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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. 
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: 
 
“Cooperativas de Trabajo: Aspectos sociales, institucionales, contables e impositivos” que 
se desarrolló en los dos cuatrimestres. Res. Nº301/15 y Res. Nº 915/15 respectivamente. 
 
Cabe destacar que el dictado de estos seminarios se realizó bajo la modalidad 
semipresencial.  
 
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”. 
 
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”.  
 
Téc. en Coop. Alicia Ressel - Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Sociología y 
Educación Cooperativa”. 
 
Téc. en Coop. María E. 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” y Profesor Adjunto Interino del Seminario “Cooperativas de Trabajo: 
Aspectos sociales, institucionales, contables e impositivos”. 
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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”. 
 
Abog. Ana Karlen - Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra “Derecho Cooperativo”  
 
Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza – Ayudante Diplomado interino en el Seminario 
“Cooperativas de Trabajo: Aspectos Sociales, Institucionales, Contables e Impositivos” y 
Graduado Adscripto ad-honorem de la Cátedra “Gestión Cooperativa”.  
 
 
I. b. Adscriptos 
 
Por Res nº 135/15 se prorrogó la autorización efectuada en su oportunidad a favor de los 
graduados y alumnos que se mencionan a continuación a desempeñarse como Graduado 
Adscripto ad-honorem y Alumno Adscripto ad-honorem en el Instituto de Estudios 
Cooperativos, por el período 1º de marzo del año 2015 y hasta el 29 de febrero del año 
2016.  
Graduados Adscriptos ad-honorem  

 Cr. y Tec. en Coop. Magdalena Nievas, 
 Cr. y Tec. en Coop. Leonardo Fiorenza.  

 
Alumnos Adscriptos ad-honorem:  

 Yanina Mazzini 
 Adriana Marisol Ferreyra  
 Mariano Rodríguez Gutiérrez. 

 
Por Res nº 833/15 se aceptó la renuncia a partir del 1º de julio del año 2015 de Mariano 
Rodríguez Gutiérrez, como Alumno adscripto ad-honorem en el Instituto de Estudios 
Cooperativos. 
 
 
I. d. Convenios de Colaboración  
 
Durante el período se firmó un Convenio de Colaboración Institucional, a nivel nacional, 
con la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Río Negro. 
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Y a efectos de cumplimentar los objetivos establecidos en el Plan VI de la carrera de 
Técnico en Cooperativas con las siguientes organizaciones cooperativas: 

 
 Cooperativa de Trabajo Arboleda Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Imagen de Berisso Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Constru Jet Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Ser Arte y Parte Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Estilo Muar 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 del Seminario “Cooperativas de 
Trabajo: Aspectos Sociales, Institucionales, Contables e Impositivos” 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 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 
participado, en el marco de dicho Comité en las siguientes actividades durante el período: 
 
XI Seminario Internacional Perspectivas y Prospectivas de la Economía Social y Solidaria: 
repensando el “Desarrollo", los días 7, 8 y 9 de octubre, y XIII Reunión Anual el día10 de 
octubre. Participó en representación del Instituto la Abog. Ana Karlen. 
Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro:  

 Universidad Nacional del Sur 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 
 Universidad Nacional de La Plata 
 Universidad Nacional de Buenos Aires 
 Universidad Nacional de Cuyo 
 Universidad Nacional de Córdoba 
 Universidad Nacional de Rosario 
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 Universidad Nacional del Litoral 
 Universidad Nacional del Nordeste 
 Universidad Nacional de Quilmes 
 Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
 Universidad Federal de Paraná 
 Universidad Federal de Santa Catarina 
 Universidad Federal de Sao Carlos 
 Universidad de Sao Paulo 
 Universidad de la República 

 
Jornada de Jóvenes Investigadores: 
 
Se desarrollaron las XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo en la sede de la Universidad Nacional de La Plata, los 
días 25, 26 y 27 de agosto.  
El Instituto de Estudios Cooperativos participó en las reuniones de organización previas a 
las jornadas y también estuvo presente en el acto de apertura y demás instancias como 
miembro del Comité PROCOAS. Tuvo su espacio el día jueves 26 en la Facultad de 
Informática y en un marco cordial de cooperación y camaradería se presentaron 17 
trabajos de diferentes países: Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. 
A efectos de generar cooperación y estimular a los jóvenes investigadores el comité fijó 
como criterio que todos los trabajos aprobados tuvieran la oportunidad de ser expuestos. 
Asistieron docentes y alumnos de la carrera de Técnico en Cooperativas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLP e intervinieron en el debate de las experiencias de los 
jóvenes investigadores. 

