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Instituto de Estudios Cooperativos  
 
 
Las actividades desarrolladas por quienes integran el Instituto de Estudios Cooperativos 
estuvieron vinculadas a las tres áreas que motivan su existencia: la docencia, la 
investigación y la extensión. A continuación se realiza su detalle. 
Se continuó con el dictado de la carrera Técnico en Cooperativas en el Centro Regional de 
Tres Arroyos. Esta experiencia se suma a la primera descentralización concretada en el 
año 2005 en la localidad de Saladillo y constituye un nuevo desafío y compromiso para 
quienes estamos involucrados con la formación de profesionales idóneos en materia 
cooperativa. 
Como todos los años, desde la Dirección del Instituto y con la colaboración de sus 
integrantes, se asistió a gran parte de los eventos desarrollados por la Facultad en el 
período. 
 

I. Docencia   
 
Se continuó con el dictado de la carrera de “Técnico en Cooperativas”, manteniéndose un 
seminario específico en cada uno de los semestres según se detalla: 
 
“Radiografía del nuevo Cooperativismo de Trabajo en nuestra Argentina actual. El aporte 
del profesional Técnico” que se desarrolló en el primer cuatrimestre. Res. Nº 143/14. 
 
“La Economía Civil” que se desarrolló en el segundo cuatrimestre Res. Nº 527/14. 
 
Cabe destacar que el dictado de estos seminarios se realizó bajo la modalidad 
semipresencial con el apoyo de la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad 
Nacional de La Plata, utilizando la plataforma WebUNLP.  
 
Se especifica a continuación el plantel docente. Las modificaciones producidas durante el 
año se detallan en el apartado VI. Altas y bajas de personal docente. 
 
 
I. a. Docentes de la carrera “Técnico en Cooperativas” 
 
Dr. Alberto Rezzónico - Profesor Titular Ordinario de la Cátedra “Derecho Cooperativo” y 
Ayudante Diplomado del Seminario “La Economía Civil”. 
 
Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes - Profesor Titular Ordinario de las Cátedras 
“Gestión Cooperativa” y “Sociología y Educación Cooperativa”. 
 
Téc. en Coop. Marta Isabel Luberti – Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra “Doctrina e 
Historia del Cooperativismo”.  
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Téc. en Coop. Alicia Ressel - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Sociología y 
Educación Cooperativa”. 
 
Téc. en Coop. María Piriz Carrillo - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina”. 
 
Cr. y Téc. en Coop. Martín Borrello – Jefe de Auxiliares Docentes Ordinario de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”. 
 
Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva – Ayudante Diplomado Ordinario de las Cátedras 
“Sociología y Educación Cooperativa” y “Doctrina e Historia del Cooperativismo”. 
 
Téc. en Coop. Alfredo Ignacio Camilletti - Ayudante Diplomado Ordinario de la Cátedra 
"Gestión Cooperativa". 
 
Téc. en Coop. Paola Acosta - Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra “Modelos 
Cooperativos y su desarrollo en la República Argentina” y del Seminario “Radiografía del 
nuevo Cooperativismo de Trabajo en nuestra Argentina actual. El aporte del profesional 
Técnico”. 
 
Abog. Ana Karlen - Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra “Derecho Cooperativo” y 
Ayudante Diplomado ad-honorem del Seminario “La Economía Civil” 
 
Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza – Graduado Adscripto ad-honorem de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”. 
 
Cr. y Téc. en Coop. Pablo Ibañez - Ayudante Diplomado ad-honorem del Seminario 
“Radiografía del nuevo Cooperativismo de Trabajo en nuestra Argentina actual. El aporte 
del profesional Técnico”. 
 
