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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 se continuó en el Centro Regional de Tres Arroyos con el dictado 
de la carrera 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. 
 

I. 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 0900-4390/11. 
 
“Integración Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro”, el cual se dictó 
en el segundo cuatrimestre. Expte 0900-5823/12. 
 
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”. 
 
 
I. a. Docentes de la carrera “Técnico en Cooperativas” 
 
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”. 
 
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”. 
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Téc. en Coop. María Piriz Carrillo - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina”. 
 
Téc. en Coop. Viviana Coppini - Profesor Adjunto Interino del Seminario “Integración 
Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro”. 
 
Cr. 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 Ignacio Camilletti - Ayudante Diplomado 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”. 
 
Lic. Leandro Iglesias - Ayudante Diplomado Interino del Seminario “Integración 
Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro”. 
 
Téc. en Coop. Paola Acosta - Ayudante Diplomado en la cátedra “Modelos Cooperativos y 
su desarrollo en la República Argentina”. 
 
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”. 
 
 
I. b. Adscriptos 
 
Durante el año lectivo continuó desarrollando actividades de Investigación y Extensión en 
el Instituto de Estudios Cooperativos la Cra. Magdalena Nievas, designada por Resolución 
Nº 683/11. 

 
A partir de la renuncia presentada por el graduado Julián Amendolaggine, se realizó la 
incorporación de la graduada Téc. en Cooperativas Guadalupe Biedma, según Resolución 
N° 848/12. 
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I. c. Capacitación Docente 
 
La Directora del Instituto Cra. Verónica Montes y la Secretaria Alicia Ressel (Res 408/11) 
se encuentran realizando el Trabajo Final Integrador de la Especialización en Docencia 
Universitaria en la Universidad Nacional de La Plata. 
 
 
I. d. 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:  
 

 Cooperativa Vino de la Costa Limitada. 
 Banco Credicoop Cooperativo Limitado. 
 Cooperativa de Trabajo La Maqueta Limitada. 
 Cooperativa de Trabajo Rio Mateleufu Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Textiltas Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Textil Contex Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Pipinas Viva Ltda. 
 Cooperativa Industrial Textil Argentina de Producción y Consumo Ltda. 

 
 

I. e. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



            

Instituto de Estudios Cooperativos 
 

4

II. Investigación 
 
 
II. a. 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. 
 
 
II. b. 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. 
 
 
II. c. 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: 
 
 Reunión anual del Comité Académico tuvo lugar el día 19 de octubre en la sede de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata. Asistieron en representación del Instituto, 
la Cra Verónica Lilián Montes y la Téc en Coop. Guadalupe Biedma.  
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Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro:  
 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad de Buenos Aires 
Universidad Nacional de Rosario 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad de la República de Uruguay 
Universidad de Santiago de Chile 
Universidade Federal do Paraná 
Universidade Federal do Sao Carlos 
Universidade Estadual Paulista 
 

En el Expte 0900-6335/12 constan las actividades realizadas y los compromisos asumidos 
en el marco de dicha reunión. 
 

 
II. d. 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. 
 

 VII Congreso de la Red RULESCOOP y asamblea anual de la Red: se llevaron a 
cabo el día 5 de Septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valencia (España). Asistieron en representación del Instituto, la Cra Verónica Lilián 
Montes y las Téc en Coop. Alicia Ressel y Viviana Coppini. 
 
Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro: 
 
Universidad de Santiago de Chile 
Universidad Cooperativa de Colombia 
Universidad de Costa Rica 
Universidad Nacional de La Plata 
Université de Bretagne Occidentale 
Universidad Complutense de Madrid 
University of Helsinky 
Universidad de La República de Uruguay 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Universidad del País Vasco 
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Universidad de Valencia 
Universitat Jaume I de Castellón 

 
También participaron, como invitados, la Universidad de Baja California, de México, y la 
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. 
 
En el Expte. 0900-5769/12 consta el detalle de las actividades realizadas, los trabajos 
presentados por los docentes del Instituto así como su intervención en el marco del 
Congreso. 
 