 
 

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. 
 
El IECOOP fue el responsable de la organización del “IX Congreso Internacional de la 
Red RULESCOOP” que se llevó a cabo entre los días 2, 3 y 4 de septiembre en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 
 
Estuvieron presentes las siguientes Universidades Miembro: 
 

 Universidad de Valencia, España (Secretaria técnica), 
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 Universidad Católica de Asunción, Paraguay  
 Universidad de Santiago de Chile. 
 Universidad de Querétaro, México 
 Universidad de Puerto Rico 
 Universidad del País Vasco 
 Universitat Jaume I de Castellón 
 Universidad Cooperativa de Colombia 
 Universidad de Chapingo, México 
 Universidad de la Republica, Uruguay  
  Universidad de Costa Rica 
 Universidad del Rosario, Argentina 
 UNISINOS, Brasil 

Por decisión de la Asamblea de la Red, la Secretaría Técnica de RULESCOOP fue 
asumida por la Universidad Nacional de La Plata, a través del Instituto de Estudios 
Cooperativos. 
En el punto III. b. Realización de Jornadas y Seminarios se realiza un mayor detalle de 
la actividad. 
 

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

 
 Se continuó con el Proyecto “Recuperar recuperamos. Cultivando 

compromiso medio ambiental en la FCE”. 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. Disposición Nº 
415/14 del Consejo Superior de la UNLP y Expediente Nº 1757/14. El mismo 
es financiado por la Facultad de Ciencias Económicas Expediente FCE 0900 
- 001752 / 14 – 000. 
 

 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.   
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 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. 
 
 

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 y como coordinador al Dr. Ramiro Sarandón, ambos de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, como Co- Directores 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. Se detallan las actividades 
desarrolladas durante este año: 
 

 Se realizaron nuevas visitas a algunas cooperativas de Recicladores (Aeródromo, 
San Ponciano, Cooperativa La Esperanza de Barrios Productores, Cooperativa de 
Cartoneros Platenses) tomando de referencia el informe realizado en 2012, para 
actualizar el estado de situación de las mismas, así como consolidar la relación 
entre cada una de ellas y el equipo del proyecto. 

 Se otorgó una Beca a la alumna de la Lic. en Sociología Faustina Sarandón 
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  Se realizaron dos cursos en el marco de la Escuela Universitaria de Oficios que se 
detalla en el apartado III.c. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas. 

 
 
III. b. Realización de Jornadas y Seminarios 
 
Se Realizó el “IX Congreso Internacional de la Red RULESCOOP”, entre los días 2 y 4 de 
septiembre, en la Facultad de Ciencias Económicas. Fue declarado de Interés Académico 
por Res. Nº 592/15, expte. 900-003523/15; de Interés Legislativo y Provincial por la 
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y de interés Municipal 
por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata  
 
Fue organizado por el Instituto de Estudios Cooperativos bajo la coordinación de su 
directora, la contadora Verónica Lilián Montes. El equipo de trabajo estuvo integrado por: 
Alicia Ressel, Noelia Silva, María Piriz Carrillo, Leandro Iglesias, Magdalena Nievas, 
Leonardo Fiorenza, Yanina Mazzini, Marisol Ferreyra y los alumnos de la tecnicatura en 
cooperativismo. Contó con la colaboración del equipo de Comunicación Institucional de la 
Facultad y de la Universidad. 
 
Intervino en la apertura el Quinteto de Cuerdas de la UNLP, seguidamente dio inicio el 
decano de la FCE, Mg. Martín López Armengol, acompañado por el secretario de 
Relaciones Institucionales de la UNLP, Lic. Javier Díaz, la secretaria técnica de la Red 
Rulescoop, Dra. Gemma Fajardo García y la directora del Instituto de Estudios 
Cooperativos, Cra. Verónica Montes, quienes explicaron detalles del Congreso, 
expresaron palabras de bienvenida y desarrollaron conceptos claves del movimiento 
cooperativo. 
 
