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Instituto de Estudios Cooperativos 
 
Durante el año 2004, 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  

  
Se continuó con las tareas de:  

 
 Reorganización de revistas, diarios, documentos, anuarios y otras publicaciones. 
 
 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”, “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 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 Javeriana de Colombia 
 del Banco Credicoop se recibió la Bandera de la Cooperación y el mástil 

 
Debido al importante número de donaciones recibidas su clasificación e inventario se encuentra en 
etapa de procesamiento. 
 
* Siguiendo con la metodología del ejercicio anterior y contando con el financiamiento del IRECUS 
(Institut de recherche et d` enseignement pour les coopératives) para mejorar el equipamiento 



informático del Instituto, se adquirió una impresora Hewlet Packard busines inkjet 1.100; una cámara 
digital H.P; una computadora I.B.M Notebook; y una memoria Kingston. 
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 continuó con el horario de 
atención, de lunes a viernes de 8,30 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 participó en las distintas jornadas de Cooperativismo 
organizadas por la citada revista, según se detalla: 

 Curso “Cooperativismo, instrumento de cambio”, Realizado en el Hotel Savoy, en la ciudad 
de Buenos Aires el 5 de marzo de 2004. 

 Curso” Cooperativismo Medio de Transformación Social”. Realizado en el hotel Savoy, en la 
ciudad de Buenos Aires el 14 de mayo de 2004. 

 Curso “Cooperativas: empresas sociales en crecimiento”, Realizado en el hotel Savoy, en la 
ciudad de Buenos Aires el 6 de agosto de 2004. 

 Curso “La solución cooperativa”. Realizado en el hotel Savoy, en la ciudad de Buenos Aires 
el 24 de septiembre de 2004. 

 Curso “Nuevas oportunidades para el Cooperativismo”. Realizado en el hotel Savoy, en la 
ciudad de Bueno Aires el 19 de Noviembre de 2004. 

* Invitaciones de Otras Instituciones: 

 Participación en la cena en conmemoración de los 25 años del Banco Credicoop. Asistieron en 
representación de Instituto la Cra. Verónica Lilían Montes y la Téc. en Coop. Alicia Ressel. En 
la misma se hizo entrega de la Bandera donada por esta institución a la Directora del Instituto 
de Estudios Cooperativos.   

 
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. 
 

Docencia 
 
La totalidad de los docentes de las cátedras de la carrera de Técnico en Cooperativas han cumplido 
satisfactoriamente con el calendario académico vigente durante el año lectivo 2004.  



 
 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 Titular Ordinario de la Cátedra “Sociología y Educación Cooperativa”. 
 
                                   Lic. Carmen Rosa Schaposnik - Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”.  
 
                                   Téc. en Coop. Marta Isabel Luberti - Ayudante Diplomado de la Cátedra 
“Doctrina e Historia del Cooperativismo”. 
 
                                   Téc.  en Coop. Alfredo Camilletti - Ayudante Diplomado de la Cátedra “Gestión 
Cooperativa” y en el Seminario “Las cooperativas de trabajo: una alternativa para la generación de 
empleo e inclusión social “. 
 
                                   Téc. en Coop. Alicia Ressel - Ayudante Diplomado de la Cátedra “Sociología y 
Educación Cooperativa” y Profesor Adjunto en el Seminario “Las cooperativas de trabajo: una 
alternativa  para la generación de empleo e inclusión social“.  
 
                                    Lic. Rosanee Swannphoume - Ayudante Diplomado de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina”.   
 
                                    Téc. en Coop. Noelia Silva - Colaboradora ad-honorem de la Cátedra 
“Sociología y Educación Cooperativa” y del Seminario “Las cooperativas de trabajo: una alternativa 
para la generación de empleo e inclusión social”. 
 
                                     Téc. en Coop. María Piriz Carrillo – Colaboradora ad-honorem de las 
Cátedras “Modelos Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina” y “Sociología y 
Educación Cooperativa”. 
                                     Téc. en Coop. Martín Borrello- Ayudante Diplomado ad-honorem de la 
Cátedra “Gestión Cooperativa”. 
 
