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como todos los años docentes del instituto 
de estudios cooperativos de la facultad de 
ciencias económicas intercambian en el país 
y en el exterior experiencias en el campo de 
la investigación, la docencia y la extensión 
vinculados al movimiento cooperativo.

El último semestre de 2011 el Instituto de Estudios 
Cooperativos (IECoop) de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata 
participó activamente de seminarios, encuentros y 
congresos internacionales, promovidos por las redes 
universitarias de las cuales forma parte, con el objetivo 
de difundir los avances realizados en el proyecto de 
extensión universitaria “Cooperativa de recicladores: 
Reinserción Social y Cuidado Ambiental”.
Grupos consolidados de trabajo como la Red 
Universitaria Euro Latinoamericana en Estudios 
Cooperativos y de Economía Social (RULESCOOP) o el 
Comité Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas 
Asociativas (PROCOAS) que forman parte de la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 
(AUGM) posibilitan que investigadores académicos 
puedan intercambiar anualmente sus experiencias  en 
el campo de la investigación, la docencia y la extensión. 
Esto permite acumular conocimiento científico, que 
luego se transfiere al terreno en el cual desarrollan sus 
actividades las distintas universidades.

SOLUCIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
A UN MUNDO EN CRISIS

El miércoles 7 y el viernes 9 de septiembre de 2011 
se realizó en San Gil, Colombia, el VI Congreso 
Internacional de la Red RULESCOOP denominado 
Soluciones de la Economía Social y Solidaria a 
un mundo en crisis, organizado por la Pontificia 
Universidad Javeriana y la Universidad de San Gil. 
Esta Red tiene por objetivo establecer formas de 
colaboración en el área de la economía social, 
economía solidaria y cooperativismo. A su vez, 
intenta consolidar el intercambio de estudiantes 
universitarios, como así también el de profesores 
e investigadores; la circulación de información, 
documentación, publicaciones; los resultados de 
las investigaciones y, por último, la elaboración y el 
desarrollo en común de programas de investigación.
RULESCOOP está integrada por más de una decena de 
universidades de Europa y Latinoamérica y tiene como 
principio fundador que para ser aceptada la solicitud de 
una universidad, la misma debe estar acompañada de 
una del otro continente. De esta forma se propicia un 
equilibrio entre instituciones de  Europa y Latinoamérica.
En representación del Instituto participó la técnica en 
cooperativas Noelia Silva quien presentó la ponencia  
La Responsabilidad Social en las Cooperativas de 
Recicladores del Municipio de La Plata dentro del eje 
temático vinculado a la Responsabilidad Social.

FORTALECIENDO 
EXPERIENCIAS EN 
ESTUDIOS COOPERATIVOS
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EVENTOS

Este trabajo busca resaltar el grado de  responsabilidad 
social de las cooperativas de recicladores de residuos 
que, además de generar fuentes estables de trabajo, 
asumen el compromiso orientado a la preservación y 
cuidado del medio ambiente, no sólo en la comunidad 
sino dando respuesta también a un problema de nivel 
mundial. Tiene como campo de estudio las experiencias 
asociativas desarrolladas en el ámbito del municipio de 
La Plata y que forman parte del proyecto de extensión 
Cooperativa de recicladores: reinserción social y 
cuidado ambiental, mencionado con anterioridad.
Se priorizó llevar como estudio de caso este 
particular desarrollo, ya que “crisis” no sólo habla 
de la problemática económica a nivel internacional, 
sino que también tiene como trasfondo cuestiones 
sociales, éticas y medioambientales.

ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS EN EL 
MERCOSUR

A mediados del mes de octubre en Chile, el Centro 
Internacional de Economía Social y Cooperativa de 
la Universidad de Santiago, organizó el VII Seminario 
Académico Internacional sobre Procesos Cooperativos 
e Iniciativas Económicas Asociativas (PROCOAS). 
A diferencia del anterior encuentro, donde el 
debate estuvo centrado en la superación de la 

