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Título: Acerca de las buenas razones de una cooperativa editorial 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 85 
Autora: Mirta Vuotto 
ISBN: 978-987-1596-64-5 
Fecha de publicación: Abril 2021 
Páginas: 31 
Formato: Ebook,  descarga online 
Edición: 1.ª 
El texto analiza el inicio y desarrollo de una cooperativa argentina en el campo editorial, para enfocar los 
dilemas y desafíos que se plantea en el actual contexto. El análisis está guiado por la búsqueda de sentido 
de la cooperativa sobre su misión editorial y la forma en que su propósito se traduce en buenas razones. 
 

Título: ¡Aprender a cooperar! Un viaje al descubrimiento de la cooperación 
Autor: Intercoop 
ISBN: 978-987-1596-65-2 
Fecha de publicación: Abril 2021 
Páginas: 32 
Ancho 21 
Alto 27 
Edición: 1.ª 
Formato: Ebook,  descarga online 
El libro está dirigido a educadores y niños para invitarlos a un acercamiento a la cooperación, a conocerla 
mejor, a entender cómo construir algo junto con otras personas, y a trabajar con la imaginación y los 
sueños. El texto es una adaptación del libro Impariamo a cooperare!. Un viaggio alla scoperta della 
cooperazione, publicado en 2019 por la Cooperazione Trentina. Su edición cuenta con el apoyo del 
Consulado General de Italia en La Plata. 
 

Título: Cooperativismo y economía social 
Autor: Luis Armando Carello  
ISBN: 978-987-1596-63-8 
Fecha de publicación: Marzo 2021 
Páginas: 328  
Ancho 15 
Alto 21 
Edición: 1.ª  
El libro da cuenta de temáticas sectoriales del cooperativismo en el campo del consumo, el agrario y el de 
los servicios públicos. Aborda además el campo del seguro para profundizar, en este caso, en la trayectoria 
y perspectivas de La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales y del grupo que integra. 
 

Título: La cooperación en el aula : su experiencia en Francia 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 27 
Autor: Georges Prévot ; André Descamps 
ISBN: 978-987-1596-62-1 
Fecha de publicación: Marzo 2021 
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Páginas: 67 
Formato: Ebook 
Edición: 2.ª  
El libro focaliza las prácticas pedagógicas en torno a la cooperación, tanto desde la perspectiva del modelo 
pedagógico institucional, como ante las necesidades del contexto y especialmente de los estudiantes. La 
publicación incorpora en esta edición referencias sobre la obra principal de los autores mencionados en 
ambos textos. 
 

Título: Sociología de la cooperación: guía para el estudio de la experimentación 
social cooperativa 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 15 
Autor: Heinrik F. Infield  
ISBN: 978-987-1596-61-4 
Fecha de publicación: Febrero 2021 
Páginas: 130 
Formato: Ebook 
Edición: 3.ª  
Precio : 500 
El autor expresa que la sociología es una ciencia que debe contar con normas de comprobación de los 
fenómenos que surgen de las relaciones humanas. Desde esa óptica, ilustra su afirmación con numerosos 
ejemplos de aplicación específica en el campo de la cooperación. 
 

Título: Educación cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 30 
Autor: James P. Warbasse 
ISBN: 978-987-1596-60-7 
Fecha de publicación: Febrero 2021 
Páginas: 37 
Formato: Ebook 
Edición: 2.ª  
James P. Warbasse, fundador de la Cooperative League of the United States of America, discute la 
necesidad fundamental de la educación cooperativa como herramienta para fortalecer el desarrollo de las 
entidades y la implicación de sus miembros. 
 

Título: Principios cooperativos en acción frente a los desafíos de la agenda 
global 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 84 
Autor: Ariel Guarco 
ISBN: 978-987-1596-57-7 
Fecha de publicación: Octubre 2020 
Páginas: 280 
Ancho: 15 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
El autor recoge la diversidad de preocupaciones y perspectivas que surgen ante los acuciantes problemas 
económicos y sociales actuales, para plantear las respuestas que puede ofrecer el cooperativismo mundial. 
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Título: Democracia y empresa cooperativa : homenaje a Arturo Vainstok 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 84 
Autor: Miguel Alejandro Sarmiento, Arturo Vainstok 
ISBN: 978-987-1596-50-8 
Fecha de publicación: Marzo 2020 
Páginas: 90 
Ancho: 13 cm 
Alto: 18 cm 
Edición: 1.ª 
El libro contiene una semblanza que repasa cuidadosamente los hechos más importantes en la trayectoria 
de Arturo Vainstok dentro del movimiento cooperativo argentino. Incluye también un texto que permite 
apreciar la participación en la gestión cooperativa como un instrumento para mejorar la eficacia en estas 
organizaciones. 
 

Título: Políticas públicas y cooperativas : presentaciones del Taller sobre Políticas 
Públicas de la V Cumbre Cooperativa de las Américas 

Autor: Ariel Guarco, Marcelo Collomb,  Claudia Sánchez Bajo, Giuseppe Guerini, 
Dante Cracogna, Rubén Alfredo Masón, Bruno Roelants 

ISBN: 978-987-1596-47-8 
Fecha de publicación: Enero 2020 
Páginas: 139 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro recoge las presentaciones realizadas en el Taller sobre Políticas Públicas de la V Cumbre Cooperativa 
de las Américas, las cuales aportan conocimiento sobre las diversas perspectivas, enfoques y posibilidades 
que facilitan las tareas de incidencia en el campo de las políticas públicas que contribuyen al desarrollo del 
movimiento cooperativo. 
 

Título: Nociones básicas sobre cooperativas y mutuales: orientado a la carrera de 
Contador Público 

Autor: Oscar Daniel Alpa, Marcelo Gallo, Jorge Armando Vallati, Alejandro Darío 
Marinello 

ISBN edición en papel: 978-987-1596-49-2 
ISBN edición digital: 978-987-1596-51-5 
Fecha de publicación: Enero 2020 
Páginas: 57 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª coedición: InterCoop Editora Cooperativa Ltda., Universidad Nacional de 

La Pampa 
El libro ofrece un conjunto de referencias sustantivas sobre temas de índole jurídica, regulatoria, contable y 
tributaria que permiten caracterizar a las cooperativas y mutuales, diferenciándolas de otros tipos de 
empresas y asociaciones. 
 

Título: Nociones básicas sobre cooperativas y mutuales: orientado a la carrera de 
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Abogacía 
Autor: Oscar Daniel Alpa, Marcelo Gallo, Jorge Armando Vallati, Alejandro Darío 

Marinello 
ISBN edición en papel: 978-987-1596-48-5 
ISBN edición digital: 978-987-1596-52-2 
Fecha de publicación: Enero 2020 
Páginas: 59 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª coedición: InterCoop Editora Cooperativa Ltda., Universidad Nacional de 

La Pampa 
El libro ofrece un conjunto de referencias sustantivas sobre temas de índole jurídica, regulatoria, contable y 
tributaria que permiten caracterizar a las cooperativas y mutuales, diferenciándolas de otros tipos de 
empresas y asociaciones. 
 

Título: Desarrollo de gestión cooperativa : manual de aplicación de 
comportamientos para la mejora continua 

Autor: Carlos Solari 
ISBN: 978-987-1596-46-1 
Fecha de publicación Diciembre 2019 
Páginas: 203 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor describe diferentes abordajes sobre la gestión y presenta herramientas que permiten a las 
empresas cooperativas reorientar la cultura hacia la calidad. La metodología está basada en el denominado 
“proceso de mejora continua”. 
 

Título: El vuelo del abejorro : cooperativismo, ética y desarrollo 
Autor: Ivano Barberini 

ISBN edición en papel:  978-987-1596-04-1  
ISBN edición digital: 978-987-1596-54-6 
Fecha de publicación: Septiembre 2019 
Páginas: 264 
Ancho: 15 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 2010, 1.ª reimpresión, 2019 
El autor de este ensayo, Ivano Barberini, pone de relieve el valor social y ético del movimiento cooperativo. 
Destaca los objetivos de la empresa cooperativa para la obtención del bienestar individual y colectivo, e 
ilustra el alcance de un modelo útil para afrontar los desafíos globales a los que se enfrentan las sociedades. 
 

Título: El joven Basañes : textos 1961-1965, la agenda inconclusa del 
cooperativismo argentino 

Autor: Carlos César Basañes 
ISBN: 978-987-1596-45-4 
Fecha de publicación: Agosto 2019 
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Páginas: 203 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El ensayo se basa en cuatro textos de Juan Carlos Basañes (1935-2018) que esclarecen algunos de los 
principales debates que aún confronta el movimiento cooperativo argentino. Desde esa perspectiva, el 
autor invita a reflexionar sobre el pasado y el presente de un movimiento de profunda raigambre federal y 
de creciente proyección internacional. 
  

Título: Cooperativa Eléctrica de Monte Limitada : 70.º aniversario 
Autor: Perla Shwarztberg (comp.) 
ISBN: 978-987-1596-42-3 
Fecha de publicación: Abril 2019 
Páginas: 130 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En este trabajo, se presentan los hechos y las personas más relevantes durante los setenta años de vida 
institucional de la cooperativa. Se describen los principales cambios tecnológicos y de gestión que se 
implementaron en los servicios y las principales contribuciones de la cooperativa a la sociedad de Monte. 
 

Título: Manual de organización y gestión cooperativa 
Autor: José San Pedro 
ISBN: 978-987-1596-40-9  
Fecha de publicación: Marzo 2019 
Páginas: 380 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1984,  2.ª edición, 1987, 3.ª edición, 2019, actualizada por 

Marcelo Oscar Gallo 
El manual plantea con sentido práctico y estilo didáctico la organización y gestión de las cooperativas. Como 
libro de consulta, ofrece una orientación precisa tanto para quienes se interesan por conocer la 
constitución de una cooperativa como para aquellos que desean informarse acerca de su funcionamiento. 
 

Título: Cinco décadas de un hecho visionario 
Autor: Omar Alberto Gallay 
ISBN: 978-987-1596-41-6 
Fecha de publicación: Marzo 2019 
Páginas: 86 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
En este trabajo, se presentan los hechos y las personas que forjaron los primeros años de vida de la 
Cooperativa de Servicios Públicos General Urquiza Limitada, para destacar una historia específica y valorar 
sus contribuciones. 



 6 

 

Título: El proyecto C : el diario de Ayelén 
Autor: Beatriz Salas; Javier Reboursin (il.) 
ISBN edición en papel: 978-987-1596-38-6 
ISBN edición digital: 978-987-1596-53-9 
Fecha de publicación: Marzo 2019 
Páginas: 24 
Ancho: 22 cm 
Alto: 27,5 cm 
Edición: 1.ª 
Ayelén cuenta en su diario la preparación de un proyecto colaborativo para poner en práctica la 
cooperación en el aula. Con guía de actividades para niños de 9 a 12 años. 

 
Título: El tesoro invisible 
Autor: Beatriz Salas; Javier Reboursin (il.) 
ISBN: 978-987-1596-39-3 
Fecha de publicación: Marzo 2019 
Páginas: 16 
Ancho: 22 cm 
Alto: 27,5 cm 
Edición: 1.ª 
En este cuento, se pretende enseñar cómo, a través del poder de la cooperación y la organización con los 
otros, los niños pueden descubrir un tesoro invisible. Con guía de actividades para niños de 6 a 8 años. 
 

Título: El pollito Lí 
Autor: Beatriz Salas; Javier Reboursin (il.) 
ISBN: 978-987-1596-37-9 
Fecha de publicación: Marzo 2019 
Páginas: 16 
Ancho: 22 cm 
Alto: 27,5 cm 
Edición: 1.ª 
Los pollitos amigos de Lí muestran a los niños la ventaja de la cooperación para animarlos a construir 
soluciones junto con los demás. Con guía de actividades para niños de 4 a 5 años. 
 

Título: Congreso Continental de Derecho Cooperativo 
Autor: Dante Cracogna (comp.) 
ISBN: 978-987-1596-36-2 
Fecha de publicación: Octubre 2018 
Páginas: 760 
Ancho: 17 cm 
Alto: 25 cm 
Edición: 1.ª 
El libro contiene las ponencias presentadas en el congreso realizado en 2016 en Montevideo, durante la IV 
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Cumbre Cooperativa de las Américas. Se presentan las exposiciones introductorias que estuvieron a cargo 
de especialistas de distintos países del continente, además de la conferencia inaugural pronunciada por el 
presidente de la comisión jurídica de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), Hagen Henrÿ. 
 

Título: Teología de la cooperación 
Autor: Paulo Ares 
ISBN: 978-987-1596-35-5 
Fecha de publicación: Marzo 2018 
Páginas: 128 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El ensayo refleja el resultado de una investigación orientada a realizar un aporte novedoso que relaciona la 
teología y la cooperación. El vínculo y compromiso del autor con la realidad del cooperativismo le permite 
profundizar el sentido de una práctica cooperativa basándose en fuentes diversas, especialmente referidas 
a la doctrina social y política de la Iglesia. 
 

Título: Tributación cooperativa : la Ley Bonaerense 13360, su raigambre 
constitucional y los intentos de derogación 

Autor: Rubén Alfredo Masón 
ISBN: 978-987-1596-34-8 
Fecha de publicación: Marzo 2018 
Páginas: 172 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
La Ley 15007 deroga parcialmente una de las disposiciones fundamentales de la Ley 13360. De ahí que ha 
sido calificada por el movimiento cooperativo como una medida inconstitucional. Pues bien, el autor 
describe la génesis de la Ley 13360 para mostrar los fundamentos que la respaldan. 
 

Título: Las cooperativas : fundamentos, historia y doctrina 
Autor: Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer 
ISBN: 978-987-1596-33-1 
Fecha de publicación: Noviembre 2017 
Páginas: 760 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª edición 1973, 2.ª edición, 1975, 3.ª edición, 1981, 4.ª edición, 2017, 

actualizada por Mirta Vuotto 
A partir de un extenso conjunto de fuentes nacionales e internacionales –muchas de ellas, nunca antes 
empleadas–, los autores reconstruyen la historia y la doctrina de las cooperativas. Reconocen la obra de los 
cooperadores y, al mismo tiempo, revelan un análisis valioso que permite examinar algunas de las 
cuestiones que interesan a las generaciones actuales, que conocen o desean conocer la naturaleza del 
cooperativismo y sus contribuciones. 
 