 
II. e. Marie Curie Actions- International Research Staff Exchange Scheme 
 
Este proyecto de Investigación a nivel internacional tiene como objetivo fortalecer alianzas 
estratégicas de intercambio de personal y actividades en Red entre organizaciones 
europeas. Es un programa destinado a fomentar el desarrollo de las carreras de 
investigadores. 
En el marco de dicho proyecto, el Instituto dispuso de un espacio durante un período de 
tres meses a efectos de que el investigador belga Hugues Mouchamps realizara sus 
actividades de investigación sobre la temática Balance Social. Asimismo, el equipo del 
Instituto realizó sus aportes en las entrevistas, material documental y asesoramiento que 
fue requerido por el visitante. Hugues participó en la cátedra “Gestión Cooperativa” dando 
cuenta del objetivo que lo impulsó a trabajar en nuestro país, consistente en el análisis de 
la relevancia del Balance Social Cooperativo Integral (de autoría de las Cras. Montes, 
Fernández Lorenzo y Geba, y la Lic. Scahposnik) en la medición del éxito de las 
cooperativas. 
 

III. Extensión  
 
III. a. Proyectos de Extensión de la UNLP 
 

 El Instituto de Estudios Cooperativos está llevando a cabo dos proyectos de 
extensión: 
 

 “Cooperativa de Recicladores: Reinserción Social y Cuidado Ambiental" el 
mismo fue presentado junto 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. 
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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. 

 
 
III. b. Realización de Jornadas y Seminarios 
 

En el marco del curso de posgrado “El Balance Social en las organizaciones cooperativas 
de Ecuador”, durante la semana presencial en Argentina se realizaron diversas 
actividades en nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Participaron en ellas sus 
autoridades, integrantes del Instituto de Estudios Cooperativos, de la Unión de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha, alumnos del Curso de Pos Grado y 
público en general: 
 

 “Experiencias de aplicación del Balance Social en las Cooperativas Ecuatorianas”, 
estuvo a cargo de representantes del movimiento cooperativo ecuatoriano. Se llevó  
a cabo entre los días 17 al 21 de septiembre.  

 “El Balance Social, su aplicación en cooperativas eléctricas de Argentina” estuvo a 
cargo del Lic. Fabián Tissoco, Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos - 
Concordia y de la Universidad Tecnológica Nacional. Se llevó a cabo el día 19 de 
septiembre.  

 “Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Su visión sobre el Balance Social” Estuvo a 
cargo de representantes del Banco CREDICOOP Cooperativo Limitado. Se llevó a 
cabo el día 21 de septiembre.  
 

 
III. c. Capacitaciones 
 

 “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. Se realizó a 
partir del mes de agosto una capacitación permanente en el espacio de obra a 
dieciséis cooperativas del Plan “Argentina Trabaja”, que están realizando el 
mantenimiento edilicio del patrimonio de la Universidad. Las mismas estuvieron a 
cargo de un equipo de docentes y graduados del Instituto de Estudios 
Cooperativos.  
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III. d. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 
 

 Charla Taller sobre “Balance Social”, orientada a dirigentes y asociados de 
cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador, por invitación de la Unión de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha, Ecuador (UNCOPI). Estuvo a 
cargo de la Cra. Verónica Montes y la Téc en Coop. Noelia Silva. Tuvo lugar en la 
Isla Santa Cruz, Cantón Puerto Ayora, Provincia de Galápagos, Ecuador, el día 18 
de enero.  

 “1º Taller Internacional sobre Balance Social Cooperativo” se dictó en forma 
simultánea en la ciudad de Loja, Ecuador, a cargo de la Cra. Verónica Montes, y en 
la ciudad de Quito, Ecuador, a cargo de la Téc en Coop. Noelia Silva los días 25 a 
27 de enero.  

 Curso de Pos Grado “El Balance Social en las organizaciones cooperativas de 
Ecuador”, se dictó de manera virtual a través de la plataforma WebUNLP, a 
organizaciones cooperativas de Ecuador con una carga horaria de 170 hs. 
Comenzó el 5 de marzo y culminó el 21 de septiembre. Expte 0900-4426/11. 

