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Instituto de Estudios Cooperativos  
 
 
En el “Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 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. 
Se le entregó la distinción “Manuel Belgrano”, al mejor graduado de Técnico en 
Cooperativas: Joaquín Melo. Expte. 900-8531/18, Resol. Nº 1254/18. 
 

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:  
 

 “La educación cooperativa y su relación con organismos públicos y privados” que 
se desarrolló durante el primer cuatrimestre. Resol. N°1357/17 Expte. 900-8756/17. 

 “Herramientas de gestión contable e impositiva para cooperativas de trabajo” que 
se desarrolló durante el segundo cuatrimestre. Resol. N°669/18 Expte. 900-
9933/18. 

 
El dictado de estos seminarios se realizó bajo la modalidad semipresencial en el entorno 
del campus virtual AU 24 de nuestra Facultad.  
 
A continuación se especifica el plantel docente. Las modificaciones producidas durante el 
año se detallan en el apartado VI. Altas y bajas de personal docente. 
 
Capacitación Docente 
 
Por Resol. N°975/18 Expte.900-9613/18 se aprobó la inscripción a la Carrera de 
Especialización en Docencia Universitaria de la Cra. y Tec. en Coop. Noelia Silva. 
 
Por Resol. N°976/18 Expte.900-9609/18 se aprobó la inscripción a la Carrera de 
Especialización en Docencia Universitaria del Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza. 
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I. a. Docentes de la carrera “Técnico en Cooperativas” 
 

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 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”. 
 
Abog. Ana Karlen – Profesor Adjunto Interino de la Cátedra “Derecho cooperativo”. 
 
Téc. en Coop. Viviana Coppini- Profesor Adjunto Interino del Seminario “La educación 
cooperativa y su relación con organismos públicos y privados”. 
 
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. Paola Acosta - Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra “Modelos 
cooperativos y su desarrollo en la República Argentina”. 
 
Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza – Ayudante Diplomado Interino de la Cátedra 
“Gestión Cooperativa” y del Seminario “Cuestiones contables e Impositivas particulares de 
la gestión de las cooperativas” 
 
Cra. y Téc. en Coop. Magdalena Nievas – Ayudante Diplomado Interino del Seminario 
“Cuestiones contables e Impositivas particulares de la gestión de las cooperativas”. 
 
 

I. b. Convenios de Colaboración  
 
Se firmó un Protocolo Complementario en el marco del Acuerdo suscripto con la 
Municipalidad de La Plata, a través de la Subsecretaría de Economía Solidaria. En el cual 
se prevé la realización de tres actividades centrales:  
- Formación y capacitación 
- Tutoría 
- Servicio de asistencia legal para la constitución de una cooperativa. 
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Ver Apartado IV. b Dictado de cursos, talleres y charlas.  
 
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 Sol-Plat Ltda. 
 Cooperativa de Trabajo Enfermeros La Solidaria Ltda.  
 Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial Ltda. 

 
 

I. c. 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 “La educación 
cooperativa y su relación con organismos públicos y privados” y “Herramientas de gestión 
contable e impositiva para cooperativas de trabajo” 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.  
 

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 XIV Seminario Internacional “La Universidad Pública y la transición 
hacia otro economía. Debates y desafíos en el centenario de la Reforma”, los días 17, 18 
y 19 de octubre de 2018, en la ciudad de Córdoba, Argentina. A la par, se desarrolló su 
XVI Reunión Anual del Comité. Participó en representación del Instituto la Cra. y Téc. en 
Coop. Noelia Silva -Res. 1209/18 Expte. 900 - 010565 / 18-. Se presentaron, a su vez, 
dos ponencias en el marco del Seminario, “Experiencia de la cooperativa de Trabajo 
Recicladores Unidos Ltda.” de autoría compartida por: Cra. y Téc en Coop. Verónica 
Montes; Téc en Coop. Alicia Ressel; Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva y Téc. en Coop. 
María Piriz Carrillo; y “Educación Cooperativa: Una mirada crítica y análisis de las 
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responsabilidades del Estado, del movimiento cooperativo y de la comunidad en general”, 
de la alumna Daiana Rastelli -ver más detalle en el Punto VI. Participación y divulgación 
académica-. 
 
Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro:  
 

 Universidad Nacional del Nordeste 
 Universidad Nacional de Rosario 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 
 Universidad Nacional de La Plata 
 Universidad Nacional del Sur 
 Universidad Nacional de Cuyo 
 Universidad Nacional de Córdoba 
 Universidad Nacional de San Luis 
 Universidad Federal de Santa Catarina 
 Universidad Federal de Paraná 
 Universidad de Sao Paulo 
 Universidad de Rio Grande (FURG) 
 Universidad de Santiago de Chile 
 Universidad de Playa Ancha 
 Universidad de la República 

 
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, se aprobó, en el año 2018, la asistencia, en 
representación del Instituto de Estudios Cooperativos, de la docente de las cátedras 
Sociología y Educación Cooperativa e Historia y Doctrina del Cooperativismo, Cra. y Téc. 
en Coop Noelia Silva, a la Universidad de la República, Uruguay, (UdelaR), con vista a 
realizar un intercambio académico durante el mes de mayo de 2019.  
 
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 
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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 las “La economía social a ambos lados del Atlántico: 
calidad de vida en el trabajo, desarrollo sostenible y políticas públicas”, se llevó a cabo en 
la Universidad de Bretagne Occidental –Brest, Francia-, el décimo segundo encuentro de 
la Red Universitaria Eurolatinoamericana en Economía Social y Cooperativa, durante los 
días 23, 23 y 24 de mayo.  
 
En esta oportunidad no hubo participación de representantes del Instituto de Estudios 
Cooperativos. En la reunión anual de la Red, se estableció que el próximo encuentro se 
realice en la Universidad de Querétaro, México, entre los días 25, 26 y 27 de noviembre 
de 2019.  

 

III. Extensión  
 
III. a. Proyectos de Extensión de la UNLP 
 
Por Disposición 475/18, Expte. 100-22435/18 de la UNLP, se aprobaron los proyectos de 
Extensión, en los cuales el Instituto tiene la dirección de los mismos: 
 

 Recuperando juntos. Una oportunidad de cooperación. 
 Haciendo camino cooperativo. Un sendero hacia la cooperación. 

Y en los cuales los integrantes del Instituto son partícipe:  
 Turismo, patrimonio y desarrollo en el periurbano platense. Construcción 

patrimonial para el desarrollo de un sendero turístico productivo en zonas 
periurbanas de la ciudad de La Plata- continuación.  

 Promotoras ambientales cartoneras para un reciclaje inclusivo. 
 Reciclaje con inclusión social en la escuela. 
 Herramientas para la sustentabilidad. Fortaleciendo la gestión de los 

emprendimientos sociales. 
 Herramientas para la economía popular y solidaria. Fortaleciendo la gestión de los 

emprendimientos sociales en Villa Argüello. 
 

 
III. b 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. 
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Actividades realizadas en este ámbito: 
 Participación en la elaboración de los contenidos de la Diplomatura en Economía 

Popular, Social y Solidaria.  
 Asistencia a los encuentros de la Comisión de la Economía Popular, Social y 

Solidaria. 
 Gestión en el armado, difusión y concreción de la feria del “Paseo de la Economía 

Popular, Social y Solidaria", que se realizó a partir de octubre (una vez por mes), 
en el Centro Regional de Extensión Universitaria de la UNLP. Nuestro Instituto 
cuenta con un stand permanente de divulgación de nuestras actividades de 
investigación, extensión y de docencia. 

 
 

IV.  Jornadas y Seminarios 
 

IV. a. Organización de Cursos, Talleres y Charlas 
 

 
 Colaboración con el Centro de Graduados para la organización de la charla sobre 

"Impuestos Provinciales en Cooperativas" dictado por Cra. María Cristina Amieva y 
Cr. Sergio Elcunovich, de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Se 
llevó a cabo el 11 de mayo. 

