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82ª Jornada Cooperativa Internacional de la ACI
10º Día Internacional de las Cooperativas de la ONU
3 de julio de 2004

Cooperativas para una Globalización Justa: Crear oportunidades para todos
Para mayor información sobre el tema, antecedentes y mensajes en otros idiomas, visite:
http://www.ica.coop/ica/ica/coopday/index.html
Mensaje de Juan Somavia Director-General de la Orgaización Internacional del Trabajo

Inglés
Mensaje de la Conferación Uruguaya de Cooperativas CUDECOOP
“LA TRAMA DE LA ESPERANZA SE TEJE ENTRE TODOS”
Mensaje de la Confederación de Cooperativas de Colombia CONFECOOP
Mensaje de ASCOOP
Por qué celebrar el “Día Internacional de las Cooperativas”

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI
XIII Conferencia Regional... Buenos Aires, Argentina 22 al 26 de noviembre
Integración Cooperativa: Igualdad, Riqueza Social y Trabajo

Evaluación del Proyecto de ARTEXCO, con AMECOOP
Fecha: 25 al 30 de junio
Lugar: Guatemala
Organizan: Artexco, AMECOOP y ACI-Américas

Para mayor información: genero@aciamericas.coop

Conferencia Internacional de Legacoop:" The Culture of Development, Globalisation
Cooperative Enterprise"
Fecha: 2 y 3 de julio
Lugar: Génova, Italia
Organizan: Legacoop y ACI-Mundial
Para mayor información: direccion@aciamericas.coop

Inicio del Programa a Distancia: Técnico Superior en Administración de Empresas
Grupo Caja Popular Mexicana
Fecha: 12 y 13 de julio
Lugar: León, México
Organizan: Caja Popula Mexicana y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller-Seminario de Incidencia

Fecha: 15 y 16 de julio
Lugar: Costa Rica
Organizan: Red de Pequeña y Mediana Empresa de Costa Rica y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Proceso de Planificación Estratégica para la conformación de la Red de Oikocredit en Nicaragua
Fecha: 17, 18 y 19 de julio
Lugar: Nicaragua
Facilita: ACI-Américas
Organiza: Oikocredit
Para mayor información: genero@aciamericas.coop

Taller-Seminario de Incidencia

Fecha: 21 y 22 de julio
Lugar: Costa Rica
Organizan: Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller-Seminario sobre Incidencia
Fecha: 28 y 29 de julio
Lugar: El Salvador
Organizan: Centro Cooperativo Sueco y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller-Seminario de Incidencia
Fecha: 30 y 31de julio
Lugar: El Salvador
Organizan: FEDECACES y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller-Seminario de Incidencia
Fecha: 9 y 10 de agosto
Lugar: Cochabamba, Bolivia
Organizan: Oficina de Proyectos de ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller-Seminario de Incidencia
Fecha: 12 y 13 de agosto
Lugar: Santa Cruz, Bolivia
Organizan: Oficina de Proyectos de ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Taller "La Restauración y Conservación de los Recursos Forestales en Zonas Áridas y Semiáridas del Estado
de Hidalgo, México"
Fecha: 11, 12 y 13 de agosto
Lugar: Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, Mexico
Organiza: Socodevi-Coop., Cruz Azul, ACI
Mayor información: forestal@aciamericas.coop

