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1

de los

de estudios '92, de la Li;;:::enclaturaen

la fileute laboral por parte de los propios

rniSHlilS, iniciando un proceso de :reactivación como protagünistas:o Esta ha

la Universidad de la República,

ITlünografia se enmarca dentro del

la. e}::lsteHcia de una inquietud incli".cidual por la comprensión y

La presente

L- :n:-.rIRODITCCIÓr~

Trabajo Social

ConsidelC'Jldo el traDruü COlTIOÍenómeno central pili3-1a ";,tida. social, que cons-"~ruye identidades)

precariedad laboral que :fürman pcute de los can}biüs que se present.~::men el rnundo del t!T.Dajo .

procesos colectivos (fue se- generan como S0illC16n altem.ativa frente al desern:pieo o la

Asimismo,

interés por el estudio de esta ::irea de intervención prc,fesional tiene sus orígenes personales en la

El tema de investigadón comprende el cooperat1V,smo de Trabajo como centro analítico, El

de orientación de emprendi tnientos colectivos, adüptaI'1do la fornla jtuídica de cOGperativ~s de

la República crjl)EL~15x,,} En dicha oportunida.d" -el prirner acercamiento con eElpl'endin:áentos

productivos :fil-e con nücroernprendimientos y luego surge la. delnanda en cuanto a.l~, necesidad

perteneciente 3J con"/erl1o marco Intendencia lvlunicipa.1 de Tvfontevideo (HvlIvI) - Universidad de

DeSa1TOHo Económico de la Intendencia I\íunic-ipal de ]\.l1ontevideo~ en calida_d de hec~..ri~

la Federrt.cióll lhugüaya de Cooperativas de ~D.,,-yudaMutua (FUCVAl\1) y al trabaje] :tcalizado en

nlateria de asesorarniento de elnprenditnientos Iabo:nl1es colectivos, en el Depllitarnento de

vinculación C('11el fenórneno "CooperativisI:nCJ~' en gentora! desde la pnictica pre~prüfe-siona1~ en

de una sociedad capitalista, donde lo que preí,/alece es el interés por la acun::mIación de capital

tanto individuales corno colectivas, es preciso S11análisis en cuanto a su desar:rolIQ en el Inarco

por encima de los prü~~süs de trabajo .

trabajetdores. En algunos casos~ los trabajadore~~ ante una crisis o illi~ine.nte- cierre de las

En el contexto de crisis de la industria U!!Jguaya. en los prInClptos del afio 2GOO~rnuchas

empresas Ítl1j)ortal1tcs dieron quiebra. La industria textil se 'vio dm"amente goIpe8da~ FT~nte a este

fenómeno de desestructuración económic~ social y poHtic-a~ se buscaron aiterllaTIVaS paliativas

que diesen respuesta a la sltuación de la perdida

empresas, ocupan

sido la situaclón generada en la empresa ex Dyrna.c s~i~., etnpresa textil que t..ral)~ió dUlaJlte

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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)qU8 la

{-:nel cielo

de los trabajadores, f"nn2~ldo una

:::le .la rnisr,-ta persoJ!{/._ -'"? , ce,mo ser: el

He--vaa no quedarse inn16-vil a_la espera de

a este proyecto;
y.--,~!--">,--ota'~oeer .'11,. "-"ye::,-,"_" u- '.' •s~~TLÍ., ante todo, lo qU'2

anónima y es tomadaCOrno

coopen:>Jivú pantrecuperrtr la empresa .

rulos

El hOrrwre es aFIle

institucionef! que int€T\-'engan en ese quehacer que

inteligible, y El

podredumbre" e ;2;a Cdijlor.~' nada existe P;'C'1JÚéH1e'ite

satisfacción de HC'cef"idacies básicas~ C01110 corner y vestirse. Al lograr la satisf~_cción de esas

necesidades y según los trabajos de Abraharn 1\;laslo\vt
'_,se ven Inotivados a.1logro d~ lo que él

denomina

Así pues, el des£ilToHo"' dei sujeto es Visto no sólo por la mera. satisfacción de sus nece2idades

básicas a tra:\iés dt-la obtención de medios para ello, sino que.esas necesidades - sigTI~endo con el

capacIdades y talf',;tc;';J,'COl?¡JJ' cu}nplimiento á.::: "p1 siCJ¡--¿ (. . ) cOrno tendenc~iCiCC'lL7tc7?l!e hacia la

respeto, la seguridad} la auto-estÍlna.

necesidades y SU~;f:L,;piraciones COlno t:a!~sobre rc.dü si se piensa que el trab~~iado:raislado, no

estaría en condiciones de resolver su situación ü lBseria. rnás dificil. Siguif-ndo a J~P.Smire: u ..

Cuando se habi" de cooperativas de trabajo, está implicita la posibilidad de una ,e':onsrruccióll

del régiInen de propiedad, en el sentido de habilitar una fonna de apropiación que contribuya al

desan"oHo de las Iibertr:Kles individuales~ as! corno a la realización del s~ieto en cuanto a sus

autor - gum-dan una jerarquía entre sí, de modo que al satisfacer una de ellas. pro"v'oca la.

que se resuelva su sitrm_ción actual. A pcutir de una careIlcia busca alternati,t'-ls que den solución a

la misma y en TIna p:rirucra instancia busca la obtenci6n~ en este caso, de ernpleo y con ello la

Es en este sentidc, que se puede decir que el hombre pa..rte de lo que es él COlfiO individuo~ 10 que

necesita para_poder vivjr y se une a otros para püdc:r alcanzar detenllinados o1=:ieti-vos~ acude a

desarrollo, que prüebJcen efectos objetivos y subjetivos en la persona human,,- que ,on el motor

aparición de otra de ord{>l1 superior y junto CDn las anteriores, pennite-n el alcance de un

equilibrio en sus ,/,idas-';. Se combinan así 1'12 necesidrtdes insatisfechas: y la nE:ct:sidad de

;~:~~~':a';k;'¡~;;~'~~:2~'~~~;:~~~:;'(~~::í~::'~s~~:~~:¡,Te~;~~,'~~;G;,::ó',~-t::;~"~~::;~n~9~;p~;:g2¡
3 Ibldem 2, pág_ ~~a.
4 El de~arrollo tü'l'l;;;- Jugar Ci. aF'cf.W d PTÓXitttO paso hacia ddlJ'J.f..':J es ~.kSLiE ~'~PZ¿"i,to de VIsta sub.ieti.\'() mas
Rral-yicactán pr-e\Jia( 2, p;:¡t:- 74.
~ Ibidem 2, pág. 56 a:58.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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6 Íbidem 2, pág. 141.

en el

1orma)" una

J?usrno con m.ayor

la dinánlica histórico-sociaL Derivu. de esto, la importa.I1cia del 3bordaje

¡ ",6munao

1.2.~JHfitf/iuuiá" ¡le la temática

nw.dida que -va SLq!)dc

aprendizaj~ grupal, que han de realizm~ los sujetos que t0111at1. la decisión

cooperati,"'-a, así camo el ejercicio democrátjeo de la. gef:;tión dentro de ella,>;.

