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Docencia 
 
Durante los años 2006 y 2007 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 prorrogas de 
personal docente”. 
 
La totalidad de los docentes de las cátedras de la carrera de Técnico en 
Cooperativas han cumplido satisfactoriamente con el calendario académico 
vigente. 
 
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 E. Rezzónico - Profesor Titular Ordinario de la Cátedra “Derecho 
Cooperativo”. 
 
Cra. Verónica Lilián Montes - Profesor Titular Ordinario de las Cátedras “Gestión 
Cooperativa” y “Sociología y Educación Cooperativa”. 
 
Lic. Carmen Rosa Schaposnik - Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”. Licencia sin término por Res.382/06. 
 
Téc. en Coop. Marta Isabel Luberti – Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra 
“Doctrina e Historia del Cooperativismo”. 
 
Téc. en Coop. Alfredo Camilletti - Ayudante Diplomado de la Cátedra “Gestión 
Cooperativa”.  
 
Téc. en Coop. Alicia Ressel - Ayudante Diplomado de la Cátedra “Sociología y 
Educación Cooperativa” y Profesora Adjunta en el Seminario “Factor de Éxito en 
las cooperativas: La Formación y la Educación”. 
 
Téc. en Coop. Noelia Silva – Ayudante Diplomado de las Cátedras “Sociología y 
Educación Cooperativa” y “Doctrina e Historia del Cooperativismo”. 
 
Téc. en Coop. María Piriz Carrillo – Ayudante Diplomado de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina”. 
 
Téc. en Coop. Martín Borrello – Jefe de Auxiliares Docentes de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”.  
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Téc. en Coop. Viviana Coppini- Ayudante Diplomada en el Seminario “Factor de 
Éxito en las cooperativas: La Formación y la Educación” 
  
Concurso Ordinario:  

 
Por Exp. 900-000622/07, se llamó a Concurso Ordinario para 1 cargo de 
Ayudante Diplomado con Dedicación Simple para la cátedra de Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina. 
Por Exp.900-3407/07, se llamó a Concurso Ordinario para 1 cargo de Jefe de 
Auxiliares Docentes y 1 cargo de Ayudante Diplomado con Dedicación Simple 
para la cátedra de Gestión Cooperativa. 
Por Exp.900-3954/07, se llamó a Concurso Ordinario para 2 cargos de 
Ayudante Diplomado con Dedicación Simple para la cátedra de Sociología y 
Educación Cooperativa. 
Por Exp.900-3950/07, se llamó a Concurso Ordinario para 1 cargo de Ayudante 
Diplomado con Dedicación Simple para la cátedra Doctrina e Historia del 
Cooperativismo. 
  
 
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, en el dictado 
del seminario, conforme a lo establecido en la Ordenanza 108 Art.5 inc. c) 
durante el período 2006-2007, el Instituto de Estudios Cooperativos firmó 
convenios de colaboración con las organizaciones cooperativas que se 
mencionan a continuación:  
 Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel Limitada. 
 Cooperativa Escolar los Arrayanes Limitada. 
 Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense Limitada. 
 Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tres Límites Limitada. 
 Cooperativa de Obras, Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Lisandro 

Olmos Limitada. 
 Cooperativa Argentina Textil de Trabajo Limitada. 
 Cooperativa Escolar los Tres Gauchitos Limitada. 
 Cooperativa de Cooperativas La Regional de Provisión, Obras y Servicios 

Públicos Limitada. 
 Cooperativa de Servicios Públicos de Arroyo Dulce Limitada. 

 
A fin de cumplimentar con los objetivos del seminario “Factor de éxito en las 
cooperativas: la formación y la educación” los alumnos supervisados por los 
docentes de la cátedra, realizaron, entre otras, las siguientes actividades:  
 

 Distribución de un boletín informativo destinado a los asociados de la 
Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense Limitada. 
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 Charla–Debate destinado a los asociados y empleados de la Cooperativa 
de Obras, Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Lisandro Olmos 
Limitada, como así también a la comunidad en general. 

 Distribución en la Cooperativa Argentina Textil de Trabajo Limitada, de 
una cartilla pedagógica informativa destinada a los asociados de la 
cooperativa.  

 Organización de una Charla-taller donde participaron los alumnos 
asociados a la Cooperativa Escolar los Tres Gauchitos.  

 Distribución de folletos informativos a los asociados y miembros del 
Consejo de Administración de la Cooperativa de Cooperativas La 
Regional de Provisión, Obras y Servicios Públicos Limitada.  

 Distribución de un boletín informativo destinado a los asociados de la 
Cooperativa de Servicios Públicos de Arroyo Dulce Limitada.  

