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Instituto de Estudios Cooperativos  
 
Las actividades desarrolladas por quienes integramos el Instituto de Estudios 
Cooperativos estuvieron vinculadas a las tres áreas que motivan su existencia: la 
docencia, la investigación y la extensión. A continuación, se realizará su detalle. 
Merece destacarse que, dadas las gestiones iniciadas en el año 2008, comentadas en la 
respectiva memoria, durante este año comenzó a dictarse en la localidad de San Miguel 
del Monte, la carrera de Técnico en Cooperativas. Esta experiencia se suma a la primera 
descentralización concretada en el año 2005 en la localidad de Saladillo y constituye un 
nuevo desafío y compromiso para quienes estamos involucrados con la formación de 
profesionales idóneos en materia cooperativa. 
Como todos los años, desde la Dirección del Instituto y con la colaboración de sus 
integrantes, se asistió a gran parte de los eventos desarrollados por la Facultad en el 
período. 
 

Docencia   
Se continuó con el dictado de la carrera de “Técnico en Cooperativas”, manteniéndose un 
seminario específico en cada uno de los semestres según se detalla: 
“El Cooperativismo ante el nuevo escenario económico – social”, primer semestre (Expte. 
0900-5574/08). 
“Educación cooperativa: articulación entre la Universidad y el Estado” segundo semestre  
(Expte. 0900-748/09 y Res. 414/09). 
 
Cabe destacar que el dictado de estos seminarios se realizó bajo la modalidad 
semipresencial con el apoyo de la Dirección de Educación a distancia de la Universidad 
Nacional de La Plata, utilizando la plataforma WebUNLP.  
 
El plantel docente se especifica a continuación.  
Las modificaciones producidas durante el año se detallan en el apartado “Designaciones y 
prórrogas de personal docente”. 
 
 
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 las Cátedras “Gestión 
Cooperativa” y “Sociología y Educación Cooperativa”. 
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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. Alicia Ressel - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Sociología y 
Educación Cooperativa” y del Seminario “Educación cooperativa: articulación entre la 
Universidad y el Estado” 
 
Téc. en Coop. Alfredo Camilletti - Ayudante Diplomado Ordinario de la Cátedra “Gestión 
Cooperativa”.  
 
Téc. en Coop. Noelia Silva – Ayudante Diplomado Ordinario de las Cátedras “Sociología y 
Educación Cooperativa”, “Doctrina e Historia del Cooperativismo”, y de los Seminarios “El 
Cooperativismo ante el nuevo escenario económico – social” y “Educación cooperativa: 
articulación entre la Universidad y el Estado”. 
 
Téc. en Coop. María Piriz Carrillo – Ayudante Diplomado Ordinario de la Cátedra 
“Modelos Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina” y Profesor Adjunto 
Interino del Seminario “El Cooperativismo ante el nuevo escenario económico – social”. 
 
Téc. en Coop. Martín Borrello – Jefe de Auxiliares Docentes Ordinario de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”.  
 
Téc. en Coop. Viviana Coppini- Ayudante Diplomado Interino del Seminario “Educación 
cooperativa: articulación entre la Universidad y el Estado”. 
 
Lic. Leandro Iglesias - Ayudante Diplomado Interino del Seminario “El Cooperativismo 
ante el nuevo escenario económico – social”. 
 
Abog. Ana Karlen - Ayudante Diplomado ad-honorem de la cátedra “Derecho 
Cooperativo”. 
 
Capacitación Docente 
 
La docente Viviana Coppini ha realizado conforme a la ordenanza 147/07 de la UNLP. el 
curso de capacitación denominado “Cómo empezar”, dictado por la dirección de 
Educación a Distancia de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo objetivo consiste en 
capacitarse para el uso del entorno virtual de la plataforma Web de nuestra Universidad. 
El docente Martín Borrello continúa realizando la Especialización en Docencia 
Universitaria. 
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Convenios de Colaboración  
 
Se firmaron convenios de colaboración entre el Instituto de Estudios Cooperativos y 
distintas organizaciones a efectos del logro de los objetivos establecidos en el Plan VI de 
la carrera de Técnico en Cooperativas. 
Las instituciones involucradas son las siguientes:  

 Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada. 
 Cooperativa de Trabajo San Cayetano Limitada.  
 Cooperativa Futuro Ensenadense Limitada.  
 Cooperativa Obrera del Vidrio “El Progreso” Limitada.  
 La Maqueta Cooperativa Limitada. 
 Cooperativa Tres Límites Limitada.  
 Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense Limitada 
 Cooperativa de Trabajo Juana Azurduy en lucha Limitada.  
 Cooperativa de Floricultores Limitada.  
 Banco Credicoop Cooperativo Limitado. 
 Cooperativa de Trabajo de Educadores Escuela San Simón Limitada.  
 Cooperativa de Agua Potable, Obras y Otros Servicios Públicos de Brandsen 

Limitada.   
 