 Charla “Tipos de Organizaciones” Organizada por el Centro de Estudiantes, dirigida 
a los alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas. A cargo de 
los Cres. Martín Borrello y Leonardo Fiorenza. Tuvo lugar el día 19 de mayo en la 
Facultad de Ciencias Económicas.  

 Conferencia "Modelos de Evaluación del Desempeño social y Construcción de 
indicadores de Balance Social" en las 1° Jornadas de Supervisión de la Economía 
Popular y Solidaria titulada "Por una Gestión Participativa", los días 22 y 23 de 
noviembre, en la ciudad de Quito, Ecuador, por invitación de la Superintendencia 
de la Economía Popular y Solidaria de Ecuador a la Directora del Instituto. Expte 
0900-6559/12. 

 Charla en el marco del ciclo Facultad Abierta, organizada por la Facultad de 
Ciencias Económicas, dirigida a los ingresantes de la carrera Técnico en 
Cooperativas. Estuvo a cargo de la Téc. en Coop María Piriz Carrillo. Tuvo lugar el 
día 23 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas.  

 Jornadas de Educación Cooperativa dirigida a los alumnos de la Institución 
Educativa San Simón Cooperativa de Trabajo Limitada. Estuvo a cargo del Cr.  
Martín Borrello, y de las Técnicas en Coop. Viviana Coppini, Guadalupe Biedma y 
Magdalena Nievas. Tuvo lugar los días 17 al 21 de noviembre, en la sede del 
establecimiento educativo San Simón.  
 
 

III. e. Participación en comisiones académicas. 
 
Por invitación del Cr. Juan José Carrizo, Director del Gabinete Universitario de 
Investigación, Docencia y Extensión sobre Cooperativas y otras entidades de la Economía 
Social (GIDECOOP), de la Universidad Nacional del Sur, la Cra. Verónica Montes integró 
el jurado de los concursos de la cátedra “Cooperativas, Mutuales y Otros Entes de la 
Economías Social” y del seminario “Administración de Organizaciones no lucrativas”. Los 
cargos concursados fueron en ambos casos para profesor adjunto ordinario (expedientes 
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834:0003684/2011 y 834:0003686/2011). Tuvo lugar el día 25 de octubre, en sede del 
Departamento de Ciencias de la Administración, ciudad de Bahía Blanca. Expte 0900-
6380/12. 
 
 
Participación como Coordinadora por parte de la Cra. Verónica Montes en el VII Congreso 
Internacional RULESCOOP, en el Eje Número 3, el reconocimiento de la Economía Social 
y de sus valores por la sociedad. Asumiendo las tareas de evaluación, moderación y 
conclusiones de las comunicaciones presentadas. Del 5 al 7 de septiembre en la ciudad 
de Valencia, España. Expte 0900-5769/12. 
 
 

IV.  Participación y divulgación académica  
 
 
IV. a. Publicaciones 
 

 “Estudio del Sector Cooperativo de Crédito en Argentina”. Autores: Cra. Verónica 
Lilián Montes y Lic. Leandro Iglesias. Capítulo del Libro “Impactos de la integración 
regional y la globalización sobre las cooperativas de ahorro y crédito en el 
MERCOSUR”. Páginas 37 a 53. Publicación financiada por el Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo Internacional (IDRC/CRDI) de Canadá. Con la 
colaboración de ACI Américas y la Reunión especializada de cooperativas del 
MERCOSUR. Editorial Mastergraf S.R.L, Montevideo, Uruguay, 2012. ISSN/ISBN: 
9789974006584 
 

 “El Sector de las Cooperativas Agropecuarias en la República Argentina”. Autores: 
Téc. en Coop. Alicia Beatriz Ressel y Noelia Carmen Silva. Capítulo del Libro 
“Impactos de la integración regional y la globalización sobre las cooperativas 
agropecuarias en el MERCOSUR”. Páginas 40 a 61. Publicación financiada por el 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (IDRC/CRDI) de 
Canadá. Con la colaboración de ACI Américas y la Reunión especializada de 
cooperativas del MERCOSUR. Editorial Mastergraf S.R.L, Montevideo, Uruguay, 
2012. ISSN/ISBN: 9789974008410. 
 

