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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 concretó la gestión con el Centro 
Regional de Tres Arroyos para comenzar en el ciclo lectivo 2011 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: 
 
“Integración Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro”, el cual se dictó 
en ambos cuatrimestres. 
 
Cabe destacar que el dictado de este seminario 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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Téc. en Coop. Marta Isabel Luberti – Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra “Doctrina e 
Historia del Cooperativismo”. Licencia anual por resolución Nº 331/10. 
 
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” 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”.  
 
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”. 
 
Selección de Adscriptos 
 
Se llevó a cabo una nueva convocatoria para la selección de alumnos y graduados de la 
Carrera Técnico en Cooperativas a efectos de su incorporación a las actividades de 
investigación y extensión del Instituto.  
El fundamento de dicha convocatoria es formar investigadores y extensionistas que 
puedan desempeñarse tanto el ámbito universitario como así también en el área privada 
contribuyendo con sus aportes al movimiento cooperativo y a la comunidad en su 
conjunto. Expediente 0900-001522/10.  
De los veinticuatro aspirantes inscriptos se seleccionaron seis. Fueron designados 
mediante la Resolución Nº 332/10. Se detalla a continuación: 
 

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

 
 
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 de Seguros Bernardino Rivadavia Ltda. 
• Cooperativa de Trabajo Las Diagonales Ltda. 
• Cooperativa de Agua potable, Obras y otros servicios públicos de Brandsen Ltda. 
• Cooperativa Textiles Pigüé Ltda. 
• Banco Credicoop Cooperativo Limitado. 
• Ferrograf Cooperativa Ltda. 
• Cooperativa de Trabajo Unión Papelera Platense Ltda. 
• Cooperativa de Trabajo Coopertei Ltda. 
• Federación de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento de la provincia de 

Buenos Aires – FEDECAP – Ltda. 
• Federación de Cooperativas de Trabajo – FECOOTRA- 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 del Seminario “Integración 
Cooperativa: la experiencia argentina y sus desafíos a futuro” 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 

 
4444

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. Durante el 
año 2010, en el marco de esta Red se realizó la siguiente publicación: 
 

◊◊◊◊ “Procesos de integración cooperativa en el Mercado Común del Sur” en el libro 
“Ventaja Cooperativa y Organización Solidaria en un mundo complejo”, editado por 
la  Universidad Autónoma de Querétaro, México. Autores: Cra. Verónica L. Montes,  
Lic. Leandro Iglesias y Téc. en Coop. Alicia Ressel y Noelia Silva. 

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

• VI Seminario Académico PROCOAS, denominado “Cooperativismo y economía 
solidaria: política, económica, organizativa y cultural hacia la construcción de la 
integración” Entre los días 28 y 29 de octubre tuvo lugar en nuestra facultad el VI 
Seminario, el que contó con la participación de más de 120 asistentes entre 
conferencistas, ponentes de las universidades miembro y público en general.  
La organización estuvo a cargo del Instituto de Estudios Cooperativos y participaron del 
acto de apertura el Decano de la Facultad, Lic. Martín López Armengol, el Intendente 
Municipal, Dr. Pablo Bruera, la Directora del Instituto, Cra. Verónica Montes, el 
Coordinador del Comité Académico PROCOAS, Diego Barrios y la representante ante el 
PROCOAS por la UNLP, Téc. en Coop. Alicia Ressel. 
Contó con el auspicio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, la Secretaría de Participación Ciudadana de 
la Provincia de Buenos Aires, la Caja de Seguridad Social de Profesionales en Ciencias 
Económicas de la Provincia de Buenos Aires, la Federación de Cooperativas de Trabajo 
Ltda. – Fecootra-, el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Seguros Bernardino 
Rivadavia Cooperativa Limitada, y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos 
Cooperativa Limitada. Fue declarado de interés Legislativo provincial y Municipal. Expte. 
100-6299/10. 
 
