de Buenos Aires. Asistieron en 
representación del Instituto, la Tec. en Coop. Alicia Ressel, Tec. en 
Coop. Noelia Silva, Tec. en Coop. María Piriz Carrillo. Todas becadas 
por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. 

 Participación en el “Encuentro Nacional del Programa Formación de 
Formadores”, organizado por la Federación Nacional Docente 
Universitaria CONADU, el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social en la ciudad de Buenos Aires. Asistió en 
representación del Instituto la Tec. en Coop. María Etelvina Piriz Carrillo, 
los días 14 y 15 de Noviembre. 

 Participación y reunión de trabajo en la ciudad de Colonia, Uruguay en el 
marco del proyecto de investigación “Empresas recuperadas mediante la 
modalidad de cooperativas de trabajo. Viabilidad de una alternativa. 
Asistieron en representación del Instituto el Tec. en Coop. Alfredo 
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Camilletti responsable del proyecto y Javier Guidini, colaborador, los 
días 15 y 16 de noviembre de 2003. 

 Disertación del Dr. Alberto Rezzónico en el VII Encuentro Internacional 
de la Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y 
Asociativismo, “Retos y Oportunidades de las Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo ante la globalización financiera”, en la ciudad de Santiago de 
Querétaro México, los días 24 al 31 de Noviembre de 2003.  

 Asistencia a la reunión realizada en Capital Federal “Compartiendo 
Experiencias Gobernabilidad en el Siglo XXI – Economías Locales, 
Desarrollo y Asociativismo, con motivo de la invitación cursada por la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y la embajada de Canadá. 
Intervención de la Directora del Instituto y de la Secretaria en el panel de 
Universidades, 4 y 5 de diciembre de 2003. 

 Curso de introducción al Cooperativismo 
Dictado entre el 8 de noviembre y el 13 de diciembre de 2003, en la 
localidad de Verónica, con una carga horaria de 24 hs., a solicitud de la 
Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos de 
Pipinas Ltda., la Cooperativa de Provisión de transporte Automotor, 
Obras, otros Servicios Públicos y Asistenciales Verónica Ltda. y la 
Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Verónica 
Ltda. 