 
Investigación desde las cátedras: 
 
Desde las cátedras de “Modelos Cooperativos y su desarrollo en la República 
Argentina”, “Sociología y Educación Cooperativa” y “Doctrina e Historia del 
Cooperativismo”, se ha continuado con los trabajos de investigación por parte 
de los alumnos y también se han realizado visitas a diferentes organizaciones 
cooperativas. El objetivo principal de las mismas es lograr que los estudiantes 
relacionen la teoría con la práctica cooperativa. 

 Asistencia de un grupo de alumnos de la cátedra de “Gestión 
Cooperativa” a la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa de Provisión de 
Transporte Automotor, Obras y Otros Servicios Públicos y Asistenciales de 
Verónica Ltda. En ella se trató la Memoria y Balance del último período, 
como así también una modificación en el estatuto social. Los alumnos 
fueron acompañados por docentes del Instituto, el día 20 de Octubre de 
2006. 

 

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 de La Habana (Cuba), 
Universidad de Panamá, Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 
Universidad de Puerto Rico, Universidad de la República (Uruguay), Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Técnica de Ambato (Ecuador), 
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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: 
 
2005-2006 
 

 “Acción para el desarrollo de la gestión democrática”. Participaron la 
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), la Fundación Universitaria de 
San Gil (Colombia), la Universidad de la República (Uruguay) y la 
Universidad Central de Venezuela (Venezuela). 

 
 “Diseño y construcción de una matriz conceptual y operativa para la 

instrumentación del Observatorio MERCOSUR Cooperativo (OMEC)”. 
Participaron la Universidad de la República (Uruguay), la Universidad de 
(Chile), y la Universidade Federal do Paraná (Brasil).   
* En el marco del proyecto se realizó la primera reunión presencial de 
trabajo los días 24 al 26 de noviembre en la ciudad de Montevideo, con la 
presencia de profesores e investigadores de las Universidades de Chile, 
Uruguay, y Brasil.  
*Asistencia al Seminario Parlamentario Bi–Regional sobre Economía 
Social y Cooperativas Unión Europea – MERCOSUR, Montevideo, 25 de 
noviembre de 2005. 
 

 “Políticas públicas de fomento de las cooperativas: éxitos y fracasos”. 
Participaron la Universidad de la República (Uruguay), Universidade 
Federal do Río de Janeiro (Brasil) y la Universidad de Chile (Chile).  
* En el marco del proyecto, se realizó la primera reunión presencial de 
trabajo en la ciudad de Colonia, Uruguay, entre los días 8 y 11 de 
diciembre de 2005, donde asistieron profesores e investigadores de las 
Universidades de Chile, Uruguay, y Brasil. 

  
2006-2007 
 

 “Comunidades Indígenas y Cooperativismo. Integración económica en el 
mundo globalizado de las comunidades indígenas a través del modelo 
cooperativo”. Participaron la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), 
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la Universidad de Chile (Chile), Universidad de Sherbrooke (Canadá), y la 
Universidad de Querétaro (México). 
* En el marco del proyecto se realizó la primera reunión presencial de 
trabajo en la ciudad de Querétaro entre los días 2 y 6 de marzo de 2007. 

 
 “Entre la subcontratación y la intercooperación: las cooperativas frente a 

los procesos de externalización productiva”. Participaron la Pontificia 
Universidad Javeriana (Colombia), la Universidad de la República 
(Uruguay), y la Universidad de Chile (Chile). Se realizó la primera reunión 
presencial en Santiago de Chile, entre los días 5 y 7de mayo de 2007. 

 
 “Instrumento de medición de las particularidades de la rentabilidad social 

de las cooperativas”. Participaron la Universidad de Sherbrooke 
(Canadá), la Universidad de la República (Uruguay), y la Pontificia 
Universidad Javeriana (Colombia). En el marco del proyecto se realizó la 
primera reunión presencial en la ciudad de La Plata, Facultad de Ciencias 
Económicas, entre los días 7, 8 y 9 de marzo de 2007. 

 
 En el marco de esta red, se llevó a cabo el curso virtual de formación a 

distancia. Este ha sido integrado por profesores de las universidades 
asociadas. Las temáticas desarrolladas tuvieron por objeto el interés del 
movimiento cooperativo y solidario de América. Asimismo, el curso 
permitió a los participantes proponer y generar líneas de formación y 
capacitación a través de plataformas virtuales de aprendizaje, mediante 
el uso de los resultados de investigación de la Red a lo largo de los 
últimos 5 años. Como producto de esto, el Instituto presentó y expuso en 
el I Seminario Internacional de la Red Unircoop, en Sherbrooke –Cánada-
la propuesta titulada "El Balance Social en las organizaciones 
cooperativas", a cargo de la Cra. Verónica Lilián Montes. El mismo se 
desarrolló entre días 9 y 16 de junio.  

 
*Asimismo, se ha continuado con el compromiso de realizar 
publicaciones en la Revista de la Red durante el período 2006-
2007.  
 

