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TÍTULOS CONTENIDO

Presentación del libro 
¡Aprender a cooperar! 
Acerca de una 
experiencia educativa 
en Trento, Italia

Intercoop - Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 88 - ISBN 978-987-1596-70-6 – págs. 
21 -  octubre 2021- Formato: Ebook,  descarga online gratuita 
El cuaderno transcribe las intervenciones realizadas en la presentación del libro 
¡Aprender a cooperar! Se hace referencia al trabajo de acompañamiento a los 
educadores que realiza la Federación Trentina para promover la difusión de los valores 
cooperativos.

Aprender con las 
pedagogías 
cooperativas: 
orientaciones y 
herramientas para la 
enseñanza

Sylvain Connac – ISBN: 978-987-1596-69-0 –  págs. 402. - septiembre 2021 – Formato 
impreso - Precio $1900 
A partir de un trabajo docente y de investigación, Sylvain Connac propone una reflexión 
sobre las experiencias educativas en diversos contextos. Al hacerlo muestra el alcance y 
la eficacia de diversas herramientas y las vías que ayudan a la construcción del 
pensamiento reflexivo.

Aspectos a tener en 
cuenta para que no 
fracasen las 
cooperativas

Ricardo Gerardi - Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 87 - ISBN:  978-987-1596-68-3 – 
págs. 22 - mayo 2021 - Formato: Ebook,  descarga online 
Precio $400 
El autor caracteriza el conjunto de aspectos internos y externos vinculados con el 
desempeño cooperativo ante situaciones de crisis. Plantea tomar en cuenta las posibles 
alternativas y resguardos a fin de evitar su fracaso.

A propósito de 
indicadores y 
estadísticas sobre el 
cooperativismo 
argentino

Mirta Vuotto y Alfonso Estragó - Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 86 - ISBN: 
978-987-1596-66-9 - págs. 31 - mayo 2021  - Formato: Ebook,  descarga online 
Precio $400  
El propósito del trabajo consiste en analizar la información sobre cooperativas generada 
y publicada desde el origen del cooperativismo argentino en las fuentes oficiales, para 
apreciar sus características, utilidad y limitaciones y brindar un panorama del 
cooperativismo actual basado en la fuente estadística disponible en el INAES.

Acerca de las buenas 
razones de una 
cooperativa editorial

Mirta Vuotto - Cuadernos de cultura cooperativa – N.º 85 - ISBN: 978-987-1596-64-5 - 
págs. 31 - abril 2021 - Formato:  Ebook,  descarga online gratuita 
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.

¡Aprender a cooperar! 
Un viaje al 
descubrimiento de la 
cooperación

Intercoop - Infantiles y juveniles - ISBN: 978-987-1596-65-2 - págs. 32 - abril 2021 - 
Formato: impreso -  
Precio $1000 
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.

Cooperativismo y 
economía social

Luis Armando Carello  - Cuadernos de cultura cooperativa N° 15 - ISBN: 
978-987-1596-63-8 - págs 328 - marzo 2021 - Formato: impreso 
Precio $1500 
El libro da cuenta de temáticas sectoriales del cooperativismo en el campo del consumo, 
el agrario y el de los servicios públicos. Aborda el campo del seguro para profundizar, en 
este caso, en la trayectoria y perspectivas de La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros .

La cooperación en el 
aula : su experiencia 
en Francia

Georges Prévot ; André Descamps - Serie:  Cuadernos de cultura cooperativa N.º 27 - 
ISBN: 978-987-1596-62-1- págs. 67 - marzo 2021 - Formato: Ebook, descarga online - 
Precio $400 
El libro focaliza las prácticas pedagógicas en torno a la cooperación desde la perspectiva 
del modelo pedagógico institucional y las necesidades del contexto
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Principios 
cooperativos en 
acción frente a los 
desafíos de la agenda 
global

Ariel Guarco - ISBN: 978-987-1596-57-7 - págs 280 - octubre 2020 - Formato impreso - 
Precio $1450 
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.

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

Ariel Guarco, Marcelo Collomb,  Claudia S. Bajo, Giuseppe Guerini, Dante Cracogna, 
Rubén Masón, Bruno Roelants - ISBN: 978-987-1596-47-8 - págs 139 - enero 2020 Formato 
impreso  
Precio $950 
Presentaciones realizadas en el Taller sobre Políticas Públicas de la V Cumbre 
Cooperativa de las Américas.  Se aporta conocimiento sobre las diversas perspectivas, 
enfoques y posibilidades que facilitan las tareas de incidencia en el campo de las 
políticas públicas para el desarrollo del movimiento cooperativo.

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

Oscar Daniel Alpa, Marcelo Gallo, Jorge Armando Vallati, Alejandro Darío Marinello - 1.ª 
coedición: InterCoop Editora Cooperativa Ltda. -Universidad Nacional de La Pampa - 
ISBN 978-987-1596-49-2 y 978-987-1596-48-5 -págs 58 c/u - enero 2020 - Formato 
descarga online gratuita 
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.

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

Carlos Solari - ISBN: 978-987-1596-46-1 - págs 203 - diciembre 2019 - Formato impreso - 
Precio $1300 
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”.

El vuelo del abejorro : 
cooperativismo, ética 
y desarrollo

Ivano Barberini - ISBN edición en papel: 978-987-1596-04-1 - págs. 264 - septiembre 
2019 - Formato impreso 
Precio $1200  
El autor 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.

