INFORME PARA COOPERAR
PRINCIPALES MICRO-NOTICIAS OCTUBRE / NOVIEMBRE / 07
FRANCIA:
Hemos solicitado autorización a la Prof. Madeleine Alary (Pte. Honoraria de l’OCCE y l’AICS
(Francia), miembro de Honor de la UICE) para preparar un art. a publicar en “Documentos” de nuestra pág. de
Internet de secuencias de las cartas recibidas, las que son una realidad de lo vivido en su larga y fructífera
trayectoria al frente del Cooperativismo Escolar Francés y Mundial.
La última recibida se transcribe, en sus partes principales en “Documentos” de nuestra pág.
Se pasan también por Internet las traducciones de dos editoriales de la revista “Animación y
Educación” de l’OCCE sobre:
“Una urgente necesidad (La Educación y el Desarrollo Duraderos” y “La Cooperación en los
aprendizajes”
ITALIA:
Nueva edición en la región de F.V.G. (Italia) del programa “Ideas y Proyectos de Nuevos
Emprendimientos Cooperativos” para el ciclo escolar 2007/2008, iniciado en Setiembre 2007.
El entusiasmo de los adolescentes, unido al apoyo de las autoridades escolares (“Oficina Planificación,
Programación e Integración de Políticas Educativas), y las Cooperativas y Mutuales de Adultos presagian
un nuevo éxito con valor agregado.
Ver en nuestra pág. de Internet
CORDOBA (R.A.)
El 14/11/07 falleció el Prof. Italo O. Donda oriundo de Devoto (Cba. R.A.). Una nueva pérdida del
Cooperativismo Escolar argentino.
Córdoba (Director del Departamento de Cooperativas Escolares de la Dirección de Escuelas
Primarias y Sancor CUL) fue su residencia y principal centro de acción. Desarrolló también su accionar, por
muchos años y distintas oportunidades, en la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, en Educación
Cooperativa.
Sus escritos y libros dejan un camino abierto a sus inquietudes educativas a través de la
Cooperación.
Ver en “Noticias” mayores informaciones.




Se cumplen con éxito los Seminarios sobre Cooperativismo y Mutualismo escolar programados
por la Mutual MAS en Cruz del Eje y Córdoba (Capital) de acuerdo a los lineamientos previstos

