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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. 
 
Plan de Estudios 
 
Dentro del marco de la reforma de los planes de estudios propuestos por la Facultad, se 
visualizó una excelente oportunidad para incorporar contenidos en la tecnicatura en 
cooperativismo. 
El Plan de Estudios que se define, Plan VII, es el resultado de un proceso de desarrollo 
colectivo y participativo que logra condensar la introducción de modificaciones específicas 
del Plan VI. 
Pasada más de una década del Plan VI, se inició un proceso de discusión que finalizó con 
una nueva propuesta curricular, Plan VII, que recupera los procesos de crecimiento y 
diálogo institucional.  
Los cambios propuestos para el plan de estudios de la Tecnicatura se plantean a través 
de tres aristas: readecuación de espacios curriculares, modificación de contenidos 
mínimos y mayor carga horaria. Estos cambios tienden a enriquecer las cátedras y 
ampliar la formación en la temática cooperativa específica. 
Mantenemos el desafío de seguir logrando que nuestros egresados sean reconocidos por 
su excelencia académica.  
Esta modificación del Plan de Estudios fue evaluada por Las Comisiones de 
Enseñanza y Concursos y Plan de Estudios de la Facultad y aprobada en la séptima 
sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad. Expte. 900-6398/16. 
 

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:  
 
“Maletín de herramientas para un correcto asesoramiento técnico-legal en las 
cooperativas de Trabajo” que se desarrolló en el primer cuatrimestre. Res. Nº259/16. 
 
“Cooperativas de Trabajo: Maletín de herramientas para el técnico asesor” que se 
desarrolló durante el segundo cuatrimestre. Res Nº 705/16. 
 
Cabe destacar que el dictado de estos seminarios se realizó bajo la modalidad 
semipresencial en el entorno del campus virtual AU 24 de nuestra Facultad.  
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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 Montes - Profesor Titular Ordinario de las Cátedras 
“Gestión Cooperativa” y “Sociología y Educación Cooperativa”. 
 
Téc. en Coop. Marta 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”  
 
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 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 Profesor Adjunto interino en los 
Seminarios “Maletín de herramientas para un correcto asesoramiento técnico-legal en las 
cooperativas de Trabajo” y “Cooperativas de Trabajo: Maletín de herramientas para el 
técnico asesor”. 
 
Abog. Ana Karlen - Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra “Derecho Cooperativo”  
 
Cra. y Téc. en Coop. Magdalena Nievas – Ayudante diplomado Interino de los Seminarios 
“Maletín de herramientas para un correcto asesoramiento técnico-legal en las 
cooperativas de Trabajo” y “Cooperativas de Trabajo: Maletín de herramientas para el 
técnico asesor”. 
 
Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza –Graduado Adscripto ad-honorem de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa”.  
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I. b. Adscriptos 
 
Por Res nº 1281/16 se prorrogó la autorización efectuada en su oportunidad a favor de los 
graduados que se mencionan a continuación a desempeñarse como Graduado Adscripto 
ad-honorem en el Instituto de Estudios Cooperativos y en la cátedra Gestión Cooperativa 
respectivamente, por el período 1º de marzo del año 2016 y hasta el 28 de febrero del año 
2017.  
 
Graduados Adscriptos ad-honorem  

 Tec. en Coop. Adriana Marisol Ferreyra.  
 Cr. y Tec. en Coop. Leonardo Fiorenza.  

 
 
I. d. Convenios de Colaboración  
 
A efectos de cumplimentar los objetivos establecidos en el Plan VI de la carrera de 
Técnico en Cooperativas se firmaron convenios con las siguientes organizaciones 
cooperativas: 

 
 Cooperativa de Trabajo Norbum Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Nuestra Señora de Luján Ltda. 
 Cooperativa Agrícola Ganadera de Ascensión Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Las Diagonales Ltda.  
 Cooperativa de Trabajo La Maqueta Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Coopertei Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Coolpo Ltda.  
 Cooperativa de Trabajo Los Toldos Ltda.  

