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RUESS - Córdoba 

Jueves 1º de diciembre de 2016 

Facultad de Ciencias Sociales – Sala del Consejo, primer piso 

Participantes:  

De la UNC: 

Karina Tomatis, Virginia Martínez (Mumi), de la Asignatura Economía Social en la FCE/UNC 
y Facultad de Ciencias Sociales 

Mario Barrientos (http://agro.unc.edu.ar/~extrural/CVBarrientos.pdf), Cátedra  Extensión 
Rural.-Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNC. Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía 
Alimentaria. SEU-UNC 

Susana Morales, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales 

Natalia Becerra, Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales 

Lidia Carrizo (Kuki) Escuela de Nutrición- Facultad de Ciencias Médicas-UNC. Cátedra 
Política Alimentaria 

Regina Popelka, Escuela de Nutrición- Facultad de Ciencias Médicas-UNC. Cátedra Política 
Alimentaria. Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria SEU-UNC. 

Javier Moreira, Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Facultad de 
Ciencias Sociales 

De la UNVM: Gabriel Suárez, Nahum Mirad y Federico Zuliani  

De la UNGS/Coordinación Nacional de la RUESS: Daniel Maidana 

Estuvo unos minutos en la reunión el Ing. Enrique Martínez y María Teresa Bosio, quienes se 
encontraban reunidos por el cierre de un proyecto financiado por el Programa de 
Cooperativismo y Economía Social de la SPU. 

 

Acuerdos y conclusiones: 

Entre la UNVM y algunos presentes de la UNC se repasó posibles acciones a realizar en 

conjunto, en las cuales también se incluya a referentes de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto (UNRC). Se acordó iniciar contactos con UNRC y avanzar en el abordaje de 

algunas demandas de cooperativas de trabajo de la provincia de Córdoba que han sido 

planteadas de la Federación IFICOTRA. 
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La compañera Mumi plantea la importancia de articular con las Tecnicaturas en Economía 
Social. 

Con relación a la comunicación y cómo trabajar la campaña “Ponele un 10”. La compañera 
Susana Morales plantea que los medios comunitarios deben ser incluidos como 
interlocutores, y no como simples “medios” o “recursos”: no podemos ir a decirles 
“pasen esto”, una vez que nosotros decidimos los objetivos y los contenidos a 
comunicar, ya que ellos tienen sus propias expectativas e intereses. Ella representó en la 
reunión a un equipo del CEA-FCS que trabaja con radios cooperativas y comunitarias 
con un proyecto financiado por el Programa de la SPU. 

Se acuerda visibilizar la fuerte experiencia de las Ferias Agroecológicas en la Ciudad de 
Córdoba y Unquillo. 

Javier Moreira plantea que debemos hacer el esfuerzo de mejorar la interlocución con los 
municipios, que muchas veces tienen funcionarios y concejales que comparten los 
criterios de la ESS, pero necesitan acompañamiento para la formulación de políticas, la 
elaboración de ordenanzas, la operacionalización/gestión de los programas y políticas 
públicas de ESS, etc.  

Por otra parte, también plantea que la universidad debe actuar como espacio de traducción 
entre lenguajes muy diferentes, como las organizaciones comunitarias y 
emprendimientos por un lado, y el “mundo” de la gestión estatal por el otro. 

Se acuerda en mantener la comunicación entre los participantes y sumar referentes de la 
UNRC. 

 

Daniel Maidana informó: 

1. está vigente un reordenamiento de los CPRES, que desplaza a la provincia de Córdoba 
de la región Centro Oeste (COES) a la región Centro Este (CES) 

2. Sitio ruess.com.ar: utilizarlo como entrenamiento para el funcionamiento en red.  

2.1. PRIORIDAD: Actualización de “Áreas institucionales” 
(http://www.ruess.com.ar/areas-institucionales) y el Documento de “Formación en 
Economía social y solidaria” (http://www.ruess.com.ar/formacion-en-economia-
social-y-solidaria) 

2.2. Noticias de actividades realizadas 

2.3. Anuncios de eventos 

3. Realización de un Congreso Nacional de Economía Social Solidaria en San Juan del 19 
al 21 de Abril de 2017. Se está evaluando la posibilidad de hacer un Encuentro de 
Trabajo de la RUESS en el marco de ese Congreso. 

 

Espacios institucionales de los participantes: 

Asignatura Economía Social (electiva) del Departamento de Economía y Finanzas de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Coordinador: Adolfo David Buffa. La materia es 
optativa para las carreras de la facultad y también es cursada por estudiantes de otras unidades 
académicas (Geografía, Trabajo Social, Historia, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la 
Información) 
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file:///home/daniel/Descargas/RES_111_2013.pdf 

Observatorio de Políticas Públicas (OPP), perteneciente al Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales (IAPCS). Espacio académico interdisciplinario e interinstitucional dedicado a 
analizar, asesorar y evaluar las políticas públicas de los gobiernos locales de Córdoba. 

http://www.unvm.edu.ar/noticia/20160909/unvm-lanza-su-observatorio-politicas-publicas-opp 

Licenciatura en Desarrollo Local-Regional (UNVM) 

http://www.unvm.edu.ar/carreras/licenciatura-desarrollo-local-regional 

Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria – SEU- UNC 

https://www.facebook.com/Agroecologia.UNC/ 

Cátedra Política Alimentaria. Escuela de Nutrición. FCM-UNC.  E-mail: 
politicaalimentaria1@yahoo.com.ar 

Cátedra de Extensión Rural. FCA-UNC. E-mail: mbarrien@agro.unc.edu.ar  

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales 

 