CIESO (Córdoba R.A.)
En el local de AMMA (Asociación Mutual Argentina (empresa de servicios múltiples) se realizó la
apertura de un cuarto centro de la fundación CIESO (Centro de Integración de la Economía Social)
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Se realizaron dos reuniones de carácter informativo y de aceptación de miembros de su Comisión
Administrativa y Consejo Académico.
Coordinador en Córdoba: Dr. Wilfredo Vivanco
Objetivos: “estudio del desarrollo de las entidades del tercer sector promoviendo la formación y
capacitación de sus propios recursos humanos …”
El Cooperativismo y Mutualismo Escolar fue invitado a formar parte por medio de integrantes de
entes que agrupan a esta enseñanza vivencial desde el aula a todo nivel educativo y geográfico, entre ellos la
UICE.
Próxima reunión 30 de Enero de 2008.
SANTA FE (R.A.)
Cañada del Ucle
Como complemento de nuestra información de Agosto/Setiembre transcribimos la nota publicada por
COOPERAR en base a lo informado por nuestro Secretario Prof. Adolfo Zanni:
7º “Encuentro de Jóvenes Cooperativistas Escolares y 3º Encuentro de Lideres
Buenos Aires – Argentina, 1º de octubre de 2007 (COOPERAR) – Con motivo del 7º “Encuentro de
Jóvenes Cooperativistas Escolares y 3º Encuentro de Líderes, llevado a cabo en la Localidad de Cañada del
Ucle, Provincia de Santa Fé, el 28 de Septiembre, se ha formalizado la promoción de la constitución de la
“FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS ESCOLARES” , con sede en esa ciudad, habiéndose implementado el
correspondiente Libro de Actas, en el cual consta:
1º ACTA ACUERDO, mediante la cual autoridades Educacionales, Docentes, Cooperativas Escolares, de la
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y de la Unión Internacional de
Cooperativas y Mutuales Escolares UICE, han adherido ha dicha constitución.2º ACTA COMISION PROVISORIA, mediante la cual se han asignado las autoridades – socios de las
cooperativas escolares que formaran la comisión para el llamado formal de la Asamblea Constitutiva de la
Federación y encargada de la redacción del Estatuto que ha de regirla y en la cual se han de designar las
autoridades de la misma.Se concreta, así, en Santa Fé, la continua integración de las Cooperativas Escolares de base en forma
federativa. Es un paso más que une las Cooperativas y Mutuales Escolares Argentinas a lo largo de su extenso
territorio. A todos los mejores deseos de la UICE.
SANTA FE y ENTRE RIOS (R.A.)
IV Congreso Federal de Economía Social y Día del Mutualismo (4 y 5 de Octubre de 2007 en Santa Fé y
Paraná)
- Ante multitudinaria concurrencia se llevó a cabo en las ciudades citadas con numerosas representaciones
gubernamentales y del movimiento de todo el país
- Cabe destacar que, sin estar previsto en programa con su “nombre y apellido” se trató, en comisión el
“Cooperativismo y Mutualismo Escolar” como “sub-comisión” de Educación, dando lugar a conclusiones
positivas y efectivas que el INAES tiene en cuenta. El salón resultó pequeño para tantos interesados. La UICE
estuvo representada en este evento por su secretario, Prof. Adolfo Zanni y su vice-presidente 1º Sr. Carlos
Carranza.
Ver en nuestra pág de Internet ampliación noticias y conclusiones sobre Cooperativismo y Mutualismo
Escolar.
ENTRE RÍOS (R.A.)
El actual gobierno de Entre Ríos (R.A.) “garantiza la enseñanza del Cooperativismo y Mutualismo en
las escurlas entrerrianas” mediante la firma de un acta acuerdo entre el Consejo General de Educación (CGE)
y el Instituto de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos (IPCyMER). Se disponen asi lo previsto por la
Ley Provincial Nº 7583/85 y el Decreto Reglamentario Nº 5710/86. Se encuentran trabajando con gran
entusiasmo.
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BUENOS AIRES (R.A.)
INAES – UICE
El 20 de Noviembre, en audiencia, el presidente del INAES Dr. Patricio Griffin y la UICE representada
por su presidente Dra. María Argentina Gómez Uría, Secretario Prof. Adolfo Zanni y miembro de Misión para la
R.A. Prof. María Eugenia Varas de Ferrante, compartieron una amable y distendida reunión sobre temas
inherentes a la relación INAES- UICE y a la Biblioteca-archivo de Cooperativismo y Mutualismo Escolar; a
bases de implementación de la actividad motivo del encuentro previsto; entre otros temas conexos y de interés
Educativo.
Ver en pág. internet mayores precisiones
Provincia de Buenos Aires (gobierno)
El Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires (R.A.) ha dado a publicidad una “…
convocatoria para la presentación y selección de proyectos destinada a las Cooperativas Escolares …, para el
otorgamiento de subsidios a los proyectos cooperativos seleccionados”
El documento aludido se amplia en nuestra pág. de Internet.
AZUL (Prov. de Buenos Aires)
Informaciones sobre este “Segundo Encuentro Provincial de Educación Cooperativa” realizado el
14 de Julio en Azul organizado por IESCO y FEDECOBA en nuestra pág. de Internet.
Contó con amplia representación oficial y del movimiento de “economía social”.
Se destaca la labor del Sr. M. Sarmiento, Sra. Dora Caeiro y la LAPTOP que aportara el Dr. Hugo
Pallaoro.

ADOLFO ZANNI
Secretario

MARIA ARGENTINA GÓMEZ URÍA
Presidente
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