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Instituto de Estudios Cooperativos  
 
 
Quienes integramos el Instituto de Estudios Cooperativos desarrollamos a lo largo de este 
año actividades 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”, a la mejor graduada de la carrera Técnico 
en Cooperativas: Dalma Pamela Bardales Arriaga, Resolución 1649/19. 
 

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:  
 

 “Las Cooperativas: particularidades contables e impositivas” que se desarrolló 
durante el primer cuatrimestre. Res. 1494/48. Expte. 900-10831/18. 

 “La educación popular y la comunicación en las cooperativas de trabajo” que se 
desarrolló durante el segundo cuatrimestre. Resol. N°984/19 Expte. 900-989/19. 

 
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. 
 
 
 
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”, y del Seminario "La educación popular y la comunicación en las 
cooperativas de trabajo". 
 



            

Instituto de Estudios Cooperativos 
 

2

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”. 
 
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”. Ayudante 
Diplomada Interina del Seminario “Las cooperativas: particularidades contables e 
impositivas”. 
 
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 “Las cooperativas: particularidades contables e 
impositivas”. 
 
Lic. Leandro Iglesias – Ayudante Diplomado Interino del Seminario "La educación popular 
y la comunicación en las cooperativas de trabajo". 
 

I. b. 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 Nova Ltda.  
- Cooperativa de Trabajo Ecoop Ltda. 
- Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel Ltda. 
- Cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos 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 “Las Cooperativas: 
particularidades contables e impositivas” y “La educación popular y la comunicación en las 
cooperativas de trabajo" han continuado con las tutorías para la realización de los trabajos 
de investigación requeridos a los alumnos.  
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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 XV Seminario Internacional “La diversidad económica como alternativa 
política para los territorios de América Latina”, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, en 
la ciudad de Valparaíso, Chile. A la par, se desarrolló su XVI Reunión Anual del Comité. 
Participaron en representación del Instituto las Téc. en Coop. Alicia Ressel y María E. 
Piriz Carrillo, Res. 1460 /19 Expte. 0900 - 1509 / 19. Se presentó la ponencia “Promotoras 
ambientales: Visibilización y diálogo de saberes con la Universidad Nacional de La Plata” 
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; -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 La Plata 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Córdoba 
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Federal de Santa Catarina 
Universidad Federal de Paraná 
Universidad de Sao Paulo 
Universidad de Rio Grande  
Universidad Federal de Rio de Janeiro 
Universidad de Santiago de Chile 
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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, en representación del Instituto de Estudios Cooperativos, 
asistió la docente de las cátedras Sociología y educación cooperativa e Historia y doctrina 
del cooperativismo, Cra. y Téc. en Coop Noelia Silva, al Área de Estudios Cooperativos 
del Servicio Central de Extensión Universitaria y Actividades en el Medio de la 
Universidad de la República, de Uruguay- UdelaR. 
 
Las temáticas abordadas estuvieron relacionadas a experiencias con recuperadores de 
residuos, al trabajo de Facultad de Ciencias Económicas de la UdelaR en materia de 
cooperativismo, sus cursos de grado, pero particularmente los de posgrado que poseen 
formación específica en materia cooperativa.  
 
Realizó las siguientes actividades  

 Asistencia al Seminario de evaluación y proyección de la economía social y 
cooperativismo, en la cámara de representantes. 

 Dictado del Curso-Taller de Cooperativismo, Asociativismo y Economía Solidaria. 
 Reunión de coordinación del encuentro de cooperación social. 
 Evaluación y proyección de la economía social y solidaria y cooperativismo.  
 Participación en la Reunión del núcleo de los comunes. 
 Participación en la Reunión con el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la UdelaR. 
 Participación en el espacio de Formación integral. 
 Reunión con especialistas en el tema de clasificación de residuos. 
 Dictado de un taller de Cooperativismo. 
 Asistencia al intercambio “Relevancia, perspectivas y desafíos de las plantas de 

clasificación”. 
 Dictado de un curso en el Plenario Intersindical de Trabajadores de la Convención 

Nacional de Trabajadores.  
 Asistencia a la reunión en el Parque Tecnológico Cooperativo. 
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 Participación de la reunión con el área de Coordinación de Posgrado e inclusión 
social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdelaR. 

 
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 “La economía social y solidaria como impulsora de 
inclusión y desarrollo” se llevó a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, en Querétaro, México el XIII Congreso Internacional 
RULESCOOP, durante los días 25, 26 y 27 de noviembre.  
 
Participó en representación del Instituto su directora Verónica Lilián Montes. 
 