Las conferencias centrales estuvieron a cargo de los siguientes referentes: 
 
 Téc. en Coop. Héctor Ressel y Abg. Iván Romero, representantes de la Dirección de 

Cooperativas y Mutuales de Río Negro, quienes disertaron sobre “El ejercicio de la 
profesión del Técnico en Cooperativas en el Estado”. 

 Rodolfo Lauritto y Lic. Tamara Artusi de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación, explicaron el Programa de Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad. 

 Dra. Gemma Fajardo García de la Universidad de Valencia, Secretaria Técnica de la 
Red Rulescoop y Prof. María José Senent Vidal representante por la Universitat 
Jaume I de Castellón, y, presentaron el libro que recoge las memorias del VII 
Congreso de la Red RULESCOOP celebrado en Valencia, España, y que tiene por 
título, “Economía Social: Identidad, desafíos y estrategias”. 

 Téc en Coop. Paola Acosta Integrante de la Federación de Cooperativas de Trabajo –
FECOOTRA y Alfredo Camilletti Integrante de la Federación de Cooperativas 
Federadas –FECOFE, expusieron sobre “El ejercicio de la profesión del Técnico en 
Cooperativas y su impacto en la sociedad”. 
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 Dr. Gustavo Alarcón, presidente de la Unión de Cooperativas de Pichincha (UNCOPI 
– Ecuador), brindó una charla sobre la “Respuesta de la Universidad al Movimiento 
Cooperativo. Una visión externa”. 

Luego, por ejes temáticos, se llevó a cabo la presentación de los 60 trabajos de 
investigación aprobados durante el proceso de evaluación. Proceso que fue coordinado 
por la Universidad Nacional de La Plata y ejecutado en forma conjunta por un comité 
científico de docentes e investigadores de los diferentes centros de investigación de las 
universidades miembros. 
 
Los temas tratados, a través de los ejes temáticos, fueron los siguientes: 
1. Responsabilidad social y desarrollo sustentable. Su medición y alcance en la economía 
social y solidaria. 
2. Economía social y Universidad, una relación estratégica para la expansión y 
fortalecimiento desde la educación. 
3. Eficiencia de las organizaciones de la economía social y solidaria ante los desafíos del 
mercado en un mundo globalizado. 
4. Marco regulatorio de las cooperativas de trabajo. Legislación comparada. 
5. Inclusión y economía social y solidaria: género - jóvenes cooperativistas y sus aportes a 
la economía social y solidaria. 
6. Políticas públicas para la promoción de la economía social y solidaria. Su perspectiva 
histórica. 
 
Contó con el auspicio de las siguientes organizaciones: 
Municipalidad de La Plata; Subsecretaría de Participación Ciudadana de la provincia de 
Buenos Aires; Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos 
Aires; Caja de Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires; 
Federación de Cooperativas Federadas; Cooperativa Obrera de Bahía Blanca; Federación 
Argentina de Cooperativas de Crédito; Cooperativa de Instaladores Electricistas y afines 
del partido de La Plata. 

 
En el marco de este congreso el día 2 de septiembre, se realizó la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Red Rulescoop con la presencia de los representantes de las 
Universidades presentes donde se determinaron los objetivos y actividades a realizar en 
el futuro. Se realizó el traspaso de la Secretaría Técnica de la Red que, por decisión 
unánime, quedó a cargo de la Universidad Nacional de La Plata – Instituto de Estudios 
Cooperativos.  
 
El próximo congreso de la Red Rulescoop tendrá lugar en la Universidad de Helsinky en 
mayo de 2016, y el tema será “Los estudios cooperativos en la currícula universitaria”. 
 
 
III. c. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 
 

 Talleres de “Formación para cooperativas cañeras de Tucumán y Jujuy”, 
organizada por la Universidad Nacional de Quilmes, la temática contabilidad 
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cooperativa del mismo estuvo a cargo de los Cr. y Téc. en Coop, Noelia Silva, 
Martín Borrello y Pablo Ibañez y la Téc. en Coop María Piriz Carrillo. Tuvo lugar en 
distintas localidades de la provincia de Tucumán entre los meses de mayo a julio. 

 Curso de Capacitación “Introducción al Cooperativismo”. Fue dictado en la Ciudad 
de Bragado por el Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza y por la alumna adscripta 
Yanina Mazzini. Fue organizado en forma conjunta con la Municipalidad de 
Bragado el día 18 de Julio.  