 
 

I. b. Adscriptos 
 
Por Resolución nº 319/14, se autorizó a los graduados y alumnos que fueron seleccionados 
en la convocatoria, a desempeñarse como Graduado Adscripto ad-honorem y Alumno 
Adscripto ad-honorem en el Instituto de Estudios Cooperativos, los que se mencionan a 
continuación: 
 
Graduados Adscriptos ad-honorem:  

● Cra. y Téc. en Coop. Magdalena Nievas 
● Cr. y Tec. en Coop. Leonardo Salvador Fiorenza 
● Téc. Coop. María Guadalupe Biedma  
● Téc. en Coop. Adriana Marisol Ferreyra 
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Alumnos Adscriptos ad-honorem:  
 

● Yanina Mazzini 
●  Mariano Rodríguez Gutiérrez 

 
 
 
I. c. Capacitación Docente 
 
Por Expte. 900-003905/3/11 se aprobó el Plan de Trabajo presentado por la Cra. Verónica 
Lilián Montes correspondiente al Trabajo Final Integrador de la carrera de Especialización 
en Docencia Universitaria, titulado “Ciclo de Complementación Curricular para la 
Licenciatura en Cooperativismo y otras Organizaciones de Economía Social Solidaria”. 
 
 
I. d. Convenios de Colaboración  

 
Durante el período se firmaron Convenios de Colaboración Institucional con las siguientes 
entidades vinculadas al movimiento cooperativo a nivel internacional: 

 
● Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador 

 
 
Y a efectos del logro de los objetivos establecidos en el Plan VI de la carrera de Técnico en 

Cooperativas con las siguientes organizaciones a nivel nacional: 
 

● Cooperativa de Trabajo las Diagonales Ltda. 
● Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las 

Flores Ltda. 
● Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Casbas 

Ltda. 
● Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de la zona sur del Partido de 25 de 

Mayo Ltda. 
 
 
I. e. Investigación y extensión desde las cátedras 
 
 
Los docentes de las cátedras de “Modelos Cooperativos y su desarrollo en la República 
Argentina”, “Sociología y Educación Cooperativa”; y de los Seminarios “Radiografía del 
nuevo Cooperativismo de Trabajo en nuestra Argentina actual. El aporte del profesional 
Técnico” y “La Economía Civil” han continuado con las tutorías para la realización de los 
trabajos de investigación requeridos a los alumnos.  
Asimismo, se han promovido y efectuado visitas a diferentes organizaciones cooperativas 
con la finalidad que estas tareas de campo contribuyan a la formación de los estudiantes al 
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complementar los conocimientos teóricos adquiridos en las distintas asignaturas, con la 
práctica diaria de estas organizaciones.  
 
 

II. Investigación 

 
 
II. a. Comité Académico sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas 
Asociativas (PROCOAS) 

 
El Instituto de Estudios Cooperativos forma parte, en carácter de fundador, del Comité Académico 

sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas (PROCOAS) de la 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y ha realizado, en el marco de 
dicho Comité, las siguientes actividades durante el período: 

 
El X Seminario Internacional del Comité Académico PROCOAS, “La Economía Social y Solidaria 

en tiempos de cambio en América del Sur” y la XII Reunión Anual del Comité Académico 
tuvieron lugar en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Cuyo, Mendoza, entre los días 15 al 17 de octubre. Asistieron en representación del 
Instituto, las Téc. en Coop Alicia Ressel y Noelia Silva.  

 
Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro:  

 
▪ Universidad de Buenos Aires,  
▪ Universidad Nacional de Mar del Plata,  
▪ Universidad Nacional del Litoral,  
▪ Universidad Nacional de Entre Ríos,  
▪ Universidad Nacional de Rosario,  
▪ Universidad Nacional de La Plata,  
▪ Universidad Nacional de Córdoba,  
▪ Universidad Nacional de Cuyo,  
▪ Universidad Nacional del Nordeste,  
▪ Universidad Nacional del Sur 
▪ Universidad de la República- Uruguay,  
▪ Universidad de Santiago de Chile,  
▪ Universidad Federal de Sao Carlos- Brasil,   
▪ Universidad Nacional de Asunción - Paraguay,  
▪ Universidad Federal de Río Grande do Sul- Brasil,  
▪ Universidad Estadual Paulista- Brasil,  
▪ Universidad Federal de Santa Catarina - Brasil,  
▪ Universidad Nacional de Playa Ancha – Valparaíso - Chile,  
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II. b. Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía 
Social, RULESCOOP  
 