Título: Descubramos el cooperativismo 
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Serie: Manuales, n.º 1 
Autor: José San Pedro 
ISBN: 978-987-1596-82-3 
Fecha de publicación: Junio 2017 
Páginas: 126 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1992, 2.ª edición, 1998, 3.ª edición, 2002, 4.ª edición, 2005, 5.ª 

edición, 2012, 1.ª reimpresión, 2017 
Este texto de difusión está orientado especialmente al personal de cooperativas. Se trata de un material de 
consulta eminentemente práctico, aunque no por ello menos riguroso, vinculado con su actividad específica 
en materia de cooperativas. También puede ser de utilidad para el público general interesado en contar con 
una visión global y sintética del cooperativismo y su significado. 
 

Título: Don Juan Bautista Mitri : el pionero del cooperativismo en Sunchales 
Autor: Flavio Vidoni 
ISBN: 978-987-1596-31-7 
Fecha de publicación: Marzo 2017 
Páginas: 164 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor narra la historia de Don Juan Bautista Mitri, quien tuvo la misión de conducir un proceso de 
transformación cooperativa y, en consecuencia, un notable progreso económico y social para una amplia 
zona productora de leche de la Argentina. 
 

Título: Negocios y afectos : empresas de familia 
Autor: Omar Gregoret 
ISBN: 978-987-1596-30-0 
Fecha de publicación: Marzo 2017 
Páginas: 164 
Ancho: 14,5 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor resume la realidad de numerosas empresas familiares argentinas y, con una aguda observación en 
sus trayectorias, desarrolla diferentes opciones que motivan a enfrentar desafíos frecuentes en este tipo de 
emprendimientos. Por un lado, formula respuestas eficaces ante los cambios y, por otro, propone 
estimularlos bajo la forma de proyectos que adoptan el asociativismo como un camino posible de 
fortalecimiento de las iniciativas. 

 

Título: Manual de legislación cooperativa 
Autor: Dante Cracogna 
ISBN: 978-987-1596-29-4 
Fecha de publicación: Mayo 2016 
Páginas: 251 
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Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1998, 2.ª edición, 2016 
Con criterio sintético y didáctico, la obra pone al alcance del lector no especializado los principales aspectos 
de la Ley 20337, la Ley de Cooperativas. Incluye un apéndice que analiza la incidencia del Código Civil y 
Comercial, vigente desde el 2015, sobre el régimen legal de las cooperativas. Asimismo, presenta 
referencias a las resoluciones de la autoridad de aplicación (INAES) para lograr una visión más completa de 
la normativa que regula su organización y funcionamiento. 
 

Título: Historia de los pioneros de Rochdale 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 49 
Autor: Georges Jacob Holyoake 
ISBN: 978-987-1596-28-7 
Fecha de publicación: Abril 2016 
Páginas: 108 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 1989,  2.ª edición, 2016 
En el primer centenario de la fundación de la cooperativa de los Pioneros de Rochdale, se publica la 
traducción de Equitables Pioneers of Rochdale, en homenaje a la organización que ha marcado el rumbo del 
cooperativismo mundial. Se espera que su lectura pueda contribuir al conocimiento y la difusión de la idea 
cooperativa. 
 

Título: La identidad cooperativa 
Autor: Oscar Bastidas Delgado 
ISBN: 978-987-1596-43-0 
Fecha de publicación: Abril 2016 
Páginas: 263 
Ancho: 14,5 cm 
Alto: 20,5 cm 
Edición: 1.ª 
La publicación constituye un aporte para comprender la identidad cooperativa desde una perspectiva que 
combina, en forma equilibrada, lo teórico con lo práctico. El autor analiza un conjunto de experiencias 
concretas de distinto origen y, a la vez, realiza propuestas metodológicas innovadoras que puedan 
contribuir a la construcción colectiva de un marco teórico referencial para la conceptualización del 
fenómeno cooperativo. 
  

Título: Entre la economía social y el mercado 
Autor: José Martín Bageneta, Alejandra de Arce, Graciela Mateo (comps.) 
ISBN: 978-987-1596-27-0 
Fecha de publicación: Abril 2016 
Páginas: 290 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
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El libro reúne un conjunto de ponencias presentadas en el marco de las XII Jornadas Nacionales y IV 
Internacionales de Investigación y Debate sobre Economía Social y Cooperativismo en el Agro 
Hispanoamericano, realizadas en la Universidad Nacional de Quilmes del 24 al 26 de junio de 2015. Los 
autores ofrecen referencias centradas en las distintas formas asociativas, con preeminencia en el 
cooperativismo. 
  

Título: Del algodón a la soja 
Autor: José Martín Bageneta 
ISBN: 978-987-1596-26-3 
Fecha de publicación: Mayo 2015 
Páginas: 240 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
La obra es resultado de una tesis de doctorado del autor y se refiere al papel de las cooperativas 
agropecuarias de Sáenz Peña en la región Gran Chaco. El análisis vincula el contexto socioproductivo del 
cultivo de algodón con aspectos políticos, económicos y culturales propios de la región. 
  

Título: La dimensión social del marketing 
Autor: Leonardo Cocciro 
ISBN: 978-987-1596-25-6 
Fecha de publicación: Mayo 2015 
Páginas: 95 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
Los esfuerzos de las organizaciones cooperativas, así como su intervención en un sinnúmero de actividades, 
están escasamente sistematizados. Además, la limitada difusión del tema suele darse de forma insuficiente, 
por lo que los aportes de las cooperativas pierden valor político, institucional, de gestión y aprendizaje. En 
este sentido, el autor pretende brindar una herramienta para allanar el camino de la comunicación y 
mostrar los aportes del marketing social al desarrollo de las organizaciones de la economía social. 
 

Título: Huellas de una historia 
Autor: Jorge Vilas (comp.) 
ISBN: 978-987-1596-24-9 
Fecha de publicación: Octubre 2014 
Páginas: 201 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
El autor refiere la trayectoria de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios 
Públicos (FACE) desde su fundación. Muestra la importancia de sus cooperativas asociadas y que la 
paulatina incorporación de prestaciones adicionales a los servicios públicos reveló la preponderancia de 
estas entidades al permitir que, como las grandes ciudades, las comunidades del interior del país pudieran 
desarrollarse económica, social y culturalmente. 
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Título: Un siglo de siembra 
Autor: Griselda Etel Mendiburu, Silvia Libia Castillo, María Fernanda Ferrari, Noemí 

Nélida Subías 
ISBN: 978-987-1596-23-2 
Fecha de publicación: Septiembre 2014 
Páginas: 234 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
El libro reúne los recuerdos y las voces e imágenes de los protagonistas que forjaron la trayectoria de la 
Escuela N.º 47 Presidente Arturo Illia (Ceballos, La Pampa). 
  

Título: Congreso Continental de Derecho Cooperativo : Guarujá, San Pablo, Brasil, 
8, 9 y 10 de octubre de 2013 

Autor: Dante Cracogna, Manuel Mariño (comps.) 
ISBN: 978-987-1596-22-5 
Fecha de publicación: Agosto 2014 
Páginas: 440 
Ancho: 21 cm 
Alto: 29,7 cm 
Edición: 1.ª 
En esta publicación, la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI Américas) documenta las 
presentaciones del Congreso Continental de Derecho Cooperativo realizado en Guarujá (San Pablo, Brasil) 
entre el 8 y el 10 de octubre del 2013 con el auspicio de la Asociación Iberoamericana de Derecho 
Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria. 
  

Título: Una vida dando luz 
Autor: María del Carmen Mendiola, Norma Graciela Fenocchio, Silvia Mobiglio, 

Susana Filomena Scerbo, Maria Haydee Bartazabal 
ISBN: 978-987-1596-21-9 
Fecha de publicación: Mayo 2014 
Páginas: 120 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
La obra recuerda los setenta años transcurridos desde que un grupo de vecinos de Pirán, ante la 
imprescindible necesidad de mejorar el servicio eléctrico local que atendía parcialmente el área particular y 
pública del pueblo, gestó y desarrolló una cooperativa que se orientaría a solucionar dicho problema. 
  

Título: El cooperativismo argentino : una esperanzadora mirada al futuro 
Autor: Ariel Guarco; colaboradores 
ISBN: 978-987-1596-20-1 
Fecha de publicación: Diciembre 2013 
Páginas: 320 
Ancho: 15,5 cm 
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Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
En la obra, se realiza un breve recorrido desde los orígenes del cooperativismo hasta su situación actual, 
destacando su importancia como sector e introduciendo cuestiones que deben ser revisadas y mejoradas. 
Se describen las principales áreas y sectores económicos donde está presente el cooperativismo, 
acentuando su relevancia y considerando la perspectiva de cada sector involucrado. 
  

Título: Nacer y avanzar con el cooperativismo : 60 años de la Cooperativa Agrícola 
de Monte Maíz 

Autor: Rocío Soledad Poggetti, María Antonia Martini 
ISBN: 978-987-1596-19-5 
Fecha de publicación: Septiembre 2013 
Páginas: 286 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro es un homenaje a aquellos pioneros que comprendieron que los principios cooperativos son las 
bases fundamentales que permitieron y permiten el crecimiento solidario de todo emprendimiento. 
Basándose en esos principios, se unieron el 27 de septiembre de 1953 para dar origen a la Cooperativa 
Agropecuaria Justicialista de Monte Maíz Ltda., la actual Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. 
  

Título: Congreso Argentino de las Cooperativas 2012 
Autor: Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederación 

Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) 
ISBN: 978-987-1596-18-8 
Fecha de publicación: Agosto 2013 
Páginas: 157 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
La publicación ofrece el conjunto de ponencias presentadas en el Congreso Argentino de las Cooperativas, 
convocado por Coninagro y Cooperar en el 2012. Estos trabajos resumen el contenido de proyectos, 
experiencias y propuestas del cooperativismo argentino. 
  

Título: Trampolines para la felicidad 
Autor: Carlos Solari 
ISBN: 978-987-1596-06-5 
Fecha de publicación: Julio 2013 
Páginas: 183 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor propone a los adolescentes recorrer un camino que les permita descubrir sus sueños y 
transformarlos en un proyecto de vida. En dicho proyecto, la realización individual confluye con el 
compromiso con los demás, el bien común, la solidaridad y la cooperación. 
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Título: Agua para todos : una historia de recuerdos compartidos 
Autor: Miguel Ángel Tréspidi 
ISBN: 978-987-27603-3-5 
Fecha de publicación: Junio 2013 
Páginas: 117 
Ancho: 17 cm 
Alto: 24 cm 
Edición: 1.ª 
Las consideraciones de este trabajo pueden ser aplicadas a la solución de problemas cotidianos de las 
instituciones y la comunidad. El autor desea testimoniar y recoger testimonios y, a su vez, labrar la propia 
existencia y la de los otros a través de la investigación y la enseñanza. Esta inquietud es la que subyace en 
esta publicación. 
  

Título: El Hogar Obrero : un siglo de vivienda cooperativa 
Autor: Renée Dunowicz, Fernando Villaveirán 
ISBN: 978-987-9633-22-9 
Fecha de publicación: Abril 2013 
Páginas: 255 
Ancho: 20 cm 
Alto: 28 cm 
Edición: 1.ª 
La obra refleja un trabajo de investigación en torno a la cooperativa El Hogar Obrero, un actor central de las 
políticas de vivienda en la Argentina. Las fuentes utilizadas muestran la trayectoria de la cooperativa desde 
su inicio hasta la coyuntura en que retoma la tarea fundacional de la construcción de viviendas sociales. 
 

Título: ¿Y por qué no? : taller literario de Tornquist 
Autor: Biblioteca Popular Ernesto Tornquist 
ISBN: 978-987-1596-21-8 
Fecha de publicación: Febrero 2013 
Páginas: 192 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
Los integrantes del “Taller literario de la Biblioteca Popular Ernesto Tornquist“ decidieron plasmar, en 
forma de poemas, cuentos y relatos, las diversas historias de vida transcurridas en todos estos años de 
existencia de dicha institución. 
 

Título: Los principios cooperativos para el siglo XXI 
Autor: Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
ISBN: 978-987-1596-11-9 
Fecha de publicación: Enero 2013 
Páginas: 52 
Ancho: 13,5 cm 
Alto: 19,7 cm 
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Edición: 1.ª 
La revisión de los principios cooperativos, comenzada en 1988, culminó en septiembre de 1995 en el 
Congreso del Centenario de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), realizado en Manchester. En este 
congreso, diferente de los anteriores, se analizó la temática de la identidad cooperativa. La revisión fue 
considerada por las afiliadas a la ACI como particularmente oportuna, dados los desafíos que la identidad 
cooperativa enfrenta en distintas partes del mundo. 
 

Título: Viaje a Boskowa 
Autor: José Carlos Espinosa 
ISBN: 978-987-1596-13-3 
Fecha de publicación: Diciembre 2012 
Páginas: 256 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro completa la trilogía dedicada al personaje Odiseo Ventura, en la que se plantean dos líneas 
argumentales. La primera expresa la falta de entendimiento entre lo que el autor considera una iglesia 
anclada y la teología de la liberación, que condujo a los religiosos a vivir situaciones angustiosas. La segunda 
se centra en la violencia de la lucha política en algunas regiones africanas, la cual pretende destruir el orden 
establecido y atemorizar a la población. 
 

Título: El capital y la trampa de la deuda : aprendiendo de las cooperativas en la 
crisis global 

Autor: Claudia Sánchez Bajo, Bruno Roelants 
ISBN: 978-987-1596-15-7 
Fecha de publicación: Diciembre 2012 
Páginas: 293 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
El libro ofrece una reflexión sobre las funciones posibles y esperables en las cooperativas. Así, se entrelazan 
temas como la crisis del capitalismo en su fase altamente financierizada y la importancia de la toma de 
decisiones en las instituciones, con especial atención al crecimiento de la cooperación en sus múltiples 
variedades, las formas que adopta, y su gran potencial para superar las crisis económicas, el malestar social 
y la disfunción democrática. 