 
IV. b. Ponencias 
 

 “El Balance Social y su importancia como instrumento de medición en las 
organizaciones de la Economía Social, particularmente en las cooperativas” 
presentada y expuesta en el VII Congreso Rulescoop denominado "Economía 
Social: Identidad, desafíos y estrategias". De autoría de las Téc en Coop Alicia 
Ressel y Viviana Coppini, que se llevó a cabo durante los días 4 al 8 de septiembre 
del año 2012 en la ciudad de Valencia, España. Res 652/12.  

 “Evaluación y propuesta para un modelo Cooperativo de Ahorro y Crédito 
trascendente” presentada en el VII Congreso Rulescoop denominado "Economía 
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Social: Identidad, desafíos y estrategias". De autoría del Lic. Leandro Ariel Iglesias, 
que se llevó a cabo durante los días 4 al 8 de septiembre del año 2012 en la ciudad 
de Valencia, España.  

 “Políticas de personal en las Empresas Cooperativas” presentada en el VII 
Seminario Internacional del Comité Académico PROCOAS denominado 
“Promoviendo la Cultura de la Solidaridad en la Comunidad”. De autoría de la Téc. 
en Coop. Guadalupe Biedma. Se llevó a cabo entre los días 17 a 19 de octubre en 
la ciudad de Mar del Plata.  

 “El cooperativismo desde el ámbito Universitario” presentada en la 8va. Jornada 
Universitaria sobre Entidades de la Economía Social denominada "Cooperativas y 
Universidad”. De autoría de la Cra. Verónica Montes. Se llevó a cabo el día 25 de 
octubre en la ciudad de Bahía Blanca. 

 “Universidad y Cooperativismo” a cargo de la prof. Alicia Ressel, en el marco de la  
charla debate “Movimiento Cooperativo en la Argentina ¿Qué nos dejó el año 
internacional del cooperativismo? Proyecciones a futuro. Tuvo lugar el día 28 de 
noviembre en la Filial N° 19 de La Plata del Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. 
 

 
IV. c. Asistencia a cursos y jornadas 
 

 Encuentro Académico Pre Congreso Argentino de las Cooperativas 2012: 
“Cooperativas y Universidad: Principales ejes de trabajo”. Participó en 
representación del Instituto la Téc. en Coop María Piriz Carrillo. Tuvo lugar el día 8 
de marzo en la sede de COOPERAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Participaron de la misma: 
 
 Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda COOPERAR 
 Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada, 

CONINAGRO 
 Universidad Nacional del Sur 
 Universidad de Buenos Aires 
 Universidad Nacional de Tres de Febrero 
 Universidad Nacional de Lanús 
 Universidad Nacional de San Martín 
 Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la provincia 

de Buenos Aires FEDECOBA 
 

 Participación en la Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa de Obras, Servicios 
Públicos, Viviendas y Crédito Tres Límites Ltda. Asistieron en Representación del 
Instituto, la directora Cra. Verónica Montes, la secretaria Téc. en Coop. Alicia 
Ressel, el profesor Alberto Rezzónico y la adscripta Téc. en Coop. Guadalupe 
Biedma. La presencia de los miembros del Instituto consistió en brindar apoyo 
técnico a los asociados. Se llevó a cabo el día 19 de mayo en la sede de El Pato, 
Berazategui. 

 Conferencia “Calidad Educativa y Pedagogía Universitaria”. Organizada por la 
Facultad de Ciencias Económicas. Asistieron en representación del Instituto la 
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directora Cra. Verónica Montes, la secretaria Téc. en Coop. Alicia Ressel y los 
profesores Leandro Iglesias, Leonardo Fiorenza, Magdalena Nievas, y Guadalupe 
Biedma.  

 Encuentro Pre congreso Argentino de las Cooperativas 2012: “Desafíos de la 
Educación Cooperativa en el Año Internacional”. Estuvo orientado a dirigentes y 
funcionarios de empresas cooperativas; autoridades, funcionarios y profesionales 
del ámbito de la educación formal; responsables de áreas de promoción 
cooperativa. Participaron en representación del Instituto las docentes María Piriz 
Carrillo y Paola Acosta. Tuvo lugar el día 17 de agosto en el centro Cultural Virla, 
sede de la Universidad Nacional de Tucumán, Ciudad de San Miguel de Tucumán. 