Actividades de Extensión realizadas por los alumnos en el marco del seminario “La 
Educación Cooperativa: Articulación entre la Universidad y El Estado” 
A fin de cumplimentar los objetivos del seminario y bajo la supervisión de los docentes, los 
alumnos realizaron, entre otras, las siguientes actividades de extensión: 
 

 Organización de una charla taller destinada a capacitar a un grupo de jóvenes 
adolescentes miembro de la comunidad de Brandsen, quienes trabajaban en un 
proyecto con la Cooperativa de Agua Potable, obras y otros Servicios Públicos de 
Brandsen Limitada. Elaboración y distribución de folletos con el fin de difundir el 
cooperativismo en la comunidad, en forma conjunta con estos jóvenes, a partir de 
la invitación de las autoridades de la cooperativa para ser entregados en un stand 
de una exposición organizada por el Municipio de Brandsen. 

 Charla – Debate destinada a la Comisión de asociados y empleados del Banco 
Credicoop Coop. Limitado Filial 432 

 Charla debate orientada a asociados de la Cooperativa de Trabajo Juana Azurduy 
en Lucha Limitada.  

 Elaboración de materiales pedagógicos (CD interactivos y afiches) destinados al 
Consejo de Administración y Asociados de la Cooperativa de Floricultores Limitada.  

 Realización de un CD institucional y formativo respecto de la cooperativa y su 
origen; y elaboración de una cartilla informativa para los asociados de la 
Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense Limitada.  
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Investigación y extensión desde las cátedras 
 
Los docentes de las cátedras de “Modelos Cooperativos y su desarrollo en la República 
Argentina”, “Sociología y Educación Cooperativa” y “Doctrina e Historia del 
Cooperativismo”; y de los Seminarios “El Cooperativismo ante el nuevo escenario 
económico – social” y “La Educación Cooperativa: Articulación entre Universidad y 
Estado” han continuado con las tutorías para la realización de los trabajos de 
investigación requeridos a los alumnos.  
Asimismo, se han promovido y efectuado visitas a diferentes organizaciones cooperativas 
con la finalidad que estas tareas de campo contribuyan a la formación de los estudiantes 
al complementar los conocimientos teóricos adquiridos en las distintas asignaturas de la 
carrera.  
 
 

Investigación 
 
Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo 
(UNIRCOOP) 
 
El Instituto de Estudios Cooperativos integra la Red Universitaria de las Américas en 
Estudios Cooperativos y Asociativismo (UNIRCOOP), conformada por: Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), 
UNISANGIL (Colombia), Universidad Autónoma de 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 (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. 
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Programa de Colaboración Académica entre la Unión Europea y América Latina 
(Red Alfa) 
 
El Instituto integra 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. 
 
 
Comité Académico sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas 
Asociativas (PROCOAS) 

 
El Instituto de Estudios Cooperativos forma parte, en carácter de fundador, del 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 la siguiente actividad durante el período: 
 VII Reunión anual del Comité Académico.  
  V Seminario Académico PROCOAS, denominado “Organización Popular y 

Cooperativismo en América Latina”;  
Ambos eventos tuvieron lugar en la Universidad Federal Do Paraná, ciudad de Curitiba, 
Brasil, entre los días 17 y 20 de noviembre.  Los miembros participantes representaron a 
La Universidade Federal do Río Grande do Sul, Universidad de la República, 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de 
Entre Ríos, Universidade Federal de Sao Carlos, Universidade Federal do Paraná, 
Universidad de Campinas, Universidad Estadual de Sao Pablo y Universidad Nacional de 
La Plata, representada a través de la asistencia de la Técnico en Cooperativas Noelia C. 
Silva. Durante este año, se incorporó al Comité la Universidad de Santiago de Chile, 
USACH.   
En el marco del mencionado Seminario, desde el Instituto se presentó una ponencia, 
denominada “La Economía Social y su relación con las políticas públicas en Argentina”, 
cuyas autoras son las Téc. en Coop. Alicia Ressel, Noelia Silva y María Piriz Carrillo.  
Expte. 900-1320/09 – Res. 746/09 

 
 
Comité Académico del Proyecto CIID (IDRC International Development Research 
Centre) 
 
El Instituto de Estudios Cooperativos continuó sus actividades en el Comité Académico 
del proyecto “Impactos de la Integración Regional del MERCOSUR sobre el Sector 
Cooperativo”, constituido por 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. 
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Tratando de dar difusión a los resultados de la investigación, se publicó en la Revista 
Estudios Cooperativos Año 14 – Nº 1 de la Unidad de Estudios Cooperativos de la 
Universidad de la República, de Uruguay, el artículo “Resultados y percepciones de los 
procesos de integración regional de las cooperativas agropecuarias y de ahorro y crédito 
de Argentina”. Autores: Verónica Montes, Alicia Ressel, Noelia Silva y Leandro Iglesias.   
Fecha de publicación: septiembre de 2009.  
 