• VIII Reunión anual del Comité Académico tuvo lugar el día 30 de octubre, en las 

instalaciones de la Facultad, y contó con la participación de los representantes de las 
Universidades miembro: 

� Universidad de Buenos Aires 
� Universidad Nacional de Mar del Plata 
� Universidad Nacional de Córdoba 
� Universidade Federal do Rio do Grande do Sul 
� Universidade Federal de Sao Carlos 
� Universidade Estadual Paulista 
� Universidad de Santiago de Chile 
� Universidad de la República – Uruguay- 
� Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Estudios Cooperativos 

En dicha reunión se fijaron las actividades  y compromisos para el próximo año. 
 

 
Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía 
Social, RULESCOOP.  
 
Durante el año 2010  el Instituto de Estudios Cooperativos participó  del V Congreso de la 
Red RULESCOOP. Se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Granada, España, entre los días 15 y 17 de septiembre. Asistió en 
representación del Instituto, su Directora, Cra. Verónica Lilián Montes.  
Dicho evento se denominó “Emprendimiento Colectivo y la Cohesión Social” y dentro del 
cronograma de actividades, en la Sesión de Comunicaciones I, se expuso la ponencia 
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denominada “El cooperativismo desde el ámbito universitario” de autoría de la Cra. 
Montes y de la Téc. en Coop. Alicia Ressel. 
En el marco de este encuentro se realizó la Asamblea Anual de la Red, en la cual fue 
aceptada la Universidad Nacional de La Plata a la mencionada Red, a través del Instituto 
de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas.  
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”. Expte. 900-2414/10. 
 

Extensión  
 

• Elevación de tres proyectos a la secretaría de Extensión de nuestra Facultad para 
la presentación ante el Ministerio de Planificación Federal durante el mes de abril. 
Se detallan a continuación:  

� “Evaluación y proyección de las cooperativas de trabajo de recicladores y 
productores de bio combustible” 

� “Evaluación y proyección de las cooperativas de trabajo de saneamiento 
generadas por planes sociales” 

� “Evaluación y proyección de las cooperativas generadas para la 
construcción de viviendas”. 

 
• Curso de capacitación “Introducción al cooperativismo y a la educación”, dirigido a 

empleados de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Saladillo Limitada. El mismo 
se dictó a partir del convenio firmado entre la Cooperativa Agrícola Ganadera de 
Saladillo Limitada, el Centro Universitario Regional Saladillo, dependiente de la 
Municipalidad de Saladillo y el Instituto de Estudios Cooperativos. Tuvo lugar 
durante los meses de octubre y noviembre con una carga horaria de 24 hs. Fue 
dictado por las docentes del Instituto de Estudios Cooperativos, Téc en Coop. 
María Piriz Carrillo y Paola Acosta, según la Resolución Nº 914/10 y gestionado a 
través de la Secretaría de Extensión de la Facultad. 

 
• Participación del Instituto en las 200 acciones Universidad – Comunidad en el 

marco del Bicentenario de la Patria que organizó la Universidad Nacional de La 
Plata. El Instituto estuvo a cargo de las siguientes actividades, según Exp. 0900-
2368/10-000. 

 
� No basta con tirarla hay que separarla. Tuvieron lugar los días 16 y 22 de 

octubre, con los asociados de cuatro cooperativas de recicladores de 
residuos de la ciudad de La Plata: Cooperativa de Trabajo Sol-Plat Limitada, 
Cooperativa de Cartoneros Platenses Limitada, Cooperativa Aeródromo 
Limitada y Cooperativa de Recicladotes San Ponciano Limitada. La misma 
consistió en realizar charlas de concientización sobre el tratamiento de 
residuos. Se realizaron en la entrada del zoológico de La Plata, Plaza 
Moreno y Colegio Liceo Víctor Mercante. Se repartieron folletos explicativos 
sobre la manera de clasificar los residuos y bolsas verdes para realizar dicha 
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separación. Previamente se trabajó en el diseño de la mencionada folletería 
y de los bunner que se colocaron en los lugares antes mencionados. Estos 
se concretaron con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la facultad y la 
Secretaría de Comunicación Institucional. 

