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Visitas a Cooperativas 

Lunes 22 de Octubre  

En el marco de la V Cumbre de Cooperativa de las Américas, el día lunes 22 de octubre de 

9.00 a 16.30 se ofrecerá a los miembros de la ACI que se encuentren en Buenos Aires la 

opción de realizar una visita guiada a cooperativas.  

Esta actividad tiene un costo de 20 USD (incluyendo el almuerzo y un refrigerio), y se podrá 

coordinar con inscripción previa, escribiendo a Nadia Robledo a 

internacionales@cooperar.coop. El recorrido se hará en camioneta con el acompañamiento 

de una persona con buen manejo del idioma inglés.  

Recorrido por la Ciudad de Buenos Aires 

9 hs Encuentro en la recepción del Hotel Panamericano 

9.30 a 11.00 hs. 
Visita al Banco Credicoop Coop. Ltdo (banco cooperativo).  Charla con 
funcionarios y dirigentes de la Casa Central y Filial Centro 

11.30 a 13.00 hs. 
Visita a la Gráfica Campichuelo (cooperativa de trabajo, imprenta). Charla con 
dirigentes y recorrido por las instalaciones. 

13.30 a 14.30 hs. 
Almuerzo en Los chanchitos (cooperativa de trabajo, empresa recuperada). 
Breve relato de la experiencia de la cooperativa. 

15.30 a 16.15 hs. 
Visita al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (parte del Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos). Charla con funcionarios y dirigentes y 
recorrida por las instalaciones. 

16.30 Regreso al Hotel Panamericano. 

  

http://www.ica.coop/
https://www.aciamericas.coop/vcumbre
mailto:internacionales@cooperar.coop
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Ruta Cooperativa para participantes de la V Cumbre  
Viernes 26 de octubre – de 14.00 a 18.30 hs 

El viernes 26 de octubre se ofrece una visita opcional al conjunto de participantes de 
la Cumbre. Esta actividad tiene un costo de 20 USD (incluye almuerzo y refrigerio) y 
se podrá coordinar con inscripción previa en el espacio de Turismo Cabal 
ubicado en el hotel sede de la V Cumbre. 

 

13.45 hs. Encuentro en la recepción del Hotel Panamericano 

14.00 a 15.00 
hs. 

Almuerzo en la Cooperativa La Casona (cooperativa de trabajo, empresa 
recuperada). Breve relato de la experiencia de la cooperativa y almuerzo 
compartido. 

15.30 a 17.00 
hs.   

Visita a la cooperativa Gráfica Campichuelo (cooperativa de trabajo, imprenta). - 
Charla con asociados y dirigentes y recorrida por las instalaciones. 

17.15 a 18.15 
Visita a la Filial Villa Crespo del Banco Credicoop. Coop. Ltdo. - Charla con 
funcionarios y dirigentes. 

18.30 Regreso al Hotel Panamericano. 
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