 Charlas de inicio al Curso de Balance Social en las Organizaciones Cooperativas 
de Ecuador. Las jornadas presenciales estuvieron a cargo de la Directora del 
Instituto, Cra. Verónica Lilián Montes, en la sede de la Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (FECOAC) Quito, Ecuador, los días 23, 24 y 25 de julio.  
 

 Curso de Pos Grado “El Balance Social en las organizaciones cooperativas de 
Ecuador”, se dicta de manera virtual a través de la plataforma WebUNLP, a 
organizaciones cooperativas de Ecuador con una carga horaria de 150 hs. Expte. 
0900-3776/15. Comenzó el 23 de julio y culminará en el mes de abril de 2016.  
 

 Charla “La organización cooperativa” en el marco de las disertaciones sobre 
“Economía Social y Desarrollo Local. Cooperativas” 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 25 de agosto. 

 Curso Promotor ambiental Nivel I (Oficio inicial): Clasificador de RSU y Curso 
Promotor ambiental Nivel II (Oficio especializado): Referente ambiental. Ambos 
fueron organizados en el marco institucional de la Escuela Universitaria de Oficios 
(EUO) de la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con el OPDS 
(Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible). Como parte de las 
actividades del PITAP, estuvo a cargo de la Téc. en Coop María Piriz Carrillo y 
otros docentes del proyecto. Fue dictado en el Centro de Extensión Universitaria 
Corazones del Retiro, de la ciudad de La Plata, durante los meses de Septiembre a 
Noviembre. 

 Charla sobre “Cooperativas de Provisión, el caso MERCOFLOR” en el marco de la 
cátedra Modelos cooperativos y su desarrollo en la República Argentina. Estuvo a 
cargo de la Cra. Yuca Yamawaki. El día 9 de septiembre en nuestra Facultad 

 Curso de “Capacitación en planeamiento, organización y gestión de cooperativas”, 
organizado por el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la 
FECOOTRA - CECOOP, la temática contabilidad cooperativa del mismo estuvo a 
cargo de la Cra. y Téc. en Coop, Noelia Silva. Tuvo lugar en la ciudad de San 
Miguel del Monte, durante el mes de octubre.  
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 Charla “El Mundo del Cooperativismo” en el marco de la 13° ExpoUniversidad. 
Estuvo a cargo del Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza. Tuvo lugar en el Pasaje 
Dardo Rocha de la cuidad de La Plata, el día 2 de Octubre. 

 Taller optativo “Un espacio para ayudarte a pensar y decidir la orientación de la 
carrera”. Organizada por la Secretaria de Asuntos Académicos y Unidad 
Pedagógica. En representación de la Tecnicatura en Cooperativismo disertó el Cr. 
y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza. Tuvo lugar en Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de La Plata, el día 9 de Octubre. 

 Charla Informativa sobre la carrera Técnico en Cooperativas en el marco de 
“Facultad Abierta 2015”. Organizada por la Secretaría de Asuntos Académicos de 
la Facultad, estuvo dirigida a alumnos del último año del Colegio Secundario. 
Estuvo a cargo de la Téc. en Coop María Piriz Carrillo. Tuvo lugar en la Facultad de 
Ciencias Económicas, el día 28 de Octubre. 

 Charla Informativa sobre la carrera Técnico en Cooperativas en el marco de la 3º 
Expo Educa Ensenada, estuvo dirigida a alumnos de nivel secundario de escuelas 
de Ensenada. Estuvo a cargo de la Téc. en Coop María Piriz Carrillo .Tuvo lugar en 
la cámara de Comercio de la ciudad de Ensenada, el día 29 de Octubre. 

 Charla sobre “Nuevas Normativas de la Unidad de Información Financiera para 
cooperativas de Crédito” en el marco de la cátedra Modelos cooperativos y su 
desarrollo en la República Argentina. Estuvo a cargo de la Tec en Coop Vanina De 
Nicola. El día 4 de noviembre en nuestra Facultad. 

 
 

III. d. Participación en comisiones académicas. 
 

 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 XXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM. 
 

 Participación de las Téc. en Coop. Alicia Ressel y María Piriz Carrillo en el Banco 
de Evaluadores de Proyecto de Extensión de la UNLP presentados en el año 2015. 
 

 Participación en las comisiones y sub comisiones de Economía Social del Consejo 
Social de la Universidad Nacional de La Plata, por parte de la Secretaria del 
Instituto Alicia Ressel, la Cra y Tec. en Coop. Noelia Silva, la Abog. Ana Karlen y la 
Tec. en Coop. María Piriz Carrillo.  
 