 
Concurso Ordinario: 
  
Por Expediente 804/04, se llamó a concurso de mérito, antecedentes y oposición para cubrir el cargo 
de Profesor Titular Ordinario para la Cátedra de Sociología y Educación Cooperativa, dicho cargo 
fue concursado por la Cra. y Téc. en Cooperativas Verónica Lilián Montes el día 17 de diciembre de 
2004 siendo favorable el resultado del Dictamen. A la fecha se encuentra en trámite la resolución del 
Consejo Académico. 
 
Llamados a selección Docente: 
 
Por disposición de la Secretaría Académica Nº 46/04. Se convocó a selección docente para cubrir un 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación simple para la cátedra “Modelos Cooperativos 



y su Desarrollo en la República Argentina”. Inscripción del 14 al 20 de Diciembre de 2004. Nº de 
expediente: 900-622/04. A la fecha se encuentra en trámite el mencionado concurso. 
 
Seminario de la carrera: 
 
Por Res. 341/04, se aprobó para el segundo semestre del año 2004 el dictado del seminario “Las 
Cooperativas de Trabajo: una alternativa para la generación de empleo e inclusión social”, para los 
alumnos de la carrera de Técnico en Cooperativas, expediente 900-449/04. 
A efectos de cumplimentar los objetivos del seminario se contó con la presencia de expositores del 
sector cooperativo y docentes universitarios: 

 24-08-04. “Gestión en las Cooperativas de Trabajo”. Expositor, Cr. Mario Cesar Elgue, ex 
presidente del I.N.A.E.S. (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) 

 31-08-04. “Experiencia de la Cooperativa CITA de Trabajo Ltda.” Expositor, Sr. Marcos 
Silveyra, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa y Vice-presidente de la 
Federación de Cooperativas de Trabajo de la Pcia.  de Bs. As. 

 05-10-04. “Proyecto de Emprendedores en Red”. Expositor, Lic. en Administración. Laura 
Tabella. Prof. Adjunto de la Cátedra de Administración 2, Facultad de Ciencias Económicas-
U.N.L.P. 

 05-10-04. “Los Órganos en las Cooperativas de Trabajo”, Expositor Dr. Alfredo Moirano 
Asesor de Cooperativas y Docente de la Universidad de Tres de Febrero.  

 
 
Carrera en Saladillo: 
 
Lanzamiento de la carrera “Técnico en Cooperativas” en el Centro Universitario Regional de 
Saladillo. A partir del ciclo lectivo 2005. El dictado de la misma estará a cargo de los Profesores 
Titulares de la carrera “Técnico en Cooperativas”. 
A través de un acto que se desarrolló el día 27-12-2004 en la sede del Centro Universitario Regional 
de Saladillo (CURS), ante la presencia de autoridades de la Secretaría de Cultura y Educación del 
Municipio y de la Facultad de Ciencia Económicas. Estuvieron presentes el Decano de la Facultad, 
Luis Scuriatti; el Vicedecano Martín López Armengol; la Directora del Instituto de Estudios 
Cooperativos Verónica Montes; El Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Atilio 
Milanta, el Coordinador del Área Académica de la Asociación de Abogados de Saladillo, Jorge Cires; 
el Intendente Carlos Gorosito; y el Secretario Municipal de Cultura y Educación, Claudio Massaccesi. 
 
 

Investigación 
 
Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo (UNIRCOOP) 
El Instituto de Estudios Cooperativos ha continuado con su participación en 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 las Américas” el Instituto ha culminado con 
las siguientes investigaciones para el período Agosto 2003-Mayo 2004: 
 

 “Lecturas cruzadas en formación y capacitación “. Con la participación de: Universidad de 
Chile; Universidad de la República - Uruguay; Universidad de UNISINOS-Brasil; Universidad 
Javeriana-Colombia. Trabajo que fue presentado y expuesto en el VIII Seminario de la Red 
UniRcoop en la Universidad de Sherbrooke, Québec, Canadá los días 2 al 9 de Octubre de 
2004.  
*  Participación de la reunión de trabajo en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, los días 1 y 
2 de abril en el marco del proyecto de Investigación “Lecturas Cruzadas en Formación y 
Capacitación “. Asistió en representación del Instituto la Téc. en Cooperativas Alicia Ressel 
responsable del proyecto. 
 