La FENACOOP 2004 -Feria Internacional de las Cooperativas, Proveedores y Servicios se realizará
paralelamente al I CONDECOOP, Congreso Nacional de Desarrollo Cooperativista y Workshops con
ruedas de negocios y es inédita en el concepto “Business con compromiso social” y tiene como objetivo
principal la consolidación de la credibilidad y ampliación del mercado de las cooperativas.
EL I CONDECOOP - Congreso Internacional del Desarrollo Cooperativista y el II CONAC – Congreso
Nacional de Cooperativas de Crédito se realizarán paralelos a la FENACOOP. El Congreso reunirá
importantes profesionales del Brasil y del exterior de sectores gobiernamental, empresarial, sindical y
legal ligados al sistema cooperativo, quienes demostrarán todos los componentes y conquistas
commercial/legal que este sistema ha estado gozando, así como la proyección futura de la actual
coyuntura de la política nacional y internacional.
El Congreso Internacional del Desarrollo Cooperativista es un realización de la gerencia de WTM con el apoyo
institucional de OCB - Organización de la Cooperativas Brasileña y el apoyo periodista de DCI – Diario del
Comercio, Industria y Servicios. El II CONAC – Congreso Nacional de Cooperativas de Crédito és una realización de

la Cecres – Cooperativa de Crédito de La Sabesp.
El CONDECOOP se realizará del 4 al 6 de agosto en Expo Mart – Caio de Alcantara Machado Hall, Rua Chico
Pontes, 1.730, São Paulo – Brazil y los WORKSHOPS se ubicarán en Expo Mart Auditorium, Rua Chico Pontes,
1.730, São Paulo – Brazil

La FENACOOP tiene como objetivos
Incrementar la generación de negocios con resultados financieros.
Presentar un mercado cooperativo plenamente preparado para trabajar en conjunto con el sector
empresarial, de gobierno y demás entidades
Captar el interés del público visitante para el reclutamiento de nuevos cooperados
Intercambio entre cooperativas y proveedores de servicios, para difundir sus tecnologías e imagen
institucional por todo Brasil
Fijación de metas a través de los medios de comunicación y analistas de negocios.
Dentro de la rama de visitantes se encontrarán:
Consumidores de Trabajo y Servicios
Escuelas y Universidades
Gestores de Personal y RH
Hospitales, Clínicas y Afines
Entidades Financieras
Compradores (al por menor / al por mayor) de varios sectores
Empresarios y Profesionales Liberales
Dirigentes de Cooperativas
En la categoría de expositores:
Cooperativas de varios sectores y actividades
Proveedores de Productos para Cooperativas
Proveedores de Servicios
Proveedores de Tecnología
Entidades del Sector
Editoriales y Medios de Comunicación
Organismos Gubernamentales
Empresas de Consultoría
Como parte de la Feria, las cooperativas si lo desean pueden colocar un stand, para ello el costo es de
US$220 por metro cuadrado, el cual contempla, además del espacio para montaje básico: una mesa
con tres sillas, estantes, un mostrador, limpieza del stand todos los días y seguridad.
El costo de la inscripción para los visitantes extranjeros al Congreso es de US$380.
mayor información info@aciamericas.coop

NOVEDADES
1º Encuentro Centroamérica/El Caribe-Andalucía
Del 17 al 25 en mayo se realizó en España el I Encuentro Centroamérica-el Caribe y Andalucía organizado por

CEPES-Andalucía, y la Escuela de Economía Social. El Director Regional de la ACI-Américas, Manuel
Mariño tuvo la oportunidad de ser invitado y de compartir con políticos, representantes de
universidades, directivos de Empresas y Entidades de Economía Social de Centroamérica y el Caribe,
así como de Colombia.
Por medio de la ACI-Américas fueron invitados: Carlos Rivas, Alcalde del Salvador; Enrique
Valderrrama, Superintendente de la Economía Solidaria del Gobierno de Colombia; Jeremías Vargas,

Viceministro de Trabajo de Costa Rica; Héctor Córdoba, Diputado de la Asamblea de El Salvador; Rosal
García de la Organización Internacional del Trabajo, Oficina Subregional para Centroamérica y el
Caribe; Luis Arturo Muñoz, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP)
y Leonidas Ávila, Gerente de ICADE.
Durante esta actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de informarse sobre la Escuela
Andaluza de Economía Social, conocer las actividades de desarrollo, investigación y formación de
Empresas y Entidades Andaluzas de Economía Social, además, dentro de las conclusiones se destaca la
necesidad de precisar y definir el concepto de Economía Social en el Caribe, Centroamérica, México y
Colombia de acuerdo con la realidad de cada país, por otra parte, se acordó la intercooperación entre
las organizaciones representativas, y se acordó celebrar otro encuentro en el año 2005.
Reunión del Director Regional de la ACI-Américas con la Asesora Ejecutiva de la Secretaría del Estado para la
Cooperación Internacional Española