 

Título: La consigna es la palabra : taller literario de Tornquist 
Autor: Biblioteca Popular Ernesto Tornquist 
ISBN: 978-987-1596-14-0 
Fecha de publicación: Diciembre 2012 
Páginas: 164 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En el año de su 95.º aniversario, la Biblioteca Popular Ernesto Tornquist ve con orgullo la presentación del 
libro La Consigna es la palabra, realizado por los integrantes del grupo del taller literario de 2012. 
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Título: Foro de la UICE : cooperativismo y mutualismo escolar 
Autor: María Argentina Gómez Uría 
ISBN: 978-987-1596-07-2 
Fecha de publicación: Diciembre 2012 
Páginas: 92 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 21,5 cm 
Edición: 1.ª 
En el libro, se presenta una reseña sobre el Foro de Cooperativismo Escolar que se incluyó en el programa 
de actividades desarrolladas en la XVII Conferencia Regional – IX Asamblea ACI Américas en concordancia 
con el lema “Compromiso cooperativo para la preservación del planeta”. Las actividades del foro tuvieron 
lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 24 de noviembre del 2010. 
 

Título: Sueño del Baobab 
Autor: José Carlos Espinosa 
ISBN: 978-987-1596-12-6 
Fecha de publicación: Octubre 2012 
Páginas: 282 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El deseo de compartir parte de sus experiencias vividas y su forma de entender el mundo llevó a José Carlos 
Espinosa a crear a Odiseo Ventura, personaje que aparece en su obra de 2006. El autor expresa a través del 
personaje los valores de la solidaridad, la justicia, la paz y la igualdad. 
 
 
Título: Ley de Cooperativas 20337 
Autor: Congreso de la Nación Argentina 
ISBN: 978-987-1596-09-6 
Fecha de publicación: Septiembre 2012 
Páginas: 100 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
En el texto, se presenta la Declaración del Consejo Intercooperativo Argentino, junto con el mensaje de 
elevación del proyecto de ley, la Ley de Cooperativas y la exposición de motivos. 
 

Título: Compendio de cooperativas 
Serie: Manuales, n.º 13 
Autor: Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer 
ISBN: 978-987-1596-08-9 
Fecha de publicación: Abril 2012 
Páginas: 163 
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Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1985, 2.ª edición, 2000, 3.ª edición, 2004, 4.ª edición, 2006, 5.ª 

edición, 2012 
En el texto, se propone una visión sintética pero rigurosa de la doctrina cooperativa y de las realizaciones 
del movimiento cooperativo en el país y en el mundo. Desde el año de su primera publicación, la obra ha 
sido objeto de sucesivas actualizaciones. 
 

Título: Como un granito de arena : cooperativismo para chicos y grandes 
Autor: Carlos Solari, Beatriz Salas 
ISBN: 978-987-1596-05-8 
Fecha de publicación: Junio 2011 
Páginas: 44 
Ancho: 21 cm 
Alto: 29,5 cm 
Edición: 1.ª 
Los autores proponen a los niños un acercamiento al cooperativismo. Proporcionan herramientas a padres 
y docentes sobre el sentido de la ayuda mutua, la tolerancia y la solidaridad. 

 

Título: El desafío de la educación cooperativa en la hora actual 
Autor: Dante Cracogna (coord.) 
ISBN: 978-987-1596-01-0 
Fecha de publicación: Octubre 2010 
Páginas: 291 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro consiste en una reflexión colectiva acerca de la educación cooperativa como el mayor desafío 
para el movimiento. Los temas específicos, que componen sus distintos capítulos, conforman un todo 
conceptualmente integrado que habilita una visión de conjunto. En su elaboración, participó un grupo de 
expertos de diversas disciplinas con sólida experiencia en el quehacer educativo y cooperativo. 
 

Título: Bases para la gestión de la Federación Argentina de Cooperativas de 
Electricidad y otros Servicios Públicos Limitada (FACE) 

Autor: Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad  y Otros Servicios 
Eléctricos (FACE) 

ISBN: 978-987-1596-03-4 
Fecha de publicación: Julio 2010 
Páginas: 160 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
Se trata del documento resultante del XIV Congreso Nacional de la Federación Argentina de Cooperativas 
de Electricidad. Contiene los principales temas y debates planteados en ese congreso, y las conclusiones. El 
documento, aprobado por el Consejo de Administración, es tomado por la federación como la base rectora 
de su gestión. 
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Título: La tributación cooperativa en países andinos 
Autor: Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
ISBN: 978-9968-13-050-9 
Fecha de publicación: Marzo 2009 
Páginas: 220 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro contiene estudios, realizados en diferentes países, que conforman un panorama actualizado y 
representativo de la problemática fiscal de las cooperativas en el área andina. A través de él, se podrá 
conocer el estado de cada país y efectuar una comparación entre las naciones que permita apreciar la 
situación de conjunto en la subregión andina. 
 

Título: El balance social y la responsabilidad social en las cooperativas 
Autor: Gustavo Tisocco, Emilio Soto 
ISBN: 978-987-1596-00-3 
Fecha de publicación: Enero 2009 
Páginas: 222 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
Los autores caracterizan el balance social cooperativo en función de su contribución al logro de los 
objetivos señalados por la ACI para ofrecer a los integrantes de las entidades información social en forma 
sistemática y comparable.  
  

Título: La legislación cooperativa en los países andinos 
Autor: Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 
ISBN: 978-9968-13-049-3 
Fecha de publicación: Diciembre 2008 
Páginas: 40 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro permite conocer la legislación de los países del área andina, a saber: Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. A su vez, propone una apreciación comparativa y de conjunto, posibilitando 
advertir los aciertos y defectos de dichas legislaciones. De esa manera, queda abierto el camino de su 
perfeccionamiento para el cual, por cierto, la Ley Marco actualizada constituye una útil orientación. 
 

Título: Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas 
Autor: Eduardo Horacio Fontenla 
ISBN: 978-950-9012-97-4 
Fecha de publicación: Junio 2008 
Páginas: 252 
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Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
Las políticas económicas neoliberales aplicadas en nuestro país propiciaron la desindustrialización y la 
desigualdad en la distribución del ingreso; y, ante esta situación, ha surgido el movimiento de empresas o 
fábricas recuperadas. En este sentido, el autor analiza específicamente la formación de cooperativas de 
trabajo y los desafíos e impactos que implica en la preservación de las empresas y en la generación de 
nuevos empleos. 
 

Título: El hombre cooperativo 
Autor: Georges Lasserre 
ISBN: 958-8325-35-4 
Fecha de publicación: Junio 2008 
Páginas: 117 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª edición, 1980, 2.ª edición, 2008 
En el presente trabajo, Lasserre ha estudiado y profundizado la dimensión social de la obra cooperativa. 
Esta publicación se ha realizado en colaboración con la Cooperativa Limitada de Seguros Generales, La 
Segunda, que ha querido contribuir con la difusión de la obra ya que considera indispensable promover la 
cooperación libre. 
 

Título: Políticas públicas en materia de cooperativas 
Autor: Claudia De Lisio, Dante Cracogna (coords.); Carlos César Basañes, Fernando 

Oropeza, Marconi Lopes de Albuquerque, Mario Radrigán, Rodrigo Flores, 
Enrique Valderrama, Víctor Jaramillo, Hugo Morales Zapata, Bernardino 
Portillo, Carlos Bogado, Eduardo Lidieras Guggiari, Claudia Sánchez Bajo, 
Gonzalo Cibils, Juan José Sarachu, Carlos Molina Graterol 

ISBN: 978-950-9012-94-3 
Fecha de publicación: Mayo 2007 
Páginas: 332 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
El trabajo comprende una investigación realizada por actores institucionales y asesores de todos los 
organismos nacionales con responsabilidad en cooperativas de la región. Sus contenidos constituyen una 
base sólida sobre la cual podrían concebirse políticas activas que mejoren las condiciones para el desarrollo 
de las cooperativas, e iniciativas que permitan armonizar instrumentos y políticas regionales en el ámbito 
del Mercosur. 
 

Título: El rol de las cooperativas como parte integrante de la economía social en la 
cohesión social en América Latina y Europa 

Autor: InterCoop Editora Cooperativa Limitada 
ISBN: 978-950-9012-93-6 
Fecha de publicación: Febrero 2007 
Páginas: 254 
Ancho: 15,5 cm 
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Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
La  presentación de este documento se realiza en el marco de los trabajos del Seminario sobre Economía 
Social en la Unión Europea y el Mercosur. Adquiere, entonces, algunos significados distintivos, ya que se 
presenta en un ámbito de diálogo entre ambos bloques. 
 

Título: Gestión de riesgos 
Autor: Carlos Gros 
ISBN: 950-9012-91-2 
Fecha de publicación: Septiembre 2006 
Páginas: 100 
Ancho: 15 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Esta obra, publicada gracias al acuerdo entre Enercoop y la Federación Argentina de Cooperativas de 
Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), ofrece conocimientos sobre la seguridad de los sistemas de 
información. Además, es utilizada en los talleres organizados conjuntamente para desarrollar saberes en 
temas relacionados con la gestión de riesgos, autoevaluación y control, y auditoría y seguridad adecuadas a 
las empresas de la economía social. 
 

Título: El cooperativismo de servicios públicos y su relación con el Estado 
Autor: Pía Villafañe, Guillermo Oviedo 
ISBN: 978-950-9012-92-9 
Fecha de publicación: Agosto 2006 
Páginas: 87 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
En este trabajo, presentado al Premio Anual de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y 
Otros Servicios Públicos (FACE) en el año 2005, se analizan aspectos relevantes para el desempeño de las 
cooperativas eléctricas como el papel de los entes reguladores, las vinculaciones de las entidades con los 
estados nacional, provincial y municipal, las concesiones y el financiamiento. 
 

Título: Mutualismo en un mundo globalizado 
Autor: InterCoop Editora Cooperativa Limitada 
ISBN: 950-9012-90-4 
Fecha de publicación: Agosto 2006 
Páginas: 312 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
En este trabajo, se pretende reflejar y preservar las ideas y opiniones vertidas por los disertantes y 
asistentes del V Encuentro Mundial de Mutualistas, realizado en Buenos Aires en mayo de 2005. Estos 
disertantes representaron a más de 200 mutualidades de Marruecos, Líbano, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Italia, Suiza, Francia, España, Nicaragua, El Salvador, México, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y del país 
anfitrión, Argentina. 
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Título: El cooperativismo escolar en la gestión curricular 
Autor: Marisa Maggio, María Cristina Ruffini de Lasagna 
ISBN: 978-950-9012-88-2 
Fecha de publicación: Julio 2006 
Páginas: 108 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
La presente publicación es una propuesta técnico-pedagógica que las autoras, docentes de profesión, 
narran para otros de sus colegas con la esperanza de colaborar con ellos en la enseñanza del 
cooperativismo escolar en las aulas. 
 

Título: Cooperativas escolares 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 75 
Autor: Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer 
ISBN: 978-950-9012-87-5 
Fecha de publicación: Junio 2006 
Páginas: 240 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 1966, 2.ª edición, 1971, 3.ª edición, 1987, 4.ª edición, 1989, 5.ª 

edición, 2006 
La presente obra señala las características y los propósitos de las cooperativas escolares, y trata diversos 
temas que se vinculan a la organización, administración y funcionamiento de este tipo de cooperativas. Los 
autores sustentan una firme convicción acerca de las ventajas educativas y económicas de las cooperativas 
escolares. 
 

Título: Las cooperativas agropecuarias pampeanas en la década de 1990 : un 
estudio de casos 

Autor: Luis Balestri, Jorge Allasia, Diego Coller 
ISBN: 950-9012-81-5 
Fecha de publicación: Noviembre 2005 
Páginas: 133 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
La literatura referida a casos empresarios nos tiene acostumbrados a la descripción y análisis de empresas 
exitosas. Este libro, en cambio, presenta una serie de casos de empresas, cuya gestión no ha tenido éxito, 
sino que, por el contrario, las llevó a su desaparición.  
La obra es producto de la tesina con la que Allasia y Coller se graduaron en Administración de Negocios 
Agropecuarios en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. 
 

Título: Régimen legal de las cooperativas en los países del Mercosur 
Autor: Dante Cracogna (coord.) 
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ISBN: 950-9012-79-3 
Fecha de publicación: Abril 2005 
Páginas: 374 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
El libro presenta una actualización relativa a la legislación y normativa comentada, vigente en el año 2005 y 
que incluye a los Estados asociados: Chile, Bolivia, Perú y Venezuela. Constituye un gran aporte, dado que 
puede ser empleado para la consulta tanto de especialistas como de todos aquellos interesados en el 
cooperativismo. Además, establece una base sustancial para el desarrollo de propuestas de normativas 
sistémicas en el Mercosur. 
 

Título: Aportes para el desarrollo de cooperativas de electricidad 
Autor: Jorge Bragulat, Marcelo Gallo 
ISBN: 950-9012-80-7 
Fecha de publicación: Marzo 2005 
Páginas: 320 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
El presente libro se edita con motivo de la realización del XII Congreso de la Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (FACE). Se pretende que su contenido no solo sirva a 
quienes participaron del congreso, sino que también sea un material de consulta y de introducción a los 
diferentes temas para aquellas personas que aún no están vinculadas al cooperativismo de electricidad. 
 

Título: La banca cooperativa en la década de 1990 
Autor: Mirta Vuotto 
ISBN: 950-9012-77-7 
Fecha de publicación: Abril 2004 
Páginas: 147 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
La autora analiza el desempeño de la banca cooperativa argentina durante la década de 1990. Se focaliza en 
el estudio del desempeño asociativo y empresarial de las únicas entidades cooperativas que permanecían 
en el sistema financiero a inicios del año 2000. En el análisis, toma en cuenta la trayectoria de las entidades, 
las lógicas de acción y los principales contrastes de la gestión empresarial y asociativa. 
 

Título: Las cooperativas y los impuestos en el Mercosur 
Autor: InterCoop Editora Cooperativa Limitada 
ISBN: 950-9012-76-9 
Fecha de publicación: Marzo 2004 
Páginas: 301 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
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Edición: 1.ª 
El texto considera los resultados alcanzados desde 2001 en el marco de la Reunión Especializada de 
Cooperativas (RECM), constituida por los organismos públicos relacionados con las cooperativas de cada 
uno de los cuatro Estados partes. 
 

Título: Congreso Argentino de la cooperación 2004, de cara al nuevo milenio 
Autor: Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), 

Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) 
ISBN: 978-950-9012-78-3 
Fecha de publicación: Enero 2004 
Páginas: 171 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
La obra consigna las presentaciones realizadas en el marco del congreso convocado por las dos 
confederaciones representativas del movimiento y las propuestas formuladas en la ocasión tendientes a la 
instauración de los principios de la economía social en las políticas del gobierno y en reclamo de urgentes 
acciones para revitalizar al movimiento cooperativo. 
 