 
 
Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía 
Social, RULESCOOP.  
 
Durante el año 2009 el Instituto de Estudios Cooperativos participó del IV Congreso de la 
Red RULESCOOP y de las III Jornadas de Cooperativismo, Asociativismo y Economía 
Solidaria, realizadas en Montevideo, entre los días 9 y 11 de septiembre. Asistieron en 
representación del Instituto la Directora Cra. Verónica Montes y la Secretaria Téc. en 
Coop Alicia Ressel.  
En el marco de este encuentro se realizó la Asamblea Anual de la Red, en la cual se 
manifestó el interés de formar parte de la misma. Al 30 de diciembre, se ha presentado 
toda la información solicitada y cumplimentado los requisitos establecidos, quedando a la 
espera de una respuesta favorable. 
Esta Red tiene por objetivo “…establecer formas de colaboración en el área de la 
economía social, economía solidaria y cooperativismo, para llevar a cabo actividades 
docentes, de investigación y de extensión universitaria”.  
 
Otras actividades vinculadas a la investigación  
 
Dirección de Tesis 
 
La Cra. Verónica Montes ha sido directora de tesis de la Lic. Saif Israel Ramos González 
de la Universidad de Jalisco, Guadalajara, México. Tenía por objeto el logro del título de 
Maestro en Derecho. La investigación fue financiada por la Red Macro Universidades de 
América Latina y el Caribe, Red que integra la Universidad Nacional de La Plata. Tema de 
la investigación: Políticas Públicas para el Fomento y Desarrollo de Cooperativas en 
Argentina. Período: agosto a octubre.  
 
Orientación y apoyo a investigadores extranjeros  
 
Durante el transcurso del 2009, se han acercado al Instituto investigadores con el fin de 
realizar trabajos de investigación para sus respectivas Maestrías o Doctorados.  
 
 Marcelo Vieta, investigador argentino, que vive en Canadá y estaba terminando su 

doctorado en el Programa de Pensamiento Social y Político de la Universidad de York 
en Toronto. Realizó trabajos de campo sobre la economía social en Argentina y las 
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empresas recuperadas para su tesis de doctorado. Desde el instituto se le brindó la 
información que solicitó, así como también se lo contactó con graduados de la carrera 
a los cuales tenía interés de realizarles una entrevista.  

 
 Marjaana Markkanen, estudiante de Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad 

de Helsinki, Finlandia.  Planeaba su tesis de Master sobre el rol de los jóvenes en el 
desarrollo rural en la Argentina. Se mantuvo una entrevista con ella y se la asesoró 
respecto a qué personas debía contactar brindándole dicha información y copia del 
material bibliográfico que buscaba.   

 
 Participación de las Comisiones Asesoras Técnicas “AD-HOC” encargadas de realizar 

la evaluación de los subsidios para viajes y/o estadías (diciembre 2009 – mayo 2010).  
La Cra. Verónica Montes fue designada por la Comisión de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de la UNLP por Res. 784/09. 

 

Extensión  
 

 Dictado de una clase sobre “Las Organizaciones Cooperativas” en el Taller de 
Investigación “Asociativismo, Tercer Sector y Economía Social” del último año de la 
Licenciatura en Sociología de la UNLP, a solicitud del docente responsable del 
mismo. Fueron designadas en representación del Instituto las Téc. en Cooperativas 
María Piriz Carrillo y Noelia Silva, y las alumnas de la Carrera Técnico en 
Cooperativas Paola Acosta y Vanina De Nicola. Se desarrolló en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación el día 21 de mayo. 

 Se organizó, en forma conjunta con la Cátedra Libre de Pensamiento Vasco 
dependiente de la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La 
Plata, el Seminario “El Cooperativismo Vasco: Valores e Internacionalización”, 
dictado por el Ing. José María Larrañaga. Se llevó a cabo desde el 26 al 29 de 
mayo inclusive y tuvo el auspicio de la Facultad (Expte. 578/09 - Resolución 
269/09). 