 Participación del comité científico de docentes e investigadores ad hoc del IX 
Congreso Internacional de la Red Universitaria Eurolatinoamericana en Economía 
Social y Cooperativa -Rulescoop-, por parte de la Directora del Instituto Verónica 
Lilián Montes, la Secretaria, Alicia Ressel y las Cras y Téc. en Coop Noelia Silva y 
Magdalena Nievas.  
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 III. e. Donaciones realizadas 

 
Donación del “Manual Teórico Práctico de Introducción al cooperativismo”, 
realizado por docentes del Instituto de Estudios Cooperativos. Los mismos han sido 
entregados en los cursos realizados en el marco del proyecto PITAP de Gestión Integral 
de las Cooperativas de Servidores Públicos de RSU en la región Capital (La Plata, Berisso 
y Ensenada) a los asistentes al “Curso Promotor ambiental Nivel I (Oficio inicial): 
Clasificador de RSU y Curso Promotor ambiental Nivel II (Oficio especializado): Referente 
ambiental”;  en los Talleres de “Formación para cooperativas cañeras de Tucumán y 
Jujuy” a las cooperativas que fueron capacitadas; y a los asistentes al Curso de 
“Capacitación en planeamiento, organización y gestión de cooperativas” en el municipio 
de Monte.   

 
 
IV.  Participación y divulgación académica  

 
 
IV. a. Ponencias 
 

 Verónica Montes y Alicia Ressel, “La Participación de la mujer en las Cooperativas 
de recicladores de la ciudad de La Plata”. Presentada en el marco del XI Seminario 
Internacional PROCOAS, denominado Perspectivas y prospectivas de la Economía 
Social y Solidaria: re-pensando el “Desarrollo”, que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de 
octubre en la cuidad de Montevideo Uruguay.  
 

 Ana Karlen “El registro, la fiscalización pública de las cooperativas y su autoridad 
de aplicación en el anteproyecto de Ley Federal de cooperativas y mutuales de 
Argentina”. Presentada en el marco del XI Seminario Internacional PROCOAS, 
denominado Perspectivas y prospectivas de la Economía Social y Solidaria: re-
pensando el “Desarrollo”, que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de octubre en la cuidad 
de Montevideo Uruguay.  

 Faustina Sarandón, “Políticas de reciclado en la Provincia de Buenos Aires. Las 
Resoluciones sobre Grandes Generadores de residuos N° 137, 138 y 139 del 
2013”. Presentada en el marco del XI Seminario Internacional PROCOAS, 
denominado Perspectivas y prospectivas de la Economía Social y Solidaria: re-
pensando el “Desarrollo”, que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de octubre en la cuidad 
de Montevideo Uruguay.  

 
 
IV. c. Asistencia a cursos y jornadas 
 

 Asistencia al “Foro de debate sobre el pre proyecto de la Ley de Economía Social y 
Solidaria”. Organizado por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y 
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Mutualismo. Participaron en representación del Instituto su Directora Verónica 
Montes, la Secretaria Alicia Ressel y el Lic. Leandro Iglesias. Tuvo lugar en la sede 
de la UCALP de la Ciudad de La Plata el día 26 de marzo.  

 Asistencia al “Taller sobre el Proyecto de Ley Federal de la Economía Social y 
Solidaria” Organizado por Consejo Social UNLP. Participaron en representación del 
Instituto la Secretaria Alicia Ressel y el Lic. Leandro Iglesias. Tuvo lugar en Sala 
Dardo Rocha de la UNLP el día 30 de marzo.  

 Asistencia al “Foro de Cooperativismo de Crédito. Debate del anteproyecto de la 
ley de la Economía Solidaria”. Organizado por la Federación Argentina de 
Cooperativas de Crédito. Participó en representación del Instituto la Secretaria 
Alicia Ressel y el Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza, tuvo lugar en el Hotel 
Telepostal. CABA, el día 15 de abril. 

 Asistencia al Preforo de Educación y Cooperativismo. Participó en representación 
del Instituto el Lic. Leandro Iglesias. Tuvo lugar en el Centro Cultural de la 
Cooperación “Floreal Gorini”, CABA. El día 29 de abril.  

