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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, se continuó el dictado en la localidad de San Miguel del Monte de la 
carrera de Técnico en Cooperativas. Asimismo se comenzó en el Centro Regional de Tres 
Arroyos con el dictado de la carrera. Estas experiencias se suman 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: 
 
“Cooperativas de Trabajo: Aspectos sociales, institucionales, contables e impositivos”, el 
mismo se desarrolló en el primer cuatrimestre. Expte 0900-3671/11. 
 
“Integración Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro”, el cual se dictó 
en el segundo cuatrimestre. Expte 0900-4390/11. 
 
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 la Cátedra “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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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”. 
 
Cra Liliana Freire - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Modelos Cooperativos y su 
Desarrollo en la República Argentina”. 
 
Téc. en Coop. Viviana Coppini - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Doctrina e 
Historia del Cooperativismo” Centro Universitario Regional de Monte y de Tres Arroyos; y 
del Seminario “Integración Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro”. 
 
Téc. en Coop. Martín Borrello – Jefe de Auxiliares Docentes Ordinario de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa” y Profesor Adjunto Interino del Seminario “Cooperativas de Trabajo: 
Aspectos sociales, institucionales, contables e impositivos” 
 
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” y  “Doctrina e Historia del Cooperativismo”. 
 
Téc. en Coop. María Piriz Carrillo – Ayudante Diplomado Ordinario de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina”. 
 
Lic. Leandro Iglesias - Ayudante Diplomado Interino del Seminario “Integración 
Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro”. 
 
Abog. Ana Karlen - Ayudante Diplomado ad-honorem de la cátedra “Derecho 
Cooperativo”. 
 
Cr. Fernando Aldasoro - Ayudante Diplomado ad-honorem del Seminario “Cooperativas 
de Trabajo: Aspectos sociales, institucionales, contables e impositivos”. 
 
Cr. Leonardo Fiorenza – Graduado Adscripto ad-honorem de la cátedra “Gestión 
Cooperativa”. 
 
 
Capacitación Docente 
 
La Directora del Instituto Cra. Verónica Montes y la Secretaria Alicia Ressel se encuentran 
culminando la Especialización en Docencia Universitaria en la Universidad Nacional de La 
Plata. 
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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:  
 

 Federación de Cooperativas Federadas Ltda. FECOFE 
 Las Diagonales Cooperativa Ltda. 
 Hotel B.A.U.E.N Cooperativa Ltda. 
 Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Ltdo. 
 Cooperativa Argentina Textil de Trabajo Ltda.  

 
 
 

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 de los Seminarios “Integración 
Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro” y “Cooperativas de Trabajo: 
Aspectos sociales, institucionales, contables e impositivos” 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), 
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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. 
 

 
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 Grupo Montevideo (AUGM) y ha 
realizado, en el marco de dicho Comité, las siguientes actividades durante el período: 
 

 VII Seminario Académico PROCOAS, denominado “El Rol de La Economía Social y 
Solidaria en la Superación de la Pobreza. Aportes para la transformación Social en 
América Latina” que se desarrolló entre los días 13 y 14 en la  de octubre en la 
ciudad de Santiago de Chile - Chile, Organizado por la Universidad de Santiago de 
Chile. Asistieron en representación del Instituto la Responsable del Comité 
PROCOAS ante la UNLP Téc. en Coop Alicia Ressel, y las docentes Téc. en Coop. 
Marta Luberti y María Piriz Carrillo. 

 
 VIII Reunión anual del Comité Académico tuvo lugar el día 12 de octubre y contó 

con la participación de los representantes de las Universidades miembro: 
 Universidad de Buenos Aires 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 
 Universidad Nacional del Litoral 
 Universidad Nacional de Entre Ríos 
 Universidad Nacional de Rosario 
 Universidad Nacional de Córdoba 
 Universidade Federal do Rio do Grande do Sul - Brasil 
 Universidade Federal de Sao Carlos - Brasil 
 Universidade Estadual Paulista - Brasil 
 Universidad de Santiago de Chile-Chile 
 Universidad de la República – Uruguay 
 Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Estudios Cooperativos 
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También estuvieron presentes Universidades invitadas que no forman parte de la Red, 
Universidad de Puerto Rico- Instituto de Cooperativismo y la Universidad Federal de 
Pelotas - Brasil. 
En dicha reunión se fijaron las actividades  y compromisos para el próximo año. 
 