El Instituto de Estudios Cooperativos es parte de esta Red desde el año 2010. Tiene por 
objetivo “…establecer formas de colaboración en el área de la economía social, economía 
solidaria y cooperativismo, para llevar a cabo actividades docentes, de investigación y de 
extensión universitaria”. Expte. 0900-2414/10. 
Se han llevado a cabo las gestiones necesarias para la realización del Seminario 2015 en 
nuestra Facultad.  
 
 
II. c. Marie Curie Actions- International Research Staff Exchange Scheme 
 
El programa Marie Curie – IRSES tiene por objetivo apoyar la movilidad de investigadores, 
ayudando a sus instituciones a reforzar la cooperación en el largo plazo con el extranjero, 
de Europa y América, mediante un programa coordinado de intercambio de personal. 
En este marco, el proyecto IN.TRE.COOP (Intercambio Internacional de Investigación sobre 
Cooperativas) tiene por objetivo generar una red estable y consolidada de investigadores 
dedicados al estudio multidisciplinario de las empresas del sector cooperativo y así obtener 
una mejor comprensión del papel de las cooperativas y su potencial en la sociedad y 
economía contemporáneas. Está integrado por universidades de Italia, Bélgica, Serbia, 
España, Armenia, Bielorrusia, Ucrania, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Canadá y la 
Argentina. 
 
El Instituto recibió la visita de tres investigadores provenientes del Instituto de Investigación 
Sociológica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Belgrado (Serbia) que 
recopilaron y analizaron información sobre la experiencia nacional de la Empresas 
Recuperadas mediante cooperativas de trabajo para realizar, posteriormente, un estudio 
comparado con la estructuración planificada de la economía de la ex Yugoslavia (socialista).  
 

III. Extensión  
 
III. a. Proyectos de Extensión de la UNLP 
 
 

▪ Se aprobó por la Comisión de Extensión de Actividades Universitarias, el 
Proyecto “Recuperar recuperamos. Cultivando compromiso medio ambiental 
en la FCE”, el mismo fue presentado junto con las facultades de Facultad de 
Informática y Bellas Artes. El propósito del mismo es contribuir a promover la 
separación y recuperación en origen de los residuos sólidos urbanos 
generados en la Facultad de Ciencias Económicas y lograr su replicabilidad 
en otras unidades académicas o centros regionales dependientes de la 
Facultad de Ciencias Económicas. El mismo es financiado por la Facultad de 
Ciencias Económicas. 
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▪ Se continúo con el desarrollo del Proyecto “Incubación de empresas 

Cooperativas para la Inclusión Laboral y la Recuperación de zonas 
inundadas”, junto con las facultades de Trabajo Social y Bellas Artes. El 
propósito del mismo es contribuir a fortalecer las capacidades de entidades 
de la economía social (cooperativas y otras organizaciones) para llevar 
adelante actividades de mejora, recuperación y saneamiento en los barrios 
afectados por la inundación, entendiendo que resulta fundamental consolidar 
las bases de estas entidades a partir de la concientización en la comunidad 
acerca de los beneficios de la asociación para la resolución de los problemas 
barriales. Disposición Nº 200/13 de la UNLP.   

 
En el marco del mismo se dictaron tres cursos de Introducción al Cooperativismo en 

el Centro Comunal de Extensión Universitaria Nº 2 de la UNLP, CReCen. 
Constaron de cuatro clases prácticas realizadas en los meses de junio de 
2014, destinados a los alumnos de la escuela de oficio y de siete clases 
durante los meses de octubre y noviembre a los integrantes de la Cooperativa 
de Trabajo Aeródromo Ltda. También se estableció contacto con el centro 
cultural el Bastión de Mariscal, en el barrio las Palmeras de la localidad de los 
Hornos. 