 3ª Convención de Cooperativas Agroalimentarias denominada “Intercooperación: 
agregando valor para el desarrollo” Organizado por la Federación de Cooperativas 
Federadas. Asistió en representación del Instituto el Cr. Pablo Ibañez. Tuvo lugar 
los días 30 y 31 de agosto, en la ciudad de Villa Giardino, provincia de Córdoba.  

 Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, organizado por la Confederación 
Cooperativa de la República Argentina Ltda COOPERAR; y la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada, CONINAGRO; y auspiciada 
por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. Participaron 
en representación del Instituto las docentes María Piriz Carrillo y Paola Acosta. 
Tuvo lugar en la ciudad de Rosario los días 6 y 7 de septiembre. 

 Primer encuentro Post Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, a los efectos 
de dar continuidad a las propuestas y debates planteados en el marco del 
Congreso. Participaron en representación del Instituto la Secretaria Téc. en Coop. 
Alicia Ressel, y la Téc en Coop. María Piriz Carrillo. Se llevó a cabo el día 12 de 
octubre en la Sede de COOPERAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Participaron de la misma:  
 
 Confederación Cooperativa de la República Argentina Ltda COOPERAR 
 Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo CGCyM 
 Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina FECOOTRA 
 Universidad de Buenos Aires  
 Universidad Nacional de Tres de Febrero  
 Universidad Nacional de Lanús 
 Instituto de la Cooperción (IDELCOOP) 
 Universidad Nacional de Villa María 
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET 
 Universidad Nacional de San Martín  
 Instituto de Estudios Cooperativos - UNLP 
 Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada, 

CONINAGRO 
 Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo CNCT 

 
 Jornadas Nacionales “Políticas Públicas y Universidad” organizadas por la 

Universidad Nacional de La Plata. Participaron en representación del Instituto la 
Secretaria Téc. en Coop. Alicia Ressel y las Téc en Coop. Viviana Coppini, Noelia 
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Silva y María Piriz Carrillo. Tuvo lugar en el Rectorado de la UNLP los días 18 y 19 
de octubre.  

 VII Congreso Federal de la Economía Solidaria y Asociativismo PYME; II Encuentro 
Indoamericano de la Economía Solidaria y Asociativismo PYME y Acto de Cierre 
del Año Internacional de las Cooperativas del MERCOSUR. Participación en la 
Mesa Universidad y Economía Solidaria en representación del Instituto las Téc. en 
Coop. Noelia Silva y María Piriz Carrillo, el día 8 de noviembre en Tecnópolis. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Entrega de certificados de competencias laborales de la Escuela Universitaria de 
Oficios, otorgados a los miembros de las Cooperativas encuadradas dentro del 
programa Ingreso Social con Trabajo, en las cuales se realizaron las mencionadas 
capacitaciones. Asistió en representación del Instituto la Téc. en Coop. María Piriz 
Carrillo. Tuvo lugar el día 19 de diciembre en la sede del rectorado de la UNLP. 

 
 
V. Otras actividades 

 

V. a. Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2012 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. 

 
 
V. b. Donaciones Recibidas 
  

 Retos, Revista de Ciencias de la Administración y Economía, enero –junio de 2011, 
Año 1, N° 1 y enero –junio de 2012, Año 2, N° 3. Universidad Politécnica Salesiana 
de Ecuador. 

 Cooperativismo y Desarrollo, Revista semestral, julio-diciembre de 2011. Volúmen 
19, N° 99. Universidad Cooperativa de Colombia. 
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 Publicaciones N° 1 a 8, Segunda Serie, Años 2011 y 2012, GIDECOOP, 
Universidad Nacional del Sur. 

 Periódicos Tres Límites Unidos, editados por la cooperativa, donde la Cra. Verónica 
Montes fue columnista durante el año sobre la temática de Balance Social. 
 

 
V. c. 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.  
 

V. d. 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. 