 
Título: El cooperativismo escolar y estudiantil en Argentina y el mundo 
Autor: María Argentina Gómez Uría 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 2003 
Páginas: 93 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
En esta edición, se presenta un conjunto de textos que provienen de diversas etapas históricas del 
desarrollo del cooperativismo escolar. Se recopilan y actualizan elementos informativos dispersos. 
 

Título: Manual de mutuales 
Autor: Armando Alfredo Moirano 
ISBN: 950-9012-70-1 
Fecha de publicación: Mayo 2003 
Páginas: 160 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor considera, en la obra, la naturaleza de las organizaciones mutuales, establece sus diferencias con 
las cooperativas, el marco normativo y el tipo de asociados considerando sus categorías y principales 
derechos y obligaciones. 
 

Título: ¿Qué fue el IEC? 
Autor: José María Rodríguez Cabarcos 
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ISBN: 950-9012-71-8 
Fecha de publicación: Diciembre 2000 
Páginas: 185 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor reflexiona acerca de la experiencia del Instituto de Estudios Cooperativos (IEC), desde su creación 
hasta sus últimos días. La obra es un testimonio comprometido del autor que presenta, además, una 
documentación imprescindible para evaluar plenamente la tarea cumplida por el IEC. 
 

Título: Orígenes del derecho cooperativo argentino 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 82 
Autor: Roberto Jorge Pastorino 
ISBN: 950-9012-68-8 
Fecha de publicación: Diciembre 1998 
Páginas: 104 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición 1.ª 
Este libro presenta un estudio metódico y sistemático sobre los orígenes del derecho cooperativo 
argentino. Abarca las regulaciones legislativas, las regulaciones estatutarias y la doctrina, analizando con 
sentido crítico sus aspectos más relevantes. 
 

Título: Los principios cooperativos y las cooperativas de servicios públicos 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 81 
Autor: Alfredo Victorino Callejo 
ISBN: 950-9012-67-X 
Fecha de publicación: Junio 1998 
Páginas: 100 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
La presente obra contiene un minucioso análisis de los principios cooperativos, a la luz de la declaración 
emitida por la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, en el congreso celebrado en 
Manchester, en septiembre de 1995. Reviste particular relevancia porque dedica capítulos específicos 
relacionados con el cooperativismo de servicios públicos. 
 

Título: Crecimiento económico con desarrollo social : la experiencia cooperativa y 
el rol de sus empresas 

Autor: Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) 
ISBN: 950-9012-62-9 
Fecha de publicación: Diciembre 1997 
Páginas: 350 
Ancho: 19 cm 
Alto: 27 cm 
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Edición: 1.ª 
Esta obra presenta el resultado de las actividades académicas que la Confederación de Cooperativas de la 
República Argentina (Cooperar) realizó durante 1997. Se trata del Seminario Internacional Crecimiento 
Económico con Desarrollo Social: la Experiencia Cooperativa, organizado por Cooperar con el apoyo de la 
Alianza Cooperativa Internacional (17 y 18 de junio), y del Seminario Nacional Crecimiento Económico con 
Desarrollo Social: el Rol de la Empresa Cooperativa (28 de agosto). 
 

Título: El movimiento cooperativo internacional 
Autor: William Pascoe Watkins 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1997 
Páginas: 270 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor, exdirector de la Alianza Cooperativa Internacional (1951-1963), expresa que los principios 
fundamentales obligan a los cooperativistas a aunar sus esfuerzos para comprender que las potencialidades 
del movimiento en el plano internacional no solo están en sucesivas transacciones comerciales, sino en 
instituciones eficientes y permanentes. Asimismo, plantea que la asociación internacional, ya extensiva, 
debe tornarse más y más intensiva. 
 

Título: La doctrina cooperativa 
Autor: Paul Lambert 
ISBN:  
Fecha de publicación: Septiembre 1997 
Páginas: 355 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor reflexiona sobre la conceptualización y los alcances de la doctrina cooperativa, a la cual dedica 
especialmente unos capítulos. En ellos, señala que la democracia es el principio fundamental de la 
cooperación. También, se tratan la doctrina del precio justo y la actitud de las cooperativas frente al Estado, 
se destacan temas como las “empresas públicas cooperativas”, las cooperativas frente a las 
nacionalizaciones y la intervención estatal por vía de la planificación. 
 

Título: La democracia participativa en las cooperativas 
Autor: Centro de Estudios Cooperativos de la Universidad de Saskatchewan 

(Canadá) 
ISBN: 978-950-9012-60-8 
Fecha de publicación: Septiembre 1997 
Páginas: 357 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
La efectiva vigencia de la democracia participativa constituyó siempre —además de un principio 
doctrinario— un permanente desafío para las cooperativas. La investigación recogida en este libro, referida 
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a la experiencia de la democracia participativa en grandes cooperativas de consumo de Japón, Escocia, 
Italia, Canadá y Suecia, resulta aleccionadora y estimulante para reflexionar sobre el futuro de la rama de 
cooperativas que, nacida en Rochdale en pleno auge de la Revolución Industrial, pugna por mantener 
vigentes los valores que justificaron su existencia durante más de un siglo y medio. 
 

Título: Esopo y los niños : seis piezas cortas de teatro para niños 
Autor: Alicia Kaplan de Drimer 
ISBN: 950-9012-59-9 
Fecha de publicación: Abril 1996 
Páginas: 92 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En estas seis piezas de teatro para niños, la autora Alicia Kaplan de Drimer intentó imaginarse a Esopo 
dirigiéndose a los niños; y trató de interpretar, a través de sus fábulas, algunos rasgos de la ternura con la 
que él mismo se hubiera dirigido a un público infantil. 
 

Título: Reforma de la Ley de Cooperativas : antecedentes y propuestas 
Autor: Juan Carlos Basañes 
ISBN: No figura 
Fecha de publicación: Abril 1995 
Páginas: 48 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
En esta obra, el autor y los coordinadores del libro cumplieron con un deber insoslayable: generar un 
campo de debate propicio para enriquecer las propuestas de reforma de la Ley de Cooperativas. 
 

Título: Las cooperativas de vivienda 
Autor: Miguel Ibarlucía 
ISBN: 950-9012-51-3 
Fecha de publicación: Marzo 1995 
Páginas: 192 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
En el presente trabajo, Miguel Ibarlucía, estudioso en la materia de cooperativas de vivienda, vuelca toda su 
experiencia. Es una obra que podrá servir de consulta para los dirigentes, ya sea que coincidan o no con su 
enfoque, pues en ella no encontrarán un monólogo, sino un punto de partida para el diálogo fecundo y la 
formación cooperativa. 
 

Título: La legislación cooperativa en el Mercosur : anales del Primer Congreso de 
Legislación Cooperativa 

Autor: Dante Cracogna (coord.) 
ISBN: 950-9012-49-1 
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Fecha de publicación: Noviembre 1994 
Páginas: 271 
Ancho: 14 cm 
Alto: 25 cm 
Edición: 1.ª 
En el texto, se sistematiza la legislación y normativa vigente en materia de cooperativas de los países 
miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
  

Título: Experiencias y perspectivas de las privatizaciones en la Argentina : papel de 
las cooperativas 

Autor: Colegio de Abogados de Rosario 
ISBN: 950-9012-50-5 
Fecha de publicación: Noviembre 1994 
Páginas: 129 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
En el texto, se expresan las múltiples y variadas modalidades cooperativas susceptibles de ser utilizadas en 
las privatizaciones. Las referencias son de utilidad para analizar cada situación en particular sin sujeción a 
fórmulas rígidas, admitiendo, incluso, la adopción de formas novedosas siempre que resulten congruentes 
con los objetivos perseguidos. 
 

Título: La cooperativa del Valle Encantado 
Autor: Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer 
ISBN: 978-950-9012-72-1 
Fecha de publicación: Junio 1994 
Páginas: 25 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Los autores cuentan una historia que sucedió muy lejos y hace mucho tiempo, en un valle encantado en 
que vivían los animales juntos y en armonía. Había en aquel tiempo un gran problema que a todos afligía en 
la pradera. Alicia y Bernardo Drimer explican cómo se solucionó todo. 
 

Título: Derecho Cooperativo actual 
Autor: Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), Confederación 

Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederación Cooperativa de 
la República Argentina (Cooperar) 

ISBN: 950-9012-47-5 
Fecha de publicación: Noviembre 1993 
Páginas: 138 
Ancho: 14,5 cm 
Alto: 20,5 cm 
Edición: 1.ª 
Procurando que su difusión alcance un universo acorde con su importancia, esta publicación incluye las 
ponencias presentadas en las Jornadas Nacionales de Derecho Cooperativo, llevadas a cabo por el Instituto 
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Nacional de Acción Cooperativa (INAC), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la 
Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) el 25 y 26 de junio de 1992, y los 
despachos de las comisiones. 
 

Título: Teoría general del acto cooperativo  
Autor: Roberto Jorge Pastorino 
ISBN: 978-950-9012-45-5 
Fecha de publicación: Octubre 1993 
Páginas: 192 
Ancho: 14 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor analiza la naturaleza del acto cooperativo como una institución propia del derecho cooperativo y 
especifica su vinculación con la doctrina cooperativa. 
 

Título: Cooperativas vecinales 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 80 
Autor: Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer 
ISBN: 950-9012-46-7 
Fecha de publicación: Agosto 1993 
Páginas: 99 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Los autores explican las características de las llamadas “cooperativas vecinales”. Señalan sus ventajas y 
dificultades, sus diversas formas de aplicación, el carácter voluntario en la adhesión de los vecinos, la 
participación de asociaciones de bien común y detallan una serie de experiencias realizadas en esta 
materia. 
 

Título: Proyecto de reforma de la Ley de Cooperativas 
Autor: Juan Carlos Basañes, Dante Cracogna, Elsa Cuesta, Constancio Beltramo, 

Bruno Quintana, Juan Carlos Vilanova 
ISBN: 950-9012-57-2 
Fecha de publicación: Febrero 1993 
Páginas: 173 
Ancho: 14 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
En la obra, se comentan los proyectos de reforma de la Ley 20337 que se encuentran en trámite 
parlamentario y se efectúa una descripción enunciativa de temas que podrían ser tomados en cuenta en un 
análisis para la reforma integral de esa ley. 
 
Título: Problemas actuales del Derecho Cooperativo 
Autor: Dante Cracogna 
ISBN: 950-9012-43-2 
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Fecha de publicación: Junio 1992 
Páginas: 219 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
Esta obra de Dante Cracogna recoge trabajos acerca de temas y problemas del Derecho Cooperativo en la 
década de 1990. Estos trabajos fueron agrupados para esta edición de acuerdo a su contenido. 
 

Título: Mutuales : comentarios a las leyes 20331 y 19331 
Autor: Dante Cracogna 
ISBN: 950-9012-42-4 
Fecha de publicación: Abril 1992 
Páginas: 124 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro contiene un comentario explicativo de las principales normas legales que rigen las asociaciones 
mutuales. Se trata de una exposición de iniciación al conocimiento del régimen jurídico de estas entidades, 
accesible a un público general. Ello motiva la ausencia de referencias jurisprudenciales y citas doctrinarias, y 
el uso de una terminología que prescinde de tecnicismos reservados a especialistas. 
 

Título: La empresa cooperativa en el mundo de hoy 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 79 
Autor: Raúl Aníbal Etcheverry, Néstor Pedro Sagüés, Carlos Torres, Lara Torres, 

Dionisia Aranzadi, Teresa Malina, Rubén Alfredo Masón 
ISBN: 950-9012-40-8 
Fecha de publicación: Octubre 1990 
Páginas: 93 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Esta obra expone los trabajos de las V Jornadas de Derecho Cooperativo que tuvieron lugar en Azul, en 
junio de 1989. Cada uno de ellos trata distintos aspectos jurídicos relacionados con la empresa cooperativa 
y su inserción social dentro del contexto actual. 
 

Título: Las cuentas corrientes cooperativas agrarias 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 78 
Autor: Carlos Jorge Corbella 
ISBN: 950-9012-39-4 
Fecha de publicación: Enero 1990 
Páginas: 127 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
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La presente obra constituye una síntesis del pensamiento del autor sobre las cuentas corrientes 
cooperativas agrarias. Se trata de un trabajo hecho con la dedicación y el entusiasmo que Corbella pone 
siempre en su trabajo. 
 

Título: La economía social en Argentina y el mundo 
Autor: Peter Hengstenberg, Dante Cracogna (coords.) 
ISBN: 950-912-36-X 
Fecha de publicación: Diciembre 1988 
Páginas: 266 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 21,5 cm 
Edición: 1.ª 
El libro incluye las presentaciones realizadas en las Jornadas de Economía Social durante los días 26 y 27 de 
septiembre de 1988 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con el 
apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. 
 

Título: La cooperativa en la escuela 
Serie: Manuales, n.º 21 
Autor: Marisa Maggio, María Cristina Ruffini de Lasagna 
ISBN: 950-9012-35-1 
Fecha de publicación: Diciembre 1988 
Páginas: 156 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
Los contenidos de este manual propician y promueven diversas acciones en torno a la educación 
cooperativa con el objetivo de recuperar y reorientar la inserción transversal e integral de los valores, 
principios y estructura del cooperativismo y mutualismo en los contenidos de la enseñanza. 
 

Título: Manual de cooperativas de trabajo 
Serie: Manuales, n.º 8 
Autor: Domingo Semisa 
ISBN: 950-9012-34-3 
Fecha de publicación: Junio 1988 
Páginas: 176 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
Al escribir este manual, Domingo Semisa intentó volcar en él las experiencias y conocimientos adquiridos en 
más de dieciocho años de trayectoria en la acción cooperativa. El propósito del autor es hacer conocer al 
lector no solo los éxitos logrados por la cooperativa de trabajo, sino también las causas de los fracasos que, 
si bien no fueron muchos, atentan contra la historia misma de este tipo de entidades que son la esencia del 
movimiento. 
 

Título: Socialware : las cooperativas electrónicas y de servicios privados – un 
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modelo de aplicación social de la informática 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 77 
Autor: Horacio Godoy 
ISBN: 950-9012-33-5 
Fecha de publicación: Abril 1988 
Páginas: 125 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Con motivo de las Primeras Jornadas Nacionales y Segundas Provinciales de Informática para el 
Cooperativismo Eléctrico Argentino, realizadas en Luján, en agosto de 1987, el autor presentó este trabajo 
en el que plantea por primera vez un “modelo de aplicación social de la informática” a través de las 
cooperativas. Esta propuesta supone un nuevo desafío para el cooperativismo. 
 