Durante la visita a España, el Director Regional de la ACI-Américas
tuvo la oportunidad de reunirse con la nueva Asesora Ejecutiva de

la Secretaría del Estado para la Cooperación Internacional
Española, Carmen Coll.

En esta reunión se discutieron varios temas, entre ellos
microcréditos, cooperativas de trabajo asociado, el papel de la
ACI en las Américas y la XIII Conferencia Regional a realizarse
en el mes de noviembre en Argentina. De este último tema, se
espera contar con la participación de la señora Coll.
Además, el Director Regional, Manuel Mariño en representación
de la ACI-Américas tuvo la oportunidad de participar en la
Asamblea de la Confederación de Cooperativas de Trabajo
Asociado de España (COCETA).
Manuel Mariño, Director de la ACI-Américas y la
señora Carmen Coll, Asesora Ejecutiva de la
Secretaría del Estado para la Cooperación
Internacional

BOLETINES
Boletín digital forestal de la Red para el Desarrollo Forestal Sostenible en las Américas
La Red para el Desarrollo Forestal Sostenible en las Américas publicó el primer boletín electrónico con
información forestal tanto para sus miembros como para la comunidad en general. Con este boletín se
espera contribuir con la dilvugación de información que permita facilitar el intercambio de resultados y
datos y a la vez fortalecer el sector.
Leer el boletín en: http://www.aciamericas.coop/boletinforestal.shtml

Otras actividades e informaciones
Observaciones del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley sobre Cooperativas de Trabajo

GRAVE PERJUICIO AL COOPERATIVISMO DE TRABAJO
Con gran preocupación CUDECOOP (Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas) y FCPU
(Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay), han tomado conocimiento de las observaciones que
ha realizado el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley relativo a Cooperativas de Trabajo Asociado, siendo que el
mismo había sido aprobado en forma unánime por ambas cámaras en el Parlamento. Dichas observaciones

constituyen un virtual veto a la ley aprobada.
A pesar de las dificultades de una obsoleta ley anterior, nuestra Confederación y la Federación de Cooperativas de
Producción del Uruguay en forma complementada, impulsamos desde hace años la creación de cooperativas de
Trabajo en todo el país. El proyecto de ley aprobado en el parlamento permite mejorar sustancialmente la
promoción de soluciones dignas e incluyentes a la profunda necesidad de empleo para vastos sectores de la
población actualmente excluidos.
Frente a esta ingrata e injustificada medida, respaldados por más de 600.000 familias cooperativas de todo el país
y seguros de contar con el apoyo de todos los sectores organizados de nuestra sociedadel Movimiento
Cooperativo, CUDECOOP y FCPU, se declaran en MOVILIZACION PERMANENTE para lograr el
levantamiento del veto en la Asamblea General.
No dudamos que todos los legisladores de todos los partidos políticos quienes ya apoyaron el proyecto de ley
sobre cooperativas de trabajo, se mantendrán coherentes con la conducta política ya asumida. Esperamos que se
haga honor en forma unánime a los compromisos contraídos en apoyo del Movimiento Cooperativo en su
conjunto.CUDECOOP -F.C.P.U.
Montevideo 15 de de 2004

II Congreso Internacional de Gerencia en América Latina
Gerencia para el Desarrollo Sustentable
Lugar: Maracaibo-Venezuela
Fecha: 29 de Junio al 2 de Julio de 2004.
Mayor información: congresogerencia@hotmail.com
Ver programa y costos

Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra
Lugar: Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires
Fecha: 30 de junio y 1° de julio, 2004
Organiza: Federación Agraria Argentina
Mayor información: congresodelatierra@faa.com.ar, gremial@faa.com.ar

Seminario: Estrategia y tácticas comunicacionales de las cooperativas y el movimiento
solidario. Instrumentos y procedimientos
Lugar: Maipú 267, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: Viernes 30 de julio de 2004, de 9:30 a 18,45 horas
Organiza: INAES – CECOVIRA – COOPERAR
Mayor información: megacoop@fibertel.com.ar

BITÁCORA

I Taller presencial sobre Técnicas de Estudio a Distancia y de Investigación
PROGRAMA DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Como parte del Convenio de Cooperación Técnica y Académica entre ACI-AMERICAS y la Fundación de la

Universidad Nacional (FUNA) de Costa Rica, durante los días 20 y 21 de mayo se celebró en León, México, el
primer Seminario Taller sobre Técnicas de Estudio a Distancia y de Investigación, patrocinado por Casa Popular
Mexicana (CPM). El taller contó con la activa participación de 70 cooperativistas de diferentes que laboran para
CPM en todo el territorio mexicano.
Al final de la actividad, los participantes y autoridades de la Caja Popular Mexicana manifestaron su satisfacción
por los logros obtenidos, especialmente por las técnicas de estudio a distancia que recibieron y que les permitirán
trabajar y estudiar en beneficio de su superación personal, académica e institucional.
Este Seminario-Taller es parte del Programa de Estudios de Técnico Superior en Administración de Empresas, que
se ofrece mediante la modalidad de estudios a distancia, dirigido especialmente al personal administrativo, a
dirigentes y a asociados de cooperativas y de otras organizaciones de la economía social. El Programa consta de 6
bloques de estudio de 2 materias cada uno y puede ser completado en un periodo de dos años.
Las organizaciones interesadas en este novedoso plan de estudios, pueden dirigirse a
incidencia@aciamericas.coop.

Taller-Seminario sobre Incidencia
En coordinación con FEDECACES y el INSAFOCOOP, durante el 28 y 29 de mayo, se realizó en El Salvador un
taller-seminario sobre Incidencia. En esta actividad se contó con la participaron de 91 personas representantes de
las coperativas en diferentes regiones de El Salvador.
El tema de trabajo fue una propuesta de Reforma de la Ley de Asociaciones Cooperativas de El Salvador y al final
se valoró como un ensayo en el uso de la Guía para elaborar planes de Incidencia editada por la ACI-Américas.
Como conclusión de la actividad, se espera que las organizaciones cooperativas salvadoreñas, inicien un proceso
que involucre a todos los sectores cooperativos en una propuesta de reforma a la ley, pero que esta sea elaborada
con los intereses, opiniones y aportes de las personas participantes en el proceso.

Taller Ideológico Análisis del Modelo Cooperativo en el nuevo escenario económico
Lugar: Hotel Panamá, Ciudad Panamá
Fecha: 10 y 11 de junio 2004
Organizan: COLAC, CCC-CA, ACI-Américas
Apoya: SCC
Presentaciones:
Conferencia Inaugural: "Articulación social y cooperativismo"
Articulación social y Cooperativismo. Rymel Serrano
Panel: “Una definición aplicada del cooperativismo en el entorno económico”
Una definición aplicada del cooperativismo en el entorno económico. Alberto Rezzonico
Una Definición Aplicada del Cooperativismo en el entorno económico. Ramón Imperial Zúñiga, Director General,
Caja Popular Mexicana
Panel: "De la socialización a la mercantilización cooperativa"
Mercantilización o socialización de las empresas cooperativas Héctor Córdoba, Diputado Asesor Coprorativo,
FEDECACES
Panel: "Cooperativismo y desarrollo local"
El Desarrollo Local como rasgo estructural del Cooperativismo. Una perspectiva organizacional. Prof. Oscar O.
Bastidas-Delgado, Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo (Cepac), Universidad
Central de Venezuela.
Cooperativismo y desarrollo local. Ing. Alma Cifuentes Alonzo, Central de Estudios cooperativo CENDEC
Panel: “Análisis y evolución de la organización cooperativa”
Análisis y evolución de la organización cooperativa. Dante Cracogna