metodológico desde una perspectiva socieJ, encendiendo como fundamental el proceso de

formando parte

El cooperanvlsElo es una herramienta que permite la satisfacción de :ueceSl[la{ies~ la

sus aCCl0nes~se Slenre con capacidad creativa y respo:nsable como para ejercer ::;u poder: ~~4

luediaciones) la~ detenninaciones que atr.a:\'iesan la teu1ática como patie del de"~/t:rrirhistórico,

que lleva a la-acóón y en las cooperativas de tr8.bajo~ las lleva a unirse con otros y pensax un

posibilidades de no depender de otros, de ¡ogra,~la Jibertad y pasar de se, espectador a ser

protagonista de su propia historia. Al poder incidir en $ll historia, tener capacidad de elección de

proyecto a :fllturü en conjunto. El sujeto que lo.gra_ esa aautorreaiizal~;jó.n_'~ tiene más

Estudiar el coopermi,/ismo de trabajo significa cornp:render su especificidad~ ~__. decir, las

componentes~ \1.los eÍ;;ct.QS de poder cOlnpetir en el rnercado, logrando procesos econ6nllcos

estables y perdur"ble,~ Forma parte del denominado sector de la "economía sociar 7

detnocrática de los recursos económicos y fitlancie:füs~ exigiendo la peImanente fünna.ción de sus

formalización del lIrunado sector ¡mornla1 de la ecol1omj~ generando espnf:ios de ge;;iión

Coopdy~ ya que constituye un caso de ctnpresa recupelada en el área de la. vestirnenk~ Empresa

A los efectos de a;;:€TCarSe a una e:\.-peneuna concreta se escogió el estudio de la-cDoperativa

que mostró un füncionanllento óptimo en el Uruguay durante los ai'íos 90, que llegado eJ mio

organizada POi los tr~~hajadoresque han sido despedidüs~ y procuran solucionar su situación de

desempleo, con la.fDnllftCión de una cooperativa de producción.

2000 dio quiebra y sus ernpleados intentan recuperada luego de tres ocupaciones y n:mchos

esfuerzos. Es una empresa alternativa a las érl1preSas de cmte tradicional, porque la. lnlsrna está

•••••.,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'!te



trabajO""1 soledad; IXiD las dlsclpiinas

valores L.t"r:,ic"sen el indiVIdue; per la puesta eh e(Y'llin y por

orden..ado 1:,:[£'1") elYl£rger Ideas y}i-terzas qUE

CCil?'f.l!.- E faT'Lo ponen

el esfh£l"ze

coüperativo~ con el fin lograr un acercanliento ~>Járea. del cooperatlvislno de producción o trabajo

4

a':lúciado. De este objetivo general se despn;.nd~n los siguienÍe~ ül~jetivos especificos:

L. Conocer algunos aspectos de su organízación interna, con respecto al desenlpeilo de

El objetivo general es describir el proceso de una experiencia de ~~EmpresaRecuperada~'de tipo

'-oles y procesos de liderazgos .

principios cooperativi,t2.' que rigen la acción de cualquier modalidad cooperativ,,~ ,úno que es

imprescindible conformar un grupo de traba.io y llevar a adelant€ un trabajo en equipo por parte

2. .t\proxinlars~_ a la vivencia d~ los involucradDs con respecto al p~1f:,aJe de ser

trabajadores dependientes a.ser dueñas de su propio em-prendimiento .

Se plantean estos objeti".'-os, en el entendido que para poder filncionar como cooperativas, aún

tratándose de empre£a~ recuperadas~ no ~s sólo ne<.:esarloel conocimiento y re~peto por los

colecti.~'o~asumir la. respQl1sabilidad en tanto rniembro y trabajar por llegar a. un objetivo en

Es fhndamenta1 el con\'enclnüento por part~ de los integrantes de la importancia. de füanm' ese

carmíü -- "El g rU1.1)Onúc£ cl-.f.C!.J1do, COfl

acompafiamiento del proceso grupal desde el trab"jo sociaL

'Vosot. cs. Entonces el

prD:l'UCF .. ,,9 También lo es la educación cooperativa. y la capacitación conti 11uacomo guía y

En el marco del "CU!"So~Taller sobre Cooperativismo y Asociativismo", dictado por la Unidad

de Estudios Cooperati':',ros dd Servicio Centrai de Extensión y Actividades ~TI el .l\1edio

(SCEA.lvi), realizado entre los lneses de rnarzn y julio de 2007c se ~:tectuóun relevar~üento sobre

CoopdYe_que es la base sobre la cual se va construyendo una mirada reflexiva del prDceso que ha
atravesado dicha cooperativa~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.
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..,;.efectos de llegar a un a.nálisis de estas cuestiones se expone en priuler ténnino la presenta.ción

d~ la.temática abarca.~do los siguientes ej~s analíticos:

-1? El fenólneno cooperativista: definición y principios.

> Algunas características del nlO,rirnienío cooperativo uruguayo .

-~ Las cooperati\!as de Producción f} Trabajo ..l\sociadoo SU5 811tecedentes. l~:L~relaciones

laborales y algunos desafios que a~raviesan_la,; mismas .

}= Las empresas recuperada~ y el rnercado laboral, la recuperación de enlp:resas conlO

opción para ioi' trcl}a~¡Bdores que han qu<'dado sin su :l"eme laboral.

o ¿Es posible el desarrollo del cooperativ1srno en el marco de una. sociedad

capitalista_y

o De trabaJadores dependiente, a ser dueños de su propio emprenciimienh

En segundo término la. aprDxünación a un caso específico de empresa recuptrada~ Lp, cooperativa

de trab~~-iadores'COOPD'[

:~ Sus antecedente.s y el proceso grupa.l llevado a.delante por plli'1:e de sus HI1E::cnbros en la

:forU13ción de la cooperativa

2. ABORDAJE M.:TODOLÓGICO

La r~netodología utilizada consistió en el análisis de las entrevistas realizada.,,:: a los s:qjetos que

confbnnan la cooperativa. Se tuvo un prin}er acercanliento con los involucrados, en

conse,;::uencia, se es concienie del alcance lünitado que conlleva. este abordf!ie. En todo caso, las

reÍle3::10nes y conclusiones arribada~ deberán entenderse cmno una descripción dd Íenónleno

corno paso p1"elitninar a. la realización de UD rmátisis más exhausti,{ü. De esto se desprende que la

manera d~ ~n1irar~ y aprD:nrnarse al objeto determina el alcance de la acción - intervención

E "" , 1 h" d" d .' .'-1$ ncceSilllO reonentar el conOCImIento pm~a conocer e OleJeto a estu Hlr escie la practlca

proíesion"l. al decir de Rebellato (1999), en el presente contexto de globalización. esa reflexión

5
\
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lo que his,6ri,'amente está sucedi~ndo .

tenido quel_ .•.•~
E(:i.U

el pasaje de ser trab~iad0:res dependientes a.ser dueños de su

a la que ~ülnüs llamados como prüíesjonaJes 1]0 puede d~sFliToHarsecomo si fut'senlos 3:1enos H..