 Revista UNIRCOOP, Volumen 2 Número 1, 2006: Matriz conceptual y 
operativa de un “Observatorio MERCOSUR Cooperativo" (OMEC). Autores: 
Diego Barrios, Milton Torrelli (Unidad de Estudios Cooperativos de la 
Universidad de la República, Uruguay), Maria Piriz Carrillo, Noelia Silva 
(Instituto de Estudios Cooperativos, Universidad Nacional de La Plata), 
Dimas Santibañez, Bárbara Morales (Universidad de Chile), Sandra 
Bergonsi, Madalena Bahls, Emerson Iaskio (Universidade Federal do 
Paraná, Brasil). 

 Revista UNIRCOOP, Volumen 2 Número 1, 2006: Políticas públicas de 
fomento del cooperativismo de trabajo en el Cono Sur: balances y 
propuestas. Autores: Mónica Rodríguez, Cristina Barría (Universidad de 
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Chile), Cecilia Soria, María José Dabezies, Juan Pablo Martí (Unidad de 
Estudios Cooperativos, Universidad de la República, Uruguay), Alfredo 
Camilletti, Javier Guidini, Andrea Herrera (Instituto de Estudios 
Cooperativos, Universidad Nacional de La Plata). 

 Revista UNIRCOOP. El rol de las cooperativas en un mundo globalizado, 
2007. "Globalización, representación y viabilidad en el sector cooperativo 
argentino”. Autores: Leandro Iglesias y María Piriz Carrillo (Instituto de 
Estudios Cooperativos, Universidad Nacional de La Plata). 

 
*Programa de Intercambio de Estudiantes 

 
Se realizaron durante los primeros meses de los años 2006 y 2007, 
intercambios de estudiantes en el marco de la red Unircoop bajo la siguiente 
modalidad: 
El grupo de estudiantes asumió los costos de alimentación y traslados internos; 
el alojamiento se realizó bajo la modalidad de reciprocidad entre los 
estudiantes y UNIRCOOP financió los traslados entre países por medio terrestre 
o agua y los materiales de trabajo correspondientes. 
Participaron de este intercambio estudiantes de la Universidad de la Republica 
del Uruguay, Universidad de Chile y estudiantes de la carrera de Técnico en 
Cooperativas de la Universidad Nacional de La Plata.  
Como coordinadores del grupo de estudiantes de la carrera de Técnico en 
Cooperativas, estuvieron en representación del Instituto de Estudios 
Cooperativos en el año 2006, el Téc. en Coop. Guillermo Felder y durante el 
2007, el estudiante de la carrera de Téc. en Coop. Sebastián Casali. 
 
Año 2006 
 
En el marco de dicho intercambio se realizaron las siguientes actividades entre 
los días 24 y 28 de abril.  

 
 Participación de estudiantes de la Universidad de la República, Uruguay y 

de la Universidad de Chile en las cátedras de la carrera de Técnico en 
Cooperativas. 

 Visitas a diferentes modalidades de cooperativas de la zona:  
Cooperativa de Trabajo CITA Limitada. 
Cooperativa de Trabajo, Unión Papelera Platense Limitada. 
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tres Límites Limitada. 
Cooperativa de Vivienda Popular de Morón Limitada. 
Cooperativa de Vivienda 15 de Diciembre Limitada. 
Federación de Cooperativas de Vivienda Limitada (FECOVIMA). 
Banco Credicoop Cooperativo Limitado (Filial La Plata). 
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Año 2007 
 
En el marco de dicho intercambio se realizaron las siguientes actividades entre 
los días 23 y 27 de abril. 

 
 Charla Debate sobre las cooperativas de trabajo a cargo del profesor 

Titular de la Cátedra “Derecho Cooperativo” de la carrera de Técnico en 
Cooperativas, Dr. Alberto Rezzónico. 

 Charla Debate sobre la Inserción Laboral del Técnico en Cooperativas y 
su relación con el Órgano Local Competente de la Provincia de Buenos 
Aires, a cargo de los docentes de la carrera de Técnico en Cooperativas 
Martín Borrello y Alfredo Camilletti. 

 Visitas a diferentes modalidades de cooperativas de la zona: 
Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo Limitada. 
Cooperativa de Servicios Públicos de Verónica Limitada. 
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada.  