 
 En el marco del 96º Día Internacional de las Cooperativas, los alumnos de la 

Cátedra Sociología y Educación Cooperativa, acompañados por los docentes, 
desarrollaron una actividad de sensibilización cooperativa en el Liceo Víctor 
Mercante a fin de difundir la importancia de la Educación Cooperativa de acuerdo 
al artículo 90 de la Ley de Educación Nacional 26206/06. Realizada el 12 de julio. 
 

 Se organizó el 1º Foro Abierto: Universidad, Cooperativismo y Economía Social", 
en nuestra Facultad de Ciencias Económicas el día 23 de agosto. Contó con una 
asistencia de 80 personas donde se debatió sobre “¿Qué y cómo educar para el 
desarrollo cooperativo y de la economía social? y Estrategias de vinculación para el 
desarrollo local, cooperativo y social”. 

 
 Colaboración en la organización de la “Las Cooperativas Agropecuarias como 

herramientas para agregar valor en origen”. El encuentro fue organizado por la 
Secretaría de Extensión Universitaria y el Colegio de Graduados de 
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina el 12 de septiembre en 
nuestra Facultad. La disertación estuvo a cargo de José Acosta, doctor en la 
Gestión Avanzada de Organizaciones de la Economía Social, Mondragón 
Unibertsitatea y el Sr. Rostislav Čutka, productor asociado a la Cooperativa 
Vlastníků Puklice de República Checa y responsable del sector de producción 
porcina de la cooperativa. 
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 Se co-organizó junto a la Cátedra Libre de Economía Social y Mutuales de la 

UNLP, la Organización de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA), la 
Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), la 
Federación Mutual Regional La Plata y Graduados de la Facultad de Ciencias 
Económicas, la Segunda Jornada Internacional Legislativa de Economía Social y 
Mutuales, en el Anexo de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de 
Buenos Aires, el 3 de octubre. El Instituto contó con un stand de difusión del 
material de investigación, como así también de nuestra Tecnicatura en 
Cooperativismo.  
 
 
 

IV. b. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 
 

 
 Exposición sobre "La educación, oportunidad y límite para el desarrollo 

cooperativo" por parte de la Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes en el 
marco de la Conferencia “La economía social de La Plata: desafíos y 
oportunidades”. Organizada por la Subsecretaria de Economía Social y Solidaria de 
la Municipalidad de La Plata. Se llevó a cabo el 30 de agosto en el Salón Dorado 
del Palacio Municipal, con la asistencia de 170 personas vinculadas a distintos 
entramados asociativos. 

 
 Coordinación y dictado de talleres en el marco del XXI Encuentro Nacional de 

Consejo de Administración de Cooperativas Escolares y Comisiones Directivas de 
Mutuales Escolares (ENCACE) a cargo de las docentes Alicia Ressel y Noelia 
Silva, junto con alumnas de la carrera Emilce Vázquez, Evelyn Scop y Daiana 
Rastelli por el cual recibimos un reconocimiento especial. La actividad organizada 
por la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Escolar 
(Calcme) se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe, entre los días 3, 4 y 5 de 
octubre. 

 
 Exposición de la Dra. Ana Karlen en el marco de Facultad Abierta 2018, para dar 

cuenta de los principales aspectos de nuestra Tecnicatura en Cooperativismo. Se 
llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas el 25 de 
octubre.  
 

 Dictado de la segunda etapa del proyecto PROFES de la Municipalidad de La 
Plata, que contó con financiamiento del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 
Nación, se instrumentó a través de la Subsecretaria de Economía Social y Solidaria 
de la Municipalidad. Fueron docentes por parte del Instituto de Estudios 
Cooperativos, Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes, Téc. en Coop. Alicia 
Ressel, Téc. en Coop. María Piriz Carrillo y Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva, los 



            

Instituto de Estudios Cooperativos 
 

8

destinatarios fueron grupos de emprendedores sociales en los barrios de San 
Carlos, Villa Elvira y Los Hornos. Se realizó entre los meses de noviembre y 
dicembre. –Ver donaciones-. 