Reunión Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas
“Plataforma del CRAMC” y “Políticas de Género en las Cooperativas”
Fecha: 16 de junio de 2004
Lugar: República Dominicana
Mayor información: member@aciamericas.coop

XIV Reunión del Consejo Consultivo de ACI-Américas
Fecha: 17 y 18 de junio del 2004
Lugar: Hotel Costa Caribe Coral Hilton, República Dominicana
Mayor información: member@aciamericas.coop

Seminario Internacional "Impacto del Tratado de Libre Comercio en el Sector Cooperativo
(TLC)"
Fecha: 18 de junio del 2004
Lugar: Hotel Costa Caribe Coral Hilton Juan Dolió, República Dominicana
Organizan: CONACOOP, FECOOPCEN y COOPNAMA
Presentaciones:
Introducción, Luis Miguel Peña, Economista. Documento word
Impacto, Integración y TLC sobre las Cooperativas, Dr. Minor Vargas. Presentación power point
Impacto del Tratado del Libre Comercio Ligado al Sector Cooperativo, Dr. Minor Vargas Luis Miguel Peña (M.B.A)
Economista y Profesor de la UASD. Documento word

Talleres-Seminarios Valor Económico Agregado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Lugar: Hotel Carlton, Guadalajara, México
Fecha: 22 y 23 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y UNISAP
Programa, Formulario de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop
Lugar: México DF
Fecha: 24 y 25 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y Caja Popular Mexicana
Programa, Formulario de inscripción
Mayor información: banca@aciamericas.coop

Taller-Seminario sobre Incidencia

Fecha:23 y 24 de junio
Lugar: Hotel Camino Real, Nicaragua
Organizan: Centro Cooperativo Sueco y ACI-Américas
Para mayor información: incidencia@aciamericas.coop

Talleres-Seminarios Valor Económico Agregado en las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Lugar: Hotel Carlton, Guadalajara, México
Fecha: 22 y 23 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y UNISAP
Programa, Formulario de inscripción
Lugar: México DF
Fecha: 24 y 25 de junio del 2004
Organiza: ACI-Américas, COLAC y Caja Popular Mexicana
Programa, Formulario de inscripción

Mayor información: banca@aciamericas.coop

Publicación de resultados
"E-gobierno y su relacionamiento con el sistema cooperativo latinoamericano"
Durante marzo y abril se distribuyeron a las cooperativas miembros una encuestas sobre e-gobierno y el sistema
cooperativo. El sector cooperativo fue considerado como integrante del sector privado y en su rol de proveedor de
bienes y servicios al Estado, así como usuario de sistemas de e-información, de e-gobierno y e-compras.
Esta investigación, cuyo objetivo es el de mejorar y transparentar los sistemas de compras y proveeduría de
servicios (públicos) de los gobiernos de América Latina, fue realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI), con
CUDECOOP, RECM y con colaboración de la ACI-Américas.
Los resultados de la investigación fuero expuestos en Washington DC, en una reunión organizada por el BID, la
OEA y la Organización Universitaria Interamericana (OUI), con el fin de estudiar estrategias para satisfacer las
demandas de capacitación de funcionarios públicos en e-Gobierno.
Leer documento (versión zip)

Noticias y enlaces de interés

NOTICIAS
Cooperativas acumularon ¢2.568 millones en ganancias en Costa Rica
Unimed premia cooperativas com Selo de Responsabilidade Social -Brasil
En Paraguay combatirán la pobreza “cooperativamente”