Título: Manual de organización y gestión cooperativa 
Serie: Manuales, n.º 11 
Autor: José San Pedro 
ISBN: 950-9012-32-5 
Fecha de publicación: Diciembre 1987 
Páginas: 318 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 2.ª 
Este libro representa una valiosa contribución a la bibliografía relativa a los criterios de gestión que reflejan 
la naturaleza de la empresa cooperativa. 
 

Título: Políticas de personal en cooperativas argentinas 
Autor: Juan Isidoro Bossa 
ISBN: 950-9012-31-9 
Fecha de publicación: Octubre 1987 
Páginas: 92 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
El texto forma parte de los trabajos de investigación sobre la temática cooperativa en lo relativo a la gestión 
y herramientas aplicadas al personal de las cooperativas. Se inscribe en la producción del Centro de 
Investigación y Perfeccionamiento en Administración Cooperativa (CIPAC), de la Universidad Católica de 
Córdoba. 
 

Título: Estados contables en moneda constante 
Serie: Manuales, n.º 20 
Autor: Enzo Fourty 
ISBN: 950-9012-30-0 
Fecha de publicación: Octubre 1987 
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Páginas: 138 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
En el texto, se consideran las normas vigentes para los estados contables correspondientes a los ejercicios 
iniciados a partir del 23 de septiembre de 1983 en función del proceso de reexpresión de estados contables 
en moneda homogénea. 
 

Título: Derecho Cooperativo : anales del III Congreso Continental de Derecho 
Cooperativo 

Autor: III Congreso Continental de Derecho Cooperativo 
ISBN: 950-9276-54-1 
Fecha de publicación: Septiembre 1987 
Páginas: 321 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El III Congreso Continental de Derecho Cooperativo, realizado en Rosario en 1986, congregó a numerosos 
delegados de distintos países americanos y sirvió para la profundización de los temas específicamente 
considerados y para el intercambio entre los asistentes. En esta obra, se presentan los anales del congreso, 
cuya publicación ha sido posible gracias al apoyo de Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa y de 
InterCoop Editora Cooperativa Limitada. 
  

Título: Cooperativas de servicios públicos : un enfoque jurídico 
Autor: Juan Carlos Cassagne, René Helvecio Balestra, Luis Armando Carello, Dante 

Cracogna, José Roberto Dromi, David Andrés Halperin, Tomás Hutchinson  
ISBN: 978-950-9012-29-5  
Fecha de publicación: Febrero 1987 
Páginas: 155 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro reúne las contribuciones de varios especialistas en torno a las normas que fijan marcos regulatorios 
para la prestación de los servicios públicos en las distintas jurisdicciones. Al mismo tiempo, se esclarecen el 
papel de las cooperativas y sus especiales caracteres orgánicos e institucionales. 
  

Título: Evolución del pensamiento cooperativista 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 76 
Autor: Diva Benevides Pinho 
ISBN: 950-9012-28-9 
Fecha de publicación: Enero 1987 
Páginas: 157 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
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Este trabajo destaca las principales corrientes de la doctrina del cooperativismo y analiza el enfoque 
cooperativista dentro de los principios de la racionalidad económica y administrativa, remarcando las 
principales teorías cooperativistas. Plantea la necesidad de adaptar los modelos cooperativos a la realidad 
socioeconómica de los países emergentes. 
 

Título: La vida cooperativa en la educación 
Serie: Manuales, n.º 19 
Autor: Nidia Balbi de Gonzalo 
ISBN: 950-9012-26-2 
Fecha de publicación: Diciembre 1986 
Páginas: 145 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro considera los aspectos relacionados con la normativa de la Ley 20337 y las cooperativas escolares 
para presentar un panorama sobre el cooperativismo en las escuelas argentinas y las exigencias que 
plantea. También se analiza la enseñanza teórico-práctica y sus fundamentos para enfocarse en la práctica 
del cooperativismo. 
 

Título: Cooperativismo y economía social 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 74 
Autor: Luis Armando Carello 
ISBN: 978-950-9012-25-7 
Fecha de publicación: Noviembre 1986 
Páginas: 156 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
La presente obra ofrece una serie de trabajos del autor, realizados en los últimos años, acerca del 
cooperativismo y la economía social. Textos como “La cooperación y la economía social en el mundo” y “La 
economía social en la República Federal de Alemania” constituyen un significativo aporte analítico. 
 

Título: Transferencia de servicios públicos a empresas cooperativas 
Autor: Ramón Frediani, Luis Branda, Domingo Sesin 
ISBN: 950-0012-57-15-16 
Fecha de publicación: Agosto 1986 
Páginas: 146 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro identifica la peculiar naturaleza de las cooperativas (identidad asociado-usuario) para presentar las 
problemáticas de las cooperativas de servicios públicos cuando se las considera como meras 
concesionarias, ignorando que los usuarios se organizan para autoprestarse el servicio. 
 

Título: Estudios de Derecho Cooperativo 
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Autor: Dante Cracogna 
ISBN: 978-950-9012-23-3 
Fecha de publicación: Julio 1986 
Páginas: 287 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 21,5 cm 
Edición: 1.ª 
El libro reúne una serie de trabajos sobre distintos temas del Derecho Cooperativo. Sus estilos son 
diferentes, de acuerdo con sus características de ponencias, artículos, notas a fallos o trabajos presentados 
en conferencias (algunos inéditos). Por esa diversidad, solamente algunos cuentan con notas bibliográficas 
o jurisprudenciales. Se mantienen inalterados los textos originales, indicando la fecha y circunstancia en 
que se hicieron públicos. 
             

Título: Temas de derecho cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 73 
Autor: Jornadas de Derecho Cooperativo 
ISBN: 978-950-9012-22-6 
Fecha de publicación: Junio 1986 
Páginas: 159 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En esta edición, se sintetizan las exposiciones desarrolladas durante las Jornadas de Derecho Cooperativo 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevaron a cabo en Azul en 1982, 1983 y 1984. 

 

Título: Cooperativismo para docentes 
Autor: José San Pedro 
ISBN: 978-950-9012-84-4 
Fecha de publicación: Diciembre 1985 
Páginas: 115 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
José San Pedro dedicó este esquema a docentes y alumnos que quieran tener una visión global y sintética 
del cooperativismo, con la esperanza de que su lectura les sea útil y los estimule a profundizar, con la ayuda 
de otros textos, los grandes temas que aquí quedan esbozados. 
 

Título: Ecología y cooperativismo 
Autor: Palmyos Payxao Carneiro 
ISBN: 978-950-9012-21-9 
Fecha de publicación: Diciembre 1985 
Páginas: 297 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 



 34 

Edición: 1.ª 
Esta obra, producto de investigaciones y estudios del autor, constituye un eslabón entre la ecología y el 
cooperativismo en la comunidad humana. Sus contenidos reflejan la perspectiva y la evolución de los 
problemas socioeconómicos que encaminaron al mundo a situaciones críticas, en aquellos casos en que la 
fuerza del trabajo y el capital no fueron objeto de una planificación que significase también un apoyo y 
tuviese en cuenta el medio ambiente. 
 

Título: Mutualismo y mutualidades 
Serie: Manuales, n.º 17 
Autor: Blas José Castelli 
ISBN: 978-950-9012-19-6 
Fecha de publicación: Septiembre 1985 
Páginas: 238 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El libro tiene por finalidad difundir el sistema mutualista. Con este propósito, el autor efectuó un relato 
sintético de acontecimientos ocurridos en nuestro país, tanto de carácter histórico como de orden jurídico, 
doctrinario, promocional y de difusión. 
 

Título: Niños en cooperación 
Autor: Héctor Alberto Robles 
ISBN: 978-950-9012-18-9 
Fecha de publicación: Agosto 1985 
Páginas: 32 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor reflexiona acerca de las prácticas colaborativas que tienen lugar en el aula y destaca la forma en 
que se pueden expresar en las tareas, en las responsabilidades cotidianas, en el aprendizaje, en los juegos y 
en la ayuda mutua. 
  

Título: Comentarios a la Ley de Cooperativas 
Serie: Manuales, n.º 16 
Autor: Dante Cracogna 
ISBN: 978-950-9012-83-7 
Fecha de publicación: Agosto 1985 
Páginas: 152 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
Estos comentarios a la Ley de Cooperativas tienen carácter de iniciación y están orientados, principalmente, 
a señalar las relaciones entre aquella y la doctrina universal que inspira a las cooperativas. Por eso, no 
contienen referencias a otras normas legales, a decisiones jurisprudenciales ni a obras de doctrina jurídica. 
Su objetivo es lograr la mejor comprensión de las disposiciones legales específicas a través de su 
fundamentación en la doctrina cooperativa. 
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Título: Los actos cooperativos : apuntes para un estudio metodológico 
Serie : Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 72 
Autor: Carlos Jorge Corbella 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1985 
Páginas: 113 
Ancho: 14,5 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor del texto estudia el derecho positivo argentino y se propone brindar elementos y herramientas 
para el desarrollo del tema dentro del contexto nacional. Ofrece los instrumentos teóricos necesarios para 
posibilitar su posterior profundización. Es un aporte valioso para comprender la Ley de Cooperativas. 
 

Título: Introducción al cooperativismo 
Serie : Manuales, n.º 15 
Autor: Nidia Balbi de Gonzalo, Dante Cracogna 
ISBN: 978-950-9012-14-1 
Fecha de publicación: Enero 1985 
Páginas: 76 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro destaca la importancia de la Ley 16583, que declaró de alto interés nacional la enseñanza de los 
principios cooperativos en las escuelas de la nación. Reseña el desarrollo de la Jornada de Educación 
Cooperativa realizada en Buenos Aires el 29 de mayo de 1984, con el apoyo del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Justicia y de la Secretaría de Acción Cooperativa. 
 

Título: La gestión en empresas cooperativas : análisis interdisciplinario de 
dieciocho organizaciones 

Autor: Ricardo Costa, Agustín Blanco, Luis Branda, Roberto Cardetti, Guillermo 
Lanzetti 

ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1985 
Páginas: 141 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
La aparición de esta obra es el fruto de la tarea de investigación que el Cipac (Centro de Investigación y 
Perfeccionamiento en Administración Cooperativa) iniciara en 1982, y que cristalizó, en primer lugar, con la 
publicación de Eficacia eficiencia en empresas cooperativas. Esta obra representa su continuación. 
 

Título: Manual para formulación y evaluación de proyectos 
Serie : Manuales, n.º 14 
Autor: Orlando Daniel Tabari, Alberto Mc Gann 
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ISBN: 978-950-9012-13-4 
Fecha de publicación: Octubre 1984 
Páginas: 240 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
Por considerar de gran importancia el incremento de la tarea de divulgación de materiales de apoyo en 
materia de gestión, InterCoop Editora Cooperativa Limitada estimó conveniente editar un manual que fuera 
de utilidad para quienes, con una formación técnica, se inician en actividades relacionadas con la 
formulación y el análisis de proyectos. 
 

Título: Cooperativismo en el aula de la democracia 
Autor: Mónica Morris 
ISBN:  
Fecha de publicación: Septiembre 1984 
Páginas: 59 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Con este trabajo, la autora brinda una serie de informaciones sobre los orígenes del movimiento 
cooperativo y su desarrollo en Argentina. Menciona las diferentes ramas de la actividad socioeconómica y 
se focaliza en el caso de los orígenes y desarrollo del cooperativismo en la provincia de Chubut. 
 

Título: El precio justo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 71 
Autor: Gabriel Perren 
ISBN: 950-0012-57-9 
Fecha de publicación: Agosto 1984 
Páginas: 78 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro trata la forma en que los precios de bienes y servicios, salarios y demás factores afectan los 
ingresos de los trabajadores en tiempos de inflación. Explica que el gobierno es el primer gran distribuidor 
de los ingresos y cómo el comportamiento irregular de ciertas empresas afecta al sistema de mercados. 
 

Título: Arturo Ravina : antología de un político argentino 
Autor: José Rodríguez Tarditi 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1984 
Páginas: 214 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
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En esta obra de Rodríguez Tarditi, se encuentra bosquejado el perfil de un político argentino, de un 
arquetipo que puede servir de ejemplo a las nuevas generaciones, aun cuando no se comparta el mismo 
ideario. 
 

Título: Las cooperativas en una economía de mercado 
Autor: Erik Boettcher 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1984 
Páginas: 172 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Por la temática tratada y lo sistemático de la metodología empleada, la presente obra está dirigida tanto a 
especialistas en la economía de mercado como a cooperativistas interesados en los problemas de sus 
cooperativas en crecimiento. 
 

Título: Reflexión sobre el cooperativismo latinoamericano en el año 2000 
Autor: Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa 

(Alcecoop)  
ISBN: 950-9276-10-3 
Fecha de publicación: Marzo 1984 
Páginas: 196 
Ancho: 16 cm 
Alto: 23 cm 
Edición: 1.ª 
Los informes que los autores recopilaron en este volumen fueron presentados durante el VI Seminario 
Iberoamericano de Educación Cooperativa (Sidec), realizado en Buenos Aires, Argentina, entre los días 25 y 
27 de mayo de 1983. Estos trabajos dan testimonio elocuente del nivel de los aportes como así también del 
alto grado de consenso en torno a los diagnósticos y cursos de acción propuestos. 
 

Título: Eficacia y eficiencia en empresas cooperativas 
Autor: Ricardo Costa, Ricardo Saenz, Agustín Blanco, Luis Branda, Néstor Carola 
ISBN: 978-950-9012-08-0 
Fecha de publicación: Enero 1984 
Páginas: 88 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª 
El trabajo constituye la primera entrega de la tarea de investigación que el Centro de Investigación y 
Perfeccionamiento en Administración Cooperativa (Cipac) de la Universidad Católica de Córdoba ha 
comenzado a desarrollar de manera sistemática desde principios de 1982. 
 