  “Empresas recuperadas mediante la modalidad de cooperativas de trabajo. Viabilidad de una 
Alternativa”. Con la participación de la Universidad de la República de Uruguay. Los 
resultados de la investigación fueron presentados y expuestos por el docente Alfredo 
Camilletti en el VIII Seminario de la Red UniRcoop en la Universidad de Sherbrooke, Québec, 
Canadá los días 2 al 9 Octubre de 2004. 

 
Se encuentran en curso para el período: Julio 2004-Mayo 2005, tres investigaciones, para las que el 
Instituto de Estudios Cooperativos ha conformado Comités Académicos con las Universidades que 
en cada uno se citan: 
 

 “Formaciones Cruzadas: Elaboración de Material Pedagógico para las Américas”. Participan la 
Universidad Federal Do Paraná (Brasil), Universidad de Chile (Chile), Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia), Universidad de la República (Uruguay). 
* En el marco del proyecto se realizó la primer reunión presencial de trabajo el día 23 de 
noviembre en la ciudad de Buenos Aires y el día 24 de noviembre en nuestra Facultad, con la 
visita de profesores e investigadores de las Universidades de Chile, Uruguay, Colombia y 
Brasil.  
 

 “Gestión Democrática y Cooperativismo”. Participan la Universidad Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia, Universidad Central de Venezuela, Universidad San-Gil de Colombia, 
Universidad Federal Rural de Pernambuco Brasil.  
*Se utilizó la instancia del VIII Seminario de la Red UniRcoop en la Universidad de 
Sherbrooke, Québec, Canadá, para realizar la primera reunión presencial de trabajo del 
Comité Académico del 2 al 9 Octubre de 2004. 

 
 “Cooperativas de Trabajo en el Cono Sur”. Participan la Universidad de la República Uruguay 

y la Universidad de Chile. 
 
 
* Asimismo, se ha continuado con el compromiso de realizar publicaciones en la Revista de la Red. 
  
Revista UNIRCOOP, Volumen 2 Número 1” Empresas recuperadas mediante cooperativas de 
trabajo. Viabilidad de una alternativa”. Autores: Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad 
de la República, Uruguay-Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional de La Plata. 
  
 



Programa de Intercambio de Estudiantes 
 
Por otra parte, también en el marco de la Red UNIRCOOP, se aprobó un proyecto de intercambio de 
estudiantes para las universidades del Nodo Cono Sur. Participarán de este intercambio estudiantes 
de la Universidad de la Republica del Uruguay, Universidad de Chile y estudiantes de la carrera de 
Técnico en Cooperativas. 
El intercambio se materializará los primeros meses del año 2005, bajo la siguiente modalidad: 
El grupo de estudiantes se hará cargo de los costos de alimentación y traslados internos, con 
respecto al alojamiento el mismo se hará bajo la modalidad de reciprocidad entre los estudiantes y 
UNIRCOOP financiará los traslados entre paises por medio terrestre o agua y los materiales de 
trabajo correspondiente. Participará en representación del Instituto como coordinador del grupo de 
estudiantes de la carrera, el Téc. en Coop. Guillermo Felder. 
 
Selección ad-honorem de Graduados y/o Alumnos de la Carrera de Técnico en Cooperativas 
para proyectos de Investigación. 
 

 Con motivo de los proyectos de investigación en curso acreditados ante UNIRCOOP y la 
Unión Europea (Red ALFA), se realizó una selección de investigadores ad-honorem, con el fin 
de incorporar graduados y/o estudiantes avanzados de la carrera a dichas investigaciones. Se 
fundamenta esta selección en la necesidad de formar investigadores que puedan 
desempeñarse tanto en el ámbito universitario como así también en el área privada 
contribuyendo con sus aportes al movimiento cooperativo y a la comunidad en su conjunto. A 
efectos de seleccionar dichos investigadores, se conformó una comisión evaluadora, 
integrada por la Cra. Verónica Montes, la Téc. en Coop. Alicia Ressel y la Téc. en Coop. 
Marta Luberti. El dictamen de la Comisión ha sido elevado a la Secretaría de Investigación y 
Postgrado encontrándose en trámite las designaciones correspondientes.  