De esa. lonna~ se intentó un aCerC?illllento a. su identidad grupal (proceso (1(0 formación y

secundarias: documentos publicadQs en internet, entrevisía;s realizadas a la coüpeItiti-v-a por la

estudio se centra. en la descripGlórr de la experiencia de CQ:opdy~apuntado al cOIiocünlento de

alguno, ""nee,os vinculados aJ proceso g11lpal que Heyó "delante la cooperahva para furmar su

prensa" EIticuJüs publicados y el f',,_rchivode un progranlR de lele'-'isión realizado en elllijo 2006 .

identidad CUillO etnpresa antogestionada. Para ello, se efectm~.ronentrevistas en pro:fündidad, con

el uso de pautEs serni-estructurada2~ lOPor otra parte~ se acompaña la técnica utiliz8da con la

obsen-~ación eH el escenario vital de los sujetos de la inve¡;;tiga.clón,así COfilOel e2Íudio de ttientes

consolidación) su acción jnterna~ sus aspectos mas significativos, la exi~teTIcül- '3 no de

diferenciación de Jos distintos roles adoptados, los sisterllas de negociación qu~

atravesar pilla constituirse eOEJO

propio enlprendin1iento~ sus condicionamientos financieros para actuar~ a~i COElOlos ¡nativos

m?JliÍlcstüs G IaJentes que He-'vperoTI a ~u inactividad aCÍur-J. "Z1-,-~í? ObSef'l8r las continuidades y

ese prOC-t-~,0: relaciones alrededor del trab~o, con el exteriGL aruninistración del tH"IüpO y del

rupturaSé los nuevos y ví~jos dispositi\IoS de poder él-los (1uefueron expuestos v/o tJerCH.'Ton en

lO Se CZJt:rsvl;;¡"S:P0t"u.t,-1a.cio,a dos personas que s:- S-~-iC"Je-ntJ:'8rl iOncontado con lt. j~OOr'~f:"tT-,--'L una t"~pre¡1entante de laCe,misi '1":¡~~,B-¡ofi!!.;de
EXÍ-€nsión y i'".(:ti-"-icLid~"e:, el Medio de la UDEL¿.?, qut. tfabaj;l dt-sde laSocio1fJg1a ;:1-e1Tr-'ib::ijo con empl'e~as -recupe:r8.[h:c_Pür i};E; hao á dos
integrat1:--es d", 12.C0 t"L1"i6t-:.Direetiva, una ex acl_mini:;t",,¡tivé de h,. empresa y una ex DrÜéÜ~ 2.'..un 81: :'i.dnl.i.njsuat.i\.a que tnt-eg;__o.l2. G00p::'fativa
COIrIOSO[1'" d-",18. :d,:sm~ y l!.un i...'1.tegranttds la GC0pB:raÜ--Q qUe ;tGÍúa como as",So:J:r ¿'" b n-,i:.::na, s1:-gido o:omo un repr;;s"nt<ülte ;id gfélero
mascuJi."1o d"ETrC d':" k eC'!Jpegtiv-ll .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
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3~- EL FENOMENO COOPERATIVIS]V[O

Se destaca e! apotic de los socialifi'ra3 utópicos, el ll1Ü'V'1tniento cooperativo, la acción dt' vida en

connmidades. la doctrina social de la. Iglesia Católicilo etc. y~las teorías des;:;,;r:rüHadas en el

cmnpo de las ciencias sociales_

El sDciali3illO utópico se eurH.arca. en autores como Rübe~t O\\ren~Charles FourieL :Pien-eaJoseph

Proudhon y Philippe Buchez, en nn contexto de creciente industrialismo que gen"",ba pobreza y

desempleo al viejo continente. Para Fouríer el trabajo debeda ser agradable y atmctivo, ademá~

de beneficioso desde el punto de vista económico. Su tesis consistía en que cada trabajador

debería realiz~=ulnás de una tarea. 8.1D~efectos de evitar la:nüina. Por su pattt\ R.O"i,ven pretendía

comunidades de trabajo donde no-existiera propiedad priva_da~La base de la producción debía ser

ag:rícüla~Philipope Buchez~ .padre del cooperativisll10 jiancés), señala que la hUlilaIlid~1 e.staba

de,ti,,,,da a desillTollar los vaiOl~esde igualdad, J1"atcmidsd y caridad. Tal era la responsabilidad

de la Iglesia Cfuólica y las asociacIones de obreros y productores. Es considerado corno uno de

los f,,,,d8düres del pensamiento social-cristiano. Proudhou admitía la propiedad privada pero

criticaba la :tonl1a en que era utilizada. Para él la asüc:lación Hlutualista constituye una posible

solució" de los problemas sociales~ En ella, los miembros eLsociados SIC garantiz,m en torma

recíproca seiyicio por servicioo crédito por crédito, etc o

En tantn t:I Hw\ti!niento cooper3ti-'-lü se origina forulahnente con ios Pioneros de R_üchdale, en el

año 1844. Un grupo de trab<~ador~s tejedores de franela, luego de haber perdido mla huelga y

ser desvcup3.düs~ decidieron unirse para 'cooperar'. Se lliiliTilll objetivos COillO: la (n~gmlización

de una cooperativa de consurflü~ ü:rganlz!:'1T una coop-eratiya de producción y vl\-'lenda a rnedíano

plazo y la creación de una colo"ia. Entre los anteced~nte" se cita R los 'Ariets' de 1714 en San

Petesburgü (pilotos y marineros) y la cultura precolombina en }.Jo!ieamérica (,L\ztec~_se Incas) 11

Etünológicamente la palabra '¡cooperativa" tiene su Dng~n en el latín cooperat~cQ (cmn) y

operare (ob.,.,.)'2 y según la Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en J\ümchester,

Inglaterra~ el 23 de setiembre d¡;;1995, por la TIAsam_blea General de la i\iiru~z~Cooperativa

Internacional, organismo de integración de las cooperativas de todo el mundo: HU~dteüoperativa

11 Guen.a P_=:hl;~ "Socioeconomía de la :s:üldaniia.d", s-d. Norda.í, 2002, pág_i5 3. 38
12 Salma~ P.n.bJ ile,_ D'3-recho Cooperativo_ E-ditC'r"lal E(T ..AL México_ 1954_-p_ 1;7. E-Il página web .