Título: El cooperativismo en el aula : manual para docentes 
Serie: Manuales, n.º 12 
Autor: María Argentina Gómez Uría 
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ISBN: 978-950-9012-09-7 
Fecha de publicación: Diciembre 1983 
Páginas: 238 
Ancho: 15 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El libro integra nociones teóricas sobre cooperativismo con aspectos prácticos de organización y 
funcionamiento de cooperativas escolares. Incluye variados recursos didácticos de contenido doctrinario 
relativos a la simbología cooperativa y disposiciones normativas vigentes en distintas jurisdicciones, 
especialmente en Córdoba. Completan la obra la reproducción de declaraciones de nivel internacional 
sobre la materia y una bibliografía especializada. 
 

Título: Angueira Miranda : homenaje a su memoria “explorando el futuro” 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 70 
Autor: Intercoop Editora Cooperativa Limitada 
ISBN: 978-950-9012-05-9 
Fecha de publicación: Mayo 1983 
Páginas: 55 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En el marco del VI Seminario Interamericano de Educación Cooperativa, esta obra presenta un homenaje a 
Miguel Ángel Angueira Miranda, un hombre íntegro y un cooperativista convencido cuyo testimonio dio a 
conocer una nueva realidad más humana para las personas de América Latina. 
 

Título: Iniciación, desarrollo y porvenir del cooperativismo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 69 
Autor: Alberto Mario Caletti 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1983 
Páginas: 87 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor de este libro estudia los orígenes de este movimiento social, sus precursores y formas primitivas, la 
constitución de las primeras cooperativas, su evolución histórica, líneas doctrinarias y organizaciones 
internacionales. Hace especial referencia a la experiencia argentina. 
  

Título: La idea de la República y el temor a la democracia  
Autor: René Helvecio Balestra 
ISBN:  
Fecha de publicación: Marzo 1983 
Páginas: 160 
Ancho: 12 cm 
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Alto: 19 cm 
Edición: 1.ª 
El autor reflexiona sobre la peculiaridad de la República moderna y las características y fronteras del 
espacio público-político que permite y asegura los mecanismos de participación de los ciudadanos, en el 
ejercicio activo de la ciudadanía. 
  

Título: Explorando el futuro : el movimiento, el método cooperativo y sus 
posibilidades 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 1 
Autor: Miguel Ángel Angueira Miranda 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1983 
Páginas: 64 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1958, 2.ª edición, 1960, 3.ª edición, 1964, 4.ª edición, 1975, 5.ª 

edición, 1983 
El autor considera las perspectivas de un mundo en plena transformación y destaca la contribución de un 
sistema que conjuga a las personas de buena voluntad, rigiendo sus actividades en un nuevo orden 
económico y fundamentando, a la vez, las relaciones sociales y las normas éticas. 
 

Título: El cooperativismo de consumo en la Argentina a través de los 50 años de la 
FACC 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 68 
Autor: José Rodríguez Tarditi 
ISBN: 978-950-9012-03-5 
Fecha de publicación: Junio 1982 
Páginas: 167 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
A cincuenta años de la fundación de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), esta obra 
ofrece una reseña histórica de la institución y destaca su acción pujante y permanente en pos de la 
propagación de la doctrina y su aplicación en defensa del consumidor. 
 

Título: Teoría y técnica del seguro solidario 
Autor: Juan Carlos Alonso 
ISBN: 978-950-9012-02-8 
Fecha de publicación: Febrero 1982 
Páginas: 466 
Ancho: 14 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El libro hace referencia a la naturaleza del seguro solidario centrada en que no tiene fin de lucro. La prima 
está compuesta por distintos elementos como la prima de riesgo, los gastos de adquisición, los gastos de 
administración y la rentabilidad. En el caso del seguro cooperativo los  excedentes  se devuelven a los 
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socios.  

 

Título: Manual de Administración y Financiamiento Cooperativo 
Serie: Manuales, n.º 10 
Autor: Rolando Horacio Ayala, Ricardo Anaya Meza, Luis Aldunate Low, Estanislao 

Galofré Terraza, Marcela Saenz María, Eduardo Urrutia Hawstone 
ISBN: 978-950-9012-01-1 
Fecha de publicación: Noviembre 1981 
Páginas: 120 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro hace referencia al financiamiento cooperativo e incluye un apéndice dedicado al tema de la inflación 
debido a la importancia que reviste el tratamiento de sus efectos sobre la contabilidad y la gestión 
empresaria. Ha tratado de adaptarse la terminología al uso más corriente en la región. No obstante, los 
distintos regímenes legales y prácticas contables de cada país pueden diferir en el vocabulario empleado en 
determinadas materias. 

 

Título: La opción cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 67 
Autor: Jean Lacroix 
ISBN: 978-950-9012-00-4 
Fecha de publicación: Octubre 1981 
Páginas: 119 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El texto enfatiza la finalidad del desarrollo cooperativo, plantea los problemas propios del Movimiento y 
señala que las herramientas necesarias para solucionarlos conducen a una modificación en la asignación de 
los recursos y a una mayor distribución del poder, elementos fundamentales de una verdadera democracia 
económica. 
 

Título: La eficiencia en las cooperativas 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 66 
Autor: Juan Carlos Basañes, Estanislao Galofré, Rubén Alfredo Masón, Roque 

Lauschner, Dante Cracogna 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1981 
Páginas: 125 
Ancho: 14,5 cm 
Alto: 19,5 cm 
Edición: 1.ª 
Los autores destacan la importancia de lograr la eficiencia dentro de las estructuras empresarias y analizan 
los mecanismos básicos para la correcta asignación de recursos, en especial, en el ámbito rural. Describen la 
estructura del complejo agrícola y los beneficios de la agroindustria en cuanto a la generación de empleo. 



 41 

 

Título: Las cooperativas en el año 2000 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 64 
Autor: Alexander Fraser Laidlaw 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1981 
Páginas: 121 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Esta obra presenta el informe de Alexander Laidlaw expuesto en el XXVII Congreso de la Alianza 
Cooperativa Internacional realizado en Moscú, en octubre de 1980. La publicación en español de este 
valioso trabajo contó con el auspicio del Consejo Intercooperativo Argentino. 
 

Título: Impuestos a las transacciones cooperativas 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 65 
Autor: Roberto Jorge Pastorino 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1981 
Páginas: 127 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor propone para la cooperativa un tratamiento impositivo acorde con la singularidad de esta entidad. 
Caracteriza la institución cooperativa y sostiene que su actividad económica interna no debe someterse al 
ámbito de los impuestos que gravan las transacciones. 
  

Título: Una experiencia de crecimiento cooperativo 
Autor: Arturo Vainstok 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1981 
Páginas: 113 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El trabajo destaca la personalidad de su autor, el Dr. Arturo Vainstok. Es la recopilación de estudios que se 
llevaron a cabo durante cinco años de la gestión en la Cooperativa El Hogar Obrero. 
  

Título: Las cooperativas ante el régimen tributario 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 63 
Autor: Consejo lntercooperativo Argentino 
ISBN:  
Fecha de publicación: Diciembre 1980 
Páginas: 136 
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Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición 1.ª 
El libro presenta una compilación de trabajos de la Comisión Especial de Asesores Tributarios del Consejo 
lntercooperativo Argentino. Los ensayos realizados intentan rescatar los principios que, en materia de 
tratamiento tributario, son propios de las cooperativas. 
  

Título: Desarrollo integral en dignidad : lección de una experiencia cooperativa 
Autor: Walter Sommerhoff 
ISBN:  
Fecha de publicación: Diciembre 1980 
Páginas: 390 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
Edición 1.ª 

El autor hace referencia a la sociedad chilena como medio para el desarrollo del cooperativismo. Luego de 
brindar una visión global de la acción cooperativa en Chile, considera la idea matriz como generadora de 
prácticas cooperativas, los objetivos de dicha práctica, la gestión y el control en la organización y la relación 
entre el cooperativismo y el Estado. 
 

Título: Cooperativas de trabajo  
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 59 
Autor: Antoine Antoni, Ermanno Mondini, Florencio Graham 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1980 
Páginas: 286 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Los escritos de esta obra ponen de manifiesto la originalidad de la cooperativa de producción y los 
principios que expresan el derecho de todos los asociados-trabajadores de llegar a ser copropietarios de la 
empresa cooperativa por medio de la suscripción de partes. 
 

Título: Contabilidad de explotación simplificada 
Serie: Manuales, n.º 6 
Autor: Organización Internacional del Trabajo, InterCoop Editora Cooperativa 

Limitada 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1980 
Páginas: 100 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
La obra forma parte de una serie de fascículos de educación cooperativa originariamente editados en 
francés por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y ahora incorporados a la serie Manuales de 
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InterCoop. Esta edición contribuirá a difundir aquellos trabajos en el mundo de habla española y a 
promover un movimiento cooperativo que satisfaga las expectativas de mejoramiento económico y social 
de importantes sectores de la población 
  

Título: Teoría económica de la cooperación 
Autor: Rolf Eschemburg 
ISBN:  
Fecha de publicación: Diciembre 1979 
Páginas: 293 
Ancho: 14 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor parte de la caracterización de los ámbitos de cooperación entre los individuos. Considera luego el 
sentido de la maximización del interés de los socios como un problema de lógica de decisiones y describe y 
analiza la formación y organización de la cooperación. Menciona el alcance de la teoría fiduciaria para 
abordar luego la teoría del conflicto de la cooperación a la luz de un estudio de caso. 
 

Título: Teoría y realidad de la economía cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 61 
Autor: Juan Carlos Basañes 
ISBN:  
Fecha de publicación: Diciembre 1979 
Páginas: 73 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En esta obra, el autor realiza una reflexión acerca de la identidad del cooperativismo argentino. Conocerla 
permitirá reflexionar acerca de las profundas dificultades y conflictos que impone al cooperativismo la falta 
de comprensión y de reconocimiento de la propia identidad. 
 

Título: Cooperativismo y desarrollo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 60 
Autor: Luis Armando Carello, Diva Benevides, Walter Sommerhoff, Ricardo Costa, 

Rogelio Villegas 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1979 
Páginas: 144 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
La presente edición recoge las exposiciones realizadas en el Seminario Internacional para Dirigentes de 
Cooperativas sobre Cooperativismo y Desarrollo, en noviembre de 1978 por la Asociación de Cooperativas 
Argentinas. Apunta a extender el conocimiento acerca de esta importante propuesta entre todos los países 
de habla española. 
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Título: Sociología de la cooperación  
Serie: Iniciación, n.º 5 
Autor: René Helvecio Balestra 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1979 
Páginas: 35 
Ancho: 11 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El texto contiene un conjunto de reflexiones sobre la sociología general de la cooperación y su vinculación 
con los principios y valores cooperativos.  
 

Título: Organización y funcionamiento administrativo en las cooperativas 
Serie: Manuales,  n.º 5 
Autor: Raymond Louis 
ISBN:  
Fecha de publicación: Diciembre 1978 
Páginas: 160 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22 cm 
Edición: 1.ª coedición Oficina Internacional del Trabajo – Intercoop Editora 

Cooperativa Ltda. 
El manual forma parte de una colección de material de estudio producido por el Proyecto OIT-MATCOM 
para diferentes tipos de cooperativas. 
 

Título: América Latina: economía y cooperativismo  
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 58 
Autor: Luiz Claudio Marinho, Hugo Medina, Rafael Carbonell De Masy, Dante 

Cracogna 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1978 
Páginas: 112 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Esta obra recopila las exposiciones presentadas en el Seminario Internacional para Dirigentes de 
Cooperativas sobre La Realidad Económica Latinoamericana y el Movimiento Cooperativo, realizado en 
septiembre de 1977 por la Asociación de Cooperativas Argentinas, en Buenos Aires. 
 

Título: Manual de Educación Cooperativa 
Serie: Manuales, n.° 9 
Autor: José Carlos Espinosa 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1978 
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Páginas: 214 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Este trabajo es fruto de una tarea educativa encarada con responsabilidad. Aquí hay nociones filosóficas 
que hacen a la esencia del movimiento cooperativo y técnicas para hacer factible su fácil y buena 
transmisión. Se habla de la educación, pero no en un sentido pedagógico superficial, sino en el raigal 
sentido de educere: conducir al educando desde dentro de sí mismo para elevarlo y contribuir al despliegue 
total de sus potencias. 
 

Título: Claudia y Raúl 
Autor: Pedro Seguí, Carlos Rochdale 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1978 
Páginas: 234 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
La obra de estos autores está destinada a un público amplio vinculado con el cooperativismo e interesado 
en encontrar una forma de convivencia entre las personas que permita alejarlas de los conflictos y de la 
violencia. 
 

Título: La inflación y el cooperativismo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 57 
Autor: Walter Sommerhoff 
ISBN:  
Fecha de publicación: Mayo 1978 
Páginas: 80 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En esta obra, el autor analiza el proceso inflacionario haciendo referencia a sus causas y a los principales 
efectos que genera, teniendo en cuenta las particularidades de la naturaleza jurídica y operativa de las 
cooperativas. También considera los mecanismos de corrección monetaria, y las ventajas y desventajas que 
estos generan. 
  

Título: El cooperativismo en Argentina  
Serie: Iniciación, n.º 4 
Autor: Dante Cracogna 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1977 
Páginas: 37 
Ancho: 11 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
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El autor, en un panorama conciso y verídico de los orígenes y desarrollo del movimiento solidario en 
Argentina, aporta conocimientos sobre las diferentes ramas de la cooperación. 
  

Título: Historia de las doctrinas cooperativas  
Serie: Iniciación, n.º 3 
Autor: José Rodriguez Tarditti 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1977 
Páginas: 32 
Ancho: 11 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El texto contiene un trabajo realizado según los lineamientos de la obra Historia de las doctrinas 
cooperativas, de Grosmoslav Mladenatz. 
  

Título: Bases cooperativas  
Serie: Iniciación, n.º 2 
Autor: Enrique Agilda 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1977 
Páginas: 40 
Ancho: 11 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
En esta obra, el autor considera la contradicción que se da en la conducta humana entre el proceder egoísta 
y el actuar solidario sostenido en valores tales como el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Con base en 
ellos y en la necesidad de objetivos comunes para resolver necesidades comunes, funda el autor las bases 
sobre las que necesariamente debe reposar la existencia de cooperativas auténticas.  
 

Título: La cooperación libre  
Serie: Iniciación, n.º 1 
Autor: Juan Bautista Justo 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1977 
Páginas: 53 
Ancho: 11 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El autor se focaliza en los principales caracteres de la cooperación, que denomina "libre" en oposición a la 
"forzada que impone la dirección capitalista" en el proceso económico. Menciona los beneficios de la 
cooperación y advierte también acerca de sus limitaciones y los peligros que supone caer en la ilusión de 
esperar todo de ella. 