 
 Dictado de la “Charla sobre Cooperativas” a cargo del docente Leonardo Fiorenza y 

los alumnos Pablo Dumondin y Belen Quispe, los destinatarios fueron los alumnos 
de 5° año del Instituto Santa Teresa de Jesús, de la ciudad de La Plata. Se abordó 
la identidad cooperativa, su legislación, sus características, su estructura, entre 
otros temas. Se realizó el 12 de noviembre. 

 
 Durante los días 23 y 24 de noviembre, en la ciudad de Mar del Plata, las docentes 

Verónica Montes y Alicia Ressel dictaron el curso “Cómo estructurar el Balance 
Social en su cooperativa”, por invitación de la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Estuvieron presentes representantes de cooperativas de la zona, 
extensionistas, docentes y miembros de la Fundación COOMARPES. 
 

 Dictado del Taller para chicos "Trabajando valores de la cooperación". Tuvo lugar 
en la copa de leche Pequeños Gigantes de Villa Elvira, que forma parte del Centro 
Institucional Social Comunitario, el día 3 de diciembre. En la actividad donamos 
libros para su biblioteca infantil. Asistieron por el Instituto de Estudios Cooperativos: 
Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes, Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, Lic. 
Leandro Iglesias y las alumnas: Daiana Rastelli, Emilce Vázquez y Analy Segovia. 
–Ver donaciones-. 
 

IV. c. Participación en comisiones académicas. 
 

 
 Participación de la Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes; de la Téc. en 

Coop, Alicia Ressel; de la Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva; y Téc. en Coop. María 
Piriz Carrillo en el Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión de la UNLP 
presentados en el año 2018. 
 

 Participación como Jurado de la Téc. en Coop. Alicia Ressel de la tesis final de 
grado de la alumna de la Licenciatura en Turismo Lorena Elisabet Alborghetti “El 
vino de la costa como generador de identidad y desarrollo turístico en Berisso” 
Expte. 900-7879/17. 
 

 Participación de la Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes; de la Téc. en 
Coop, Alicia Ressel; de la Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva; Téc. en Coop. María 
Piriz Carrillo y del Lic. Leandro Iglesias, en la Comisión de Economía Popular, 
Social y Solidaria (sub.  Fortalecimiento de la Economía Popular) del Consejo 
Social de la Universidad Nacional de La Plata.  
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 Participación en la elaboración de los contenidos de la Diplomatura en Economía 
Popular, Social y Solidaria impulsada en el marco del Consejo Social, de las 
docentes del Instituto de Estudios Cooperativos, Cra. y Téc. en Coop. Verónica 
Lilián Montes; de la Téc. en Coop, Alicia Ressel; de la Cra. y Téc. en Coop. Noelia 
Silva; Téc. en Coop. María Piriz Carrillo, del Cr. y Téc. en Coop. Martín Borrello; y 
la Dra. Ana Karlen.  
 
 

IV. d. Donaciones realizadas 
 

 Donación a los alumnos de la cátedra Modelos Cooperativos y su desarrollo en la 
República Argentina de la publicación “Una Visión sobre el Cooperativismo de 
Crédito”, en el marco de la exposición sobre cooperativas de Crédito a cargo del 
Lic Leandro Iglesias y del Cr. Alberto Bavestrello (FACC), co-autores del mismo.  

 Donación de libros para la biblioteca infantil de las diferentes Copas de Leche del 
Centro Institucional Social Comunitario, filial La Plata. 

 Donación de libros de “Una Visión sobre el Cooperativismo de Crédito” a los 
asistentes a la charla “Las Cooperativas Agropecuarias como herramientas para 
agregar valor en origen”. 

 Donación de libros de “Una Visión sobre el Cooperativismo de Crédito” a los 
asistentes a la charla “Impuestos Provinciales en Cooperativas”. 

 Donación del “Manual Teórico Práctico de Introducción al cooperativismo” a los 
asistentes a la capacitación realizada en Villa San Carlos. 
 