 
 

I. e. Investigación y extensión desde las cátedras 
 
Los docentes de las cátedras “Modelos Cooperativos y su desarrollo en la República 
Argentina”, “Sociología y Educación Cooperativa”; y de los Seminarios “Maletín de 
herramientas para un correcto asesoramiento técnico-legal en las cooperativas de 
Trabajo” y “Cooperativas de Trabajo: Maletín de herramientas para el técnico asesor” 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 y 
así complementar los conocimientos teóricos adquiridos en las distintas asignaturas, con 
la práctica diaria de estas organizaciones.  
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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: 
 
Se llevó a cabo el XII Seminario Internacional “Los desafíos de la Economía Social y 
Solidaria frente a los nuevos escenarios políticos en Latinoamérica”, los días 14, 15 y 16 
de septiembre de 2016, en la ciudad de Rosario, Santa Fe y, a la par, se desarrolló la XIII 
Reunión Anual. Participaron en representación del Instituto las Téc. en Coop. Alicia 
Ressel (representante del IECoop ante el PROCOAS-AUGM) y María Piriz Carrillo, quién 
presentó la ponencia: “Presentación de Proyecto PITAP RSU” –ver más detalle en el 
Punto VI. Participación y divulgación académica-. 
 
Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro:  

 Universidad Nacional de la Plata 
 Universidad Nacional de Córdoba 
 Universidad Nacional del Sur 
 Universidad Nacional del Litoral 
 Universidad Nacional de Rosario 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 
 Universidad Nacional de Entre Ríos 
 Universidad Nacional del Nordeste 
 Universidad Nacional de Cuyo 
 Universidad de la República 
 Universidad de Santiago de Chile 
 Universidad Nacional de Asunción 
 Universidad Federal de Santa Catarina 
 Universidad de Sao Paulo 
 Universidad Federal de Sao Carlos 
 Universidad Federal de Paraná 

 
XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores: 
 
Se desarrollaron las XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo en la sede de la Universidad Estadual Paulista de 
Brasil, entre los días 24 al 26 de octubre en la ciudad de Sao Pablo, Brasil.  
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La Graduada Adscripta Marisol Ferreyra participó en representación del Instituto de 
Estudios Cooperativos con la ponencia “El cooperativismo como alternativa de inclusión 
socio-laboral para personas privadas de su libertad y liberados”, en el Eje: Procesos 
Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas. 
 
Programa de Escala Docente de la AUGM 
 
El Programa Escala Docente consiste en el intercambio de profesores e investigadores de 
universidades que forman parte de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM). Tiene como meta fortalecer la efectiva construcción del “espacio académico 
común ampliado regional”, proclamado por la Asociación en su Acta de Intención 
Fundacional. 
En el marco de este programa, asistió en representación del Instituto de Estudios 
Cooperativos la docente de la cátedra de Derecho Cooperativo, abogada Ana Karlen. El 
intercambio se llevó a cabo, en la Universidad de la República de Uruguay entre los días 
23 al 28 de mayo. Estuvo enfocado en profundizar lazos de colaboración y asistencia 
académica. La profesora Ana Karlen estuvo en contacto directo con el equipo docente de 
la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) que depende del Servicio Central de Extensión 
de la UDELAR.  
Se postuló y resultó seleccionado el Cr. Martín Borrello para el Programa Escala Docente 
2017 con destino a la Universidad de la República – UdelaR- Uruguay.  

 
 

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.  
 
En este sentido y bajo el lema de los “Estudios cooperativos en los planes de educación. 
Las nuevas formas de aprendizaje y enseñanza”, se desarrolló en la Universidad de 
Helsinky –Finlandia-, el décimo encuentro de la Red Universitaria Eurolatinoamericana en 
Economía Social y Cooperativa, durante los días 30 y 31 de mayo.  
 