 
Título: Organicemos una cooperativa escolar 
Serie: Manuales, n.º 2 
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Autor: Héctor Alberto Robles 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1977 
Páginas: 63 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
En este libro, confluyen el conocimiento de la doctrina cooperativista del autor, su orientación democrática, 
su espíritu ciudadano de defensa de las buenas leyes y su vocación de educador. 
 

Título: El desarrollo intercooperativo : sus modelos y sus combinaciones  
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 52 
Autor: Henri Desroche 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1977 
Páginas: 192 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En este cuaderno se publica, en forma condensada y corregida, la enseñanza brindada por el profesor 
Desroche en ocasión de la reunión intercooperativa, desarrollada en el Instituto Cooperativo Desjardins, en 
la primavera de 1968. Este trabajo se ha realizado gracias a la colaboración de la Universidad de Sherbrooke 
y del Movimiento Cooperativo de Quebec. 
  

Título: Manual de cooperativas  
Serie: Manuales, n.º 3 
Autor: Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1977 
Páginas: 400 
Ancho: 15,5 cm 
Alto: 22,5 cm 
Edición: 1.ª 
El propósito de los autores es hacer conocer los aspectos más destacados de este tipo de entidades. 
Presentan aspectos doctrinarios y de regulación como también referencias al origen y desarrollo del 
cooperativismo. 
 

Título: Estudios de economía cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 55 
Autor: Arturo Vainstock 
ISBN:  
Fecha de publicación: Marzo 1977 
Páginas: 192 
Ancho: 14 cm 
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Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro contiene referencias a los tres temas centrales de la economía cooperativa: la unidad de 
producción, el cooperativismo como sistema económico y el sector cooperativo. Pone especial énfasis en 
aquellos aspectos que conciernen de modo directo a esta actividad en la Argentina. 
 

Título: Cómo nace y se desarrolla una cooperativa : historia de El Hogar Obrero 
Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda. 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 53 
Autor: Nicolás Repetto 
ISBN:  
Fecha de publicación: Mayo 1976 
Páginas: 272 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 1927, 2.ª edición, 1935, 3.ª edición, 1944, 4.ª edición, 1976 
El autor expone el promisorio progreso que el cooperativismo ha tenido en forma acelerada e incesante en 
las últimas décadas. Así, una mayor conciencia cooperativa en la masa popular la hace partícipe de una 
actividad que permite  el  cumplimiento de sus fines específicos. 
 

Título: El movimiento cooperativo y el Estado 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 54 
Autor: Carlos Mario Londoño 
ISBN:  
Fecha de publicación: Febrero 1976 
Páginas: 142 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor plantea una reflexión dentro del contexto iberoamericano de 1976. Quizás, para un lector europeo, 
no tenga el mismo significado el énfasis, pesimismo u optimismo de algunos conceptos, ni la apreciación 
sobre ciertos fenómenos e instituciones económicas, ni sobre su modo de conducirse. 
 

Título: Métodos de enseñanza participativa : guía con ejercicio tipo para 
profesores cooperativos 

Autor: Alianza Cooperativa Intenacional (ACI) 
ISBN:  
Fecha de publicación: Diciembre 1975 
Páginas: 96 
Ancho: 14 cm 
Alto: 21 cm 
Edición: 1.ª 
El texto destaca el papel de la elección del método didáctico para alcanzar los temas y objetivos propuestos 
por el docente. Caracteriza las técnicas que se apoyan en la riqueza que supone la heterogeneidad de los 
alumnos, en la importancia de la ayuda que se prestan unos a otros para la consecución de objetivos 
comunes y en el principio de corresponsabilidad de unos hacia otros. 



 49 

 

Título: Democracia y eficiencia en las cooperativas de ahorro y crédito 
Autor: William Pascoe Watkins 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1975 
Páginas: 148 
Ancho: 17 cm 
Alto: 23,5 cm 
Edición: 1.ª 
El autor considera la naturaleza y funciones de las entidades financieras cooperativas de ahorro y crédito 
sosteniendo su papel en el contexto del movimiento económico cooperativo. Indica al respecto que el 
poder de los cooperadores derivado de la asociación se ejercita principalmente en el campo económico y 
para fines económicos. 
 

Título: La cooperación en el aula : su experiencia en Francia. Educación 
cooperativa 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 51 
Autor: Georges Prévot, André Descamps, James Peter Warbasse 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1975 
Páginas: 132 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 1965, 2.ª edición, 1975 
En la primera parte del texto, Prévot y Descamps tratan el control social de la industria, las finanzas, el 
crédito o el consumo como un proceso que requiere una educación masiva en forma urgente, ya que es 
fundamental en la base de todas las aulas. En la segunda parte, Warbasse reivindica la necesidad de la 
educación cooperativa y presenta sugerencias para contribuir a la construcción de cooperativas fuertes y 
duraderas. 
 

Título: Hacia la comunidad cooperativa libre : explorando el  futuro 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 50 
Autor: Miguel Ángel Angueira Miranda 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1975 
Páginas: 284 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En la obra, el autor propone una reflexión acerca de la opción pacífica que ofrece al mundo el 
cooperativismo libre como método y movimiento para promover el máximo de libertad personal y social a 
todos los miembros de una comunidad. 
 

Título: El cooperativismo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 48 
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Autor: Charles Gide 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1974 
Páginas: 268 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro presenta las “conferencias de propaganda” del fundador de la Escuela de Nimes, Charles Gide. 
Pretende facilitar el acceso a una profundización de su obra. Pocos autores gozan de una popularidad tan 
vasta entre estudiosos y prácticos del movimiento cooperativo como Gide. 
  

Título: Características y funciones de la empresa cooperativa 
Serie: Manuales, n.º 4 
Autor: Organización Internacional del Trabajo 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1974 
Páginas: 94 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El manual presenta las características de una empresa cooperativa en los aspectos referidos a su 
constitución y administración. Establece sus diferencias con una empresa convencional. 
 

Título: La planificación económica y el movimiento cooperativo : pensamiento 
estático y dinámico en el movimiento cooperativo 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 46 
Autor: Arnold Bonner, William Pascoe Watkins 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1973 
Páginas: 142 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 1959, 2.ª edición, 1963, 3.ª edición, 1973 
Este trabajo hace referencia a problemas sobre la planificación económica que afectan al cooperativismo y 
a todos los demás movimientos. Los autores consideran importante reflexionar acerca de estas cuestiones 
que se relacionan con el impacto del dirigismo estatal y de la planificación sobre el movimiento 
cooperativo. 
 

Título: El secreto de Rochdale : el cooperativismo como método educativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 47 
Autor: Julián Rivera Campos, Jorge Bralich 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1973 
Páginas: 132 
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Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Julián Rivera Campos reseña, en el texto, las contribuciones de los precursores de la cooperación, 
dedicando su atención al sentido de la obra de los Pioneros de Rochdale. Jorge Bralich considera el 
contexto socioeconómico característico del siglo XX y plantea una reflexión sobre las bases humanas del 
cooperativismo, su origen y desarrollo, enfocándose también en su contribución como método educativo. 
 

Título: El sector cooperativo : la defensa del consumidor 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 45 
Autor: George Fauquet, George Lasserre 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1973 
Páginas: 184 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 1962, 2.ª edición, 1973 
George Fauquet se propone recoger los elementos de una teoría positiva de las instituciones cooperativas y 
definir las aspiraciones y los ideales del movimiento cooperativo. Por su parte, George Lasserre, al aludir a 
la defensa del consumidor se enfoca en la función y el alcance del cooperativismo de consumo. 
 
Título: Servicios públicos cooperativos : crédito  comunal  cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa n.º 44 
Autor: Bernard Lavergne, Edgard Milhaud, Marcel van Audenhove 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1973 
Páginas: 148 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª edición, 1960, 2.ª edición, 1963, 3.ª edición, 1973 
Lavergne expone, en la primera parte, los niveles de desarrollo alcanzados por la cooperación tradicional y 
luego presenta lo que él denomina las "cooperativas autorizadas". Estas, a diferencia de la cooperación 
libre o espontánea de personas físicas, se caracterizan porque sus miembros son personas morales de 
derecho público, entes públicos y órganos básicos del Estado mismo, como comunas, departamentos y 
provincias. Los autores Bernard Lavergne, Edgard Milhaud y Marcel van Audenhove se refieren, por su 
parte, al Crédito Comunal Belga, fundado en 1860, como ejemplo para organizar el crédito comunal en el 
mundo. 
 

Título: La Alianza Cooperativa Internacional 1895-1970 
Autor: William Pascoe Watkins 
ISBN:  
Fecha de publicación: Febrero 1973 
Páginas: 509 
Ancho: 15 cm 
Alto: 22 cm 
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Edición: 1.ª 
La obra de William Pascoe Watkins reseña los principales congresos de la Alianza Cooperativa Internacional 
entre 1895 y 1970 para destacar la importancia de las declaraciones en torno a los principios y reglas 
prácticas que aseguran que una sociedad preservará su carácter cooperativo. 
  

Título: El movimiento cooperativo eléctrico argentino : una puesta al día 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 43 
Autor: Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad  y Otros Servicios 

Eléctricos (FACE) 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1972 
Páginas: 376 
Ancho: 13,5 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Este libro reúne los antecedentes, el desarrollo y las conclusiones del Congreso Nacional de Cooperativas de 
Electricidad, realizado en la Unidad Turística Embalse de Río Tercero, Córdoba, en 1972. Se espera que esta 
recopilación sea un elemento de trabajo para el análisis y la reflexión. 
 

Título: Quince años en el cooperativismo agrario argentino (1953-1968) 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 42 
Autor: Mario Yuri Izquierdo 
ISBN:  
Fecha de publicación: Septiembre 1972 
Páginas: 210 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
Este estudio sigue de cerca la evolución del cooperativismo argentino y expone los hechos  más destacados 
ocurridos en los quince años que abarca el análisis. La obra permite apreciar, a través del caso argentino, 
las ventajas sociales y económicas que ofrece el movimiento cooperativista como instrumento de 
desarrollo. 
  

Título: Financiamiento cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 41 
Autor: Walter Sommerhoff 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1972 
Páginas: 106 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El presente estudio de Walter Sommerhoff constituye un análisis sobre distintos aspectos financieros y el 
fenómeno de la inflación. También explora los factores que, en su conjunto, rigen la morfología de toda 
empresa, ya sea que esta opere en el sector estatal, en el privado o en el cooperativo. Pone especial énfasis 
en el papel del crédito en la operación de las cooperativas. 
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Título: El cooperativismo de Entre Ríos y sus pioneros : los congresos argentinos de 
la cooperación 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 40 
Autor: David Merener 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1971 
Páginas: 160 
Ancho: 14,5 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
La obra presenta la conferencia pronunciada en la Casa de Rochdale por la Asociación Cultural de 
Cooperativas sobre el cooperativismo agrario de Entre Ríos y sus pioneros. También contiene las tres 
primeras ediciones del Congreso Argentino de la Cooperación. 
 

Título: Sociología de la cooperación : guía para el estudio de la experimentación 
social cooperativa 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 15 
Autor: Henrik Infield 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1971 
Páginas: 168 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18, 5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1962, 2.ª edición, 1971 
El autor expresa que la sociología es una ciencia que debe contar con normas de comprobación de los 
fenómenos surgidos de las relaciones humanas. Desde esa óptica, ilustra la afirmación a la luz de 
numerosos ejemplos de su aplicación específica. 
  

Título: El socialismo con rostro humano 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 56 
Autor: Bernard Lavergne 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1971 
Páginas: 196 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En su libro, el autor propone una reflexión acerca de las desventajas del orden capitalista, por un lado, y de 
las propuestas del socialismo de estado en la Unión Soviética, por el otro. Luego desarrolla los conceptos 
del ideal cooperativo y la administración cooperativa democrática. Ofrece como ejemplo algunas 
experiencias de estas organizaciones ocurridas en Francia, Bélgica y Gran Bretaña 

 

Título: Hacia una sociedad cooperativista por medio de la banca cooperativa 
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Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 37 
Autor: José María Illán 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1970 
Páginas: 192 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
En el presente trabajo, el autor expone a los dirigentes y cooperativas los elementos necesarios para que el 
aspecto financiero sea decisivo en el progreso del cooperativismo. Ofrece ciertos instrumentos a las 
cooperativas para que, organizadas como empresas técnicas, maximicen su productividad. 
  

Título: Juan B. Justo y Nicolás Repetto en la acción cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 36 
Autor: José Rodriguez Tarditi 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1970 
Páginas: 164 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El libro de José Rodríguez Tarditi pone de relieve el valioso aporte de quienes contribuyeron junto con Juan 
B. Justo y Nicolás Repetto a dar las bases de una propuesta que comprendió la significación y alcance de la 
acción económica cooperativa. 
 

Título: Enfoques cooperativos : la empresa cooperativa y otros temas 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 35 
Autor: Juan Gascón Hernández, Alberto Pérez Baró 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1968 
Páginas: 133 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1962, 2.ª edición, 1968 
Dos eminentes estudiosos españoles del cooperativismo consagran páginas de relevante significado a la 
consideración de temas vinculados con el contenido filosófico y doctrinario del sistema cooperativo. El 
profundo conocimiento de los autores, unido a sus destacadas actuaciones cooperativas, ofrece un libro de 
interés tanto para los que recién se inician como para aquellos que desean profundizar sus conocimientos 
de la materia. 
 

Título: Enfoques cooperativos 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 16 
Autor: Juan Gascón Hernández 
ISBN:  
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Fecha de publicación: Octubre 1968 
Páginas: 80 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1962, 2.ªedición, 1968 
El conocimiento del cooperativismo por parte del autor le permite situarse en una perspectiva analítica que 
refleja interesantes apreciaciones acerca de la trayectoria y significación del movimiento cooperativo. 
 

Título: Cooperativismo agrario argentino 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 34 
Autor: Dante Cracogna 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1968 
Páginas: 238 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
Es un estudio sintético acerca de la rama más importante del movimiento cooperativo en la Argentina. 
Reseña sus orígenes a partir del siglo pasado y su evolución posterior hasta llegar al presente, proponiendo, 
a la vez, una revisión de estructuras acorde con las exigencias de la vida económica moderna y las 
orientaciones doctrinarias actuales. 
 