 
 
V.  Participación y divulgación académica  

 
V. a. Ponencias 
 

 Verónica Lilián Montes, Alicia Ressel, Noelia Silva y María Piriz Carrillo, 
“Experiencia de la cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos Ltda”. Expuesta en 
el XIV Seminario Internacional PROCOAS “La Universidad Pública y la transición 
hacia otro economía. Debates y desafíos en el centenario de la Reforma” llevado a 
cabo entre los 17, 18 y 19 de Octubre en Córdoba, Argentina. 
 

 Daiana Rastelli, “Educación Cooperativa: Una mirada crítica y análisis de las 
responsabilidades del Estado, del movimiento cooperativo y de la comunidad en 
general”. Expuesta en el XIV Seminario Internacional PROCOAS “La Universidad 
Pública y la transición hacia otro economía. Debates y desafíos en el centenario 
de la Reforma” llevado a cabo entre los 17, 18 y 19 de Octubre en Córdoba, 
Argentina. 
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 Reedición del “Modelo de Balance Social Cooperativo Integral. Un modelo 
argentino basado en la identidad cooperativa” de autoría de Liliana Fernández 
Lorenzo, Norma Geba, Verónica Lilián Montes y Rosa Schaposnik. ISBN 978-950-
34-1705-8. Diseño y puesta en página: Adriana Battista y Juan Carlos Badino. 
Impreso en Cooperativa Gráfica del Pueblo Ltda., C.A.B.A., Argentina. Financió 
Cooperativa “El Aldabón” Ltda.  
 

 Reimpresión 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. Financió Cooperativa “El Aldabón” Ltda.  
 

 
V. b. Asistencia a cursos y jornadas 
 

 
 Participación e intervención en la "Mesa de Gestión de la Economía Solidaria de 

La Plata". Actividad llevada a cabo durante todo 2018 (reuniones mensuales el 
primer jueves de cada mes). Espacio que depende de la Subsecretaria de 
Economía Solidaria de la Municipalidad. Asistieron en representación de del 
IECoop-FCE-UNLP: Verónica Lilián Montes, María Piriz Carrillo y Leandro Iglesias.  
 

 Asistencia a la Capacitación para el reempadronamiento de cooperativas y 
mutuales el día 4 de abril Llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, 
Organizada por Mutualcoop. Concurrieron por el Instituto Noelia Silva y María Piriz 
Carrillo. 
 

 Participación activa en el marco del Mate-Debate "En clave de Extensión" 
organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco de la Semana 
de la Promoción de la Extensión-UNLP. Se realizó el 18 de mayo en nuestra 
Facultad. Asistieron en representación del Instituto Verónica Lilián Montes, Alicia 
Ressel, María Piriz Carrillo, Noelia Silva y Leandro Iglesias. 
 

 Asistencia al Acto conmemorativo "A 100 años de la Reforma Universitaria" llevado 
a cabo en el Aula Magna de nuestra Facultad el día 21 de junio. La actividad 
estuvo encabezada por el decano Mg. Eduardo De Guisti, contó con la 
participación del vicepresidente del Área Institucional de la UNLP, Mg. Martín 
López Armengol, el ex presidente de la Universidad en el período 1986-1992, Dr. 
Ángel Plastino, y el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeneano, Dr. Diego 
Barovero, quienes abordaron la Reforma Universitaria de 1918 desde diferentes 
aspectos. Asistió en representación del Instituto María Piriz Carrillo. 
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 Asistencia a la charla "Desafíos y alternativas para migrantes: escenarios rurales y 
economía social y solidaria", organizada el Proyecto de Extensión Universitaria 
"Senderos Turísticos Recreativos en el Periurbano Platense". Se llevó a cabo el 27 
de junio en FCE-UNLP. Asistió en representación del IECoop, Leandro Iglesias.  
 

 Asistencia y participación en la Conferencia “La economía social de La Plata: 
desafíos y oportunidades”. Organizada por la Subsecretaria de Economía Solidaria 
y Solidaria de la Municipalidad de La Plata, el día 30 de agosto. Asistieron, la 
directora del Instituto, Cra. y Téc en Coop. Verónica Lilián Montes, docentes, 
adscriptos y colaboradores.  
 