crisis internacional a través de formas asociativas, 
este buscó causas sociales más profundas haciendo 
hincapié en el rol de la economía social y solidaria en 
la superación de la pobreza.
Los encuentros del Comité PROCOAS intentan 
consolidar un ámbito de estudio entre agentes 
vinculados a los procesos cooperativos e iniciativas 
económicas asociativas de los países que componen 
el MERCOSUR, propiciando el diálogo y el intercambio 
de experiencia y objetivos entre los participantes, 
reflexionando sobre aspectos clave para el desarrollo 
de las cooperativas. Se intenta promover la generación 
de un espacio de articulación entre las universidades, 
el medio asociativo cooperativo, actores del sector 
público y especialistas, entre otros. A su vez, se 
comparten experiencias y expectativas que faciliten 
el trabajo conjunto. Este Comité nuclea cerca de 
veinte universidades de Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Chile.
Participaron en este encuentro, las técnicas en 
cooperativas Alicia Ressel (representante de la UNLP 
ante el Comité PROCOAS) y María Piriz Carrillo (docente 
e investigadora del IECoop), quienes presentaron y 
expusieron su ponencia La experiencia de cooperativas 
de recuperadores como fuente genuina de generación 
de empleo dentro del eje temático grupos vulnerables 
y economía social y solidaria.
El trabajo, que contó con la coautoría de la contadora 
Verónica Montes (directora del Instituto), se detiene en una 
observación holística sobre la inserción social que pueden 
lograr un grupo de personas en situación de marginación a 
partir de la sustentabilidad económica obtenida a través de 
una correcta organización cooperativa. 
La posibilidad de dar a conocer estos emprendimientos 
en  ámbitos donde concurren, además de investigadores 
y docentes universitarios, miembros de organizaciones 
de la economía social y de entes gubernamentales 
permite, como en este caso puntual, propiciar que 
en otras comunidades se replique la experiencia. 
Durante el encuentro se logró un contacto directo con 
representantes de ONG del Municipio de Hualañe, en 

“RULESCOOP está integrada por más de 
una decena de universidades de Europa 
y Latinoamérica y, tiene como principio 

fundador, que para ser aceptada la 
solicitud de una Universidad, la misma 

debe estar acompañada de una del otro 
continente. De esta forma se propicia un 
equilibrio entre instituciones de  Europa 

y Latinoamérica”.
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la Región del Maule (Chile), para avanzar en procesos 
similares en la gestión de residuos. 
También participó del encuentro la docente de 
la carrera de técnico en cooperativas, profesora 
Marta Luberti, quien presentó su ponencia: Enfoque 
teórico práctico de economía social y solidaria para 
mitigar la pobreza apuntando a la alimentación. Este 
caso propone que, a través de la siembra de productos 
comestibles para el sustento diario, se permita a un grupo 
familiar educarse en el cultivo de alimentos y el trabajo.

VINCULACIÓN ENTRE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y 
JÓVENES INVESTIGADORES

Por último, y no menos trascendente es el trabajo 
realizado por alumnos y graduados de la carrera de 
Técnico en Cooperativas junto con sus extensionistas 
de la Facultad de Bellas Artes (Departamento de 
Diseño Industrial), que fue presentado en la XIX 
Jornada de Jóvenes Investigadores Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), Ciencia 
en el Bicentenario de los Pueblos Latinoamericanos 

realizada en la Universidad Nacional del Este, Ciudad 
del Este (Paraguay) a fines de octubre.
Dentro del marco de este encuentro, existe el espacio 
destinado a los Procesos Cooperativos y Asociativos  que 
tiene directa relación con el Comité PROCOAS, intentando 
incorporar a estos jóvenes  en la labor de la investigación 
científica de la economía social en el MERCOSUR. 
Este documento es el fruto de la inserción en el campo 
de la extensión a través del proyecto Cooperativa de 
recicladores: reinserción social y cuidado ambiental de 
los adscriptos al Instituto, Paola Acosta y Juan Ignacio 
Fariña, junto con los alumnos de la Facultad de Bellas Artes 
Victoria Nieto, Miguel Ángel Pagliario y Germán Urbaneja.
La participación constante de docentes, investigadores, 
alumnos y graduados en actividades académicas 
internacionales es la resultante del esfuerzo puesto 
por los miembros del Instituto durante estos años. 
Interactuando entre la investigación y la extensión 
para que el análisis se centre en el movimiento 
cooperativo y el sector sirva como retroalimentación, 
siendo el producto necesario para la participación en 
distintas redes universitarias.

“Los encuentros del Comité PROCOAS intentan consolidar un ámbito de estudio entre agentes 

vinculados a los procesos cooperativos e iniciativas económicas asociativas de los países que 

componen el MERCOSUR, propiciando el diálogo y el intercambio de experiencia y objetivos 

entre los participantes, reflexionando sobre aspectos clave para el desarrollo de las cooperativas”.