El Instituto, siendo responsable de la Secretaría Técnica hasta la realización de este 
Congreso colaboró con su difusión y cooperó con la Universidad anfitriona en la 
organización. Asimismo, por iniciativa de nuestro equipo de trabajo, se está elaborando un 
Proyecto Integral de Comunicación Institucional para la Red RULESCOOP para ser 
presentado en el marco del XI Congreso Internacional a desarrollarse en San José de 
Costa Rica en 2017. 
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III. Extensión  
 
III. a. Proyectos de Extensión de la UNLP 
 

 
 Se finalizó con 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 finalizó con el 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.   
 

 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. 
 
 

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 
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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 (San 
Ponciano, Cooperativa La Esperanza de Barrios Productores, Cooperativa de 
Cartoneros Platenses, Sol -Plat)  

 Se realizaron acciones concretas en pos de una regularización social e impositiva 
de la Cooperativa Sol- Plat. 

 Se realizó la donación de los libros contables y sociales a la cooperativa Sol Plat, 
en pos de facilitar su regularización.  

 Se mantuvieron reuniones periódicas con los responsables de la coordinación y las 
otras áreas del proyecto.  

 Se mantuvieron reuniones con referentes de la Municipalidad de La Plata. 
 Se presentó el informe de avance de las actividades del primer año del proyecto. 
 Se otorgaron Becas a la alumna de la Lic. en Sociología Faustina Sarandón y a los 

Téc. en Coop Paola Acosta y Cristian Castillo.  
 

 
IV. b. Realización de Jornadas y Seminarios 
 
 Se realizó el 18 de octubre en el Aula Magna de la Facultad la presentación del 

libro “Una visión sobre el Cooperativismo de crédito” junto con la Federación 
Argentina de Cooperativas de Crédito Ltda. Conviene decir que este material surgió 
de la colaboración entre ambas instituciones. Expusieron: el doctor Alberto E. 
Rezzónico (FCE-UNLP), el licenciado Carlos César Basañes (Cooperar), el doctor 
Carlos Alberto Debiaggi (INAES) y el contador Miguel García Camacho 
(Fecoopder). Ellos dieron cuenta de distintos aspectos de su trabajo, a su vez, 
analizaron problemáticas actuales del sector cooperativo de crédito. La moderación 
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de la charla estuvo a cargo del contador Luis Alberto Bavestrello (FACC) y del 
licenciado Leandro Ariel Iglesias (IECoop), co-autores del libro. 
 

 Se co-organizó junto con la Cooperativa de Crédito Consumo y Servicios Sociales 
La Plata Ltda. la Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos para 
Cooperativas, el día 13 de diciembre en el Aula Magna de nuestra Facultad. Contó 
con la exposición del doctor José María Salinas, especialista en aspectos de 
prevención sobre lavado de activos y control de financiamiento al terrorismo. Esta 
Jornada fue dirigida a empleados y funcionarios con la intención de que se 
interioricen sobre los principales aspectos de las resoluciones emanadas por la 
Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la AFIP.  

 
V. c. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 

 
 Se implementó, en el marco del II Curso de postgrado: “El Balance Social en 
las Organizaciones Cooperativas de Ecuador” y a solicitud de la Unión de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha (UNCOPI), una actividad de 
sensibilización para que los participantes pudieran mostrar sus avances en el 
proyecto final. Coordinaron este taller en representación del Instituto, la Cra. 
Verónica Lilián Montes y la Téc. En Coop. Alicia Ressel. Se realizó entre los días 
21 al 23 de marzo, en la ciudad de Quito, Ecuador. 
 
Se concretó la etapa final y presencial del II Curso de Posgrado “El Balance Social 
en las Organizaciones Cooperativas de Ecuador” en la cual los asistentes 
expusieron sus trabajos sobre BSCI. Se llevó a cabo entre los 12, 13 y 14 de abril 
en la ciudad de La Plata. 

En la primera jornada se celebró el acto de apertura a cargo del presidente de la 
UNLP, Lic. Raúl Aníbal Perdomo, del decano de la FCE, Mg. Martín López 
Armengol, el secretario de Asuntos Académicos Mg. Eduardo De Giusti, el 
subsecretario de Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires, el Dr. Pablo 
Nogues, el presidente del Consejo de Vigilancia de la UNCOPI (Ecuador), Ec. Juan 
Carlos Fraga, su gerente general, Anita Suntasig y la directora del Instituto de 
Estudios Cooperativos, Cra. Verónica Lilián Montes. 