Contó con la participación de los representantes de las Universidades miembro: 
 
Universidad de Valencia, España  
Universidad de Santiago de Chile, Chile  
Universidad Nacional de Rosario, Argentina  
Universidad Complutense de Madrid, España  
Universidad de Almería, España 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica  
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica  
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
Universidad de Chapingo, México  
Universidad de Brest, Francia 
Universidad de Querétaro, México 
Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia 
 
Se acordó crear una comisión integrada por el Instituto de Estudios Cooperativos, la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, para que a 
la brevedad se consolide el acuerdo de creación del sitio web, que albergará la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. 
 
Se resolvió que la Universidad de Almería, España, sea la sede del encuentro de la Red 
que se llevará a cabo en 2020. 

 
II.c. Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS)  
Es una organización colectiva conformada por equipos universitarios que trabajan 
comprometidos con la promoción de una economía que garantice el trabajo digno, 
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relaciones equitativas y democráticas en el marco del respeto por el medioambiente. 
Actualmente está integrada por las siguientes universidades: 
 

 Universidad Nacionales de Quilmes,  
 Universidad Nacional de General Sarmiento, 
 Universidad Nacional del Centro,  
 Universidad Nacional Arturo Jauretche,  
 Universidad Nacional de Avellaneda,  
 Universidad Comahue,  
 Universidad Nacional de Córdoba,  
 Universidad Nacional de Cuyo,  
 Universidad Nacional de José C. Paz,  
 Universidad Nacional de La Pampa, 
 Universidad Nacional de La Plata,  
 Universidad Nacional de La Rioja, 
 Universidad Nacional de Lanús,  
 Universidad Nacional del Litoral,  
 Universidad Nacional de Lomas de Zamora,  
 Universidad Nacional de Luján, 
 Universidad Nacional de Mar del Plata, 
 Universidad Nacional de Misiones,  
 Universidad Nacional de Moreno,  
 Universidad Nacional Río Negro, 
 Universidad Nacional de San Juan,  
 Universidad Nacional de San Luis, 
 Universidad Nacional de Santiago del Estero,  
 Universidad Nacional de Tres de Febrero,  
 Universidad Nacional de Rosario,  
 Universidad Nacional de San Martín, 
 Universidad Nacional de Tierra del Fuego,  
 Universidad Nacional de Villa María,  
 Universidad Nacional de la Patagonia Austral,  
 Universidad Nacional de Entre Ríos y  
 Universidad de Buenos Aires. 

 
El Instituto de Estudios Cooperativos participó del II CONGRESO NACIONAL DE 
ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA "La economía popular ante la crisis. Por la defensa 
de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible", en la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) co-organizado por las Universidades Nacionales del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, General Sarmiento, San Juan, Tres de Febrero, Santiago 
del Estero y La Plata. Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2019, en la sede de 
la Universidad Nacional de Quilmes. Expte 0900 - 001425/19. 
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II.d. Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo 
Educacional, (CALCME). 
 
El Instituto de Estudios Cooperativos forma parte como socio adherente de la CALCME, 
desde el año 2017. Es una asociación formada por instituciones educativas, cooperativas 
y docentes, que trabaja en la enseñanza y práctica del cooperativismo en todos los 
niveles de educación. Tiene por objetivo “desarrollar actividades de integración de todas 
las regiones, tendientes a diagramar políticas de educación y cooperación como 
herramientas pedagógica didáctica…” Expte 0900 - 010478 / 18 
 
En el marco de esta asociación el Instituto participó: 
 
En la XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y XI del 
Mercosur, que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, entre los días 4 y 6 de 
julio. Dictado del Taller: “Estados Administrativos y contables. Formas prácticas y sencillas 
de llevar a cabo la contabilidad, el balance, la redacción de actas y memoria, la Asamblea 
Anual ordinaria”. 
Participación en el panel “Las entidades de la Economía Solidaria, su rol en la educación 
y en la generación de un trabajo digno” en conmemoración del Día Internacional de las 
Cooperativas, organizado por la CALCME en el marco de las XVII Jornadas Nacionales 
de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y las XI del Mercosur, el día 6 de julio, en la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos. Expte 0900 - 001056 / 19. 
  

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. 
 
- Realizamos reuniones con los miembros de la cooperativa, tanto en el predio 
como en las plazas desde donde salen a recorrer las calles de la ciudad. Plaza 
Italia. Plaza Rocha, Plaza Paso, Plaza Irigoyen, Plaza Olazábal y asistimos a 
diversas asambleas de la cooperativa en el predio y en el centro cultural Olga 
Vázquez. 
- Difundimos el proyecto de manera constante, tanto en el Diario El Día, Radio 
Universidad, en las redes sociales, charlas en las oficinas con las promotoras 
ambientales y el equipo extensionista. Link publicación Diario El Día: Universitarios 
dan clases a cartoneros para lograr mejoras en el uso de la basura - 
https://www.eldia.com/nota/2019-5-7-2-14-15-universitarios-dan-clases-a-
cartoneros-para-lograr-mejoras-en-el-uso-de-la-basura-la-ciudad.  
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- Se trabajó con los distintos estamentos de la facultad, buscando abarcarla en su 
totalidad, Centro de Estudiantes, Sala de Profesores, Decanato, Fotocopiadora y 
Alumnos, para concientizar sobre la separación de residuos en origen. 
- Se tuvo una importante participación en las elecciones estudiantiles con la 
recolección de las boletas y afiches de las agrupaciones. 
 