 
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 Grupo 
Montevideo (AUGM) y ha participado en el marco de dicho comité en las 
siguientes reuniones durante el periodo: 
  
Año 2006  
 
 En la ciudad Rosario, Santa Fe, se realizó el 2º Seminario Académico 

PROCOAS “La economía solidaria en América Latina ante el desafío de la 
integración regional”, entre los días 31 de mayo y 2 de junio. El mismo tuvo 
lugar en la Universidad Nacional de Rosario y participó en representación del 
Instituto la Téc. en Coop.  María Piriz Carrillo (en calidad de responsable del 
comité PROCOAS ante la UNLP) y la Téc. en Coop. Noelia Silva.  
En el marco de este Seminario, se realizó también la segunda reunión anual 
del PROCOAS donde participaron las siguientes universidades: 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), Universidad de la República del Uruguay (UDELAR) y la Universidade 
Federal do San Carlos, Brasil (UFSCAR). 
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Año 2007 
 

 
Comité Académico del Proyecto CIID (IDRC International Development 
Research Centre) 
 
El Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad Nacional de La Plata 
continuó sus actividades en el Comité Académico del proyecto “Impactos de la 
Integración Regional del MERCOSUR sobre el Sector Cooperativo”, donde 
participan las siguientes universidades: 
Universidade do Vale do Río dos Sinos (UNISINOS) Brasil; Universidad de Chile, 
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Universidad de la República, 
Uruguay; Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Paraguay. 
En el marco de esta investigación, en los años 2006 y 2007 se realizaron, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 
Año 2006 

 
 Entrevista a referentes calificados: En el caso de Ahorro y Crédito, se 

mantuvieron entrevistas con personas vinculadas tanto directa como 
indirectamente con el Banco Credicoop Cooperativo Limitado. Con 
respecto al sector Agropecuario, se tuvo contacto con las autoridades de 
CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa 
Limitada), entidad que agrupa a las cooperativas agropecuarias de la 
República Argentina.  

 I Seminario Nacional: Organizado por el Instituto en la Facultad de 
Ciencias Económicas el día 5 de diciembre en el marco del proyecto, tal 
como estaba estipulado en los compromisos asumidos para esta primera 
etapa. Asistieron al mismo: alumnos, docentes y representantes del 
movimiento cooperativo.  

 
Año 2007 

 
 II Seminario Internacional: Realizado en la Facultad de Ciencias 

Económicas en el mes de marzo, teniendo como organizador al Instituto. 
El mismo se denominó “El cooperativismo en el MERCOSUR. Trayectorias 
comparadas”; y se circunscribe dentro del proyecto “Impactos de la 
Integración Regional del MERCOSUR sobre el sector cooperativo”. 
Participaron invitados del movimiento cooperativo a nivel nacional e 
internacional y las Universidades miembro del Comité Académico. 

 
 III Seminario Internacional: En el mes de diciembre, entre los días 10 

y 13, se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo el último Seminario 
Internacional en forma coincidente con la cumbre de Presidentes del 
MERCOSUR. En esta instancia se presentaron los avances de la 
investigación ante los diferentes representantes del movimiento 
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cooperativo y se establecieron las pautas de trabajo para su 
continuación. 

 
 Estudios de caso: En el caso del sector agropecuario, se trabajó con las 

cooperativas SanCor -Cooperativas Unidas Limitada- y con FECORSUR -
Federación del Cooperativas del Sur-; y de ahorro y crédito, con la 
Tarjeta de Crédito CABAL y el Banco Credicoop Coop. Ltdo, presentando 
los informes respectivos en el III Seminario Internacional realizado en la 
ciudad de Montevideo en el mes de diciembre. 

 
 Recopilación de materiales: Con la colaboración de los alumnos de la 

carrera de Técnico en Cooperativas, se realizaron encuestas a las 
cooperativas del sector agropecuario y de ahorro y crédito con el objeto 
de medir los impactos de la globalización y de la integración regional con 
el MERCOSUR. Se llevaron a cabo también entrevistas a informantes 
calificados del sector público; del movimiento cooperativo y a docentes e 
investigadores relacionados con la temática de la investigación. 

 
Proyecto de Fortalecimiento de Redes Inter-Universitarias del 
Programa Promoción de la Universidad Argentina.  

  
Con el objeto de lograr la consolidación de la formación de grado a través del 
intercambio de profesores de las distintas Universidades que integran el Comité 
PROCOAS, en el año 2007 se presentó un proyecto en el marco del Programa 
de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA), en el espacio de 
“Fortalecimiento de Redes Inter-Universitarias”. Participaron todas las 
Universidades miembro del Comité PROCOAS. Administrativamente fue 
presentada por cuatro Universidades Argentinas, (Universidad Nacional de La 
Plata –UNLP-, Universidad Nacional de Entre Ríos –UNER-, Universidad Nacional 
de Córdoba –UNC-, y Universidad de Buenos Aires –UBA-), siendo coordinador 
el Instituto de Estudios Cooperativos. Para dar cumplimiento a los objetivos del 
mismo se han realizado, entre otras, las siguientes actividades:  

 
 Intercambio de docentes: Se materializó con la participación de 

docentes de la Universidad de la República de Uruguay en las cátedras 
de la Carrera de Técnico en Cooperativas, en el mes de Marzo. 