 Asistencia al 1º Congreso Internacional de Cooperativismo Agroindustrial 
organizado la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada el  1 de 
septiembre, en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en la 
C.AB.A. Participaron Noelia Silva y Paola Acosta.  
 

 Participación y Exposición de los contenidos de la Carrera de Técnico en 
Cooperativas en ExpoUNLP 2018. El martes 12 de septiembre en el Pasaje Dardo 
Rocha, a cargo Cr. y Téc. en Coop. Leonardo Fiorenza.y la alumna Daiana 
Rastelli. 
 

 Participación de alumnos y docentes de la Carrera en el XXI Encuentro Nacional 
de Consejos de Administración de Cooperativas y Mutuales Escolares. Asistieron 
las docentes Alicia Ressel y Noelia Silva, junto con alumnas de la carrera Emilce 
Vázquez, Evelyn Scop y Daiana Rastelli. La actividad fue organizada por la Célula 
de América Latina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar (Calcme) y se llevó a 
cabo en la ciudad de Santa Fe, entre los días 3, 4 y 5 de octubre. 
 

 Asistencia al Taller de Reflexión sobre Procesos de Evaluación de Proyectos de 
Extensión organizado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional 
de La Plata, en el mes de octubre en nuestra Facultad. Estuvo por nuestro 
Instituto, María Piriz Carrillo. 
 

 Asistencia al XIV Seminario Internacional “La Universidad Pública y la transición 
hacia otro economía. Debates y desafíos en el centenario de la Reforma”, los días 
17, 18 y 19 de octubre de 2018, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Participó en 
representación del Instituto, Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva, Téc. en Coop. 
María Piriz Carrillo y alumna Daiana Rastelli. 
 

 Asistencia y participación como talleristas en la V Cumbre Cooperativa de las 
Amércias llevada a cabo en el Hotel Panamerica de la C.A.B.A. Co-organizada por 
ACI-Américas y la Confederación Cooperativa de la República Argentina 
(Cooperar). Asistieron en representación del Instituto su directora, Verónica Lilián 
Montes, Paola Acosta, Alicia Ressel, María Piriz Carrillo, Noelia Silva, Leandro 
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Iglesias, Martín Borrello, Leonardo Fiorenza, Viviana Coppini, Daiana Rastelli, 
Evelyn Scop y Lautaro Tombesi. Se llevó a cabo entre los días 23 y 26 de octubre. 
 

 Participación en el “Encuentro de Investigación y Extensión: Buscando construir 
una agenda común”. La actividad fue organizada en forma conjunta por la 
Secretaría de Extensión Universitaria y de Investigación y Transferencia. Se 
realizó el jueves 1 de noviembre en el Aula B del área de Posgrado FCE-UNLP. 
Asistieron por el Instituto la Cra. y Téc. en Coop. Verónica Lilián Montes; la Téc. en 
Coop, Alicia Ressel; la Cra. y Téc. en Coop. Noelia Silva; Téc. en Coop. María 
Piriz Carrillo y la alumna Evelyn Scop. 

 
 Participación y colaboración en la Ronda de Vinculación Productiva organizada por 

la Vicepresidencia del Área Institucional de la Universidad Nacional de La Plata el 
día 10 de diciembre en el Edificio Karakachoff. Concurrieron por el Instituto, Paola 
Acosta, Noelia Silva y María Piriz Carrillo.  

 
 

VI. Otras actividades 

VI. a. Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2018 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. 

 
 
VI. b. 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 13 hs. y de 16 a 19 Hs. 
 

 Servicio de Comunicación Institucional del IECoop a través de su página web 
(https://www.econo.unlp.edu.ar/estudios_cooperativos), facebook (iecoopfceunlp), 
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twitter (@econofceunlp) e instagram (iecoop.fceunlp). En estos medios se vuelca la 
información de nuestras actividades (y de las redes asociadas), investigaciones y 
cuestiones correspondientes a la Carrera. 

 
VI. c. 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. 