 Haciendo camino cooperativo. Un sendero hacia la cooperación. 
 
-Realizamos de manera periódica reuniones en el territorio de las organizaciones.  
-La construcción del proyecto de viabilidad cooperativa en cada una de las 
organizaciones se encuentra en avance. 
-Actualmente estamos en el proceso de construcción del proyecto de viabilidad. 
-Realizamos reuniones de capacitación en nuestra Facultad, con las 
organizaciones participantes del proyecto y el curso a los grupos pre cooperativo, 
exigida por la Resolución 2037/03 del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES). Estuvieron a cargo de docentes del Instituto de Estudios 
Cooperativos y capacitadores de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa de 
la provincia de Buenos Aires, y contaron con el acompañamiento de alumnos 
extensionistas. 
- Con respecto a la difusión del proyecto, realizamos publicaciones en la página del 
Instituto de Estudios Cooperativos informando los temas que se han abordado con 
cada organización.  
 

 Asistimos al programa “Eco de Radio” para dar a conocer ambos proyectos y sus 
avances, estuvimos presentes en la actividad “Sumate a Extensión” incorporando 
extensionistas y haciendo difusión, y realizamos una nota con el diario El Día.  

 
También los integrantes del Instituto son partícipes en los siguientes proyectos:  

 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 
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colectivamente la generación de propuestas para atender las principales problemáticas de 
la región. 
 
Actividades realizadas en este ámbito: 
 

 Participación en el dictado de la Diplomatura en Economía Popular, Social y 
Solidaria. Ver apartado III. b.1 

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

 Gestión de la organización, difusión y concreción de la feria del “Paseo de la 
Economía Popular, Social y Solidaria", que se realizó 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. 
 
 

III. b.1 Docencia 
 
La Diplomatura en Promoción y Gestión de la Economía Popular, Social y Solidaria fue 
dictada para más de 300 asociados de cooperativas y espacios productivos de la región. 
Se desarrolló entre marzo y noviembre, y abarcó contenidos teórico prácticos vinculados 
al análisis de procesos históricos, de derechos laborales, de género, y a la gestión de 
emprendimientos en sus diferentes aspectos. Participaron en calidad de Tutores - 
docentes de la diplomatura Alicia Ressel, Noelia Silva y María Piriz Carrillo. Y en calidad 
de tutores los alumnos y graduados María Luz Vera, Daiana Rastelli, Tamara Romero y 
Diego Yucra.  
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 Jornadas y Seminarios 
 

IV. a. Organización de Cursos, Talleres y Charlas 
 

 Charlas taller de “Introducción al Cooperativismo”, desarrollada por alumnos de la 
cátedra de Sociología y Educación Cooperativa, con el acompañamiento de sus 
docentes. Destinada a los alumnos de 6º año del Colegio Nacional. "Rafael 
Hernández" - UNLP y de la Escuela Benito Lynch. Durante el mes de julio de 2020. 
 

 Charla sobre “Naturaleza de la cooperativa” a cargo de Verónica L. Montes y Alicia 
Ressel, en el Instituto Terrero, el día 17 de julio. Estuvo dirigida a las autoridades 
de la entidad, docentes y alumnos, solicitada por un docente de la institución. 
  

 Charla-Taller sobre “Educación Popular y sus diferencias con la Educación 
Tradicional” en el Seminario Final de Carrera de la Tecnicatura en Cooperativismo. 
Estuvo a cargo de la Lic. en Sociología, Guillermina Mendy. Tuvo lugar el día 6 de 
septiembre en nuestra facultad. 

 
 

IV. b. Dictado de Cursos, Talleres y Charlas 
 

 
 Dictado del Taller: “Estados Administrativos y contables. Formas prácticas y 

sencillas de llevar a cabo la contabilidad, el balance, la redacción de actas y 
memoria, la Asamblea Anual ordinaria”, en la XVII Jornadas Nacionales de 
Cooperativismo y Mutualismo Educacional y XI del Mercosur, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, entre los días 4 y 6 de julio. A cargo de Alicia 
Ressel y Noelia Silva, quienes también tuvieron un destacado rol en la 
coordinación de actividades y en el Plenario Final. Expte. 0900-001056/19. 
 