 
▪ Se desarrolló el proyecto “Compartiendo Andamios. Fortalecimiento de una 

propuesta integral y sustentable en Salud Mental”, junto con las facultades de 
Veterinaria, Ciencias Agrarias y Forestales, Bellas Artes, Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Periodismo y Comunicación Social y Trabajo 
Social. El propósito del mismo es Fortalecer un sistema de apoyo integral para 
la Promoción y Prevención y Rehabilitación de la Salud Mental en líneas 
generales con acciones singulares. Mediante el financiamiento, capacitación, 
asistencia técnica y promoción de canales alternativos de difusión, producción 
y comercialización que permitan la visibilidad de una salud mental que  mejore 
las condiciones de vida de los pacientes externados y de la sociedad misma. 
Disposición 31/14 de la UNLP. 

 
▪ Se continuo con el proyecto “Cooperativa de Recicladores: Reinserción Social 

y Cuidado Ambiental" el mismo fue presentado junto con las facultades de 
Trabajo Social y Bellas Artes, fue aprobado y subsidiado por la UNLP. 
La propuesta plantea la reinserción social para Cooperativas de Recicladores, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los asociados de las 
cooperativas dedicadas al reciclado de residuos urbanos. Se trabajó mediante 
visitas a las cooperativas involucradas para el relevamiento de la información 
necesaria y la creación de lazos entre la Facultad y estas organizaciones. 
Exptes. 0900-2525/10 y 0100-7714/10. 
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III.a.1 Otros Proyectos 
 
El Instituto forma parte del Consejo Social de la UNLP. Es un espacio plural, compuesto 
por representantes de los Municipios de la región, del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, de Legisladores Provinciales, de Organizaciones Sociales y Sindicales, de 
Organismos de Ciencia y Tecnología y de la Comunidad Universitaria, que aborda 
colectivamente la generación de propuestas para atender las principales problemáticas de 
la región. 
Por Expediente 0100 - 002776 / 14 – 000 se aprobó para la convocatoria Proyectos de 
Innovación y Transferencia (PITAP) 2014 el proyecto Gestión Integral de las Cooperativas 
de Servidores Públicos de RSU en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada)”. Su 
objetivo es generar alternativas técnicas en los aspectos institucionales, económicos, 
productivos y sociales tendientes al fortalecimiento de las cooperativas de servidores 
públicos de residuos sólidos urbanos de la región Capital. Tiene como Director al Dr. 
Ricardo Etcheverry de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y como coordinadores 
en las distintas áreas al Dr. Eduardo López de la Facultad de Trabajo Social, en Aspecto 
Social: Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Social de RSU; a la Téc. en Coop. María 
Piriz Carrillo de la Facultad de Ciencias Económicas, en Aspecto Económico: Generación 
de emprendimientos vinculados a RSU y de propuestas para su reciclado; al Diseñador 
Industrial Sergio Serrichio de la Facultad de Bellas Artes, en Aspecto Tecnológico: 
Propuestas de tratamiento y utilización de residuos actualmente sin destino en la región; y 
al Diseñador en Comunicación Visual Luciano Passarella de la Facultad de Bellas Artes, en 
Aspecto Comunicacional: Sensibilización y concientización de la comunidad y las 
empresas sobre la responsabilidad social en la separación en origen. 

 
III. a.1. Donaciones realizadas 
 
Donación de material bibliográfico a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA, 
Río Gallegos). 
Donación del Manual Teórico Práctico de Introducción al Acooperativismmo, en los cursos 
realizados en el marco del proyecto de extensión “Incubación de empresas Cooperativas 
para la Inclusión Laboral y la Recuperación de zonas inundadas”. 
 