Posteriormente se llevó adelante la conferencia central del Curso “Historia y 
problemáticas actuales del sector cooperativo de ahorro y crédito en Argentina”, en 
la que disertaron el señor Alberto Bavestrello (Gerente General de la Federación 
Argentina de Cooperativas de Crédito –FACC) y el doctor Alberto Rezzónico 
(Titular de la Cátedra de Derecho Cooperativo FCEUNLP; ex presidente de la Filial 
La Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos –IMFC). 

En el resto de la jornada y en los sucesivos días, los alumnos del Ecuador 
profundizaron sus conocimientos, trabajaron en taller, visitaron cooperativas y 
organismos públicos vinculados al sector. Por último, expusieron su trabajo 
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exitosamente. Es por ello que el jueves 14 recibieron el correspondiente certificado 
de aprobación del Curso. En el acto de entrega estuvieron presentes las 
autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas encabezadas por su decano 
Mg. Martín López Armengol, la vicedecana Cra. María Laura Catani, el secretario 
de Asuntos Académicos, Mg. Eduardo De Giusti, la secretaria de Relaciones 
Institucionales, Cra. Marina Dolores Gómez Scavino y la Secretaria de Extensión 
Universitaria, Mg. Liliana Cristina Galán. También se hizo presente el ex cónsul del 
Ecuador en la ciudad de La Plata, Esc. Tomas Diego Bernard. En representación 
del Instituto estuvo la Cra. Verónica Lilián Montes, y las docentes del curso Téc. en 
Coop Alicia Ressel y Cra. Noelia Silva. Las autoridades de la UNCOPI, a través de 
su gerente general Anita Suntasig, le obsequiaron una plaqueta al decano de la 
Facultad en agradeciendo al valioso aporte que brinda esta institución al 
fortalecimiento de las entidades asociadas a la Unión.   

 Durante los días 18 y 25 de abril se dictó, a través del Centro de Graduados de la 
Facultad, un taller destinado a profesionales interesados en conocer más sobre las 
pautas para la constitución de cooperativas, requisitos y marco legal (Ley 20.337) y 
cuestiones contables e impositivas. Lo dictaron los docentes de la Carrera de 
Técnico en Cooperativas: Cr. Martín Borrello y Cr. Leonardo Fiorenza. 

 Se dictó el Curso de Introducción al Cooperativismo y a la Educación Cooperativa, 
destinado para cooperativistas que cumplen tareas en la Casa de Cultura del 
municipio de Berisso. Esta actividad estuvo a cargo de la docente de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, con una carga horaria de 
12 horas. 

 Charla sobre Movimiento Cooperativo Nacional e Internacional, a cargo del técnico 
en cooperativas Gabriel Di Francesco, actual vicepresidente del Comité Regional 
de la Juventud de ACI Américas y egresado de nuestra casa. Se desarrolló el 17 
de agosto, en el marco de la cátedra Modelos Cooperativos y su desarrollo en la 
República Argentina, dictada por las docentes María Piriz Carrillo y Paola Acosta. 

 Charla “El Mundo del Cooperativismo” en el marco de la 13° ExpoUniversidad. A 
cargo del Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza. Tuvo lugar en el Pasaje Dardo 
Rocha de la ciudad de La Plata, el día 27 de septiembre de 2017. 

 Charla Informativa sobre la carrera Técnico en Cooperativas en el marco de 
“Facultad Abierta 2016”. Organizada por la Secretaría de Asuntos Académicos de 
la Facultad, estuvo dirigida a alumnos del último año del Colegio Secundario. A 
cargo de la Tec. en Coop. María Piriz Carrillo y la Cra. y Téc. en Coop Noelia Silva. 
Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas, el día 26 de Octubre. 