 Participación en el panel “Las entidades de la Economía Solidaria, su rol en la 
educación y en la generación de un trabajo digno” en conmemoración del Día 
Internacional de las Cooperativas, organizado por la CALCME en el marco de las 
XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Educacional y las XI 
del Mercosur, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos por parte de nuestra directora 
Verónica L. Montes, el día 6 de julio. Expte. 0900-001056/19. 

 
 Presentación sobre la temática “Impacto de las Políticas Públicas en el desarrollo 

de las organizaciones de la Economía Social en Argentina” ante el “VIII Congreso 
Regional de la Economía Social, denominado Economía Tradicional Vs. Economía 
Social” a cargo de la Contadora y Técnica en Cooperativas Verónica Lilián Montes, 
que se llevó a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la ciudad de San Salvador 
de Jujuy. Resolución nº 1415/19 Expte. 900-1460/19. 

 



            

Instituto de Estudios Cooperativos 
 

11

 Dictado de un "Taller de Cooperativas" en la "Segunda Semana de Capacitación 
para Emprendedores de la Economía Social y Popular", organizada en forma 
conjunta por los Proyectos de Extensión: Herramientas para la sustentabilidad y 
Emprendiendo sustentabilidad, entre los días 15 y 16 de julio en nuestra facultad. 
Las temáticas fueron: Principios y valores cooperativos, Órganos de la 
Cooperativa, Tipos de Cooperativas y Requisitos para ser parte, entre otros temas; 
y en la segunda etapa Órganos de la Cooperativa y Cómo constituir una 
cooperativa. Estuvo a cargo de nuestra Dir. Verónica Montes, las docentes Noelia 
Silva y Alicia Ressel; y nuestras alumnas Daiana Rastelli, Tamara Romero, Pablo 
Dumondin y Ornella Retontali.  

 
 Dictado de la charla “El mundo de las Cooperativas” a cargo de la docente María 

Piriz Carrillo, en el marco de Expo Universidad, los destinatarios fueron los 
alumnos del último año del secundario de la ciudad de La Plata. Se realizó el 18 de 
septiembre. 
 

 Exposición de la docente Noelia Silva en el marco de Facultad Abierta 2019, 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 17 de 
octubre.  

 
 

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 2019. 
 

 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. 
 

 II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria “La economía popular ante la 
crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente 
sostenible” 16, 17 y 18 de septiembre de 2019. Universidad Nacional de Quilmes, 
participando en la evaluación de ponencias y en la coordinación de distintos ejes 
temáticos. 
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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 co-autor del mismo.  
 

 Donación del “Manual Teórico Práctico de Introducción al cooperativismo” a 
representantes de la cooperativa de trabajo “La unión hace la fuerza”. 

 
 
IV.  Participación y divulgación académica  

 
V. a. Ponencias 
 

 Verónica Lilián Montes, Alicia Ressel, Noelia Silva y María Piriz Carrillo, 
“Promotoras ambientales: visibilización y diálogo de saberes con la Universidad 
Nacional de La Plata”. Expuesta en el XV Seminario Internacional PROCOAS “La 
diversidad económica como alternativa política para los territorios de América 
Latina” llevado a cabo entre los días 16, 17 y 18 de octubre en Valparaiso, Chile. 
 

 Verónica Lilián Montes “Impacto de las Políticas Públicas en el desarrollo de las 
organizaciones de la Economía Social en Argentina” expuesta en el “VIII Congreso 
Regional de la Economía Social, denominado Economía Tradicional Vs. Economía 
Social”, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy. 
 
 

V. b. Asistencia a cursos y jornadas 
 

 
 Participación activa en el marco de la actividad “Sumate a Extensión" organizado 

por la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco de la Semana de la 
Promoción de la Extensión-UNLP. Se realizó el 7 de mayo en nuestra Facultad. 
Asistieron en representación del Instituto Alicia Ressel, María Piriz Carrillo, Noelia 
Silva y alumnos integrantes de los proyectos de extensión. 
 

 Asistencia a las XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo 
Educacional y XI del Mercosur, que se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, Entre 
Ríos, entre los días 4 y 6 de julio. Concurrieron en representación del Instituto su 
Directora, Verónica Lilián Montes, su secretaria Alicia Ressel, y Noelia Silva. 

 
 Asistencia a la Jornada “Educación y Cooperativismo” organizada por el Ministerio 

de la Producción y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de 
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Buenos Aires, que se llevó a cabo el día 16 de julio, en la sede del Ministerio de 
Educación. Asistieron en representación del Instituto, Verónica Lilian Montes, 
Alicia Ressel y María Piriz Carrillo. 

 
V. Otras actividades 

VI. a. Material Bibliográfico  

 
Durante el período 2019 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), 
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. 