 
III. b. Realización de Jornadas y Seminarios 
 

● “Jornadas sobre Prevención de Lavado de Activos y Control” la misma fue 
organizada por el Instituto de Estudios Cooperativos y la Federación Argentina de 
Cooperativas de Crédito. Estuvo destinado a estudiantes, graduados en ciencias 
económicas y derecho, dirigentes, funcionarios, asociados y empleados de 
cooperativas y mutuales. Esta actividad se inscribe dentro de los “Nuevos 
paradigmas del Cooperativismo de Crédito y el Mutualismo de Ayuda Económica”. 
Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 3 de diciembre.  
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III. c. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 
 

● Charla sobre Economía Social Autogestión y Cooperativismo en Serbia, a cargo del 
Prof. Slobodan Cvejic, en el marco del programa Marie Curie (IN.TRE.COOP) de 
movilidad académica de docentes e investigadores. Organizada por el Instituto, tuvo 
lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 31 de marzo.  
 

● Charla de difusión de la carrera de Técnico en Cooperativas en el Centro Regional 
de Estudios Superiores de Tres Arroyos (Cresta). De la misma participaron los 
alumnos del Centro que hoy cursan la carrera de Contador. La charla estuvo a cargo 
de las docentes del Instituto Téc. en Coop. María Piriz Carrillo y Cr. y Téc. en Coop. 
Noelia Silva, el día 17 de mayo. 
 

● Conferencia “Tipos de Organizaciones”: Cooperativas. Estuvo a cargo del Cr. y Téc. 
en Coop. Leonardo Fiorenza y de la Téc. en Coop. Guadalupe Biedma. Tuvo lugar 
en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 30 de mayo. 

 
● Charla “La organización cooperativa” en el marco de las disertaciones sobre 

“Economía social y desarrollo local” del programa Amartya Sen. Organizada por la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. Estuvo a cargo de 
la Téc. en Coop. María E. Piriz Carrillo, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias 
Económicas, el día 3 de junio. 

 
● Taller Teórico-Práctico de Cooperativas. Organizado por el Centro de Graduados. 

Estuvo a cargo de los Cres. y Téc. en Coop. Martín Borrello y Leonardo Fiorenza. 
Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas durante el mes de junio. 

 
● Charla sobre el trabajo realizado durante su estancia en Argentina a cargo de la 

investigadora serbia, Irena Petrovic dentro del programa Marie Curie 
(IN.TRE.COOP) de movilidad académica de docentes e investigadores. Organizado 
por el Instituto, en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 1 de julio. 

 
● Cursos de Introducción al Cooperativismo. Se trata de capacitaciones inscriptas en 

el marco del Proyecto de Extensión “Incubación de empresas cooperativas para la 
inclusión laboral y la recuperación de zonas inundadas”. Constaron de cuatro 
encuentros y estuvieron orientadas a cooperativistas, promotores y público 
interesado en la temática. Dictados en el Centro Comunal de Extensión Universitaria 
Nº 2 de la UNLP, CReCEN. (esta puesto en el ítem de proyecto de extensión)  

 
● Taller “Opción de Carrera”: Tecnicatura en Cooperativas. Organizado por la 

Secretaría de Asuntos Académicos y Unidad Pedagógica. Estuvo a cargo del Cr. y 



            

9 
Instituto de Estudios Cooperativos 

 

Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza. Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias 
Económicas, el día 24 de septiembre. 

 
● Charla “El Mundo del Cooperativismo” en el marco de la 12° ExpoUniversidad. Tuvo 

lugar en el Pasaje Dardo Rocha. Estuvo a cargo del Cr. y Téc. en Coop. Leonardo 
Fiorenza, el día 2 de octubre  

 
● Charla sobre Integración, intercooperación y gestión cooperativa, organizada en el 

marco de la cátedra de Gestión Cooperativa. Estuvo a cargo del Téc. en Coop. 
Alfredo Camilletti en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 11 de noviembre.  

 
● 1º Jornada de Extensión "La extensión universitaria y las prácticas sociales desde 

las ciencias económicas". Organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad 
de Ciencias Económicas. Por el Instituto disertó la Directora del Instituto Cra. y Téc. 
en Coop. Verónica Montes. El día 18 de noviembre. 

 
● Curso “Cooperativismo y Mutualismo” del Programa de Formación de Posgrado 

“Gestión de Organizaciones de la Economía Social” en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estuvo a cargo de la Directora 
del Instituto Cra. y Téc. en Coop. Verónica Montes. El día 12 de Septiembre. 
 