Título: Régimen legal de la contabilidad de cooperativas 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 33 
Autor: Esteban Balay 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1967 
Páginas: 167 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
Una obra profunda, clara y práctica en la que se describe el método contable en las entidades cooperativas 
y su aplicación correcta. Es una obra insistentemente reclamada por el cooperativismo que ha sido escrita 
por uno de los estudiosos y prácticos más versados en la materia. 
 

Título: Relaciones económicas intercooperativas 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 32 
Autor: Karl Grünewald 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1967 
Páginas: 168 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 



 56 

Por medio de la coordinación de las distintas formas de la múltiple acción cooperativa, el Movimiento 
demostrará su capacidad para avanzar en el plano superior de la integración agroindustrial. En este primer 
trabajo de investigación referido a Alemania, quedará trazada la perspectiva sobre la que se sustentarán las 
bases para etapas posteriores. 
 

Título: El cooperativismo en la escuela primaria 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 31 
Autor: Horacio Ratier, Emilio Bernardino Bottini 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1967 
Páginas: 172 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
La pedagogía moderna tiende a introducir la colaboración de los alumnos entre sí y la de los maestros con 
los alumnos. Ilustrar ese punto de partida que parece tan simple se nos revela aquí como una real 
adquisición de profundo sentido práctico: aquel que ayuda al niño, jugando y trabajando, a ensayar el difícil 
arte de actuar en equipo, en cooperación. 
 

Título: Integración económica y desarrollo cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 29 
Autor: Thorsten Odhe 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1966 
Páginas: 224 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
La enorme brecha que, lamentablemente, separa a las dos terceras partes de la humanidad que integran 
los países pobres de aquellos otros que, puede decirse, gozan de una economía de la abundancia es 
consecuencia de un mecanismo y una estructura económico-social que deben ser reconstruidos con 
urgencia. Al examen de esta perspectiva está orientado este trabajo del distinguido economista sueco. 
 

Título: El secreto de Rochdale : nueva filosofía de la vida 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 14 
Autor: Julián Rivera Campos 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1966 
Páginas: 104 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1961, 2.ª edición, 1966 
El autor cuestiona por qué los pensadores del pasado concibieron planes utópicos ante la miseria, mientras 
que los tejedores de Rochdale lograron establecer normas que cambiaron el sentido de la vida. Desde esta 
óptica, presenta una historia edificante de los precursores y del desarrollo del cooperativismo. 
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Título: El cooperativismo y el Estado 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 12 
Autor: Fábio Luz Filho 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1966 
Páginas: 100 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1961, 2.ª edición, 1966 
Este relevante tema del cooperativismo en su desarrollo contemporáneo es abordado por un estudioso de 
Brasil a la luz de un enfoque que permite proyectarse en la acción de los países latinoamericanos. 
 

Título: ¿Qué es la cooperación libre? 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 13 
Autor: Enrique Agilda 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1966 
Páginas: 84 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1961, 2.ª edición, 1966 
El autor propone una reflexión sobre los factores subjetivos que pueden conducir a la cooperación libre 
como modo de lograr la auténtica libertad. 
 

Título: Dueños de su propio destino 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 25 
Autor: Moses Michael Coady 
ISBN:  
Fecha de publicación: Diciembre 1965 
Páginas: 176 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1964, 2.ª edición, 1965 
Los integrantes del pueblo serán los dueños de su propio destino si, como lo ha experimentado el autor, 
enfrentan los problemas y les dan sus soluciones. Una viva y aleccionadora experiencia cooperativa que 
sobrevive a su iniciador. 
 

Título: Cooperativas y cooperativismo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 28 
Autor: Antonio Garibaldi 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1965 
Páginas: 120 
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Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
Las más altas autoridades de la nación han reconocido reiteradamente que las cooperativas constituyen la 
organización económica propia de la democracia. El Dr. Garibaldi dedica este trabajo "a los docentes y 
estudiantes y a los legisladores argentinos de 1964, que sancionaron la Ley 16583". 
 

Título: La cooperación en el aula : su experiencia en Francia 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 27 
Autor: Georges Prévot, André Descamps 
ISBN:  
Fecha de publicación: Septiembre 1965 
Páginas: 120 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El control social de la industria, las finanzas, el crédito o el consumo es un proceso que requiere una 
educación masiva en forma urgente, ya que es fundamental en la base de todas las aulas. Las experiencias 
reunidas en Francia serán útiles a quienes se hallen vinculados a la enseñanza del cooperativismo en 
nuestras escuelas. 
 

Título: Gremialismo y cooperación 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 26 
Autor: Enrique Agilda 
ISBN:  
Fecha de publicación: Mayo 1965 
Páginas: 128 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El autor considera que el proletariado tiene en sus manos soluciones de fondo para salir del caos social en 
la medida que, sobrepasando las etapas de lucha, se pone firme para construir una nueva sociedad con 
hombres nuevos.  
 

Título: Carácter revolucionario del cooperativismo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 11 
Autor: Miguel Ángel Angueira Miranda 
ISBN:  
Fecha de publicación: Abril 1965 
Páginas: 160 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1960, 2.ª edición, 1965 
Se ha expresado que resulta más fácil copiar las prácticas de Rochdale que comprender los principios que 
las inspiran. El trabajo del autor es un intento destacado de aproximación a este objetivo final de la 
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comunidad cooperativa libre y en pleno desarrollo. 

 

Título: El mundo, el libro y tú 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 8 
Autor: Julián Rivera Campos 
ISBN:  
Fecha de publicación: Febrero 1965 
Páginas: 114 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1960, 1.ª reimpresión, 1965 
A la luz de las reflexiones planteadas sobre el impacto de las restricciones que imponen la ignorancia, el 
trabajo material y los enfrentamientos violentos, el autor muestra el valor de organizar bibliotecas que 
permiten superar estas limitaciones y favorecen el desarrollo de la cultura. 
 

Título: Financiación cooperativa de viviendas 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 21 
Autor: Juan Carlos del Giúdice 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1964 
Páginas: 104 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1958, 2.ª edición, 1964 
El autor de La vivienda, ¿un problema insoluble? y Vivienda y cooperativismo, que el público acogió con 
tanto interés, ofrece aquí un plan de financiación que responde al propósito de dar al pueblo normas 
concretas de cómo valerse por sí mismo. 
 

Título: Medicina cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 24 
Autor: James Peter Warbasse 
ISBN:  
Fecha de publicación: Junio 1964 
Páginas: 104 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El autor de Paz cooperativa señala que el cooperativismo tiene la solución justa y noble para el cuidado y la 
preservación de la salud. 
 

Título: La vivienda ¿un problema insoluble? 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 2 
Autor: Juan Carlos del Giúdice 
ISBN:  
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Fecha de publicación: Mayo 1964 
Páginas: 142 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1958, 2.ª edición, 1964 
En el texto, se analiza el inquietante fenómeno de la falta de vivienda al que el autor considera una 
amenaza que degrada moralmente a la sociedad. La obra expone la evolución histórica de la vivienda y la 
etapa final de la renta por alquiler, a la luz del planteo de una solución cooperativa. 
 

Título: Cooperación, doctrina de armonía 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 4 
Autor: Enrique Agilda 
ISBN:  
Fecha de publicación: Marzo 1964 
Páginas: 41 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1959, 2.ª edición, 1962, 3.ª edición, 1964 
Entre los significativos problemas de su tiempo, el autor destaca el relativo a la utilidad y necesidad de los 
bienes y servicios que se producen. Su reflexión plantea el desafío que interpela a las personas exponiendo 
sus alcances en la obra de manera clara y precisa. 
 

Título: Posición del cooperativismo ante la evolución económica : la evolución de 
la técnica comercial y las cooperativas 

Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 10 
Autor: Robert Leclerq, Carlos Veverka 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1964 
Páginas: 80 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1960, 2.ª edición, 1964 
El cuaderno reúne dos trabajos sobre un tema relevante en el campo del cooperativismo de consumo 
relativo a la transformación que se opera en la técnica del comercio minorista y las consecuencias que tiene 
en las cooperativas. Los autores advierten que la problemática puede tener graves consecuencias en caso 
de no abordarse en forma inminente y sistemática. 
 

Título: La planificación económica y el movimiento cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 9 
Autor: Arnold Bonner 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1964 
Páginas: 109 
Ancho: 12 cm 
Título: 18,5 cm 
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Edición: 1.ª edición, 1960, 1.ª reimpresión, 1964 
El autor considera que la complejidad de la economía moderna exige una planificación que evite el exceso y 
la falta de producción, y que organice el desarrollo social. A la luz de su experiencia y conocimiento, revela 
la forma de realizarla en el régimen cooperativo. 
 

Título: Servicios públicos cooperativos 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 7 
Autor: Bernard Lavergne 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1963 
Páginas: 128 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1960, 2.ª edición, 1963 
La obra de Lavergne expresa el pensamiento galo puesto al servicio de las libertades humanas. Muestra 
cómo el orden cooperativo de vanguardia permite la socialización indefinida de empresas económicas sin la 
estatización. 
 

Título: La defensa del consumidor por la acción cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 22 
Autor: Georges Lasserre 
ISBN:  
Fecha de publicación: Mayo 1963 
Páginas: 104 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El profesor Lasserre, quien con Gide, Lavergne, Fauquet y Daudé Bancel constituyen la tradicional Escuela 
de Nîmes, magnífica expresión del cooperativismo francés, muestra, con distintas referencias, la vigencia y 
solidez de aquella orientación. 
 

Título: Pensamiento estático y dinámico en el movimiento cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 3 
Autor: William Pascoe Watkins 
ISBN:  
Fecha de publicación: Febrero 1963 
Páginas: 64 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1959, 1.ª reimpresión, 1963 
El autor, director de la Alianza Cooperativa Internacional entre 1951 y 1963, propone elementos de juicio y 
reflexiones de interés sobre el movimiento cooperativo. Al respecto, resulta de utilidad el sugerente y 
aleccionador esfuerzo de autocrítica que transmite. 
  

Título: Paz Cooperativa 
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Autor: James Peter Warbasse 
ISBN:  
Fecha de publicación: Enero 1963 
Páginas: 289 
Ancho: 14 cm 
Alto: 20 cm 
Edición: 1.ª 
El autor reflexiona acerca del sistema cooperativo y la atención a las necesidades económicas, aunque 
sobre la base de una convivencia democrática, justa y pacífica entre los seres humanos y de un profundo 
respeto del medio ambiente en procura del desarrollo sostenible. 
 

Título: Crédito comunal cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 20 
Autor: Edgard Milhaud, Marcel van Audenhove 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1962 
Páginas: 96 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El fundador de Les Annales de L´Economie Collective, Milhaud, llama “obra prodigiosa” al libro publicado 
por el Crédito Comunal Belga, fundado en 1860. El autor señala esta institución como ejemplo para 
organizar el crédito comunal del mundo. Integra este cuaderno un texto en el que se establece el 
funcionamiento de la institución por el secretario Marcel van Audenhove. 
 

Título: Comunidades cooperativas : su desarrollo en el agro 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 6 
Autor: Henrik Infield 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1962 
Páginas: 56 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1959, 2.ª edición, 1962 
El autor presenta y analiza las manifestaciones concretas de los desarrollos promovidos por comunidades 
en las que la responsabilidad personal afirma el apoyo mutuo y la libertad individual. 
 

Título: Comunidades cooperativas : sociología de la cooperación 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 39 
Autor: Henrik Infield 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1962 
Páginas: 64 
Ancho: 12 cm 
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Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1959, 2.ª edición, 1962 
Con la sociología de la cooperación, Infield ha abierto un camino para el porvenir de las sociedades 
abiertas. Aquí nos ofrece ensayos de investigación sistemática a la que el movimiento y el método 
cooperativos deben someterse desde ahora en adelante si han de encontrar su camino. 
 

Título: El sector cooperativo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 19 
Autor: George Fauquet 
ISBN:  
Fecha de publicación: Octubre 1962 
Páginas: 130 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
Publicado en 1935 y traducido inmediatamente a casi todas las lenguas europeas y a muchas asiáticas, esta 
obra se ha hecho clásica por la recuperación doctrinaria y el análisis profundo de los distintos aspectos del 
cooperativismo. Esta edición va prologada por Miguel Ángel Angueira Miranda, quien sitúa al libro en la 
actualidad. 
 

Título: Cooperativas de trabajo 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 18 
Autor: Jorge del Río 
ISBN:  
Fecha de publicación: Agosto 1962 
Páginas: 128 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El autor tiene en la Argentina justo prestigio por su enfrentamiento contra los monopolios de la energía y su 
acción en el cooperativismo de electricidad, así como por su esforzada prédica de la liberación obrera por 
las cooperativas de trabajo, para las cuales este libro es una valiosa herramienta. 
 

Título: Homenaje 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 17 
Autor: André Hirschfeld, Albert Thomas 
ISBN:  
Fecha de publicación: Julio 1962 
Páginas: 72 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El primer texto narra la vida del maestro Charles Gide, su juventud, el medio donde formó su personalidad y 
el panorama del cooperativismo francés en los momentos cruciales en que le tocó actuar. Se encuentra 
admirablemente narrado por Hirschfeld. El segundo texto es el homenaje escrito por el gran Albert Thomas, 
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otrora opositor de Gide, al cumplir este sus ochenta años de edad. 

 

Título: Vivienda y cooperativismo  
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 5 
Autor: Juan Carlos del Giúdice 
ISBN:  
Fecha de publicación: Noviembre 1961 
Páginas: 140 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª edición, 1959, 2.ª edición, 1961 
El estudio sobre el conflicto entre la financiación, los costos y las posibilidades del ciudadano llevan al autor 
a afirmar que solo el cooperativismo podrá resolver la crisis de vivienda. Al respecto, proporciona 
informaciones sobre la obra que realizan las cooperativas de vivienda y sus organizaciones. 
 

Título: Educación cooperativa 
Serie: Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 30 
Autor: James Peter Warbasse 
ISBN:  
Fecha de publicación: Marzo 1961 
Páginas: 64 
Ancho: 12 cm 
Alto: 18,5 cm 
Edición: 1.ª 
El maestro cooperador de América, que es y seguirá siendo Warbasse, señaló que sus mejores lecciones 
eran las desarrolladas en este libro. Su propósito es servir de orientación a todas las escuelas interesadas en 
la cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 