 
Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía 
Social, RULESCOOP.  
 
El Instituto de Estudios Cooperativos es parte de esta Red desde el año 2010. 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”. Expte. 0900-2414/10. 

 VI Congreso de la Red Social RULESCOOP, dicho evento se denominó 
“Soluciones de la Economía Social y Solidaria a un mundo en Crisis”. Se llevó a 
cabo en la Ciudad de San Gil, Santander - Colombia, entre los días 7 y 9 de 
septiembre. Asistió en representación del Instituto, la Téc en Coop. Noelia Silva.  

Extensión  
 
Proyectos de Extensión de la UNLP 
 

 El Instituto de Estudios Cooperativos presentó dos proyectos de extensión: 
 

 “Cooperativa de Recicladores: Reinserción Social y Cuidado Ambiental" el 
mismo fue presentado conjuntamente con las facultades de Trabajo Social y 
Bellas Artes, fue aprobado y subsidiado por la UNLP. 
La propuesta plantea la reinserción social para Cooperativas de 
Recicladores, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los asociados 
de las cooperativas dedicadas al reciclado de residuos urbanos. Se trabajó 
mediante visitas a las cooperativas involucradas para el relevamiento de la 
información necesaria y la creación de lazos entre la Facultad y estas 
organizaciones. Exptes. 0900-2525/10 y 0100-7714/10. 

 “La opción cooperativa como generadora de empleo genuino” fue acreditado 
por la UNLP y financiado por la Facultad de Ciencias Económicas. 
Se pretende, a partir de la constitución de emprendimientos productivos 
asociativos por parte de un sector postergado de la comunidad del Municipio 
de Monte, brindarles capacitación y asistencia técnica, con la finalidad que 
ésta tenga el mayor impacto posible en la comunidad, logrando aportar al 
desarrollo de las economías locales y regionales mediante la réplica de 
éstas y otras experiencias, dado que en dicho municipio existen 
cooperativas de trayectoria se procurará promover la intercooperación y el 
padrinazgo entre éstas y los grupos precooperativos y asociativos, a fin de 
lograr una transferencia de prácticas y conocimientos. Expte. 0900-2526/10. 
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Realización de Jornadas y Seminarios 
 

 “Seminario sobre cooperativismo en Mondragón” Se llevó a cabo el día 26 de abril, 
en la Facultad de Ciencias Económicas. Contó con la disertación de Mikel Lezamiz 
Bilbao y Juan Ignacio Aizpúrua, representantes de Mondragón Corporación 
Cooperativa, y con la presencia de autoridades, docentes y alumnos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y público en general. 

 Jornada de concientización destinada a docentes, no docentes y alumnos de 
nuestra facultad en adhesión al programa “Recuperamos” Resolución Nº  237/11 de 
la Universidad Nacional de La Plata, sobre la importancia de la separación de 
residuos en origen. En el marco del proyecto de extensión “Cooperativas de 
Recicladores: Reinserción Social y Cuidado Ambiental”. Se llevó a cabo el día 8 de 
junio en la facultad de Ciencias Económicas. Contó con la disertación del Lic. 
Fernando Archuby, responsable del programa en la UNLP, y representantes de dos 
Cooperativas de Recicladores de la ciudad de La Plata integrantes del Proyecto de 
Extensión.  