 
Programa de Colaboración Académica entre la Unión Europea y América Latina (Red Alfa) 
 

El Instituto ha seguido trabajando 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, 
En el marco de este proyecto se realizaron dos reuniones de trabajo durante el año 2004: 
 En la ciudad de Bilbao, España se realizó el primer encuentro del cual participaron en 

representación del Instituto la Directora del Instituto Cra. Verónica Montes y la Lic. Rosa 
Schaposnik los días 21 al 24 de abril de 2004. Expte. 900-276/04 Res. 169. 

 En la ciudad de Bogotá, Colombia se realizó el segundo encuentro del cual participaron en 
representación del Instituto la Téc. en Coop. Alicia Ressel y la Téc. en Coop. Noelia Silva los 
días 11 al 15 de Octubre 2004. Expte. 900-276/04 Res. 638. 
 

Constitución del Comité Académico sobre Procesos Cooperativos e iniciativas Económicas 
Asociativas (PROCOAS) 
 

El Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional de La Plata integra el Comité 
Académico sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas (PROCOAS) de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y ha participado en el marco de dicho 
comité en las siguientes reuniones durante el año 2004. 
 
 



 En la ciudad de Montevideo, Uruguay se realizó la primer reunión en el marco de las 
Universidades del Grupo Montevideo donde quedó conformado el Comité Académico de 
sobre Procesos Cooperativos e iniciativas Económicas Asociativas (PROCOAS), de la cual 
participaron en representación del Instituto de Estudios Cooperativos la Tec. en Coop. Marta 
Luberti y la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo los días 21 al 23 de abril de 2004.  

 Asistencia al Seminario: “El desarrollo local y la economía social desde la perspectiva de la 
integración regional. Aporte de las universidades del MERCOSUR” Participó en 
representación del Instituto la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo en la ciudad de Buenos Aires 
los días 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2004. 

 En la ciudad de Buenos Aires se realizó la segunda reunión de trabajo del Comité PROCOAS 
de la AUGM. Participó en representación del Instituto la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo. los 
días 24, 25, y 26 de Noviembre.  

 Participación en la reunión del Comité Académico PROCOAS, en la ciudad de Concordia, 
Entre Ríos, en el marco del “Encuentro de Cooperativas del MERCOSUR: Diseñando 
Estrategias de Integración” en representación del Instituto la Téc. en Coop. María Piriz 
Carrillo el día 17 de Septiembre de 2004.  

 
 
Convenios de Colaboración 
 
A efectos de que los alumnos de Plan VI de la carrera de Técnicos en Cooperativas cumplimenten 
su trabajo de práctica e investigación, conforme la establecido en la Ordenanza 108 Art.5 inc. c) 
durante el año 2004 el Instituto de Estudios Cooperativos firmó convenios de colaboración con las 
organizaciones cooperativas que se mencionan a continuación: 
 
 

 Cooperativa Unión Papelera Platense Limitada. 
 FERROGRAF Cooperativa de Trabajo Limitada. 
 Cooperativa de Trabajo Coovial Limitada. 
 Cooperativa Victoria de Trabajo Limitada. 
 Cooperativa Futuro de Trabajo Limitada 
 Cooperativa CITA de Trabajo Limitada. 

 
 
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. 
 
 

Extensión 
         

 Asistencia de docentes y alumnos al acto de clausura del Congreso Argentino de la 
Cooperación en el teatro Opera de la ciudad de Buenos Aires el día 19 de abril. El traslado 
fue financiado por la Confederación de Cooperativas de la República Argentina 
(COOPERAR).  

 Asistencia de docentes y alumnos a las jornadas realizadas en el marco del Día Internacional 
de la Cooperación, organizadas por la Secretaría de Educación de las Filiales de Berisso, 
Ensenada y La Plata del Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. el día 25 de junio de 2004, en la 
cual se le hizo entrega del mástil de la Bandera a la Directora del Instituto. 



 Asistencia de docentes y alumnos a las jornadas de “Actualización doctrinaria y Técnica sobre 
cooperativismo”, organizada por el Área Cooperativa del Ministerio de la Producción de la 
Provincia de Buenos Aires, en el marco del Día Internacional de la Cooperación, 1 de julio de 
2004.  