 En el marco del Seminario de Grado: "Cooperativas de trabajo: maletín de 
herramientas para el técnico asesor", dictado por las profesoras Paola Acosta y 
Magdalena Nievas, se realizó una Charla Informativa a cargo doctor Carlos Dos 
Santos asesor legal de la Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República 
Argentina Ltda (ACTRA) y participante en la comisión de normativa de 
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COOPERAR, quien expuso sobre el régimen disciplinario, ingreso y egreso de los 
asociados, contenido del reglamento interno, problemáticas comunes en las 
cooperativas de trabajo e instructivo de sumario. Se llevó a cabo el 16 de 
noviembre 
 

III. d. Participación en comisiones académicas. 
 

 
 Participación de la contadora Verónica Lilián Montes y de la Téc. en Coop Alicia 

Ressel en el Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión de la UNLP 
presentados en el año 2016. 
 

 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 como Jurado de la Téc. en Coop. Alicia Ressel de la tesis de la 
alumna de la Licenciatura en Turismo Marozzi Carla “Una Experiencia de turismo 
comunitario en el marco de la economía social”.  
 

 Participación de la Tec. en Coop. María Piriz Carrillo en las comisiones y sub 
comisiones de Economía Social del Consejo Social de la Universidad Nacional de 
La Plata.  
 
 

 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 el 
Curso de Introducción al Cooperativismo y a la Educación Cooperativa 
 
Donación de “Una Visión sobre el Cooperativismo de Crédito” en el marco de la 
exposición sobre cooperativas de Crédito a cargo del Lic Leandro Iglesias, co autor del 
mismo, a los alumnos de la cátedra Modelos Cooperativos y su desarrollo en la República 
Argentina.  

 
 
VI.  Participación y divulgación académica  

 
IV. a. Publicaciones 
 

 IX Congreso RULESCOOP 2015 “Respuesta de la universidad a las necesidades 
de la economía social ante los desafíos del mercado”. (2016) Compilador: Montes, 
Verónica L. ISBN: 978-950-34-1283-1. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50657 
Argentina. 
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 IX Congreso de la Red RULESCOOP. Por Instituto de Estudios Cooperativos (FCE 
UNLP). (2016) En Revista Idelcoop Nº 217. ISSN: 0327-1919. P. 106-115. Bs. As. 
Argentina. 

 Iglesias Leandro (2016) Algunas consideraciones del sector cooperativo de ahorro 
y crédito en la región para contextualizar el modelo argentino. En Una Visión sobre 
el Cooperativismo de Crédito. AAVV. Primera Edición. ISBN: 978-987-46287-0-1. 
P. 101-114. Bs. As. Argentina 

 Rezzónico Alberto (2016). Algunos temas a tener en cuenta en una posible reforma 
total o parcial de la Ley de Cooperativas. En Una Visión sobre el Cooperativismo 
de Crédito. AAVV. Primera Edición. ISBN: 978-987-46287-0-1.P. 45-59. Bs. As. 
Argentina 

 Montes Verónica (2016) ¿Para qué el Balance Social? Una Experiencia de 
aplicación del Modelo de Balance Social Cooperativo Integral en cooperativas 
ecuatorianas. En Economía Solidaria. Historias y prácticas de su fortalecimiento. 
Serie Estudios sobre la Economía Popular y Solidaria. Primera Edición. ISBN: 978-
9942-22-070-7.P. 199-223. Quito. Ecuador  

 
IV. b. Ponencias 
 

 María Piriz Carrillo, “Presentación del Proyecto de Innovación y transferencia en 
Áreas Prioritarias PITAP Gestión Integral de las Cooperativas de Servidores 
Públicos de RSU en la región Capital (partidos de La Plata, Berisso y Ensenada)”. 
Presentada en el marco del XII Seminario Internacional PROCOAS, denominado 
“La Economía Social y Solidaria en tiempos de Cambio en América del Sur”, que 
tuvo lugar los días 15 y 16 de octubre en la ciudad de Rosario.  
 