 Jornada “Experiencias de Balance Social y Cooperativismo de Ahorro y Crédito” se 
llevó a cabo el día 5 de diciembre en la Facultad de Ciencias Económicas. Contó 
con la disertación de Gustavo Alarcón y Patricio Delgado Presidente y Gerente 
respectivamente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha, 
Ecuador; representantes de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos Celta 
Limitada, alumnas de la carrera de Técnico en Cooperativas del Centro Regional 
Universitario de Monte, representantes del Banco Credicoop Cooperativo Limitado 
y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En la misma se firmó el 
convenio marco y el acuerdo específico para el dictado de un curso de Posgrado 
sobre Balance Social con modalidad Semipresencial con las cooperativas de 
Ecuador. Expte. 0900 - 004461 / 11 - 000 

 
 
Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 

 
 “Introducción al Cooperativismo y a la Gestión en las Cooperativas”, destinado a 

dirigentes y empleados de la Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Servicios 
Sociales Limitada de Tres Arroyos, de la Cooperativa Rural Limitada Alfa y la 
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Limitada, con una duración de 24 horas 
dictado por docentes del Instituto en el Centro Universitario Regional de Tres 
Arroyos, Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.   

 “Introducción al Cooperativismo y a la Educación Cooperativa” destinado a la 
comunidad de Lavalle, con una duración de 60 horas. Este curso fue dictado a 
través de la plataforma de la WebUNLP de modalidad semipresencial. Dictado en el 
municipio de Lavalle, provincia de Buenos Aires.   

 Taller “El Balance Social en las Organizaciones Cooperativas” Destinado a las 
cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador. Dictado desde el 24 al 26 de octubre 
en la ciudad de Quito, Ecuador. Organizado por la Unión de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Pichincha.  

 “1º Convención Internacional Cooperativa. Modelo de Gestión Organizacional y 
Balance Social en el marco de la Economía Popular y Solidaria”, destinada a 
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cooperativistas de Ecuador, el día 28 de octubre en la ciudad de Quito, Ecuador. 
Organizado por la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha. 
Participó como disertante la Cra. Verónica Lilián Montes. 

 Charla sobre Organizaciones cooperativas en la cátedra de Administración I, del 
ciclo básico de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue dictado por docente del 
Instituto  el día 30 de mayo.  

 “Capacitación sobre Cooperativismo” destinado a los asociados a Cooperativas 
encuadradas dentro del programa Ingreso Social con Trabajo, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vinculadas con la UNLP.  De las cuatro 
capacitaciones  pactadas para 7 grupos de cooperativas  tuvieron lugar,  los días 17 
y 18 de mayo, 20 y 21 de diciembre  en la Casa del Pueblo, en la Dirección 
Provincial de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales dependiente del 
Ministerio de Infraestructura y en la sede de la Facultad de Trabajo Social de la 
UNLP, en La Plata. Las mismas estuvieron a cargo de docentes y alumnos de la 
carrera de Técnicos en Cooperativas. 

 Taller sobre Cooperativismo orientado a Consejeros y Síndicos de la Cooperativa 
de Obras, Servicios Públicos, Viviendas y Crédito Tres Límites Limitada. El mismo 
tuvo una duración de  4 horas y fue dictado por docentes del Instituto, el día 17 de 
diciembre, en la sede de la Cooperativa.  

 
 

 
Participación en comisiones académicas. 
 

 La Directora del Instituto Cra. Verónica Montes y la Secretaria, Téc en Cooperativas 
Alicia Ressel,  forman parte del Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión 
de la UNLP. Disposición Nº 410/11 del Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

 
Ponencias 
 

 VI Congreso de la Red Social RULESCOOP denominado “Soluciones de la 
Economía Social y Solidaria a un mundo en Crisis” y dentro del eje temático de la 
Responsabilidad Social, se expuso la ponencia denominada “La Responsabilidad 
Social en las Cooperativas de Recicladores del Municipio de La Plata", de autoría 
de las Téc. en Coop. Alicia Ressel y Noelia Silva, entre los días 7 y 9 de septiembre 
en la ciudad de San Gil, Colombia. 