III. d. Participación en comisiones académicas. 
 

● Participación como Jurado de la Cra. y Téc. en Coop. Verónica Montes del concurso 
para el cargo de profesor Asociado del Seminario de Administración de 
Organizaciones No Lucrativas del Departamento de Ciencias de la Administración de 
la Universidad Nacional del Sur, el día 6 de junio en la localidad de Bahía Blanca.  

 
● Participación como Jurado de la Téc. en Coop. Alicia Ressel, en el marco del Comité 

Académico PROCOAS en representación de la UNLP, de las ponencias presentadas 
para la XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM. 
 

● Participación de la Téc. en Coop. María Piriz Carrillo en el Banco de Evaluadores de 
Proyecto de Extensión de la UNLP presentados en el año 2014. 
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IV.  Participación y divulgación académica  
 
 
IV. a. Publicaciones 
 

● Segunda Edición del Manual Teórico Práctico de Introducción al Cooperativismo. 
Realizado en el marco del proyecto de extensión “La opción cooperativa como 
generadora de empleo genuino”. Ressel Alicia, Silva Noelia, Coppini Viviana y 
Nievas Magdalena (2013). Impresiones Haber. La Plata, Argentina. ISBN 978-950-
34-0953-4. 
 

● Montes Verónica (2014). El reconocimiento de la Economía Social y de sus valores 
por la sociedad. En Economía Social: Identidad, Desafíos y Estrategias. CIRIEC. 
Valencia, España. ISBN 978-84-941260-1-7.  

 
● Montes Verónica (2014). Administración de Cooperativas. Carpeta de Trabajo.  

Universidad Nacional de Quilmes. UNQ. Buenos Aires, Argentina.  ISBN 978-987-
3706-33-2  

 
 
IV. b. Ponencias 
 

● Ressel Alicia, Montes Verónica Lilián, Iglesias Leandro, Nieto Victoria, Pagliaro 
Miguel Ángel, Castillo Christian, Ferreyra Marisol (2014). Incubación de empresas 
cooperativas para la inclusión laboral y la recuperación de zonas inundadas. 
Presentada en el marco del VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria. 
Septiembre 2014. Rosario, Argentina.  

● Ressel Alicia, Silva Noelia (2014). La Formación y Educación Cooperativa. 
Interrelación entre los principales actores: estado – universidad – movimiento 
cooperativo. En el marco del X Seminario Académico PROCOAS: Aportes 
académicos para pensar la economía social y solidaria realizado en la Facultad de 
Ciencias Económicas de Universidad Nacional de Cuyo. Octubre 2014. Mendoza, 
Argentina. 

● Biedma M. Guadalupe (2014) Cooperativismo y Discapacidad. Una primera 
aproximación. Presentada en el marco de las XXII Jornada de Jóvenes 
Investigadores Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Pensamiento, 
Investigación Científica e innovación como desafíos para las sociedades de América 
Latina. Organizada por la Universidad de Playa Ancha. Septiembre 2014. Valparaiso, 
Chile.  

 
 
IV. c. Asistencia a cursos y jornadas 
 

● Asistencia a la Clase abierta PAS 2014: “Los desafíos abiertos: Educación. 
Experiencias locales.” Participó en representación del Instituto la Cra. y Tec. en Coop 
Magdalena Nievas, en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 10 de abril.  
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● Asistencia al evento de cierre del ciclo 2010-2014 del Consejo Social. Asistieron por 

el Instituto su Directora, Cra. Verónica Montes y la Téc. en Coop. María E. Piriz 
Carrillo. Tuvo lugar en la sala del Consejo Superior de la UNLP, el día 23 de mayo. 
 