 1ª reunión presencial de trabajo. Participaron docentes e investigadores 
de la Universidad de Entre Ríos, Universidad de la República, Uruguay; 
Universidade Estadual Paulista, Brasil; Universidade Federal de Paraná, 
Brasil y Universidad de Buenos Aires. Participó en representación del 
Instituto de Estudios Cooperativos la Téc. en Cooperativas María Piriz 
Carrillo. En el mes de octubre. 

 Participación de docentes brasileñas y de la Universidad de Buenos 
Aires, en una jornada organizada por el Instituto de Estudios 
Cooperativos. Asistieron docentes, alumnos e integrantes del 
movimiento cooperativo. En el mes de octubre 
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 Participación de docentes del Instituto de Estudios Cooperativos en el II 
Seminario Internacional sobre Economía Social que se realizó en la 
UNER en el mes de noviembre. En este marco, tuvo lugar la 2º reunión 
del Proyecto. Asistieron docentes e investigadores de la Universidad de 
Buenos Aires; Universidad de Entre Ríos; Universidad de la República del 
Uruguay; Universidad Nacional de Rosario; Universidad Nacional de La 
Plata y la Universidade Federal de Sao Carlos, Brasil. En representación 
del Instituto asistieron la Cra. Verónica Lilián Montes y la Téc. en Coop. 
María Piriz Carrillo. En el mes de noviembre, en la ciudad de Concordia. 

 3ª reunión de trabajo sobre la propuesta de Posgrado. Participaron 
docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, 
Universidad de Entre Ríos, Universidad de la República del Uruguay y la 
Universidad Nacional de La Plata. Participó en representación del 
Instituto la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, en el mes de diciembre en 
la ciudad de Buenos Aires. 

 

Extensión 
 Año 2006  

 
 Asistencia al 2º Seminario Académico PROCOAS “La economía solidaria 

en América Latina ante el desafío de la integración regional”, llevado a 
cabo en la Universidad Nacional de Rosario entre los días 31 de mayo y 2 
de junio. Participaron en representación del Instituto la Téc. en Coop.  
María Piriz Carrillo y la Téc. en Coop. Noelia Silva.  

 Dictado de un Taller sobre Balance Social en la Cooperativa Eléctrica de 
San Carlos de Bariloche. El mismo tuvo lugar en el marco de un convenio 
firmado entre el Instituto de Estudios Cooperativos y la Subsecretaría de 
Economía Social, Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Río Negro, 
con el objetivo de concientizar a las Organizaciones Cooperativas de la 
Región Sur, sobre los beneficios e importancia de la implementación en 
forma concreta del Balance Social Cooperativo Integral. Participaron en 
representación del Instituto la Cra. Verónica Lilián Montes y la Téc. en 
Coop. Alicia Ressel, el 17 de junio. 

 Organización del Acto en conmemoración del 84º Aniversario del día 
Internacional de la Cooperación, "Universidad y Cooperativismo". En ella 
disertaron sobre el cooperativismo y su vínculo con la Universidad, 
particularmente con este Instituto, la Subsecretaria de Economía Social 
de Río Negro, la Arquitecta Sylvia Bernárdez y la Secretaria del Consejo 
de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y 
Crédito Tres Límites Ltda., María Cristina Costantini. Realizada en el Aula 
Magna de la Facultad, el día 12 de julio. 

 Dictado de un taller sobre Balance Social en la ciudad de Viedma, Río 
Negro. El encuentro se inscribió dentro de los cursos realizados en esa 
provincia argentina y que tuvieron como promotora a la Subsecretaría de 
Economía Social de dicho lugar. Su objetivo es el de concientizar sobre 
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los beneficios e importancia de la implementación en forma concreta del 
Balance Social Cooperativo Integral. Tuvo lugar el 19 de agosto, en el 
Salón de Conferencias del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. 
Participaron en representación del Instituto la Cra. Verónica Lilián Montes 
y la Téc. en Coop. Alicia Ressel.  

 Asistencia al III Congreso Federal de Economía Social organizado por el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, llevado a cabo en 
la ciudad de Buenos Aires. Participaron en los talleres de trabajo en 
representación del Instituto, la Téc en Coop. Alicia Ressel, la Téc en 
Coop. Noelia Silva y el Lic. Leandro Iglesias. Entre el 23 y el 25 de 
noviembre. 

 Organización del I Seminario Nacional del proyecto CIID. El mismo se 
realizó en nuestra Facultad el día 5 de diciembre. Asistieron alumnos, 
docentes y representantes del movimiento cooperativo (Banco Credicoop 
Coop. Ltdo. y CONINAGRO). 

 Asistencia a la IV Jornada de Actualización Cooperativa –Cajas de Crédito 
Cooperativas-, organizada por el Área Cooperativa del Ministerio de la 
Producción, en la ciudad de Pergamino. Participó en representación del 
Instituto el Lic. Leandro Iglesias, el día 14 de diciembre de 2006. 