 VII Seminario Académico PROCOAS, denominado “El Rol de La Economía Social y 
Solidaria en la Superación de la Pobreza. Aportes para la transformación Social en 
América Latina”. En la Mesa denominada “Economía Social y Solidaria y nuevos 
enfoques teóricos sobre la superación de la pobreza”, se presentó la ponencia 
“Enfoque teórico práctico de economía social y solidaria para mitigar la pobreza 
apuntando a la alimentación”, de autoría de la Téc. en Coop Marta Luberti; y en la 
Mesa denominada “Movimientos Sociales y Economía Social y Solidaria” se expuso 
“La experiencia de cooperativas de recuperadores como fuente genuina de 
generación de empleo” de coautoría de la Cra. Verónica Montes y de las Téc. en 
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Cooperativas Alicia Ressel y María Piriz Carrillo. Los días 13 y 14 de octubre en la 
ciudad de Santiago de Chile, Chile. 

 XIX Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo organizadas por la Universidad Nacional del Este, (Paraguay) 
denominadas “Ciencia en el Bicentenario de los Pueblos Latinoamericanos” se 
presentó y expuso la ponencia “Cooperativas de recicladores: reinserción social y 
cuidado ambiental” de coautoría de Verónica Montes, et al. entre los días 25 al 27 
de Octubre de 2011, en la ciudad de Asunción, Paraguay. ISBN 978-99967-637-1-
7. 

 XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, Santa Fe (Argentina), 
denominada “Integración, docencia e investigación para la inclusión y cohesión 
social”, donde se presentó y expuso la ponencia “Cooperativa de Recicladores: 
Reinserción Social y Cuidado Ambiental”, de coautoría de Verónica Montes, et al. 
entre los días 22 al 25 de noviembre en la ciudad de Santa Fe, provincia de santa 
Fe. ISBN 978-987-657-711-3 

 V Simposio de Historia Económica, organizado por la Asociación Uruguaya de 
Historia Económica (AUDHE). En el mismo se presentaron y expusieron las 
ponencias “Mujer, Trabajo y Educación en las manifestaciones cooperativas de 
ayer y de hoy” de autoría de la Téc. en Coop. Viviana Coppini y “Participación y 
Liderazgo de la Mujer en las Organizaciones Cooperativas” de coautoría de la Cra. 
Verónica Montes y la Téc. en Coop Alicia Ressel, los días 23 al 25 de noviembre en 
la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

 
 
Asistencia a cursos y jornadas 

 
 Participación en la “Expo Universidad para la Comunidad” cuya temática fue 

“Contribuir a la Comunidad y al Medioambiente”. El Instituto de Estudios 
Cooperativos estuvo presente en el marco del Proyecto de Extensión “Cooperativas 
de Recicladores, reinserción social y cuidado ambiental” a través de un stand 
informativo sobre la actividad que desarrollan las cooperativas de Recicladores. Se 
distribuyeron folletos informativos con el fin de concientizar a la comunidad de la 
importancia del cuidado del medio ambiente. Se desarrolló entre los días 6 al 13 de 
agosto. 

 “Taller Práctico de Concientización Cooperativa”, organizado por la revista Lazos 
Cooperativos en el Hotel Savoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participó 
en representación del Instituto el Adscripto Juan Ignacio Fariña, el día 3 de junio. 

 “Taller Práctico de Concientización Legal sobre los asociados en las Cooperativas”, 
organizado por la revista Lazos Cooperativos en el Hotel Savoy de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Participó en representación del Instituto el Adscripto 
Juan Ignacio Fariña, el día 5 de agosto. 

 Seminario Temático “Gestión del Conocimiento y de la Innovación en las 
Cooperativas de Trabajo del MERCOSUR” y Tercer Encuentro regional de 
Cooperativas de Trabajo de Red del Sur. Organizado por la Red del Sur. Se llevó a 
cabo en el Centro Cultural Islas Malvinas de la ciudad de La Plata. Asistieron en 
representación del Instituto su secretaria, la Tec. en Coop Alicia Ressel, el  Lic. 
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Leandro Iglesias y las Téc. en Coop. Noelia Silva y María Piriz Carrillo, los días 5 y 
6 de agosto. 

 “Jornadas Abiertas de Debate en Extensión” organizadas por la Comisión de 
Extensión del Honorable Consejo Superior y la Secretaría de Extensión de la 
Universidad Nacional de La Plata. Se Llevó a cabo en el Colegio Nacional Rafael 
Hernandez de la ciudad de La Plata. Asistieron en representación del Instituto el 
Lic. Leandro Iglesias, y las Téc. en Coop. María Piriz Carrillo y Paola Acosta, el día 
27 de agosto. 