● Participación de la Jornada “La Experiencia Vasca en el Cooperativismo”, 
organizada por el Senador Hernán Albisu, realizada en el recinto de la Cámara de 
Senadores de la provincia de Buenos Aires. Participaron en representación del 
Instituto su directora, Cra. y Tec. en Coop. Verónica Montes, su secretaria Téc. en 
Coop. Alicia Ressel, integrantes del Instituto, docentes y alumnos de la carrera, el 
día 4 de junio. 

 
● Asistencia a la Capacitación sobre la “Resolución Técnica Nº 37: Nuevas Normas de 

Auditoria, Revisión, y Otros Encargos de Aseguramiento, Certificación y Servicios 
Relacionados”. Organizada por el CPCEPBA en la Delegación La Plata. Participó en 
representación del Instituto el Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza, el día 13 de 
agosto. 
 

● Asistencia al VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Participaron en 
representación del Instituto la Téc. en Coop Alicia Ressel y el Lic Leandro Iglesias. 
septiembre 2014. Rosario, Argentina. 

 
● Participación en la 2º Jornada Interdoctrinal: Economía Asociativa y Doctrina Social 

de la Iglesia, organizada por el CGCyM, Cooperar y la Pastoral Social, tuvo el 
auspicio del Instituto de Estudios Cooperativos. Contó con un stand donde se 
expusieron publicaciones realizadas por el Instituto. Se llevó a cabo en el Salón de 
Actos del Colegio de Abogados de La Plata. Participaron en representación del 
Instituto su directora, Cra. y Tec. en Coop. Verónica Montes, su secretaria Téc. en 
Coop Alicia Ressel, integrantes del Instituto, docentes y alumnos de la carrera, el día 
15 de octubre. 
 

● Asistencia al “X Seminario Académico PROCOAS: aportes académicos para pensar 
la economía social y solidaria”, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Cuyo, entre los días 15 y 16 de octubre Participaron por 
el Instituto la Téc. en Coop. Alicia Ressel y la Cra. Noelia Silva. 

 
● Participación en la Conferencia “Cooperativismo para Emprendedores: hacia un 

nuevo orden laboral” La jornada fue organizada por la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, contó con la presencia 
de la doctora Ana Karlen en representación del Instituto quién se explayó sobre las 
formas correctas para constituir cooperativas, el día 5 de noviembre. 

 
● Asistencia a la Jornada de Extensión Universitaria “Cambio de paradigma en la 

concepción del Estado. El rol social de la Universidad: alcances de la Extensión 
Universitaria”. Organizada por la secretaria de Extensión de la UNLP. Asistieron en 
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representación del Instituto la Secretaria Téc. en Coop. Alicia Ressel, y las 
colaboradoras, Noelia Silva y María E. Piriz Carrillo.  

 
 
IV. d. Visita Institucional 
 

● Visita del presidente de, la UNLP Fernando Tauber al Instituto de Estudios 
Cooperativos, con la finalidad de reunirse con la directora del Instituto, Cra. Verónica 
Lilián Montes, el día 25 de febrero. 
 

● Visita de la Mg. Karina Franciscovic directora de Vinculación Tecnológica de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA, Río Gallegos). La reunión se 
centró en definir posibles acciones de colaboración conjunta, el día 15 de abril.  

 
● Visita del Dr. Patricio Delgado, representante de la Unión de Cooperativas de 

Pichincha y Coordinador de Bienestar Universitario de la Universidad Tecnológica 
Indoamérica, de Ecuador. La reunión se efectuó en el marco de los convenios de 
colaboración en vigencia y con motivo de coordinar las actividades programadas 
para los meses próximos, el día 3 de junio.  

 
 

 
V. Otras actividades 

 

V. a. Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2014 se continuó con las tareas de: 
 

● Inventario de revistas, diarios, documentos, anuarios y otras publicaciones. 
Buscando mantener actualizado dicho material de consulta tanto para docentes 
como para alumnos de la carrera. 

● Clasificación e inventario electrónico de los trabajos de investigación realizados por 
los alumnos en las cátedras de “Modelos Cooperativos y su Desarrollo en la 
República Argentina”, “Sociología y Educación Cooperativa”, y Seminarios de Final 
de carrera. 