 Asistencia a la “1º Jornada del Programa Recuperamos”. Participó en 
representación del Instituto la Téc. en Coop. María E. Piriz Carrillo, tuvo lugar en el 
Edificio de Presidencia de la UNLP, el día 14 de mayo.  

 Charla Debate - "Hacia una nueva Ley de Cooperativas y Mutuales" estuvo a cargo 
de Alberto Cecchi, Subsecretario de Asociativismo, Promoción de la 
Empresarialidad, y Trabajo Decente del Ministerio de la Producción de Santa Fe. 
Organizada por la Cátedra Libre Alejandro Korn. Participaron en representación del 
Instituto su directora Verónica Lilián Montes, su Secretaria Alicia Ressel, 
integrantes del Instituto, docentes y alumnos de la carrera. Se llevó a cabo el lunes 
18 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas.  

 Asistencia al “Foro de debate del Proyecto de Ley de la Economía Social”. 
Participaron en representación del Instituto la Cra. y Tec. en Coop. Noelia Silva, el 
Lic. Leandro Iglesias, la Téc. en Coop. María E. Piriz Carrillo y la Abog. Ana Karlen 
con alumnos de la cátedra Derecho Cooperativo, tuvo lugar en el Salón Dardo 
Rocha del edificio de Presidencia de la UNLP, el día 21 de mayo. 
 

 Asistencia al “Taller para el armado y ejecución de Proyectos de Extensión”. 
Participó en representación del Instituto la Téc. en Coop. María E. Piriz Carrillo, 
tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 25 de junio.  

 
 Asistencia a la “Capacitación docente – Recursos del Aula Virtual: Grupos, Wikis y 

Bases de Datos”. Organizado por la Secretaría de Educación Virtual de la 
Universidad Nacional de Quilmes. Participó en representación del Instituto la Cra. y 
Téc. en Coop. Magdalena Nievas. Tuvo lugar en la cuidad de Quilmes entre los 
meses de mayo a julio. 
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 Asistencia al 1º Encuentro Regional “La Universidad y las Organizaciones de la 
Economía Social y Solidaria” Organizada por el Consejo Social de la UNLP y la 
Prosecretaría de Políticas Sociales. Participaron en representación del Instituto su 
secretaria Alicia Ressel, la Téc. en Coop María Piriz Carrillo y alumnos de la 
carrera Técnico en Cooperativas. La Tec. en Coop Alicia Ressel coordinó el taller 
de intercambio del Eje Formación, Capacitación y Construcción Colectiva de 
Saberes. Tuvo lugar en edificio de Presidencia de la UNLP, el día 1 de julio. 
 

 Asistencia a la Sesión Ordinaria Nº 18 del Concejo Deliberante Municipal en la cual 
se declaró de interés municipal el “IX Congreso Internacional Rulescoop” 
Participaron en representación del Instituto su directora Cra. Verónica Montes, 
quien tuvo la palabra en la misma, y la secretaria Alicia Ressel. El día 28 de 
agosto. 
 

 Asistencia al taller “Liderazgo y Trabajo en Equipo”. Organizado por el Honorable 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y Fundación Ciudad de La 
Plata, Participó en representación del Instituto la Cra. y Téc. en Coop. Magdalena 
Nievas. Tuvo lugar en la ciudad de La Plata durante el mes de septiembre.  

 Asistencia a la “Capacitación docente – Actividades del Aula Virtual: Consulta, 
Lección y Glosario”. Organizado por la Secretaría de Educación Virtual de la  
Universidad Nacional de Quilmes. Participó en representación del Instituto la Cra. y 
Téc. en Coop. Magdalena Nievas. Tuvo lugar en la cuidad de Quilmes entre los 
meses de septiembre a octubre. 

 Participación en el “Primer encuentro nacional universidad, cooperativismo y 
economía social: Experiencias de investigación aplicada y constitución de redes”, 
en el marco del “Programa de educación en cooperativismo y economía social en 
la universidad”. Organizado por el Ministerio de Educación.  Participaron en 
representación del Instituto la Secretaria Téc. en Coop Alicia Ressel, y la Cra. y 
Téc. en Coop. Noelia Silva. Tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los 
días 6 y 7 de octubre. 

 
IV. d. Visita Institucional 
 

 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.  

 
 

V. Otras actividades 

V. a. Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2015 se continuó con las tareas de: 
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 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. 

 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. 

 
 
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.  

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. 