 II Convención de Cooperativas Federadas “Integración productiva y agregado de 
valor para el desarrollo rural” organizada por la Federación de Cooperativas 
Federadas Limitada. Se llevó a cabo en la ciudad de Villa Giardino, provincia de 
Córdoba. Asistieron en representación del Instituto el Lic. Leandro Iglesias y  los 
alumnos  de la carrera Técnico en Cooperativas Diego Basanta, Mauricio Maza y 
Emmanuel Grisenti, los días 30 y 31 de agosto. 

 
Convenios Marco de Colaboración Institucional 
 
Durante el período 2011 se firmaron Convenios de Colaboración Institucional con las 
siguientes entidades vinculadas al movimiento cooperativo a nivel nacional e 
internacional: 

 Universidad de Mondragón, España.  
 Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina 

(CGCyM) 
 Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha; Ecuador. (UNCOPI) 

 
Están en trámite con las siguientes instituciones: 

 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
 Federación de Cooperativas de la República Argentina(FECOOTRA) 
 Secretaría de Participación de Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires 

 
En el marco del convenio firmado con  el Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
Mutualismo de la República Argentina (CGCyM) y con la finalidad de formar jóvenes 
capacitadores, se realizó una selección de egresados y alumnos avanzados de la carrera 
de Técnico en Cooperativas, para brindar asistencia técnica a las cooperativas 
constituidas en el marco del plan asistencial “Argentina Trabaja”. Las capacitaciones 
tuvieron lugar en la localidad de Florencio Varela, durante el segundo cuatrimestre. 
 
Trabajos a Terceros 
 
A través de un Convenio celebrado entre la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de La Plata y la Cooperativa Limitada de Servicios Eléctricos y 
Comunitarios de Pehuajó, se llevó a cabo un informe de Auditoria en forma 
complementaria con el trabajo realizado por el Departamento de Contabilidad de nuestra 
Facultad. En representación del Instituto participaron los Contadores y Téc. en Coop. 
Martín Borrello y Fernando Aldasoro.  
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Adscriptos 
 
Durante el año lectivo continuaron desarrollando actividades de Investigación y Extensión 
en el Instituto de Estudios Cooperativos los siguientes adscriptos designados por 
Resolución Nº 683/11. 
 

 Acosta, Paola 
 Bellezza, Patricia 
 Fariña, Juan Ignacio 
 Flores, Hilda Danisa 
 Nievas, Magdalena 

 
A partir de la renuncia presentada por el graduado Amendolaggine, Julián se realizó la 
incorporación de la alumna Biedma, Guadalupe.  

 
 

Otras actividades 

Material Bibliográfico  
 

Durante el período 2011 se continuó con las tareas de: 
 

 Inventario de revistas, diarios, documentos, anuarios y otras publicaciones. 
Buscando mantener actualizado dicho material de consulta tanto para docentes 
como para alumnos de la carrera. 

 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”, 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, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y en los Centros Regionales en los que se dicta 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 
 
 Fundación IDELCOOP (Instituto de la Cooperación, Fundación de la Educación, 

Investigación y Asistencia Técnica). Revistas IDELCOOP.  
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Donaciones Realizadas 
 

 Se realizaron donaciones de material bibliográfico para las bibliotecas de los 
Centros Regionales Universitarios de Tres Arroyos y Monte, en los cuales se dicta 
la carrera de Técnico en Cooperativas. 

 Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay, con el fin de estrechar las relaciones 
interuniversitarias en materia cooperativa y difundir las publicaciones que se 
realizan desde el Instituto de Estudios Cooperativos.  

 
 
Inserción Laboral 

 
Se difundió la búsqueda de graduados y alumnos avanzados de la carrera Técnico en 
Cooperativas para un puesto de trabajo en la Cooperativa El Hogar Obrero Ltda., con 
resultado satisfactorio. 
 

 
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 9 a 12 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, 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.  

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. 