 Asistencia, en calidad de disertante, de la Cra. Verónica Montes en la Jornada 
organizada por el Centro de Estudiantes sobre la temática: Tipos de 
Organizaciones. La misma tuvo lugar el 5 de junio.  

 Conmemoración del 87º Día Internacional de la Cooperación, organizado junto con 
el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, FEDECAP (Federación de 
Cooperativas de Agua Potable de la Provincia de Buenos Aires), FECOOTRA 
(Federación de Cooperativas de Trabajo) y DIPAC (Dirección Provincial de Acción 
Cooperativa). La Cra. Verónica Montes participó además, en calidad de expositora, 
en el panel del encuentro denominado “Sin solidaridad no hay futuro”. Se llevó a 
cabo el día 3 de septiembre en el Salón Cultural de Seguros Rivadavia.  

 Participación de la Directora del Instituto de las charlas Facultad Abierta, realizada 
el día 22 de octubre y destinadas a futuros ingresantes. Se les informó sobre la 
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carrera de Técnico en Cooperativas y se les brindaron detalles respecto del 
Instituto de Estudios Cooperativos y sus actividades.  

 Curso de capacitación brindado a los jefes de talleres de todas las Unidades 
Penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires sobre la temática “Introducción al 
Cooperativismo y a la Gestión”. Se implementó a partir de un acuerdo alcanzado 
entre la Dirección de Institutos de Formación y Carrera Penitenciaria y el Instituto 
de Estudios Cooperativos. Se realizaron 2 cursos de 4 encuentros de 4 horas de 
duración. Fue dictado por las Téc. en Coop. María Piriz Carrillo y Paola Acosta. 
Octubre – noviembre.  

 Curso de capacitación brindado a asociados, síndicos y los miembros del Consejo 
de Administración de la Cooperativa Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito 
Tres Límites Limitada. Se desarrolló en 4 clases de 2 horas de duración, fue 
dictado por la Cra. Verónica Montes y la Téc. en Coop. Alicia Ressel. Noviembre.   

 Participación en la Jornada “Cooperativismo: actualidad y perspectivas”, 
organizada por Coopar Consultora Cooperativa de Trabajo Limitada, con el 
auspicio y adhesión de otras organizaciones cooperativas. La Cra. Verónica 
Montes fue expositora en el primer panel del encuentro, celebrado el día 2 de 
diciembre en el Banco Credicoop Cooperativo Limitado. 

 

Otras actividades 

Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2009 se continuó con las tareas de: 
 

 Reorganización e inventario de revistas, diarios, documentos, anuarios y otras 
publicaciones. Tratando de mantener actualizado dicho material de consulta tanto 
para docentes como para alumnos de la carrera. 

 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. 

 Envío de material bibliográfico a la Biblioteca de la Facultad con el fin de ponerlo a 
disponibilidad de los alumnos de la Carrera. 

 Remisión a la Biblioteca de la Facultad de los trabajos monográficos realizados en 
los Seminarios finales de carrera, con el objetivo de dar cumplimiento a la 
Ordenanza 108. 

 
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: 
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 Fundación IDELCOOP (Instituto de la Cooperación, Fundación de la Educación, 
Investigación y Asistencia Técnica). Revistas IDELCOOP. 

 Biblioteca de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa del Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires.  

 Universidad de la República. 
 

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 del Instituto de Estudios Cooperativos, Primer Piso, Hall Central de la 
Facultad de Ciencias Económicas. Allí se publica información sobre becas, 
concursos, congresos, jornadas, horarios de cursadas, fechas y notas de 
exámenes, artículos de interés, entre otras. 

 Página Web 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 recibieron becas de la revista 
“Lazos Cooperativos” para la asistencia a las jornadas de Actualización 
Cooperativa organizadas por la citada revista en el Hotel Savoy de la ciudad de 
Buenos Aires. Se ha participado, durante el período 2009, de las siguientes 
actividades: 

 
 Curso Práctico de Capacitación sobre Contabilidad en asociaciones 

cooperativas, 13 de marzo. 
 Curso Práctico de Capacitación sobre “Fiscalización en cooperativas” ¿Cómo 

actuar frente a inspecciones ante INAES – AFIP y Ministerio de Trabajo?, 22 
de mayo.  

 Taller de Capacitación y Concientización Cooperativa. “El Rol de las 
Cooperativas en la Comunidad”. “Reglamentos Internos”, 31 de julio.  

 Taller de Capacitación e Integración Cooperativa. Ejercitación práctica en la 
confección de registros contables y sociales”. “20 consultas usuales que se 
presentan en torno al Consejo de Administración”, 25 de septiembre.  

 Taller de capacitación cooperativo impositivo y legal, 20 de noviembre.  

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. 