� Difusión de la experiencia Barrios del Plata. Microcréditos. Se llevó a 
cabo en nuestra Facultad  en forma conjunta con la Secretaría de Extensión 
en el marco de las jornadas denominadas “Facultad Abierta”, el día 16 de 
noviembre. Se presentó la experiencia de la Sociedad Civil Barrios del Plata 
como así también la del Banco Alimentario La Plata. 

 
 
 
Convocatoria de Proyectos de Extensión ante la UNLP 
 

• El Instituto de Estudios Cooperativos participó de la presentación de 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. 900-2525/10 y 100-7714/10-000. 

 
� “La opción cooperativa como generadora de empleo genuino” fue aprobado, 

pero no financiado por la UNLP. 
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. 900-2526/10. 

 
 
Realización de Jornadas y Seminarios 
 
Conmemoración del 88º Aniversario del Día Internacional de la Cooperación, el día 8 de 
junio de 2010 se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP, la conferencia denominada “Desafío Actual del Cooperativismo”. La actividad fue 
organizada en forma conjunta por el Instituto de Estudios Cooperativos y la Cátedra Libre 
Alejandro Korn de la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión Provincial de 



            

Instituto de Estudios Cooperativos 

 
8888

Cooperativas, Mutuales y otros Entes de Interés Comunitario del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, la misma se realizó en el marco de 
los festejos por el bicentenario de la patria. 
Contó con el auspicio de la Municipalidad de La Plata, de la Dirección Provincial de 
Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires –DIPAC-, del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, del Banco Credicoop Cooperativo 
Limitado, de la Federación de Cooperativas de Trabajo Ltda. –FECOOTRA-, del Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Ltda. - IMFC, Filial La Plata-, de la 
Federación de Cooperativas de Agua Potable de Buenos Aires Ltda. –FEDECAP-, de 
Federación Patronal Cooperativa de Servicios Múltiples Ltda. y de Seguros Bernardino 
Rivadavia Cooperativa Ltda. 
Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Héctor Polino, Diputado Nacional MC y 
miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) y del presidente de la Confederación Cooperativa de la República 
Argentina (COOPERAR), Edgardo Form. Expte. 900-2126/10. 
 
Participación en comisiones académicas. 
 

• Por Resolución N°784/09 se designó a la Cra. Verónica Lilián Montes en la 
Comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Nacional 
de La Plata encargadas de realizar la evaluación de los Subsidios para Viajes y/o 
Estadías (diciembre 2009-mayo 2010). 

• Por Expediente Nº 900 -1522/10-000, la Cra. Verónica Lilián Montes, las Téc. en 
Coop Alicia Ressel y Viviana Coppini conformaron el Jurado Titular de la “Comisión 
Evaluadora” para la selección de adsciptos para integrarse a Proyectos de 
Investigación y Extensión en curso del Instituto de Estudios Cooperativos. 

 
Ponencias 
 

• III Jornadas Nacionales de Derecho Contable. Presentación de la ponencia “El 
saber experto adecuado para las pericias”. La misma se realizó en nuestra 
Facultad y en el Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP, el día 27 de agosto. Las autoras fueron las Cra. 
Danisa Flores y Magdalena Nievas, adscriptas del Instituto de Estudios 
Cooperativos.  

 
• VI Encuentro de Investigadores Latino-Americano de Cooperativismo denominado 

“El Cooperativismo Latinoamericano: diversidad y calidad de experiencias en las 
empresas cooperativas”. Presentación de la Ponencia “Banco Credicoop 
Cooperativo Ltdo.: Proceso de gestión exitoso en la crisis económica y 
reposicionamiento institucional”. Los autores fueron la Cra. Verónica Lilián Montes 
y el Lic. Leandro Iglesias. Tuvo lugar entre los días 13 y 15 de octubre, en el 
Campus de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay.   

 
• II Jornadas de intercambio de experiencias en educación a distancia. En el marco 

de la misma se presentó y expuso la ponencia “Experiencia de Educación 
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Semipresencial en la Carrera de Técnico en Cooperativas”. Las autoras fueron las 
técnicas en cooperativas Alicia Ressel, María Piriz Carrillo, Viviana Coppini y 
Noelia Silva. Se llevó a cabo en el Rectorado de la UNLP los días 20 y 21 de 
octubre.  

 
 
Asistencia a cursos y jornadas 
 

• Asistencia a la Charla denominada “Retrospectiva”, organizada por el Centro de 
Estudiantes de Ciencias Económicas en nuestra facultad, cuyo disertante fue el Dr. 
Miguel Ángel Plastino, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Patria. 
Participaron en representación del Instituto la Cra. Verónica Lilián Montes y la Téc. 
en Coop. Alicia Ressel, el día 7 de mayo. 

• Asistencia a la Charla organizada por el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos y el Banco Credicoop en el Salón Cultural de Seguros Bernardino 
Rivadavia Cooperativa Ltda. sobre “La Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual hoy” el día 13 de mayo.  Concurrieron su Directora, la Cra. Verónica 
Lilián Montes y el Lic. Leandro Iglesias.  

• Asistencia a la presentación del libro “Sinfín de Principios. Propuestas para la 
educación cooperativa en la escuela”. Organizada por el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos, su fundación educativa Idelcoop y el Banco Credicoop. Tuvo 
en el Salón Cultural Seguros Rivadavia Cooperativa Ltda. Concurrieron en 
representación del Instituto la secretaría, Téc. en Coop. Alicia Ressel y el Lic. 
Leandro Iglesias. El día 3 de junio. 

• Asistencia al Taller – Encuentro "Introducción a las técnicas de armado y ejecución 
de proyectos y programas de Extensión Universitaria", en la Facultad de Ciencias 
Económicas, siendo expositor de dicho encuentro, el Lic. Jorge Castro, Director 
General de Gestión en Extensión de la UNLP.  Participaron en representación del 
Instituto, las Téc. en Coop, Noelia Silva, María Piriz Carrillo, Paola Acosta, Danisa 
Flores y Magdalena Nievas. El día 6 de julio 

• Asistencia a la Charla - Debate sobre Proyecto de Ley de Servicios Financieros 
para el Desarrollo Económico y Social, organizada por el Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos, que tuvo lugar el día de 9 septiembre, en la Casa de la 
Cooperación. Concurrieron la Cra. Verónica Lilián Montes y los adscriptos 
Magdalena Nievas y Juan Ignacio Fariña.  

• Asistencia a la VIII Jornada Provincial de Cooperativismo para Profesionales en 
ciencias Económicas organizado por la Delegación Bahía Blanca del consejo de 
Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declaradas 
de Interés Académico por Res. Nº 671. Participó en representación del Instituto de 
Estudios Cooperativos la adscripta, Danisa Flores. Dicha jornada se realizó el día 
10 de septiembre en la ciudad de Bahía Blanca. Expte. 900-2452/10. 

• Curso de capacitación y actualización “La Plata Pasado, Presente y Futuro 2010”, 
Charlas “Situación ambiental en el partido de La Plata y la Región” y “Plan de 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de la Región Capital”, 
Desarrolladas durante los días 21 y 28 de septiembre en la UNLP. Asistieron en 
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representación del Instituto la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo y el adscripto Juan 
Ignacio Fariña. 

• Asistencia a la “II reunión Iberoamericana de la Red Internacional educación y 
Solidaridad”. Participaron en representación  del Instituto las Téc. en Coop. Alicia 
Ressel y Noelia Silva. Los días 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. 

• Asistencia a la presentación  del libro “Cooperativismo. Ayer, hoy y siempre”. 
Realizada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) de La Plata y 
las Comisiones de Asociados del Banco Credicoop de La Plata, Berisso y 
Ensenada en la Casa de la Cooperación . Participó en representación del Instituto 
el Lic. Leandro Iglesias. El día 14 de octubre. 

