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Estudios de posgrado 
 

2010-Actual            Facultad Latinoamericana de CS Sociales (FLACSO)    CABA 

 

 Diplomatura en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social Cohorte XVI 

– FLACSO Argentina (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). 

 

Estudios de grado 
 

2001-2006                Universidad Argentina de la Empresa (UADE)   CABA 

 

 Licenciada en Economía, título extendido luego de cuatro años de cursada y 

un total de cuarenta y dos materias aprobadas.  

 

Estudios secundarios 
 

1996-2000              Escuela de Enseñanza Media Nº2 Haedo, Morón. 

 

 Egresada del Bachiller con orientación en Administración y Gestión, con 

conocimientos básicos de contabilidad y derecho comercial. 

 

 

 

Actividades 

Académicas 
Julio 2016-ActualDocente Titular Economía 1 Tecnicatura en 

Administración Pública I.S.F.D.T. Nº10 de Tandil. 

 

mailto:laurafarcy@icqmail.com


 

Mayo 2015-Dic 2015 Instructor Capacitación en Planeamiento, organización 

y gestión de Cooperativas en el CRFP 415 Tandil 

 Formación profesional prevista para todos aquellos interesados en generar 

proyectos asociativos y cooperativas en dicha localidad. El curso incluyó un 

total de diez módulos con herramientas legales, contables y de dinámicas de 

grupo que ayuden a garantizar el mejor desempeño en las tareas productivas. 

Abril 2014-Nov 2014 Instructor Capacitación en Planeamiento, organización 

y gestión de Cooperativas en el CRFP 402 Lobería 

 Formación profesional prevista para todos aquellos interesados en generar 

proyectos asociativos y cooperativas en dicha localidad. El curso incluyó un 

total de diez módulos con herramientas legales, contables y de dinámicas de 

grupo que ayuden a garantizar el mejor desempeño en las tareas productivas. 

Mar 2014 – Jul 2014 Plan FINES  

 Docente del Plan Fines 2 en las materias de Economía (3er Año) y Gestión y 

Planificación de emprendimientos Productivos (2 do Año) en la Ciudad de 

Tandil. 

Mar 2011 –Dic 2012   Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES)                   

 Integrante del cuerpo estable docente de la Universidad.  Jefe de Trabajos 

Prácticos de “Fundamentos de Economía I ”, materia regular de la 

Licenciatura en Dirección de Negocios  y  Comercio Internacional. 

Mar 2009 – Dic 2012      Universidad Católica de Santiago del Estero               

Sede Olivos (UCSE)                   

 Integrante del cuerpo estable docente de la Universidad. Jefe de Trabajos 

Prácticos de “Introducción a la economía”, materia regular de la Licenciatura 

en Derecho. 

Mar 2009 - Dic 2012                Universidad Argentina de la Empresa 

(UADE)                   

 Integrante del cuerpo estable docente de la Universidad. Jefe de Trabajos 

Prácticos de “Macroeconomía I”, materia regular de la Licenciatura en 

Administración de Empresas y  Comercio Internacional. 

Ago 2009- Dic 2012                Universidad Argentina de la Empresa 

(UADE)                   

 Integrante del cuerpo estable docente de la Universidad.  Jefe de Trabajos 

Prácticos de “Historia del Pensamiento Económico”, materia regular de la 

Licenciatura en Economía. 

 

Mar 2010 – Dic 2012           Universidad de Buenos Aires (UBA) 

 Integrante del cuerpo docente de la materia “Macroeconomía y Política 

Económica”, dentro del Ciclo de Grado de la Licenciatura en Contador 

Público, Administración de Empresas, Actuario y Sistemas de la Información. 

Ayudante de Primera interina. Cátedra Daniel PerezEnrri 

 

Experiencia Laboral 
 Asesor en temática laboral, referente de la Oficina de Empleo del 

Ministerio de Trabajo de la Nación – Municipio de Tapalqué - Provincia de 



 

Buenos Aires – Septiembre 2017 - Actual 

 

       Gestión de líneas de fortalecimiento y subsidio a la creación de puestos de     

trabajo. Intermediación laboral. Desarrollo de emprendimientos y autoempleo.  

 

 Coordinación Nacional delÁrea Económica y Microcréditos de 

FECOOTRA - Programa Padre Carlos Cajade -  Red de Gestión Asociada 

FecootraFacta – Octubre 2010 – Junio 2016. 

 

Desarrollo y presentación de Proyectos de Microcréditos Cooperativaos a nivel 

nacional 2014 y 2015.-Tareas de monitoreo, transferencia metodología e 

implementación del programa en las 3 Organizaciones Administradoras que 

descentralizan nuestra red (que incluyen las OAS Cooperativa Proyecto 

Coopar, Cooperativa de Trabajo COntex y Cooperativa Metalúrgica Cooperar 7 

de Mayo).A través de las Organizaciones Ejecutoras en las ciudades de Tandil, 

Las Flores, La Plata, CABA (5 OES), Villa Constitución, Rio Cuarto. 

Seguimiento de resultados financieros y de impacto social de cada una de ellas. 

Conformación y presentación de rendición de cuentas de la Red. Seguimiento 

de indicadores de resultado y gestión. Responsable institucional del programa y 

articulaciones con otros tipos de financiamiento del sector. 