 Organización del Acto del día Internacional de la Cooperación “El Cooperativismo...una 
opción de vida”. La jornada tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad, el  día 6 de julio de 
2004. 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.   

 Participación en las jornadas de la Expo-Universidad desarrolladas entre 6 y el 17 de 
Septiembre en el Pasaje Dardo Rocha. El Instituto de Estudios Cooperativos tuvo un espacio 
en la conferencia “Universidad y Comunidad” el día 16 de Setiembre. 

 Asistencia y participación como panelistas en representación del Instituto, de la Téc. en Coop. 
Alicia Ressel, Téc en Coop. Noelia Silva y Téc. en Coop. María Piriz Carrillo en el “Encuentro 
de Cooperativas: Diseñando Estrategias de Integración”, realizado en la ciudad de Concordia 
Entre Ríos, los días 17 y 18 de Septiembre. En dicho evento se expusieron los resultados de 
la investigación “Lecturas Cruzadas en Formación y Capacitación”, en el taller de Educación 
Cooperativa, en forma conjunta con Profesores de la Universidad de la República, Uruguay. 
La participación a dicho encuentro fue financiado por la Facultad de Ciencias Económicas. 

 Asistencia y participación como panelistas en representación del Instituto, de la Cra. Verónica 
Montes y del Téc. en Coop. Alfredo Camilletti, en el VIII Seminario de la red Unircoop: “La 
Identidad de la Cooperativa al corazón de su éxito: presentación de herramientas de gestión”, 
realizado en la Universidad de Sherbrooke, Québec, Canadá; los días 2 al 9 de octubre. En 
dicho evento se expusieron las ponencias aprobadas por el comité de dirección del IRECUS, 
denominada “El Balance Social una importante herramienta de gestión” presentada por la Cra 
Verónica Montes y la ponencia “Empresas recuperadas mediante la modalidad de 
cooperativas de trabajo” presentada por el Téc. en Coop. Alfredo Camilletti. 

 Realización de la Jornada “El Paradigma del Nuevo Milenio: Educar para la Cooperación”. La 
misma fue organizada por invitación de la Subdirección de Producción, Educación y 
Capacitación del Área Cooperativa del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos 
Aires, al Instituto de Estudios Cooperativos. La disertación estuvo a cargo del Profesor 
Martínez Di Pietro, especialista en cooperativismo y funcionario de la Secretaría de Estado de 
Acción Cooperativa, Mutual Comercio e Integración de la Provincia de Misiones. Aula Magna, 
Facultad de Ciencias Económicas el día 28 de Octubre de 2004.  

 Participación como panelistas en las “XX Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración 
y Economía”, de la Téc. en Coop. Alicia Ressel, Téc. en Coop. Noelia Silva, Téc. en Coop. 
María Piriz Carrillo, quienes expusieron el resultado de la investigación “Lecturas cruzadas en 
formación y capacitación”, realizada en la Facultad de Ciencias Económicas durante los días 
1, 2 y 3 de Noviembre de 2004.  

 Participación como panelistas en las “XX Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración 
y Economía”, de la Téc en Coop. Andrea Herrera y Téc. en Coop. Javier Guidini, quienes 
expusieron el resultado de la investigación “Empresas recuperadas mediante la modalidad de 
cooperativas de trabajo. Viabilidad de una Alternativa”, realizada en la Facultad de Ciencias 
Económicas durante los días 1, 2 y 3 de Noviembre de 2004.  

 Reunión trabajo en nuestra facultad con la presencia de profesores e investigadores de la 
Universidad de Chile, y de la Universidad de la República de Uruguay en el marco del Nodo 
Conosur de la red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo 
(UNIRCOOP) los días 25 y 26 de agosto de 2004. 

 Participación en el marco de la XIII Conferencia de la ACI Américas, realizada en la ciudad de 
Buenos Aires el 25 de Noviembre. En dicho evento se presentó el resultado de la 
Investigación Lecturas Cruzadas en Formación y Capacitación. Asistieron en representación 



del Instituto la Téc. en Cooperativas Noelia Silva y la Téc. en Cooperativas María Piriz 
Carrillo. 