7
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sobre las cooperativas y el c:ooperativlst11o_

cooperación lo sigtdente: un hornbre uu voto~ libre incQ.t1)oraciónde

entidades coopCTrt1iVBS recollocid 13por la Ley. 15

,mtesi, postulan para

coope:n:tÍivas uruguayas procuran resper~r las definicione~~ de la. Alianza Internacional,

asumiendo el acatamiento, la promoción y difhsión de Jos pnnqnos y dellniciones ¡'ealizadas

basan en: ayuda mutua, n,sponsabilidad, democracia, igllald3cL equidad y solidaridad. Lm;

linerunientos por llledif:' de los cuales la~cooperativas po.üe~len práctica sus va.lof'es~que se

Íllw;:iürran1iento y su estructura.. Ellos se conocen como los '-~Principios de Rochdale" y que en

En SE desillTollo histórico, el cooperativismo ha definido un conjunto de principios que rigen su

"''''VOS socios, interh limitado de capital, control democrático y equitativo del capital, educación

coop(Tati'va, cooperación entre cooperativas y el desillTollo sostenible para la cÜHlunidad.14 Son

es ut£a (i-j/ociaeión agtáñ~ill de perSO!Ui/J; q"flf" se ha unido ~Ff}¡u!t-tari'am.e1tte pr#-f'of! ¡Utc,,-~r.frelltea

SiLf: ~,ot~cesidades Jo' (lspiraeio!t.ps econÓmi~XJJ/" SO¿Jlles •..11c-¡¡liura1e~f,'comunes l?{}."f' liu!ilio de JIRa

emp?e&i! de propiedad N'''',j1fufa y demüc}",I!icamente controlada", 13

El HIO".iu'11ento Cooperati,,-,o ha mostrado desde sus orígenes~ una. ",/ülculación con müvinlientos

SOC131E';;o~como ser grelnios,_ sindicatos, así corn_D diversas organizaciones 1aboral es_ Cuenta hoy

1200

con una Confedera:ción~ varias organiza.ciürres de segundo grado y entidades cooperativa>;

reconocidas por la nonnativa '/igente. Según un estudio realizado por la. UDEL.¿'-,-,-~o son tnás de

x~adesd_e fines del siglo XD{ se encuentran ~ltecedentes de cooperativismo en el Uruguay. Por

aquel entonces, se conformaron cooperat¡va~ de tipógrafos (18781, peluqueros y bad,eros (1880),

zapat;eros y cartoneros (1901i6. En la década. del ~20 se extiende el fenómeno co-operaliyismo~

bajo 13 rnodalidad bá-::lcillnente del consunlÜ~ En la década del r40 se podría. sostener que existe

un mCf'vi:n1iento cooperat~~y.o que está funcionarldo y se Slli"1c1üna la pritnera ley, Han:1ada por

algunos juristas Ley General i'J'" 10761 (aunque no lo es) de cooperativas que ab",ca varios

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t,••
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inscripción en el ReQlstro Público de comerCÚL rnediante un testinlOnio notarial del acta de

. . ~. .
serViCIOS a. org.anlZ3.£iOnes cooperatlva-; .

estatutos soci ajes .constitución y dE:

trabajo y vivienda. Exi;~tesin etnbargo un cOI:njenzo común para todas las rnüdalidades que es su

trabajo propiarnente dichas (COPRU y COT-".u....lvIr" pertenecientes al área de la rnetalúrgiea). En

la década del 60 se dispara la creación de cooperf.tivas de trabajo. La Federación difunde el

uruguayo a ni'\'e! nacion~j e internacionat prornueve y desmTolla el sector cooperafivo y presta

Cooperattvas (C1.JDECOOP). Dicha Confederación representa al movitniento cooperativo

Por otra parte" se ~ncuen:tra la integración de esi~....'S ;;:üoperativas en Federaciones (en el CaSOde

las de trabajo se integran gremialmente en la. Federación de Cooperativas de Producción del

Uruguay), y en UD tercer nivel está la llamada Confederación Uruguaya de Entidades

sectores: conSUlilO y producciów'trabajo. En es~ periodo se van definiendo iuridic?,.Inente las

diferentes modalidades cooperativas que existen en el pais. 17

Pero es en las décadas de 1940 y 1950 cuando aparecen en Uruguay las primeras cooperativas de

Las Inodalida.des de cooperativas presentes en Uruguay son: agrarias, 00011'0 y c:réditoo, consurno,

propicunente dicha~" (c:onlienzan a declin3r las C~as Populares que anteceden a

las cooperati'vHs de ;,.ivienda.19

13.481). En 1963 ('omienzan a brindar ,11, ,en'ieios en Montevideo las coope,¿ivas de!

transporte: UCOT y COETe. 18 En los aBos 60 aparecen las cooperativas de ",horro y crédito

cooperativis!llÜ de trab~iQ~cnpacita para una rr.~ejür actuación de las cooperativas y busca apoyo

financiero. Se ill-cfviliza t-,:imbién por la aprobación de la Ley de Exoneracione~ Tri1:}utf"1.rias (N0

La historia del c00perativis1110 tiene una trajrec:toria diferenciada de acuerdo a. grupos de

interés de que se trate y existirí~ al parece.L un papel determinante por parte dei Estado,

fomentando ti obstaculizando su desarrono~ así cmno una iuet1e presencia al interior del país.Lo

En la época dictatorial el rnovimiento cooperativista. Bufi'ió dlli+JOS, ya sea por la obstaculización a

su desarroHo~ o ¡:Hn- persecución y violencia a hi- (['.le fueron sometidos los cooperath.1~as. Pero

es a partir del retorno de.ITIOcrático que se ft";lZlilza en la consolidación de este s~ctor y se

::~:~~~s~r~i~:';';e,~:~~~~:,:;;2(~~¡~~:~~oe~;~~~~~~~;¡a~~;:'~~~,;.'",~~;~:'r~~21~Julio2004.pág. , Y9

~~:~:::;:~::::~::~::::¡¡;~:~::;:: ::g::~:;:~~~~'~~~raba:ü .. ic~C'~o~~~~¡gág;on

•i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cooperativismo (decreto 128/1991), la que fimcionaria en el ámbito de la OÍlcina de

cooperativas para. ;ser reconocidas como tales~ dd'::H;ll cUlliplir cÍclta5 condicHine-s que la

sectorsido reconocido ce _~~"_¡hano

colaboración con sus movimientos cooperatl",lüs n~bCionales. En el misano texto, se establece que

en el año 2002, la. Organización del Trabajo (GIT) aprobó su Recomendación NC
' 133" en la que

A nivel intenlaciünaL segun documento de CUDECOOP - Propuesta prograrllática del

En marzo de 199L por decreto del Poder Ejecuth,-o? se crea la primera Conüf:ión Honoraria de

Movilniento Cooperativo Unlguayo de seÍiernb:n: de 2004 - la ONU reCOíloce que debía ser

celebrado cada afto-el Día Internacional de las Cooperativas, por los gobiernos de los paises en

octubre de 1990 se sanciona la ley 16156 que L"d!it,,, la tramitación de !~~Personerías Jurídicas

especiílcidad que trae aparejado su tratatuientü difen:ncial.

Planeatnieníü y Presupuesto (OPP). La cornisión está integrada por cinco Iniernbrüs~ tres de eHos

que propone CLUJECOOP. La misma fomenta el desm-rollo cooperati\/o" :::tsesor~ y brinda

se plantea la necesidad de apoyo univers?J al sector y se reconoce al cOQperativisrno como

designados por el Presidente de la República, los restantes por el Poder Ejecutivoo de mn nómina

A través del decreto 223./98 se reglamenta el :régül1en de control para!a mayoría las

a~istencia. técniuL sin eüJ.bargo, no ha podido rea.lizar una. contribución conlO era de esperar .

comienza a gestar la ""Confederaetón Uruguaya de er4idrrdes Cooperativas~; (C"tTDECOOP) yen

generador de pue;;tos de trabajo, de dem.ocratiza.ción de la economía y de la sociedad y la

En lo regionaL plililtea que el nlovüniento ha :recib]do- irnpulso con la. declaración de los Estados

econónlÍco, sino C01l10una de las formas que adopta la-organización y gestión erupr~silliaLLa~

Parle del MERCOSL'K (en el marco de la 24' reunión del Consejo del l'Jen:"do Común),

señalando la rrec2sid"d del movimiento ,omo herrmnienta para lograr el desarrollo,

entendiéndolo como elemento de desarrolio regiomü, inlegración económica e inclusión socia1.22

Institucionalmente, el cooperativismo uruguayo

~~ 'C'~UeDyeEs~Snc.-org,~o;£;;~~«<•.<~.<.:~.~.~__~~<•.....:~._<~...~,~<'<-~,<'",~"Y~~<.'~t',.~-a.'Edlec¡°Iv°IPOVer"matl,'e';ni~t~,'.ilD~ cee,.'" "-, ";",, ,:t':::
1

J.,2004, pág. 28.
,_._ ~ ~ ~ -:o =<:1.. _.--'-,~ i "L Urugu3.;,rt) - setiembre 2004, pág.6 .

modalidades de c00perativas~ siendo el orgili""lismü COHlpetente la Auditoría General dE:la

Naciót17 perteneciente al IvIinlsterio de Economía y Finanzas .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



cooperativas en un único Reglstro .

Si bien la falta de un cueq)ü ju.ddico lHúficado o de un código juega en contni de esa. autonnnlÍa~

cooperativas agrarias~ se comenzó a C:üEsiderar a las cooperativas corno entidades difi;r'2'rrtes a las

era

reconocido a las cooperativas corno un fenórrl-e.nü quedesde la primera tuilad del ~igI-O}(X~ se

Cooperativa Nacional de Productüres de Leche. La primer ley que se S8..ilClo-nÓ (ley

sociedades comerciales y ci"i]e,;. Con la promulgación de la ley 16.156 que t"",,, sobre la

una. ley cOlnerciaJ~ en canlbio ill'1orao al sancionarse el decreto-ley 150645 de 1984 de

En el caso de las cooperativas de trabajo, uno de los principales elementos característico, de esos

legislación actual establece y de t';~ta íonrm ..quedar habilitadas para actuar~ así corno las e-};;:onera

ser aplicados a otras entidades. La_cüopt"rativa se distingue de otra forrna de ü:rgarrizacj6n en la

!uedida. en que por un lado~ hl a-Cti\.~ida_dde las mismas se encuentra regula.da PüI~los Harna.dos

requiere su propia reguia.clórr. C:abe mencion?.r algunas leyes que crearon las :figuras jurídicas

regidas por plincipios soJidariüs, como por ejemplo: leyes 3.948 y 3.949 de 1912 que provienen

constitución de las cooperativas y su personería jurídica, se unifica la lTIsc:dpci6n de las

de aporte.s patronales~ En nu€st.n} pais'e el derecho cooperativo e~ visuaüz~=~.do corno parte

integrante del derecho comer,i"L Sin embargo, la docrrina. dei derecho plantea. qn~ una rama del

derecho cobra autonomía cu<mdü ta.mbién lo es desde el punto de vista jurídico o científico,

didáctico y legislatívo.23 El fen6iuenü cODperati,ro cuenta con princ,ipios propios que no pueden

como un una entidad dit~rente. que cornpre:nde actos diferentes a los de:más actos jnddicos cfue

realizan orras entidades25

-..•~
principios COOI)erativos"""7, n:cüllQcidos a nivel internacional y por otro lado" se considera

de las "Cajas de Crédito Rurar': la ley 6.192 del 1918 de "Sociedades de Fomento Rurar', la

actos jurídicos, es la identidad ellh"e ~isocio cooperativista y el trabajador ü l~uill"iü del serv.icio,

ya que se trata de la rniSlna .perSQna~ Por GIra.pa.rte~ no es el excedente que se pueda_ alc~:mzar el

¡uotor que hace que las personas fo:r:E"lenpalie en calidad de socio, sino la satisf~.cc~ón directa. de

una necesidad, en este caso 18 au~~eTIc~a.o precariedad de la situación laboral .

-,.."
;: ~eyes, Sergio, F~e~o.PJvaro:.l OiT'::' "Cc<'p~~-at.r;;B.sde lj:-,}Dajo", Fcu, 2004, pág. 32 .

V.er anexo H. PnnC1p10s Cooperar,,;.!,
2:; Ivlessíneo, Francp.:so, "IVla.."'lualde I)er::;chü C~']il y ::::;on~~rci':tr,Tomo JI, pág. 332: Acto jundico: "",;,"ueUos . f:~H ., r''''-
realizados concientt2 y volufltarL-'l!n{l;,,:-q j),)' un S,[.-/}8~}_([;JIcf.-ü.:rlYiOCtJn efectos jwidtcos, porque d sl'.Jeic' .. a! ,""r?c hZ:{"Iric~ '-12tf-<'/'r3

{i.2fr;;rmtnar un resultado; JI tal resultad:::.'S¿"'kJI!U e-,,;<c()-n['}ieract6n por el derecho" En: Reyes, SeI'gio, Fado j,Jva:ro- 7 '_'l-IC.~"
«Cooperativas de Trabajo", Fcu, 2G04 ;;ag_ ~D.
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4.- COOPERATIVAS DE PRODUCCION

Iglesia Católica, etc. El socialisrno utópico se enrnarca encomunidades, la doctrina social de

planteaba la poli actividad productiva. Philipope Buchez, 'padre del coop~rativismo fi-arrcés',

los efectos de evitar la ruti!la~Por su p~rtL R.CPo,lIlen pretendía. cO!!lunidades de trabajo donde no

autores como Robert Owen, Charles Fonder, Pielre-Joseph Proudhon y Phiiippe Buchez, en un

existiera propiedad pri\r~.da~La ba~B de la pj~oduccióndebía ser agdcola~ en cmnbio Fuurier

Para FOlli"ier el trabé!io debeda ser flE~~-dabley atractivo~ adenlás de beneilciosD desde el punto

Se destaca el apO!te de ios socialistas utópicos, el 1l10'\"ilniento coopeíativo~ la-acción de "fida en

productores. Es considerado COlTIQ uno de los fünda.dores del pensa.tniento sücial<T:ist1ililv .

caridad. Tal era la respo"sab¡¡;d~d de la Iglesia Católica y las asociaciones de obrems y

sefia1a que la humanidad estab~_d;;;:stina-daa desarrollar los vaiores de igualda.d~n:aíerrridad y

contexto de creciente industria1isHw que generaba pobreza y desempleo al viejo continente .

de vista económico, Su tesis consistía en que cada trabqiador debeda realizar más

Proudhon admitía la propiedad privad,," pero criticaba la forma en que era utilizada Para él la

asociación mutualista constituye una p()sible solución de los problernas socialt-so En ella, los

lniembros asociados se gm~U1tiz3n en [orEía. recíproca. senricio por sen/lelo, crédito por ITédito~

afio 1844. Un grupo de trabajadores tejed0re.s de fí'anela, luego de haber perdido un,,,huelga y ser

una cooperativa de consurrro; orgm::üzFu~ una cooperativa de producción y vivienda. a. rn_edimlO

desocupados~ decidieron unirse para ~CDürJera.r'_Se nlarcan objetivos COt110:la üfganiz~3ción de

En tanto el tllovi!niento cooperativo se o.rig:ina formalmente con los Pioneros -de Rüchdale" en el

plazo y la creación de una colüni?....Entre los antecedentes se cita a los ~-,-~~rIBts~de 1714~en San

Petesburgo (pilotos y marineros) y cultura precolombina en Norteanlérica (ft2tec8S e Incas) 26

Z Guerra, Pablo; "Socioeconomia de la solidé _:~¿cr~Ei Hsrdan, 2002, pag.15 a 33.
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son

en

s]~./etc)sque aportan. el

CJa la prestación de seTVicjo~~:,'-D¡ib,{¡C'GSY
la venta de los

no pudiendo reabzcITaC'ti'ii.:;'(Jxies de inte rmedlación

o extraídos por eüos. -(1S! como jos trabajos accesorios

en Ul1._aempresa de

QliE están ..lorrrlar:las J::.'LJr

cüopera6vismo de trabajo :=::e-e"\/itaba la alienación y a. la vez posibilitaba la

es a partir de la década del cincuenta cuando a.dcp.üt're n::myor relevancia hasta. deselr~boc£u en la

creación de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) en el afio 1962 .

Se trata. de trab~;tia.dores que se organizan para gestionar en Íorma colectiva la producción de

bienes ° servicio" En ~ste sentido, se definen en el i';riiculo 1 de la ley N° 17,794 (le 1004,
como: u { )

equiparniento q

t,.ahajaaos .

La modalidad de Pn;",,~ción o Trabajo A,ad,,,!,; ha sido regulada PO!' vana, di"pü~iciones

nuevas son la ley 170794 dd 2004 Ypor último hde:y 17.978 de cooperativas soc~ales mio 2006 .

legales (leyes y decretos) que han sido instiu.rnenra.cias en el COlTer de los difitlntos periodos

históricos. Así tenemos la ley 10,761 (1941) Y 13.481 del 23 de junio de 1966. Las leyes más

ésta incluye- la pn:~v-i3ión en lnateria. de la~enlp:re-sas r~cuperadas, puesto que surgE: a_dü;~alIOS de

La. ley 17.794 del afio 20D4~ es la más inclusiva_ de tc,das y aplicable a cualquier s2;ctor ~ocial,

la crisis del 2002 y fi'ente a la conformación de mn nueva modalidad en cuanto a

de la fuente laboral por parte de 108 trabajadores, empresa recuperada

Organizarse -en cocn-¡erativas de producción af}2.rece con un doble sentido, por un lado es una

social. A tra:vés

manera de producir y por otro una forma de existencia vinculada a planteas poJ¡tkos de cambio

construcción de un vinculo solidario de eXlstenC!f"t y desarrollo personal contrano al
capitalismo22

Este tipo de orga:niza.dore~ de empresas invierten su traDflio y es este el factor prE:ciü:fninante y

central; siguiendo a L~ Razeto: es "Aquella eh qIf£

21P•.."i:ículo 1 de la L-:::y li_79~.1dEl ~o 2004. referida a CouperatiV3:3 ó-e Ver Anexo IV .
28 Esta d!..l:t.et>.s!éü ":"'0""9C8 ci~l ;":'~'-;)per.:;.ti'4¡Sm0 de trabajo se frH:::;~_~-:!~-2.D.2:::t¿¡-~:JYplasmada en 10.:;t'statJI>}S df_18:F-C~'~; ':,-,e
sf)::;lZe!l...<>t'!en $U$ "fin~s :" 21 pn::'pósfto de 'p.n.Jatrar la '"""''i':¿Ó''F'':g:''Ci''''ypad,/ica del ,r¡j.'i:J-ff~.r¡ .-£e E'f_Y::f:?;;C Prt;iLlit'a

~~~;~~~~/;~:;,~~;;i~:~:;:~~;:}~;'~Z~~;:~:,:~~~;',~o::~~~::;~',;,~:~::;';c~:~:7,(f::;'~;jdCc~'::,;~:;~:;:":;;",j,'
lrab..1j:.; o trahqk:: co,~pr;.~;,;--;v;~,.-.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:t
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de capital, buscando maxünizar la rentabilidad del Gapital iü\.'ertido .

14

filedios materiales, financiero,

IJe¡-~~~'2guidospor la operaclón de todos los

este x i2Fl1preS::iS es la valonzación rnáxin"k7-

~Fcu, 2DG4, pig 14

factores:siguientes

lO"!"!' 102)
- -< '-'-'- •

de! trabajo rea1¿?.ado (invertido) en

los qi.-I.e la organizan, poniendo h":ls o¿~fettvos

H1 o . d" l~. "utor lstmgue os

.klcto.res inter,linientes. (.. ) el oiJ../eti1.'{}eC:C11..Ó /i~~_CU

son unidades de gestión que utilizan autó¡¡omamente un conjunto de factores económicos y

cumpien las funciones de producción. (:cHlleI'cializa.ción, administración, etc. Pero no son

adelante y que dicho empuje está vinculado a la evolución del empleo y el retroceso del aparato

empresas de tipo convencional para las que se pdo,iza como objetivo la búsqucda y acumulación

cooperativa en Uruguay, se constata un r:nayor t'.tnpuje en la década de. los <60 y de los '90 en

productivo del pals. Surgen cooperativas de trabajo ante la posibilidad de perder su empleo por
.' d 1 29ei CleITe e a empresa ....

So;, podría hablar dc una relación cntre la cx:ren,;ió" del cooperativismo de trabajo y los períodos

de dura crisis cconómica. Si se observa h evolución que ha presentado esta modalidad de

adn1inistrativo y factor C. El fftctor C~ según él~ hace :referencia a los siguientes valores:

cQ1nunidad~cooperación~ comensaiidad~ col}ih,,-:J:fación~ cü.rnpa..TlerisillO. Son empresas puesto que

Tanlbién constituye una respuesta al problema socialo Se trata de la voluntad colectiva que se

propone transformar una situación adual y dilile un sentido dcmocrático, libertario,

autogestionario y solidario. Para. los ckfensüres del cooperativisTI10 es además un movimiento

cultural, de difusión de valores y normas que cO!li;tituyen el 'modo de ser cooperativo', una

forma particular de pensar, de sentír, de re!acio"""ce y de compOltarse, individual y colectivo, La

mayoría de las cooperativas no son verdaderas inversiones de capital, sino un modo de emplear

de manera autónoma, las propias fÍ1erzas de trahajo, son una alternativa al trabajo asalariado o

dependiente,

Z-:¡Reyes, Sergio, Faedo A1v.aroy otros: "Cooperativi~J:1:lo dE'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En el caso de la,; cúopenurvas de trab?jo se opera con e.l propósito de obtener la Illáx:ima

valomción posible de la categoría econónúca que se pone a la base de la ge2tión: el trabqio. La.,'j

relaciones econólnicas que se c3tP.ble(:~:'11, al interi01- de cada cooperativH- son relaciones de

cooperación; rnientms que en sus relacioll~s C011los íactares extenl0~ y en sus op~racjoTIes hacia

fuera_. con terceros (sltietos no cooperativos), proceder! habitua.!nlente confonne a relaciones de

iníerC[:Hnbio .

El socio tralniador ec; la1!gura protagonista de la~ cooperativas de trabajo asociado y podd tener

o no trabajadores por cuenta ajen?~_pero est.aL:i siempre formada POi trabajadores, El socio está

relacionado con la cooperativa poque tiene un contrato societario no un conlrato de trabajo30

Existe una tendencia._ (J.!\.-LPérez Segura~ I\1arlo Stanisna:vsky y P.•.lth~us)31 que considera que la

relación es puramente a~ocir-ttiva> al margen del derecho laboral. Esta posición se Íünda en qw:

no debe con:fündirse la. subordinación eXIstente en la. reIBción laboral con la. oblig--a.eión que tiene

el asociado de llevar adelante ias indicaciones necesarias para la ejecución de la taTea~De:=::~deesta.

posturp"c>el hecho de considerarlos para la legislación laborflJ, desde la previsión sociaL como

trab~¡adores de-pendientes~ no quiere- decir que se lo r-q::,a¡1e de la protección -laboral, porque esa

relación laboral no existe. :Por su parte l\lontoya ]vfelgar32
> so~tiene ({"t"le se trata de una figura de

'~natura.leza rnix:ta~'~de una parte vincula.do a la sociedad cooperativa por su relación societaria y

por otro ladü~ por un contrato de t:rab~io~con una relación depe11dient-e similar a la de 1£1

trabajador asalili;adD~

En tanto debeIl insertilise y operar en el marco de la sociedad capitalista, tratfilldo de incid!r en el

p!'oceSDproductivo" sobre la base de relaciones de solidaridad y equidad, a Jas cooperativas de

producción se les pr€senta un gran desafif\ siendo que persiguen obj(:tivos opuestos a la €íT.qlresa

capitalista. Es así como se e"idencia la oposición conlpetencia 'lerSliS coopen:tCiÓD~afán de lucro

versus reparto equitativo de! excedenle .

~c.MoreirB ?iegas, F¿obertc: "'Cooper-atúrÍsmü ~;'socie,1Bi", Ficha n° 2, F'cu, Sección V. _ pág. 41 aSO
~1IvIorCtE Piegas, Roberto: ;'COOPtT.~ti,;-,ismo y socierlad'~ F!cha r.Y 2 de fundación de Cultt>.t-¿ Uni'ilc-~;:it81"Ía.r~'g 43
J2 Ibi¿ern 30, pág. 44. Mon~oY2Me1gsr, A.. "Sobre el SGcio trab.s.j8.tlJr de la cooperativa de trahajo asociado, pág. 45. ESe dlOS de
Derecho cid Trab;.]C! Madr~é;, 1980 .
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En la mayoría de jos casos, deben CüE"lpetir con oiras empresas peli:enecientes a la :misma t'aIua

de actividad pero que no son cooperativas de trabajo, que están abiertas al libre comercio, con

otras posibilidades en cutinto a :recursos rnateriales y de intercambio. Por lo ta-llt.o~ esta.~

cooperativas de tr~.btYü se 'len 0bIi~tdas a abaratar sus productos (o seivicloB) pan:'t poder

competir y esto a costo de disnü:ri"uir los beneficios de sus socios .

Existen muchos aspectos d, nl€JOlTU~ en rnatcria de gestión y fonnas de proceder dt las

cooperativas, para 10 que seria neces31~ia :mayor capacitación, asesorarnienro y asistencia técnica

en cuanto a las fonnas de ges6ón.o así como el apoyo inicial para rnejorar

ctnprendimientos colecth:os y la articulación entre cooperativa~ del pais y de la. región. Se agrega

3 esa situación la inconlprensióil7 que al parecer~ ha denl0strado el siste:rna politico de este

fenómeno y su magnitud~ It::niendo lmtl actitud muchas veces contradictoria al desarrollar un

discurso positivo por un lado~ pero que no ha. estado acolllpañado de una. pni~tic~. DonSeCUe!lte