NUEVOS DOCUMENTOS
E-gobierno y su relacionamiento con el sistema cooperativo latinoamericano. Resultados de la
investigación cuyo objetivo es el de mejorar y transparentar los sistemas de compras y proveeduría de
servicios (públicos) de los gobiernos de América Latina. Fue realizada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Universitaria
Interamericana (OUI), con CUDECOOP, RECM y con colaboración de la ACI-Américas. Para esta

investigación, el sector cooperativo fue considerado como integrante del sector privado y en su rol de
proveedor de bienes y servicios al Estado, así como usuario de sistemas de e-información, de e-gobierno y ecompras.

Conclusiones iniciativas y propuestas para su inclusión en la nueva Ley General de Cooperativas,
Perú

Los marginados financieros Walter Choquehuanca Soto
A pesar de las múltiples y costosas campañas de marketing y publicidad los bancos no logran incorporar a
nuevos sectores sociales, después de haber aperturado la banca de consumo. Aquellos ciudadanos peruanos
que no reúnen los requisitos del perfil crediticio bancario dentro de una economía liberal, son un sector muy
amplio de la población (maestros, policías, pensionistas, microempresarios trabajadores del sector público y
privado, ambulantes, campesinos, mujeres y jóvenes emprendedores, etc), que quedan confinados a la
"Marginalidad Financiera" con el agravante de los altos sobre costos que esta situación impone.

Régimen Tributario
El Sistema Tributario Uruguayo y las Cooperativas

Dr. Sergio Reyes Lavega - Dr. Alfredo Stanislao Lamenza

Legislación
Sobre este tema se actualizaron e incorporaron nuevos documentos, los cuales están
ordenados por país y se encuentran dentro de la sección de documentos:

http://www.aciamericas.coop/doclegis.shtml
Argentina
PERSPECTIVAS DE LA REFORMA DE LA LEY DE COOPERATIVAS A VEINTICINCO AÑOS DE SU
SANCION, por Dante Cracogna
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Cooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Brasil
O Regime tributário das cooperativas de trabalho, por Guilherme krueger (en portugués)
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Colombia
SITUACION Y DIAGNOSTICO DE LA LEGISLACION COOPERATIVA COLOMBIANA Dr. Belisario
Guarín
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Cooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Costa Rica
Perspectivas del Derecho Cooperativo Costarricense Dra. Roxana Sanchez
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Chile
Fundamentos, Objetivos y Principales Contenidos del Proyecto de Reforma a la Ley General de
Cooperativas Chilena por Carlos E. Rubio Estay
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Ecuador
Visión general sobre el Marco Jurídico del Cooperativismo ecuatoriano, por Carlos Naranjo Mena
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Jamaica
PERSPECTIVAS DE LA REFORMA DE LA LEY DE COOPERATIVAS A VEINTICINCO AÑOS DE SU
SANCION por Dante Cracogna

Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Cooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
México
Normativa cooperativa de Derecho Sustantivo y Derecho Procesal, por Beatriz Orozco Barba
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Paraguay
Reformas a Marcos Legales en Cooperativismo, por Dr. Gregorio R. S. Poletti Figari
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999
Perú
Resolución SBS Nº 621-2003. Lima, 20 de mayo del 2003.
Modifican el “reglamento de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del
publico”.
Realidad y Propuesta Legislativa para el desarrollo del cooperativismo en una economía de
mercado. El caso peruano, por Alonso Morales Acosta
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999

Venezuela
Síntesis de la normativa aplicable a las Cooperativas de Venezuela, por Alberto García Muller
Documento tomado de la publicación “Situación Actual de las Leyes Csooperativas en América Latina” ACI
Américas - COOPREFORM / OIT, Diciembre de 1999

Si desea suscribirse a este boletín escriba a: info@aciamericas.coop, asunto: suscribrir

Para mayor información: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop

