
Reunión de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria  

5 de junio de 2015 

UNTreF - Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Presentes en la reunión: 

 

Javier Di Matteo (UNLU),  Jorgelina Flury y Gustavo Sosa (UNTREF), Anna Daga y Rodolfo 

Pastore (UNQ), Marina Wapaner, Pilar Cuesta, Sofía Airala (UNPAZ), Guido Bonano (UNLA), 

Sebastian Mena (UNT), Luciana del Río, Rocío Casajus, Fernando Grosso y Emilce Moler 

(Ministerio de Desarrollo Social), Gregorio Leal, Laura Segura, Federico Perez Wrubel, Susana 

Hintze y Daniel Maidana (UNGS). 

 

Nota: prácticamente no se menciona la “autoría” de las intervenciones y propuestas, ya que no 

fueron registradas en su totalidad. 

 

De manera introductoria, se reitera el objetivo de constitución de este espacio, como mecanismo de 

diálogo, articulación, convergencia y escala de las actividades realizadas en materia de Economía 

Social y Solidaria por las universidades que integran el Consejo Interuniversitario Nacional 

(“instituciones universitarias nacionales y provinciales reconocidas por la Nación, que estén 

definitivamente organizadas”, según el Artículo 1° del Estatuto del CIN). 

 

 

Temas: 

 

1. Relevamiento de actividades 

 

Se ratifica la importancia de contar con un mapeo -y el consiguiente mecanismo de actualización- 

de las actividades mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Se informa que el formulario de Relevamiento de Actividades de Economía Social (en enseñanza, 

investigación y extensión) acordado en la reunión del 3 de marzo no ha tenido respuesta, por lo que 

se propone partir de registros ya existentes y actualizar la información disponible a partir de ellos. 

En este marco, se mencionan: 

 

 El documento elaborado a principios de 2014 por la Comisión unicameral de Economías 

Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa  (Senado de la Nación): 

“Formación con títulos terciarios, de grado y posgrado en la temática de la comisión”. 

 

 Los registros disponibles en la Secretaría de Políticas Universitarias, para las Convocatorias 

de Extensión (eje Economía Social) y el “Programa de Educación en Cooperativismo y 

Economía Social en la Universidad”, las Convocatorias Procodas del MinCyT (ejes 

Economía Social y Agricultura Familiar). 

 

 Las Convocatorias de Agrovalor, del Ministerio de Agricultura y la SPU 

(http://www.minagri.gob.ar/site/areas/DNRISCA/04_Agrovalor/index.php) y los Proyectos 

Asociativos de Diseño (PAD), del MinCyT 

(http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-2014-proyectos-asociativos-de-

diseno-9948). 

 

 Los documentos base elaborados para el Congreso Argentino de Cooperativas del año 2012, 

elaborados entre otros por Mirta Vuotto y Carlos Carballo.  

http://www.minagri.gob.ar/site/areas/DNRISCA/04_Agrovalor/index.php
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-2014-proyectos-asociativos-de-diseno-9948
http://www.mincyt.gob.ar/convocatoria/convocatoria-2014-proyectos-asociativos-de-diseno-9948


 

 Como punto de partida, ya se dispone de la información de los 51 proyectos financiados por 

el “Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad” en su 

edición 2014, el que será tomado como base para el registro de las actividades de Extensión 

e Investigación aplicada. Se adjunta archivo Excel con el listado de proyectos y un análisis 

por universidad, temas e institución cooperativa. 

 

Se acuerda en lo inmediato incluir esta información en un Dropbox:  

https://www.dropbox.com/sh/204rc6j7ta30zb1/AAC17qO2xj--4ruJsNFd4nn0a?dl=0, donde 

estaremos sumando todos los documentos que nos vayan enviando.  

 

Como parte del trabajo de mapeo, se acuerda completar el cuadro de integrantes de la Red. 

Adjuntamos a esta minuta el listado actualizado para que sea completado el campo de Actividad y/o 

Pertenencia institucional de cada integrante, en los casos en que no existe ninguna referencia. Como 

procedimiento, agradeceremos no reenviar el archivo completo, sino simplemente el dato de cada 

unx correspondiente a la columna “Espacio institucional” mediante un email dirigido a: Federico 

Perez Wrubel <federicopw91@gmail.com>. 

 

Con relación al facebook de la Red, reiteramos el enlace  

https://www.facebook.com/groups/599746356824269/ 

 

Para incorporarse deberán solicitar al administrador. Si tienen dificultades para acceder, lo pueden 

buscar con el nombre de Red Universitaria de Economía Social. 

 

2. Incorporación nuevas universidades 

 

Se acuerda enviar un email a los directores de los proyectos presentados a la SPU (Convocatoria 

“Cooperativismo...”), previa consulta a los referentes que ya integran este espacio en el caso de 

corresponder a universidades ya representadas. 

 

Se comienza un debate con respecto al tipo de representación que implica la participación en esta 

Red y los criterios para incorporarse. Si bien no se agota la discusión, se acuerda el concepto de 

Red Universitaria de ESS, y NO Red de Universidades y ESS. Esto último, si bien puede ser un 

objetivo deseable, todavía no expresa la realidad de lo que constituye este espacio.  

 

3. Campaña “10 en ESS” 

 

Se reitera la buena idea que constituye esta campaña impulsada por la UNICEN, aunque no puede 

profundizarse el tema, ya que no pudimos contar con la presencia de compañerxs de esa 

universidad. No obstante, se ratifica este modelo de intervención como ejemplo del tipo de 

actividades que pueden promoverse desde la Red. 

Se plantea además que un punto fundamental en este tipo de campañas lo constituye la tarea de 

certificación de la calidad de las organizaciones de la ESS que puedan funcionar como eventuales 

proveedoras de las universidades. 

 

4. Anteproyecto de Ley de ESS 

 

Varios de los presentes han participado de los Pre-foros realizados en diversas universidades del 

país. En base a estas experiencias, se destaca que en esos Pre-foros se han manifestado diversas 

críticas, que ponen en duda la posibilidad de llegar aun acuerdo en el corto plazo. También se 

menciona que existe un documento de la CTEP muy crítico del proyecto. 

 



Se considera valioso que sean tenidas en cuenta las leyes provinciales ya existentes. 

 

Se intercambian puntos de vista sobre el anteproyecto, sobre la base del documento elaborado por 

Gonzalo Vázquez (UNGS/UNLU). Se acuerda concentrarse en unos pocos puntos muy concretos 

para redactar un breve documento, y proponerlo a la REXUNI para sentar una postura sobre el 

tema. Se adjunta a la presente un borrador de documento para recibir modificaciones, sugerencias y 

propuestas. Nos fijamos el 30 de junio como plazo máximo para recibir propuestas. 

 

También se menciona que este proceso de discusión sobre la ley es positivo como ejercicio de 

intercambios para contribuir a la definición de la identidad política de este espacio. 

 

5. Proyectos SPU 

 

Con respecto al conjunto de los proyectos, se distribuye un listado de los 51 proyectos financiados 

en la primera convocatoria, con los nombres y emails de los responsables, para facilitar el diálogo e 

intercambio. 

 

Específicamente con relación al proyecto aprobado por la SPU para el fortalecimiento de la Red 

Universitaria de Economía Social y Solidaria, con el título “Red Universitaria de Economía Social y 

Solidaria: La Universidad como Promotora de Innovaciones en las Prácticas Económicas según las 

Necesidades Territoriales”, se acuerda conversar con FACTTIC para que recomienden con 

quién/quiénes definir el diseño de la página web. 

 

Encuentro 

 

Como parte de las actividades previstas en el proyecto mencionado en el párrafo anterior, se 

acuerda realizar el Encuentro de la RUESS el 18 de Septiembre de 2015 en la Universidad Nacional 

de Lanús.  

 

 

Informaciones varias 

 

Emilce Moler informa la posibilidad de realización de un Encuentro de ESS de la Unasur para el 

próximo mes de julio. 

 

Comenta además que sigue en curso la propuesta de realizar talleres en las universidades para 

promover la Marca Colectiva. Las universidades interesadas pueden comunicarse a través de la 

página web  (http://www.desarrollosocial.gov.ar/marcacolectiva/116). 

 

 

 

 

Próxima reunión: 8 de julio 2015, 11 :00 horas, lugar a designar 

 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/marcacolectiva/116

