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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Segunda Reunión de trabajo del Comité Académico sobre Procesos Cooperativos e 
Iniciativas Económicas Asociativas tuvo lugar en Buenos Aires, en la semana del 22 al 
26 de Noviembre de 2004, en el marco de la XIII Conferencia Regional de la Alianza 
Cooperativa Internacional. 
 
La Universidad receptora fue la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de 
Filosofía, en donde se encuentra la mayor parte del equipo de trabajo de esta 
Universidad integrado al Comité PROCOAS. 
 
Tal como ha sido el accionar del Comité Académico desde su creación, las actividades 
tuvieron un fuerte componente de diálogo y trabajo con las instituciones representativas 
del sector cooperativo de la región, y con el organismo del MERCOSUR encargado en 
la temática: la Reunión Especializada en Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 
 
Los avances alcanzados por los equipos del Comité Académico, y fundamentalmente el 
acuerdo alcanzado en la VIII reunión ordinaria de la RECM en San Pablo, los días 4 y 5 
de Agosto del presente año, fueron los elementos centrales que definieron la fecha y las 
características del evento. 
 
De esta forma, la AUGM se encontró ampliamente representada en el marco de la 
actividad sobre cooperativas más importante del continente. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
El programa de las actividades realizadas por el Comité Académico PROCOAS en su 
Segunda Reunión fueron las siguientes: 



 
MARTES 23 DE NOVIEMBRE 
Llegada de los participantes.  
Reuniones con delegaciones de profesores de la Red Académica UNIRCOOP. 
Participación en la reunión de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. 
 
MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE 
Reunión de las Redes Académicas sobre Cooperativismo. 
ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA XIII CONFERENCIA DE ACI 
Objetivos de la Sesión: 
a) Generar un espacio de dialogo entre las redes universitarias presentes en las 

Américas dedicadas a la temática cooperativa y de la economía social, con 
representantes del sector cooperativo de la región. 

b) Presentar la organización y estructura de las actuales redes universitarias, 
(UNIRCOOP y PROCOAS) como sus planes de trabajo a representantes del 
sector cooperativo de la región. 

c) Presentar los resultados y los avances de investigación, docencia y extensión de 
las redes universitarias. 

 
Seminario sobre Cooperativas y Políticas Públicas. 
ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA XIII CONFERENCIA DE ACI 
Reunión Especializada en Cooperativas del MERCOSUR (RECM) 
Hotel CROWNE PLAZA. Carlos Pellegrini 551 
Objetivos:  
Analizar las políticas públicas en materia de cooperativas  vigentes en los países del 
MERCOSUR con miras a detectar problemas y asimetrías, y definir pautas de 
orientación futura al respecto. 
 
Inauguración Oficial de la XIII Conferencia Regional de ACI. 
 
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 
Segundo Encuentro del Comité Académico sobre “procesos cooperativos e iniciativas 
económicas asociativas” de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
Puan 480  2º piso (sala del Consejo Directivo)  Caballito. 
 
� Breve presentación de todos los participantes y de los avances realizados por el 

Comité Académico hasta la fecha. Cumplimiento de los objetivos de Corto Plazo 
definidos en Montevideo. Presentación de nuevos miembros. Presentación de 
Universidades invitadas. 

 
� Presentación de los principales marcos conceptuales de referencia y principales 

metodologías del trabajo que desarrollan cada uno de los grupos académicos que 
forman parte de PROCOAS. (I PARTE: Investigación Científica en Procesos 
Cooperativos e Iniciativas  Económicas Asociativas)  

 
� Presentación de los principales marcos conceptuales de referencia y principales 

metodologías del trabajo que desarrollan cada uno de los grupos académicos que 
forman parte de PROCOAS. (II PARTE: Enseñanza y Extensión Universitaria en 
Procesos  Cooperativos e Iniciativas  Económicas Asociativas) 



 
� Definición de las nuevas orientaciones de trabajo del Comité Académico. 

Establecimiento de calendario 2005 de actividades de PROCOAS / AUGM. 
 
VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 
 
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA DE ACI. (Opcional) 
Conferencias: 
� La Economía Social como fuente de riqueza: el papel de las cooperativas. 
� Riqueza Social: elemento diferenciador del cooperativismo. 
� Creación de fuentes de trabajo: nuevas formas de organización cooperativa. 
� Las cooperativas de trabajo asociado: una opción para el desarrollo. 
 
 
3. REUNIÓN DE LAS REDES ACADÉMICAS QUE ABORDAN LA T EMÁTICA 
COOPERATIVA EN AMÉRICA.  (En el marco de la XIII Conferencia Regional de la 
Alianza Cooperativa Internacional) 
 
Redes Académicas Presentes: 

1. Asociación de Universidades Grupo Montevideo, a través del Comité 
Académico PROCOAS. 

2. Red de Universidades de América con Estudios en Cooperativas y 
Asociativismo (UNIRCOOP) 

3. Comité de Investigadores Latinoamericanos de la Alianza Cooperativa 
Internacional. 

4. Centre International de Recherches et d´Information sur l´Économie Publique, 
Sociale et Coopérative (CIRIEC)  

 
Objetivos: 
� Interconocimiento de las Redes Académicas vinculadas a la temática en el 

continente, y de algunos de los trabajos realizados hasta el momento. 
 
Participación de PROCOAS / AUGM 
� Presentación del Comité Académico y de la AUGM a cargo de Gabriel Isola y 

Diego Barrios. 
� Presentación de trabajos realizados por grupos integrantes de PROCOAS (proyectos 

de la UNLP, la UDELAR, y la UFPR) 
 
 
4. SEMINARIO SOBRE COOPERATIVAS Y POLÍTICAS PÚBLICA S. 
(Actividad organizada por la Reunión Especializada en Cooperativas del MERCOSUR) 
 
La Reunión Especializada en Cooperativas del MERCOSUR (RECM) aprovechó 
también la importancia de la serie de actividades que se estaban convocando en Buenos 
Aires, y desarrolló un seminario temático, en donde, en el marco del proceso de 
integración regional, se llamó a discutir y reflexionar sobre las políticas públicas para 
las cooperativas. 
 
El acuerdo alcanzado entre PROCOAS y la RECM propició el amplio apoyo a esta 
actividad sin que mediara ningún tipo de matrícula para los docentes de la AUGM. Esta 



actividad se enmarca además en los objetivos explícitos del Comité Académico y fue de 
mucho interés en tanto fueron presentadas las situaciones de políticas públicas no solo 
de los países del MERCOSUR, sino también de Costa Rica, y aquellas generales de la 
Unión Europea. 
 
 
5. SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO PROCOAS. 
 

a) RESULTADO DE LAS ACCIONES DE PROCOAS HASTA LA FECHA. 
 
Se anota el importante significado del crecimiento en concurrencia a este 2º Encuentro 
de PROCOAS, y la realidad de que todas las Universidades que habían estado presentes 
en Montevideo se encontraban en esta segunda instancia. 
 
Se desarrollan las actividades llevadas a cabo por miembros del Comité Académico en 
los siete meses que lleva de constituido: 

� Participación de profesores del Comité (Coordinador y profesores de la 
UFSCar) en la VIII Sesión Plenaria de la Reunión Especializada en 
Cooperativas del MERCOSUR, en San Pablo, los días 4 y 5 de agosto de 
2004. (Se envió un informe detallando las actividades en este evento, así 
como la serie de contacto con los compañeros de UNICAMP y de la 
UFSCar, como de la visita a la Incubadora de Cooperativas de la USP) 

� Realización de un taller temático por parte de los integrantes de 
PROCOAS de la UFPR durante las Jornadas de Jóvenes Investigadores 
de la AUGM de este año, aprovechando la realización de dicho evento en 
la mencionada Universidad, y tras la imposibilidad de concretar una 
participación extendida a todos los miembros del Comité – aspecto que 
se priorizó para el 2005. 

� Participación de profesores y estudiantes de la UNER, la UDELAR y la 
UNLP en el Encuentro de Frontera de Cooperativas, en Concordia, el 17 
y 18 de Setiembre de 2004, organizado por la Reunión Especializada en 
Cooperativas del MERCOSUR (RECM) Los equipos de trabajo del 
Comité Acad. PROCOAS organizaron tres talleres de trabajo, sobre 
educación cooperativa, empresas recuperadas, y cooperativismo y 
género. 

� Participación de varios integrantes de PROCOAS en el Seminario: “El 
desarrollo local y la economía social desde la perspectiva de la 
integración regional. Aportes de las universidades del MERCOSUR”, 
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, el de Relaciones 
Exteriores y el de Educación de la Argentina. Buenos Aires. 31 de agosto 
y 1º de setiembre de 2004. Palacio San Martin. 

 
 

b) REFLEXIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN, 
ENSEÑENZA Y EXTENSIÓN EN COOPERATIVISMO E INICIATIVAS 
ECONÓMICAS ASOCIATIVAS. 

 
La realización del Segundo Encuentro de los integrantes del Comité Académico tenía 
como razón fundamental intercambiar las prácticas, y sobre todo los marcos 
conceptuales y metodológicos desde donde se fundamenta el trabajo de los diferentes 



equipos universitarios. Dicha posibilidad había quedado planteada en la actividad 
fundacional en Montevideo, y su realización en el propio 2004 fue una meta alcanzada. 
 