 Verónica Lilián Montes, “El Balance Social Cooperativo Integral: una experiencia 
ecuatoriana”. Expuesta en las V Jornadas de Supervisión de la Economía Popular 
y Solidaria llevadas a cabo entre los días 5 y 6 de octubre en la ciudad de Quito, 
Ecuador.  
 

 Alberto Rezzónico, "El acto cooperativo. Noción, contenido y alcances. Su 
incorporación en el derecho positivo nacional". Presentada en el II Congreso 
Continental y I Foro Mundial de Derecho Cooperativo dentro del ámbito de la IV 
Cumbre Cooperativa de las Américas, una estructura regional de la Alianza 
Cooperativa Internacional, en la ciudad Montevideo, Uruguay, entre los días 16 al 
18 de noviembre de 2016. 

 
 Adriana Marisol Ferreyra y Paola Acosta “El cooperativismo como alternativa de 

inclusión socio-laboral para personas privadas de su libertad y liberados”, 
Presentada en las XXIV Jornadas de Jóvenes Investigadores en el Eje: Procesos 
Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas en la sede de la Universidad 
Estadual Paulista de Brasil, en la ciudad de Sao Pablo, Brasil, entre los días 24 al 
26 de octubre 
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IV. c. Asistencia a cursos y jornadas 
 
 

 Asistencia a la presentación de la Cátedra Libre “Economía Social y Mutuales”, 
que desarrolló el miércoles 11 de mayo, en el Salón del Concejo Superior de la 
presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con una nutrida 
concurrencia de dirigentes mutuales y cooperativos, miembros de la comunidad 
académica, funcionarios políticos y público en general. Es de destacar la 
designación de la directora del Instituto de Estudios Cooperativos, Cra. Verónica 
Lilián Montes, como parte de su cuerpo docente. Además participaron en 
representación del Instituto: Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, Lic. Leandro 
Iglesias y Téc. en Coop. Marisol Ferreyra.  

 Asistencia y participación en el “Debate para un Plan Nacional de Educación 
Cooperativa” realizado el 22 de septiembre en la Confederación Cooperativa de la 
República Argentina (Cooperar). En este marco, docentes de distintos niveles 
junto a directivos de entidades cooperativas y funcionarios de organismos públicos 
del área educativa intercambiaron ideas, experiencias e inquietudes con el objetivo 
de elaborar un Plan Nacional de Educación Cooperativa para ser propuesto al 
Ministerio de Educación de la Nación. De este debate participaron en 
representación del Instituto Téc. en Coop. Alicia Ressel, y la Cra. y Téc. en Coop 
Noelia Silva. 

 Asistencia al XII Seminario Internacional PROCOAS, denominado “La Economía 
Social y Solidaria en tiempos de Cambio en América del Sur”, Participaron en 
representación del Instituto su Secretaria Alicia Ressel y la Téc. en Coop. María E. 
Piriz Carrillo, tuvo lugar los días 15 y 16 de octubre en la ciudad de Rosario.  
 

 Asistencia al “XIX Encuentro Nacional de consejos de Cooperativas Escolares y 
Consejos Directivos de Mutuales Escolares”. Participaron en representación del 
Instituto la Téc. en Coop. María E. Piriz Carrillo, la Cra. y Téc. en Coop Noelia Silva 
y la alumna Emiliana Benitez. Estuvo organizado por la Dirección de Cooperativas 
y Mutuales de Río Negro y la Célula Argentina y Latinoamericana de 
Cooperativismo y Mutualismo Educacional-CALCME- Tuvo lugar en la ciudad de 
Las Grutas, Río Negro, los días12, 13 y 14 de octubre.  

 Asistencia al “Primer encuentro provincial de cooperativismo y economía social”. 
Participaron en representación del Instituto la Téc. en Coop. María E. Piriz Carrillo, 
la Cra. y Téc. en Coop Noelia Silva. Estuvo organizado por el Consejo Asesor de la 
provincia de Buenos Aires. Tuvo lugar en el Honorable Senado de la provincia de 
Buenos Aires el día 6 de diciembre.  
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VII. Otras actividades 

V. a. Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2016 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. 

 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 y Facebook 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).  

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. 


