
 

 

Se realizó el Acto en conmemoración del DÍA DE LA COOPERACIÓN 

 

En el día de la fecha, se realizó  el Acto en conmemoración del DÍA DE LA COOPERACIÓN  que 

estuvo  presidido por la Decana de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, Mg. 

María Mercedes Arce de Vera, el Vicedecano, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, el Jefe de Gabinete de 

Ministros de la Provincia, Sr. Elías Miguel Suárez y dos Representantes de Cooperativas locales. 

Se encontraban presentes, además, Secretarios de la Facultad, Funcionarios de la Jefatura de 

Gabinete, Docentes, Cooperativistas y numeroso público. 

 

 

La Sra. Decana destacó  el Día de la Cooperación como  una oportunidad propicia para realizar una 

justa valorización del accionar de las empresas cooperativas y  pensar sobre las soluciones que el 

movimiento cooperativo debe y puede aportar en la identificación de alternativas a las 

necesidades concretas y actuales de sus comunidades por cuanto las cooperativas concilian 

procesos de democratización social y económica, participación y aportan, de ese modo, al 

desarrollo local y al bien común. Resaltó que, para la Facultad, la conmemoración toma relieves 

significativos, no sólo porque desde el año 1983 forma a Licenciados en Coooperativismo y 

Mutualismo sino porque se procuran, permanentemente, acciones que fortalezcan y promuevan 

nuevos procesos de construcción de lo colectivo. Recordó que, en virtud del Convenio de 

Cooperación y Asistencia Técnica firmado con la Provincia para realizar acciones conjuntas de 

Capacitación en Cooperativismo, se dictaron, a las entidades del Movimiento Cooperativista,  

cuatro Talleres en temas de Formación Cooperativa, Administración y Gestión. 



A continuación, la Representante de la Cooperativa del Pacará, Sra. Gladys Sosa, agradeció la 

capacitación brindada por la Facultad y el trabajo y organización demostrados  por los 

Cooperativistas. 

Finalmente, El Jefe de Gabinete Elías Suárez destacó la importancia del Cooperativismo como 

factor de inclusión y desarrollo social y  que los cooperativistas festejen su día en el ámbito de la 

Universidad. 

Después del acto, los presentes recorrieron la MUESTRA COOPERATIVA   de trabajos realizados por 

cooperativistas que participaron de los Talleres realizados. Expusieron: la Asociación de Artesanos 

y Productores “Unidos por Santiago”, la Cooperativa “Juntos podemos. Unidos y en progreso”,  la 

Cooperativa de trabajo del Pacará, la Cooperativa “El anillo”, entre otras. 

Finalmente, con el lema “El Cooperativismo como alternativa de trabajo y construcción colectiva” 

se realizó una charla debate a cargo de: la Dra. Ofelia Montenegro de Siquot (Coordinadora de la 

Carrera Licenciatura en Cooperativismo),  la Sra. Nélida Sosa (Diputada Provincial), el Dr. Pedro 

Orieta (Director de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete) y las 

Coperativistas Sras. Rina Fernández y Cecilia Agüero. 

 