Entre educación y 
cooperativas : Danilo 
Michelutti, 
experiencia y 
trayectoria

José Luis  Ibaldi, Graciela Messina - Cuadernos de cultura cooperativa, n.º 83 - ISBN: 
978-987-1596-44- págs. 64 - julio 2019 - Formato impreso 
Precio $800 
Escrito por dos especialistas, el libro conjuga testimonios y reflexiones que esclarecen un 
encuentro entre la educación y el cooperativismo. La acción dirigencial y educadora de 
Danilo Michelutti y la experiencia de las Escuelas Móviles de ACA pone en evidencia la 
constitución de un núcleo fuerte, referente y motor de transformación personal y social.

Manual de 
organización y 
gestión cooperativa

José San Pedro - 3.ª edición actualizada por Marcelo Oscar Gallo - ISBN: 
978-987-1596-40-9 - págs 380 - marzo 2019 - Formato impreso  
Precio $1500 
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

El proyecto C : el 
diario de Ayelén

Beatriz Salas; Javier Reboursin (il.) - ISBN: 978-987-1596-38-6 - págs 24 - marzo 2019 - 
Formato impreso -  
Precio $900 
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.
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El tesoro invisible Beatriz Salas; Javier Reboursin (il.) - ISBN: 978-987-1596-39-3 - págs 16 - marzo 2019 - 
Formato impreso -  
Precio $800 
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.

El pollito Lí Beatriz Salas; Javier Reboursin (il.) - ISBN: 978-987-1596-37-9 - págs 16 - marzo 2019 - 
Formato impreso -  
Precio $800 
Los pollitos amigos de Lí muestran a los niños la ventaja de la cooperación para 
animarlos a construir soluciones junto con los demás. Guía de actividades 4 a 5 años.

Tributación 
cooperativa : la Ley 
Bonaerense 13360, su 
raigambre 
constitucional

Rubén Alfredo Masón - ISBN:                  978-987-1596-34-8 - págs 172 - marzo 2018 - 
Formato impreso - Precio $1100 
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.

Las cooperativas : 
fundamentos, historia 
y doctrina

Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer - 4.ª edición actualizada por Mirta Vuotto - 
ISBN: 978-987-1596-33-1 - págs 760 - noviembre 2017 - Formato impreso -  
Precio $1900 
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 permiten 
examinar algunas de las cuestiones que interesan a las generaciones actuales, que 
conocen o desean conocer la naturaleza del cooperativismo y sus contribuciones

Negocios y afectos : 
empresas de familia

Omar Gregoret - ISBN: 978-987-1596-30-0 - págs 164 - marzo 2017 - Formato impreso - 
Precio $900 
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.

Manual de legislación 
cooperativa

Dante Cracogna - ISBN: 978-987-1596-29-4 - págs 251 - mayo 2016 - Formato impreso - 
Precio $1700 
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.

Historia de los 
pioneros de Rochdale

Georges Jacob Holyoake - Cuadernos de cultura cooperativa Nº 49 - ISBN: 
978-987-1596-28-7 - págs 108 - abril 2016 - Formato impreso - Precio $900 
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.

El capital y la trampa 
de la deuda

Claudia Sánchez Bajo y Bruno Roelants - ISBN: 978-987-1596-15 - págs 293 - diciembre 
2012 - Formato impreso - Precio $1400 
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.

https://www.intercoop.coop


InterCoop Editora Cooperativa - Tucumán 1621 Planta Baja - Ciudad de Buenos Aires 
Teléfono: +54 11 4371 7572 * editorial@intercoop.coop *  https://www.intercoop.coop 

                           


Viaje a Boskowa José Carlos Espinosa - 978-987-1596-13-3 - págs 256 - diciembre 2012 - Formato 
impreso - Precio $900 
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 una iglesia 
anclada y la teología de la liberación. La segunda se centra en la violencia de la lucha 
política en algunas regiones africanas.

Sueño del Baobab José Carlos Espinosa - 978-987-1596-12-6 - págs 282 - octubre 2012 - Formato impreso - 
Precio $900 
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

Compendio de 
cooperativas

Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer - Serie Manuales N°13 - ISBN: 950-9012-75-0 - 
mayo 2012 - Formato impreso - Precio $900 
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.

Las cooperativas 
escolares

Alicia Kaplan de Drimer, Bernardo Drimer - Cuadernos de cultura cooperativa Nº 75 - 
ISBN: 978-950-9012-87-5 - págs 240 - junio 2006 - Formato impreso - Precio $900 
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.

El cooperativismo 
escolar y estudiantil 
en Argentina y el 
mundo

María Argentina Gómez Uría - ISBN: 978-987-1596-07-2 - págs 93 - junio 2003 - Formato 
impreso - Precio $900  
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.

Manual de mutuales Armando Alfredo Moirano - ISBN: 950-9012-70-1 - págs 160 - mayo 2003 - Formato 
impreso - Precio $900 
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.

Orígenes del derecho 
cooperativo argentino

Roberto Jorge Pastorino - Cuadernos de cultura cooperativa Nº 82 - ISBN: 950-9012-68-8 
- págs 104 - diciembre 1998 - Formato impreso - Precio $700 
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.

Las cooperativas de 
vivienda

Miguel Ibarlucía - ISBN: 950-9012-51-3 - págs 192 - marzo 1995 - Formato impreso - 
Precio $1000 
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.
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