Procurando una síntesis muy breve del largo intercambio generado, es posible destacar 
las diferentes perspectivas desde las cuales se acercan los diferentes equipos integrados 
al Comité Académico. Así algunos de ellos se encuentran en Facultades de Economía o 
Administración, por lo que su mirada es fundamentalmente desde este tipo de 
disciplinas (la UNLP, la UNER, la UNR, la UFRGS por ejemplo) En otros casos su 
inserción institucional es en el seno de Programas Centrales, generalmente de Extensión 
Universitaria (es el caso de la UDELAR, la UFPR, la UFSCar) Finalmente existen 
perspectivas de equipos insertos en otros ámbitos como el Agrario (UNL), o aún 
interdisciplinarios (UBA) 
 
A raíz de estas diferentes perspectivas los aportes suelen tener diferentes sesgos, sin 
embargo se construyeron algunos acuerdos importantes de destacar. Para el conjunto del 
Comité Académico por ejemplo las funciones universitarias no pueden verse por 
separado. No es posible pensar en la investigación desarticulada de la enseñanza o la 
extensión, así como debe de ser coherente el marco teórico y metodológico con el que 
se lleven adelante tales acciones. 
 
Algunas temáticas particulares fueron sorprendentemente abordadas por más de una 
Universidad, e incluso en algunos casos se pudieron ver ejemplos de trabajos 
mancomunados (por ejemplo la UDELAR con la UNLP sobre empresas recuperadas, 
tema sobre el cuál también ha trabajado desde una perspectiva de investigación-acción-
participativa la UBA; o el trabajo a nivel de cooperativas agrarias entre la UDELAR y 
la UFPR, temática que también trabaja la UFRGS y la UNL; así como los intercambios 
sobre la cuestión de los modelos de Balance Social realizados entre la UNLP y la 
UNER) 
 
Existe una importante cantidad de equipos de PROCOAS que vienen desarrollando o 
planificando desarrollar acciones en el sentido de la incubación universitaria de 
cooperativas, aprovechando fundamentalmente la experiencia de varias Universidades 
brasileras. 
 
Expresión del fructífero intercambio y vínculo entre el C.A. PROCOAS y la RECM, 
participó de esta 2da Reunión, el Secretario Técnico de la Reunión Especializada en 
Cooperativas del MERCOSUR, el Sr. Daniel Bentancur, quién presentó para el conjunto 
de universitarios la coyuntura en la que se encuentra el proceso de integración regional, 
y las orientaciones del trabajo de la RECM, solicitando el apoyo de los académicos de la 
región en varios aspectos estratégicos. En forma muy sucinta se transcriben los 
próximos eventos e iniciativas: Taller de Planificación del 2005 de la RECM en Febrero 
en Asunción; 2º Encuentro de Cooperativas de Frontera (a principio de Junio 2004 entre 
Ciudad del Este y Foz de Iguaçú); Difusión e internalización de la Recomendación 193 
de OIT para el fomento cooperativo; realización de un mapeo del sistema cooperativo 
del MERCOSUR; 2º Seminario/Taller sobre Políticas Públicas y Cooperativismo; 
Realización de un Informe de Diagnóstico Regional con Recomendaciones para la 
Cumbre de Presidentes de 2005 (en Montevideo); pedido para integrar el equipo 
especializado en la atención a la nueva normativa internacional de contabilidad, que 
afectaría muy negativamente a las cooperativas; pedido sobre la posibilidad de diseñar y 
llevar adelante un Diploma sobre Procesos de Integración y Cooperativismo Regional; 



pedido de abordar el caso de la Tarjeta CABAL como ejemplo de proceso de 
integración cooperativo regional. 
 

c) PROPUESTAS PARA EL 2005. 
 
� Solicitar nuevamente a los equipo integrados en PROCOAS información detallando 

las actividades de enseñanza (programas incluidos) investigación y extensión en 
cooperativismo e iniciativas económicas asociativas para desarrollar un banco de 
datos potente que permita mejorar la eficacia del desempeño de los miembros. 

 
� Se acuerda (consulta con las autoridades mediante) la realización del la tercera 

reunión del Comité Académico en la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar) 
para junio de 2005, procurando la realización simultánea de un Seminario 
Académico de uno o dos días. 

 
� Se acuerda investigar la posibilidad de desarrollar un sitio web del Comité 

Académico. Se destaca la necesidad de su permanente actualización. Los 
compañeros de la UBA investigarán la posibilidad con sus colegas de Ingeniería. 