• Asistencia a la charla sobre “La actualidad práctica en el país Vasco Eusko 
Alcartasuma”. La misma estuvo a cargo de Pedro Urizar. Organizada en nuestra 
facultad por el Grupo de Vascos amigos  de la UNLP. Participaron la Cra. Verónica 
Montes y la Téc. en Coop. Alicia Ressel. Fueron recibidos por el decano de nuestra 
facultad y las autoridades del Instituto. El día 1 de noviembre.   

• Asistencia al Primer Encuentro de Cooperativas de Clasificación y Reciclado de 
Residuos Secos.  Desarrollado el día 13 de noviembre en la sede de la Cooperativa 
Sol-Plat Ltda., La Plata. Concurrieron la Cra. Verónica Lilián Montes, la Téc. en 
Coop. María Piriz Carrillo, el  Lic. Leandro Iglesias y la adscripta Patricia Bellezza.  

• Asistencia a la Jornada “El Cooperativismo como Modelo de Gestión”. Experiencias 
exitosas: Charla – Debate organizada por la Comisión de Asociados Filial 439 del 
Banco Credicoop, el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo 
(C.G.C.yM.) Delegación La Plata y la Cooperativa de Trabajo Limitada Coopar 
Consultora realizada el día 2 de diciembre en el Salón Banco Credicoop de la 
ciudad de La Plata. Asistieron en representación del Instituto su secretaría, Téc. en 
Coop. Alicia Ressel, la Téc. en Coop. Viviana Coppini, el Lic. Leandro Iglesias, y los 
adscriptos del Instituto, Magdalena Nievas, Danisa Flores y Patricia Bellezza. 

 

Visita Institucional 
 
Visita al Instituto de Estudios Cooperativos del Presidente de la UNLP, Arq. Fernando 
Tauber, estuvo acompañado por el Sr. Decano Lic. Martín López Armengol, y el secretario 
de Investigación y Posgrado Mg. Eduardo Di Giusti. El objetivo de la visita fue conocer las 
actividades de Investigación realizadas por el Instituto. Tuvo lugar el día 9 de septiembre. 
Estuvieron presentes  la Directora, Cra. Verónica Montes, la secretaria Téc. en Coop. 
Alicia Ressel y los colaboradores del Instituto Téc. en Coop Noelia Silva y María Piriz 
Carrillo y el Lic. Leandro Iglesias; y los adscriptos que se encuentran colaborando. 

 
 

Otras actividades 
Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2010 se continuó con las tareas de: 
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• 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”, 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: 
• Fundación IDELCOOP (Instituto de la Cooperación, Fundación de la Educación, 

Investigación y Asistencia Técnica). Revistas IDELCOOP. 
• El Dr. Héctor Polino donó documentación de su autoria sobre proyecto de Ley de 

Cooperativas de trabajo y Ley de concursos y quiebras –2005-, y Ley de entidades 
financieras 25.782 -2003- 

• La Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía 
Social, RULESCOOP donó los libros: “La Autonomía y la Autogestión en las 
Cooperativas -2010; Fundación Divina Pastora; España- y Gestión Obrera, del 
fragmento a la acción colectiva -2010; Editorial Nordan; Uruguay-.  

 
 

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, 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 2010, de las siguientes 
actividades: 
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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. 
 
 
Altas y bajas de personal docente 

 
• Por Resolución Nº 009/10, se aceptó la renuncia de la Lic. Carmen Rosa 

Schaponik al cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple de la 
cátedra “Gestión Cooperativa” a partir del 1º de febrero de 2010. 

• Por Resolución N° 060/10, se designó a la Téc. en Coop. Viviana Coppini en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación simple y al Lic. Leandro 
Iglesias el cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación simple para el 
dictado del Seminario “Integración Cooperativa: la experiencia argentina y sus 
desafíos a futuro”, a partir del 1 de marzo hasta el 31 de julio de 2010.  

• Por Resolución N° 295/10, se prorrogó la designación de la Téc en Coop. Noelia 
Carmen Silva en el cargo de Ayudante Diplomado ad-honorem de la cátedra 
“Sociología y Educación Cooperativa”, a partir del 1 de marzo de 2010 y hasta el 28 
de febrero de 2012. 