● Envío de material bibliográfico a la Biblioteca de la Facultad con el fin de ponerlo a 
disponibilidad de los alumnos de la Carrera, en la Facultad de Ciencias Económicas 
y en los Centros Regionales en los que se dicta la carrera.  

● Remisión a la Biblioteca de la Facultad de los trabajos monográficos realizados en 
el marco de los Seminarios finales de carrera, con el objetivo de dar cumplimiento a 
la Ordenanza 108. 
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V. b. Donaciones Recibidas 
  

● CUESTA, Elsa (2006). Manual de Derecho Cooperativo. Editorial Ábaco (2º Edición). 
Buenos Aires, Argentina. Por parte, del Centro de Graduados de la Facultad de 
Ciencias Económicas a través del Cr. Leonardo Fiorenza. 

● TORRES, Carlos Federico (2013). Normas Contables para Entes Cooperativos. 
Osmar D. Buyatti Librería Editorial.  Buenos Aires, Argentina. Por parte, del Centro 
de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas a través del Cr. Leonardo 
Fiorenza. 

● LENARDÓN, Fernando Roberto (2013). Economía Social, Responsabilidad Social, 
Balance Social. Tres bases para el diagnóstico de un desarrollo integral. Osmar D. 
Buyatti Librería Editorial.  Buenos Aires, Argentina. Por parte, del Centro de 
Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas a través del Cr. Leonardo 
Fiorenza. 

● VALLATI, Jorge Amado (2012). Integración Cooperativa. UNS. Bahía Blanca, 
Argentina. Por parte del Gabinete Universitario de Investigación, Docencia y 
Extensión sobre Cooperativas y Otras Entidades de la Economía Social 
(GIDECOOP), de la Universidad Nacional del Sur.   

● OCAMPO, Leonor (2012). Juventud, Educación, y Cooperativismo: Los aprendizajes 
significativos y su relación con las actitudes en la vida adulta. UNS. Bahía Blanca, 
Argentina. Por parte del Gabinete Universitario de Investigación, Docencia y 
Extensión sobre Cooperativas y Otras Entidades de la Economía Social 
(GIDECOOP), de la Universidad Nacional del Sur.   

● ACI (2011). Mensajes de la Alianza Cooperativa Internacional con motivo del Día 
Internacional de la Cooperativas (2000-2011). UNS. Bahía Blanca, Argentina. Por 
parte del Gabinete Universitario de Investigación, Docencia y Extensión Sobre 
Cooperativas y Otras Entidades de la Economía Social (GIDECOOP), de la 
Universidad Nacional del Sur.  2 ejemplares.  

● VUOTTO, Mirta (2011). La Investigación y la innovación en Economía Social. UNS. 
Bahía Blanca, Argentina. Por parte del Gabinete Universitario de Investigación, 
Docencia y Extensión Sobre Cooperativas y Otras Entidades de la Economía Social 
(GIDECOOP), de la Universidad Nacional del Sur.   
 

 
V. c. Otros servicios 
 

● Para brindar un mejor servicio y evacuar las consultas de los alumnos se continuó con 
el horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 12 hs. y de 16 a 19 Hs. 

● Página Web del Instituto de Estudios Cooperativos. En ella se vuelca información en 
materia cooperativa (actividades referidas a congresos tanto nacionales como 
internacionales, novedades del Instituto, investigaciones realizadas, artículos de 
interés referidos al cooperativismo).  

● Oficina 418. Se destinó esta oficina de la facultad para el Instituto de Estudios 
Cooperativos, brindando la posibilidad de realizar trabajos de investigación grupales 
y reuniones académicas.  
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V. d. Suscripciones 

Por suscripción, se siguen recibiendo las siguientes publicaciones: 

● Revista Lazos Cooperativos y Revista Conciencia Cooperativa, editada por la 
Cooperativa de Trabajo Phillipe Buchez Ltda. 

● Mundo Cooperativo, publicación mensual independiente. Director: Dr. Luis 
Valladares. 