 
Año 2007 

 
 Participación en la reunión de trabajo del Comité Académico de la Red 

Unircoop “Comunidades Indígenas y Cooperativismo. Integración 
económica en el mundo globalizado de las comunidades indígenas a 
través del modelo cooperativo”. Participó en representación del Instituto 
de Estudios Cooperativos la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo. Realizada 
en la ciudad de Querétaro, México. (2 al 6 de marzo). 

 Organización de una reunión de trabajo en la Facultad en el marco del 
Comité Académico de la Red Unircoop “Instrumento de Medición 
Particularidades de la Rentabilidad Social en las Cooperativas”. 
Participaron docentes e investigadores de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia, de la Universidad de Sherbrooke Canadá, de la 
Universidad de la República del Uruguay y del Instituto de Estudios 
Cooperativos. (7, 8, y 9 de marzo). 

 Organización del II Seminario Internacional en el marco del proyecto 
“Impactos de la Integración Regional del MERCOSUR”, el mismo tuvo 
lugar en la Facultad entre los días 28, 29 y 30 de marzo, con el apoyo de 
Internacional Development Research Centre de Canadá (IDRC/CRDI). 
Participaron docentes, alumnos e investigadores del Instituto de Estudios 
Cooperativos, invitados del movimiento cooperativo a nivel nacional e 
internacional y las universidades miembro del Comité Académico. 

 Organización en la Facultad de la Conferencia Internacional, “El 
Cooperativismo en el MERCOSUR. Trayectorias Comparadas”. Esta 
conferencia se inscribió en el marco del Seminario Internacional. 
Realizada en el Aula Magna el día 29 de marzo. 



Instituto de Estudios Cooperativos 

 13

 Asistencia a la 1º Jornada Nacional “Los Medios de Comunicación y el 
Cooperativismo: Comunicar para crecer” organizada por la Gaceta de 
Cooperar en el Salón de la Cámara del Senado de la Nación, Ciudad de 
Buenos Aires. Participó en representación del Instituto el Lic. Leandro 
Iglesias, el día 31 de mayo. 

 Asistencia a la “I Semana Internacional de la Economía Social y 
Solidaria”, realizada en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá 
Colombia. Participaron en representación del Instituto en calidad de 
expositores, el Téc. en Coop. Alfredo Camiletti y el alumno de la carrera 
de Técnico en Cooperativas Javier Guidini. Entre los días 28 de mayo y 1º 
de junio.  

 Asistencia al I Seminario Internacional de la Red Unircoop sobre la 
formación a distancia. Participaron en representación del Instituto la Cra. 
Verónica Lilián Montes en calidad de expositora, donde presentó el diseño 
del curso a distancia sobre el “Balance Social en las Organizaciones 
Cooperativas” y la Téc. en Coop. Alicia Ressel quién realizó una 
presentación ante las autoridades de la UQAM (Universidad de Québec a 
Montreal). Entre los días 9 y 16 de junio. 

 Organización del Acto en conmemoración del 85º Aniversario del día 
Internacional de la Cooperación, “Investigación Universitaria y su 
aplicación en el sector cooperativo”. Se realizó en forma conjunta con el 
Área Cooperativas del Ministerio de la Producción de la Provincia de 
Buenos Aires; el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos- Filial La 
Plata, y la Dirección de Cooperativas de la Municipalidad de La Plata. 
Participaron como expositores la Directora del Instituto Cra. Verónica 
Montes, el Lic. Fabián Tisocco docente de la UNER y el Lic. Emilo Soto de 
la Cooperativa Eléctrica de Concordia Limitada; y alumnos de la Carrera 
de Técnico en Cooperativas. Realizada en Aula Magna de la Facultad, el 
día 2 de julio. 

 Participación de estudiantes de la maestría en Cooperativas de la 
Universidad de Sherbrooke, Canadá en las cátedras “Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina”, “Gestión 
Cooperativa” y en el Seminario “Factor de Éxito en las cooperativas: La 
Formación y la Educación”. En el mes de octubre.   

 Participación en la cátedra del seminario taller en “Asociativismo y Tercer 
Sector” de la Licenciatura de Sociología en la Facultad de Humanidades. 
Participaron en representación del Instituto como expositores, la Cra. 
Verónica Lilián Montes y el Téc. en Coop. Martín Borrello, el día 3 de 
octubre.  

 Asistencia a la Jornada de debate sobre el Proyecto de la Resolución 
Técnica Nº 11 “Aspectos particulares de exposición contable y 
procedimientos de auditoria para entes cooperativos”. Participó en 
representación del Instituto la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo. Se llevó 
a cabo en la Delegación La Plata del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas el día 3 de octubre.  
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 Asistencia al IV Congreso Federal de Economía Social organizado por el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, llevado a cabo en 
la ciudad de Santa Fe. Participaron en los talleres de trabajo en 
representación del Instituto, la Téc en Coop. Noelia Silva y el Lic. Leandro 
Iglesias. Entre los días 4 y 5 de Octubre. 

 Organización de la Jornada “Cooperativas de Trabajo Asociado-Empresas 
recuperadas”. Se realizó en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de 
Redes Inter-universitarias del Programa Promoción de la Universidad 
Argentina. Participaron docentes, alumnos e integrantes del movimiento 
cooperativo. Realizada en el aula 02 de la facultad el día 30 de Octubre. 

 Asistencia a la charla “La empresa cooperativa como herramienta para la 
inclusión social” realizada por el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos, en la ciudad de La Plata. Participaron en representación del 
Instituto, su Directora, la Cra. Verónica Lilián Montes, la Téc. en Coop. 
Noelia Silva y el Lic. Leandro Iglesias. Llevada a cabo el día 14 de 
noviembre. 

 Asistencia al “Seminario Internacional sobre Cajas de Crédito -La 
experiencia Italiana” organizado por el Banco Central de la República 
Argentina y por la Universidad di Bologna en la ciudad de Buenos Aires. 
Participó en representación del Instituto el Lic. Leandro Iglesias el día 15 
de noviembre. 

 Asistencia a la jornada “Italia y Argentina encuentro entre movimientos 
cooperativos” llevada a cabo en la Universidad de Bologna, sede Buenos 
Aires. Participaron en representación del Instituto, la Téc en Coop. Noelia 
Silva y el Lic. Leandro Iglesias. El día 22 de noviembre. 

 Asistencia y participación en el “II Seminario Internacional sobre 
Economía Social”, realizado en la Universidad Nacional de Concordia 
Entre Ríos. Participaron en representación del Instituto la Cra. Verónica 
Lilián Montes y la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, el día 23 de 
noviembre. 

 Asistencia al III Seminario Internacional “Impactos de la Integración 
regional del MERCOSUR sobre el sector cooperativo”. Participaron en 
calidad de expositores en representación del Instituto la Téc. en Coop. 
Alicia Ressel, Téc. en Coop. Noelia Silva y Lic. Leandro Iglesias. Realizado 
en la ciudad de Montevideo –Uruguay-, entre los días 10 y 12 de 
diciembre. 

 
 Otras actividades 

Material Bibliográfico  
 

Durante los años 2006 y 2007 se continuó con las tareas de: 
 

 Reorganización e inventario de revistas, diarios, documentos, anuarios y 
otras publicaciones. Se trató de mantener actualizado dicho material de 
consulta tanto para docentes como para alumnos de la carrera. 
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 Ordenamiento, clasificación e inventario electrónico de los trabajos de 
investigación realizados por los alumnos en las cátedras de “Modelos 
Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina”, “Sociología y 
Educación Cooperativa”, “Doctrina e Historia del Cooperativismo” y 
Seminarios de Final de carrera. 

 
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 las siguientes instituciones: 
 Fundación IDELCOOP (Instituto de la Cooperación, Fundación de la 

Educación, Investigación y Asistencia Técnica). Revistas IDELCOOP. 
 Biblioteca del Área Cooperativa del Ministerio de la Producción de la 

provincia de Buenos Aires.  
 UNIRCOOP (Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y 

Asociativismo) 
 Universidad de Chile 
 Universidad de la República 
 
Ingresó al patrimonio del Instituto, en calidad de donación, importante 
material informático, el que se encuentra inventariado y asegurado por 
nuestra Facultad. Estas adquisiciones fueron posibles debido a las 
investigaciones internacionales en curso y a las gestiones realizadas desde 
la Dirección del Instituto.  
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 
Área Informática. 
 
 Del IDRC International Development Research Centre (quien financia el 

Proyecto CIID “Impactos de la Integración Regional y la Globalización en 
las Cooperativas del MERCOSUR”), se recibió una computadora 
totalmente equipada y una impresora multifunción, que se encuentra en 
funcionamiento en la Secretaría del Instituto. 

 
  Del IRECUS (Institut de recherche et d`enseignement pour les 

coopératives) para mejorar el equipamiento informático del Instituto, se 
adquirieron dos computadoras más y la actualización de un equipo 
existente, dos mesas para las nuevas computadoras y los estabilizadores 
de tensión para todas ellas.  
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Donaciones realizadas  
 
En el año 2006, el Instituto de Estudios Cooperativos realizó una importante 
donación de material bibliográfico a la Cooperativa Despertar de San Carlos de 
Bariloche para ser destinados a los dirigentes y asociados de la misma. Esta 
donación tuvo lugar en el marco del Taller sobre Balance Social dictado por el 
Instituto.  