• Por Resolución N° 296/10, se prorrogó la designación de la Téc en Coop. Alicia 
Ressel en el cargo de Profesor Adjunto interino con dedicación simple de la cátedra 
“Sociología y Educación Cooperativa”, a partir del 1 de marzo de 2010 y hasta el 28 
de febrero de 2011. 

• Por Resolución N° 297/10, se prorrogó la designación de la Abog. Ana Karlen en el 
cargo de Ayudante Diplomado ad-honorem de la cátedra “Derecho Cooperativo”, a 
partir del 1 de marzo de 2010 y hasta el 28 de febrero de 2011. 

• Por Resolución N° 331/10, se concedió la licencia a la Téc en Coop. Marta Luberti 
en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la cátedra 
“Doctrina e Historia del Cooperativismo” de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
26º de la Ordenanza Nº 129/79, a partir del 1 de abril hasta el 31 de marzo de 
2011; y se designó a la Téc en Coop. Viviana Coppini en su reemplazo a partir del 
1 de mayo de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011. 

• Por Resolución N° 537/10, se designó a la Téc. en Coop. Viviana Coppini en el 
cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación simple y al Lic. Leandro 
Iglesias el cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación simple para el 
dictado del Seminario “Integración Cooperativa: la experiencia argentina y sus 
desafíos a futuro”, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2010.  

• Por Resolución N° 559/10, se designó a la Cra. Liliana Beatriz Freire en el cargo de 
Profesor Adjunto Interino con dedicación simple en la cátedra “Modelos 
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Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina”, a partir del 1 de agosto de 
2010 y hasta el 31 de julio de 2011. 

• Por Resolución Nº 568/10, se prorrogó la designación del Dr. Erico Emir Panzoni 
en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple de la cátedra 
“Doctrina e Historia del Cooperativismo”, y la designación del Dr. Alberto Rezzónico 
en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple de la cátedra 
“Derecho Cooperativo”, a partir del  1º de abril de 2010 y hasta el 31 de marzo de 
2011. 

• Por Resolución N° 640/10, se aceptó la renuncia del Dr. Erico Emir Panzoni en el 
cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Modelos 
Cooperativos y su Desarrollo en la República Argentina”, a partir del 1 de agosto de 
2010. 

• Por Resolución N° 863/10, se prorrogó la designación de la Téc en Coop. Noelia 
Carmen Silva en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, 
con funciones en el Instituto de Estudios Cooperativos y la extensión de la 
dedicación, a partir del 1 de agosto de 2010 y hasta el 31 de julio de 2011. 

• Por Resolución N° 862/10, se prorrogó la designación de la Téc en Coop. Alicia 
Ressel en el cargo de Jefe de Auxiliares Docentes Interinos con funciones de 
Secretaria en el Instituto de Estudios Cooperativos con semidedicación, a partir del 
1 de marzo de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011. 

• Por Resolución N° 863/10, se prorrogó la designación de la Téc en Coop. Noelia 
Silva en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, con 
funciones en el Instituto de Estudios Cooperativos, y la extensión de la dedicación, 
a partir del 1 de agosto de 2010 y hasta el 31 de julio de 2011. 

• Por Resolución N° 864/10, se prorrogó la designación de la Téc en Coop. María 
Piriz Carrillo en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, 
con funciones en el Instituto de Estudios Cooperativos, y la extensión de la 
dedicación, a partir del 1 de agosto de 2010 y hasta el 31 de julio de 2011. 

• Por Resolución 888/10, se designó a la Cra. Verónica Lilián Montes en el cargo de 
Profesor Titular Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Gestión 
cooperativa”, a partir del  19 de octubre de 2010 y hasta el 19 de octubre de marzo 
de 2018. 

• Por Resolución Nº 332/10 se designó a Paola Acosta, Julián Amendolaggine, 
Patricia Bellezza, Juan Ignacio Fariña, Hilda Danisa Flores y Magdalena Nievas, 
como adscriptos ad-honorem en el Instituto de Estudios Cooperativos desde el 1 de 
mayo y hasta el 28 de febrero de 2011 

 