 
� Se acuerda solicitar formalmente la incorporación del Comité Académico a las 

Jornadas Anuales de Investigadores Jóvenes de la AUGM, de manera de posibilitar 
el intercambio de quienes se encuentran en proceso de formación en estas áreas. Se 
encomienda a la Coordinación del Comité realice los pasos necesarios para la 
participación del evento en el 2005. También se propone para dicho evento una 
metodología de trabajo con los jóvenes en base a problemas. 

 
� Se reafirma la orientación de trabajo con la Reunión Especializada en Cooperativas 

del MERCOSUR (RECM) 
o Se acuerda proponer a la RECM (si así lo aceptasen las autoridades de la 

AUGM) un acuerdo marco de cooperación para el desarrollo del 
cooperativismo y las iniciativas de economía solidaria del MERCOSUR. 

o Se sugiere a las Universidades cercanas la participación en los eventos de 
frontera (Foz / Ciudad del Este; Rivera / Livramento) 

o Se conforman equipos para estudiar los pedidos planteados por el 
Secretario Técnico de la RECM: 

  * Nueva Normativa Internacional de Contabilidad � Carlos 
 (UNR), Eduardo (UFRGS) y Fabián (UNER) 

   * Estudio del caso Tarjeta CABAL � María (UNLP), Juan José  
  (UDELAR) y a determinar por las Universidades brasileras. 
   * Se acuerda recoger y enviar el material producido por la   
  UDELAR, la UNLP y la UFPR sobre las realidades del Cooperativismo  
  de Uruguay, Argentina y Brasil, respectivamente; y el trabajo de   
  relevamiento sobre empresas recuperadas en la Argentina en la   
  modalidad cooperativa que ha llevado adelante la UBA: 
 
� Solicitar a las Universidades miembro cuales son las prioridades detalladas de 

investigación científica en cooperativismo. 
 
� Solicitar a los diferentes equipos y a la Coordinación de PROCOAS enviar y 

sistematizar la información sobre las posibilidades para el desarrollo de un Diploma 



Regional en Cooperativismo e Integración Regional. Se encarga a los equipos de la 
UBA, UFSCar, UDELAR, y a la Universidad invitada Nacional de Cuyo, el proceso 
de análisis de dicha información. 

 
� Se encomienda a los equipos de la UDELAR, la UNL, UFPR y la UNR la 

sistematización de trabajos académicos sobre Políticas Públicas e Integración 
Regional de Cooperativas, en el sentido de apoyar el trabajo de la RECM. 

 
 
6. PARTICIPANTES. 
 
Universidad de Buenos Aires 
Héctor Hugo Trinchero - Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Silvia Llomovatte – Secret. de Transferencia y Desarrollo de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
Andrés Ruggeri – Pro Secret. De Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Kelly Pereyra – Coord. Área de Vinculación con la Sociedad, e integrante del Centro de 
Estudios y Formación en la Gestión de la Economía Solidaria. 
Ing. Grasso - Vicedecano de la Facultad de Ingeniería. 
Marta Viviana Beronio – Colaboradora del Vicedecano de Facultad de Ingeniería. 
 
Universidad Nacional de La Plata 
María Píriz Carrillo – Instituto de Estudios Cooperativos. 
Noelia R - Instituto de Estudios Cooperativos. 
 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
Fabián Tisocco – Facultad de Ciencias de la Administración. 
 
Universidad Nacional del Litoral 
Edith Depetris de Guiguet – Facultad de Ciencias Económicas. 
 
Universidad Nacional de Rosario 
Carlos María Vitta – Facultad de Ciencias Económicas. 
 
Universidad de la República 
Gabriel Isola – Coordinador de PROCOAS. 
Diego Barrios – Unidad de Estudios Cooperativos. 
Juan José Sarachu – Unidad de Estudios Cooperativos. 
Cecilia Matonte – Unidad de Estudios Cooperativos. 
Felipe Stevenazzi – Unidad de Estudios Cooperativos. 
 
Universidad Federal de Sao Carlos 
Ana Lucia Cortegoso – Coordinación Incubadora Regional de Cooperativas Populares. 
Regina Yoneko Dakuzaku – Incubadora Regional de Cooperativas Populares. 
 
Universidad Federal de Paraná 
Sandra Soely Soares Bergonsi – Coordinadora de Desarrollo Social. Coordinación 
Incubadora Regional de Cooperativas Populares. 
 
Universidad Federal de Río Grande Do Sul 



Eduardo Maldonado Filho – Facultad de Ciencias Económicas. 
 
 
REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES INVITADAS  
 
Universidad Nacional de Cuyo – Elvira Rosario Castro – Facultad de Educación. 
Coordinadora de Equipo Interdisciplinario. 
 
Universidad Nacional de Misiones – Roberto Gutawski – Vicerrector electo. 
 
Universidad Nacional de Luján – Claudio Antonio Maraviglia.  
 
 
 