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 11:30 
hs. y de 17 a 19 Hs.  

  
 Cartelera de información actualizada. La misma se encuentra ubicada en 

el Primer Piso, Hall Central de nuestra facultad. Allí se dan a conocer 
informaciones sobre becas, concursos, congresos, jornadas, horarios de 
cursadas, fechas y notas de exámenes, artículos de interés, entre otras. 

 
 Página Web actualizada del Instituto de Estudios Cooperativos. En ella se 

vuelca información en materia cooperativa (actividades referidas a 
congresos tanto nacionales como internacionales, novedades del 
Instituto, investigaciones realizadas, artículos de interés referidos al 
cooperativismo).  

 
 Becas para docentes y alumnos de la carrera. Se continuó recibiendo 

becas de la revista “Lazos Cooperativos” para la asistencia a las jornadas 
de Actualización Cooperativa organizadas por la citada revista. Se ha 
asistido, durante los años 2006 y 2007 a las siguientes jornadas: 

 
* “III Encuentro de capacitación e integración cooperativo – mutual”. 
Realizado en el Hotel Savoy, en la ciudad de Buenos Aires el 3 de 
marzo de 2006. 
 
* “Encuentro de capacitación e integración cooperativa”. Realizado en 
el Hotel Savoy, de la ciudad de Buenos Aires el 12 de mayo de 2006. 
 
* “Encuentro de cuestiones legales en las cooperativas”. Realizado en 
el Hotel Savoy, de la ciudad de Buenos Aires el 21 de julio de 2006. 
 
* Jornada “Cuestiones prácticas en temas legales y contables”. 
Realizada en el Hotel Savoy, de la ciudad de Buenos Aires el 15 de 
septiembre de 2006. 
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* Jornada de “Capacitación cooperativa”. Realizada en el Hotel Savoy, 
de la ciudad de Buenos Aires el 10 de noviembre de 2006. 

* Jornada de “Capacitación, debate e integración cooperativa sobre 
capital social, cooperación entre cooperativas, ley 20337 y estatuto, y 
ciclo del asociado”. Realizada en el Hotel Savoy, de la ciudad de 
Buenos Aires el 27 de abril de 2007. 

* Curso de “Capacitación cooperativa sobre aspectos previsionales y 
legales en las cooperativas”. Realizado en el Hotel Savoy, de la ciudad 
de Buenos Aires el 29 de junio de 2007. 

* Jornada de reflexión, educación y capacitación cooperativa 
“Responsabilidad Social Cooperativa (RSC)”. Realizada en el Hotel 
Savoy, de la ciudad de Buenos Aires el 31 de agosto de 2007. 

*Jornada de reflexión, educación, capacitación e integración 
cooperativa. Realizada en el Hotel Savoy, de la ciudad de Buenos Aires 
el 2 de noviembre de 2007. 

Suscripciones 

Por suscripción, se siguen recibiendo 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. 

 
Reuniones de Docentes e integrantes del Instituto 
 
Durante los años 2006 y 2007 se llevaron a cabo, en la Facultad, las siguientes 
reuniones con el plantel docente: 
 

 11 de diciembre de 2006. Fue presidida por la Directora del Instituto, la 
Cra. Verónica Lilián Montes y asistieron a la misma los siguientes 
docentes, investigadores y colaboradores: Téc. en Coop. Viviana Coppini, 
Dra. Ana Karlen, Lic. Leandro Iglesias, Téc. en Coop. Marta Luberti, Téc. 
en Coop. María Piriz Carrillo, Téc. en Coop. Noelia Silva, Dr. Erico 
Panzoni, Téc. en Coop. Alfredo Camilletti, Estudiante Javier Guidini, Téc. 
en Coop. Andrea Herrera y Téc. en Coop. Alicia Ressel. 

 14 de marzo de 2007. Fue presidida por la Directora del Instituto, la Cra. 
Verónica Lilián Montes y asistieron a la misma los siguientes docentes, 
investigadores y colaboradores: Téc. en Coop. Alicia Ressel, Téc. en 
Coop. Marta Luberti, Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, Lic. Leandro 
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Iglesias, Téc. en Coop. Noelia Silva, Téc. en Coop. Alfredo Camiletti, Téc. 
en Coop. Martín Borello y la Dra. Ana Karlen. 

 16 de mayo de 2007. Fue presidida por la Directora del Instituto, la Cra. 
Verónica Lilián Montes y asistieron a la misma los siguientes docentes, 
investigadores y colaboradores: Téc. en Coop. Alicia Ressel, Téc. en 
Coop. María Piriz Carrillo, Lic. Leandro Iglesias, Téc. en Coop. Noelia 
Silva, Téc. en Coop. Alfredo Camiletti, Cr. y Téc. en Coop. Fernando 
Aldasoro y la Dra. Ana Karlen. 