 

 Desarrollo ingeniería financiera de la Línea de Capitalización para Cooperativas 

de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a través de un acuerdo de ejecución 

conjunta con el Fondo Fiduciario Fuerza Solidaria. Seguimiento y ejecución de 

los fondos y cobros.- 

 

 Desarrollo de tareas de asesoramiento económico y productivo a cooperativa s 

de trabajo y mutuales.: Cooperativa Proyecto CooparLtda (CABA), Mutual de 

Empleados de Carhué (CARHUE), Cooperativa de Trabajo 403 Ltda 

(Olavarría), Cooperativa Trabajadores Suarez Ltda (CABA), Cooperativa 

Trabajadores MomLtda (CABA), Cooperativa Contex Ltda. (Las Flores), 

Cooperativa Campichuelo Ltda (CABA), Cooperativa de Trabajo Mayosol Ltda. 

(25 de Mayo).- 

 

 Integrante del Consejo de la FEDESAM (Federación de Cooperativa y Mutuales 

Administradoras de Microcréditos) en representación de la Cooperativa 

Proyecto Coopar Ltda. 

 

 Promotor Asesor de Microcréditos – Fecootra- /Red Grafica - Mayo 

2010–Octubre 2010. 

Difusión y desarrollo del programa de microcréditos impulsado por ambas 

entidades. Recolección de datos, preparación y presentación de la 

documentación requerida por cada emprendedor/cooperativa para la 

aplicación. Armado de los grupos solidarios. Participación en la instancia de 

Comité de Crédito. Presentación de informes de seguimiento 

mensuales.Carga y manejo del software propuesto por la CONAMI. 

 Asesor externo -  Cooperativa de trabajo Proyecto CooparLtda -  Agosto 

2011 – 2012. 

Desarrollo y presentación de líneas de financiamiento. 

 Analista, Recepcionista e Ingresador Encuesta Nacional Económica 

(ENE) – Dirección General de Estadística y Censos del GCBA – Marzo 



 

de 2009 – Febrero 2011 

Recepción de datos, coordinación de trabajo de encuestadores en campo y 

posterior análisis de indicadores económicos. 

Estudios 

Complementarios   
 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles en Inglés: 

 FCE (FirstCertificate in English), cursado en la AACI (Asociación                          

Argentina de Cultura Inglesa), durante el año 2001. 

 

 EurocentresProficiency English Certificate, luego de un mes de permanencia 

en Londres (desde el 8 de enero de 2001 al 2 de febrero de 2001). Habiendo 

completado el curso de 25 horas semanales, el cual certifica que el alumno 

está en condiciones de comunicarse fluidamente en forma oral y escrita con  

personas que hablen dicho idioma.   

 

       Niveles de Portugués: 

 

 Certificado de SegundoNivel del curso regular de portugués, extendido por la 

FUNCEB (Fundación Centro de Estudios Brasileros), en 2000. 

 

Niveles de Ruso 

 

 Actualmente cursando el primer nivel de idioma Ruso curso online. 

 

 

Informática: 
 

 Conocimientos en manejo de PC: procesadores de texto, planillas de cálculo, 

Internet, e-mails, GAMS (General AlgebraicModelingSystem). 

 

 Manejo de sistema de gestión SAP, sistemas de facturación y gestión de 

clientes.  Sistema Oracle, módulos de Facturación, Ventas y  Proyecciones. 

 

Actividades 

Complementarias   

 

 

 Desarrollo fundacional y proceso de asociación de la Cooperativa de 

Consumo Consol Ltda.http://consumosolidario.com.ar/wp/ 

 

 Curso para Asesores de Microcréditos dictado por la FONCAP 

ARGENTINA, duración tres meses. Brindando herramientas de análisis y 

decisión financiera en microemprendimientos. 

 Participación en investigación histórica en el Archivo General de la Nación 

sobre contabilidad colonial, relevando datos de las Cartas Cuenta de la Caja 

Real de Buenos Aires, con fines académicos. 

Participación 

Congresos y Cursos 

de Formación. 

 

 Integrante del Proyecto de Extensión en Economía Social Aplicada a 

cooperativas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (UNICEN) Ene 2016.- 

 

 Coordinación de la Comisión de Cooperativismo de Trabajo, en el Congreso 

Argentino de las Cooperativas 2012  en la Ciudad de Rosario. Octubre 2012 

http://consumosolidario.com.ar/wp/


 

 

 Exposición del documento “Gestión de Cooperativas de Trabajo, ideas y 

definiciones para el debate”, desarrollado junto con los colegas César 

Basañes, Silvina Kornitz, Tatiana Bordoli, AyelénPerez Penas, Rocío 

Rodríguez, en ocasión del CAC 2012. - Octubre 2012. 

 

 Dictado del Taller de Costos para emprendedores e Introducción al 

Cooperativismo en la Ciudad de Lobería, con el auspicio de la Secretaria de 

Producción y Turismo de la Municipalidad de Lobería – Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cac2012.coop/wp-content/uploads/2012/09/Gesti%C3%B3n-en-las-Cooperativas-de-Trabajo2.pdf
http://www.cac2012.coop/wp-content/uploads/2012/09/Gesti%C3%B3n-en-las-Cooperativas-de-Trabajo2.pdf