que permita su crecitniento=

En el caso de las elnp:resa~ recuperadas, así como el caso de cualquier intento colec:üvú de

conformar una cooperativa de tE,b'liad'},es, U!lO de los desafIos que se present,,,,, por parte de los

Pl-otagonistas, es esa tnltlSI[H~nl8.~jónque deben transitar, de ser trab<!iadü:re-s dependientes a ser

propiet,ari.os de los rnedios de producción, a gestionar la empresa ellos rrásrnos~ ~er sus propios

patrones. Cambia. el :rol que deb€n dcsempeüéts .y no se trata sólo de un carnbio de corte legal o

técníco~ sino que requiere un aplendizfue y la incOlvoración de una nueva fon:na. de

relacionamiento con los demás y nue'iaS responsabilidades .

En este sentido~ es inlpmiaute saber cürne-rcializar el producto~ ad:ministr-ar la e:f.npresa en

términos de sus recursos nlQteriales~ hurn:anos y financieros; desarrOn2.J:~ una plan.iílca.ción

estrat.égica y disnlÍnuli las pü~ible::; a!nenazas existentes en el medio ....11-'. su vez" deben estar

preparados para la plli+i:icipación deirrOGr¿tica~ unos de los principios cooperath.'1stas. -'.iio"sumir en

forma colectiva la gestión de la empresa y la toma de decisiones, mediante lB represen,,,,ividad

democráticamente elegida a ta.k~ e:fectos~

16



,-
--
••-••
••

.'
••

.'

•

••'.--•-,
•
••

5.- LAS E1\!PRESAS RF:CTJ],'ERb..DAS y EL MERCADO LABORA'"

Alllérica L?.J:ina entra en el siglo XXI inmersa. en un c?•..•."llbio complejo en el ósteTIla c2-'PitaEsta~ el

cual no da respuesta a la_ problem¿úca de la desigualdad, la pobreza. y exduúón social de

a111plios sectores de la pobla.clóTI. Crece la econotnÍa globalizada y los países :3uhdesarrülIados

'ven con mayor dificultad lrt_ posibilidad de competir en el mercado. En este e;:;,cenario~ el

existiendo un crec1t111ento econón:úco de los países~ no se resuelven aspectos COfiO la. pobrez3;- el

desarrollo social y el empleo, Se centmjiza la concenlración de c?.pita1 en una serie de firmas, Se

registra una situación en la que existiendo un crecimiento de la actividad econónúcao el en-:¡1)Ieo

decrece.

El desarroHo tecnológico sustituye ('~davez rnás mano de obra, se irtStala el dese.G:lp!eo C01UO

resultante de estos emnbios en la estructura de producción, circulación y cünsumo
c

concentración del empleo se debiEta y domina ia ¡¡atnada flexibilización ¡"hora!, los individuos

deben acostumbro.rse a tener empleos preca •..'ios y tenlporaies. Una. flexibilidad que e;; vü:i:a por

las elnpresas como un problerna de costOf,,; fündamentalmente salariales~ sin cüntenlplar otras

posibilidades, La "empresa t1exible" ¡equierc de írabajadores "tlexible$",

La reesÍlucturación productiva. pn}\IOCó la pérdida de empleo de nluchas pe:rSDn~s y se

encuentran en la situación de tener que {"legir entre formar prnte de la población. dese:rrrplea.da. o

insertarse en sectores de baja. p:rodücthridad o empleos eventuales. Quedan as! e};:¡Ju~~h}sri. una

-.••,-,
••-

situación de vulnerabi!ic'illd

d". 33con lClona.

a los requerimientos de una esirlictura que los

••
••
•.'.'
-,

••
••
•

El mundo del trabajo pierde su cHrácíer de funbito de forma.ción de identidades ft1-letU\'O desde

los inicios de la revolución indust!~iaLEsa. precaried:1.d laboral e inestabilidad neva. 8:. UD deterioro

de la formación de ciudadanía, algo que e,tuvo relacionado a la adquisición de derechos sociales

a través de la participación laboraL También condnce a la falta de pa.-ticipación en

organizaciones sindicalcs~ en las cuah's el trabfliador comp8.11e con otros sirnilm-es p:r0blemas~

condiciones y perspectivas.

33 _ kociación Latinoamericana de ()rgaLi~::..c1on.esde P~.(lmoción (ALOP) ~ "Sociedad Civií y desa..-.-n:,l1o:Si pens~ ltent'J de
PaUlo GU8fino" - abril 2002 - QuitJ-E~::tl3.(rDL pag:o 262. 68.
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Estas carenci:?lS también se trasladan a ot.ras esÍeras de sus vidas~ corno lo son el barTio. el acc~sü

a ser--'f~i(:iosde salud, tr::U1spür1:e., educación, es deciL un aislamiento social.

En el Urugüay~ en los últünos &ios, se ha evidenciado la caída del modelo e::onómico existente y

la fah2. de pianes alfemr:d:i",~0S. Atnérica Latina asif::te al fracaso del rnoclelo desarrollista la

Indm;t¡ialización por Sustitu,;:-:iórr de ImportacIoneso políticas que dienm: lugar a la inadecuación

estructu:ral de la oferta y la. dernanda. globales. El Uruguay. desde la. crisis que comienza a :fines

de 1998, retrocede en el lnercaao laboral, lo que im.pacta en los salarios de ¡os trabajadores, a

quienes se les reduce el ~21ario reaL Eso tra.e corno consecuencia el aUftlento del desem.pleo

estructural aún en etapas de expansión de la-econQfnla __i:\compañando este proceso se pregencia

la prec:arización34 del me:rcadü de trabajo. Este hecho ha ocurrido durante la década del ~9Den

una etapa de crecilniento económico, lo que JernHe~tra que no se trata sólo de un efecto de la
crisis.~.5

En est~ contexto y ante la p~rdid.a de sus füentes de trabajo, algunos sectores de trabajadD:re~

llevaron adelante una serie de iniciativas, para hacer frente al desempleo, a través de la

rccupemción de las empresas que habían dado quiebrao adoptando la müdaJidad de cooperativ"s

de producción.

Si bien el fenómeno de recuperación de ernpresas es una COnSrE"llite histórica:> ei proceso

cornienz8. a cobrar mayor intensidad hacia finales de los noventa. Es aU!Tmte el mío 2000 qH~ e~te

fenórnen.G se hace más notorio. En este atlo~ se n;;gi~tr:m, tanto en i--\,rgentina COIllOen Uruguay, .

una serie de casos, en los que 10s trabajadores toman la tabrica y la ponen en marcha

Sin Hegar a constituirse un terna :relevéL'1te en té:rrn.inos cuantitati~'!;'os~la recuperación de fábricas

es un Íenórneno originaL que tiene. capacidad para dar respuesta a.l desernpleo?5 La ley 17,794-y

la utilización de la cooperativ~. con10 elemento de ~a!ida en tomo al rnante.rr1J:niento de una füente

laboral digna, constituyen un a"~.anceen materia de ernpresas recuperada~L aunque el fenómeno

de Ernpresas Recuperad~is en el Unlguay no tiene el avance que ha tenido en la Repütd~ca

Argentina, donde existe un fl'vance jurídico sustancio.!. Luego de la cásii; finilliciera de 2002,

34 Infi}n:(;.~d,~lInstituto Cuesta DU31l'C; --ieÍ~'IT CNT
- Ole:::k-fT tt ecL 2G02

:;~r~~,¡;~f,~~~;os"~::::':a~:"o,."Empre,~;}~~~~e~~:s'~~~~,:~;:e~~~~~~~a~~ed:~;.:;~~t~~~;J~~:~;~"~á~';~¡;üEAR..
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para lOS .rruc"v\) CDoptTativlstF-l..-S.

que akililCen, así co.mo el apoyo que obte.ngan del medio.

empr-t:sf:!..

de eIu-presas con el

nuevo proyecto, ENVIDRlO,

La planta de Cristalerías dd Unlguav

permanec.ió ocupada por más de un afio, hasta

que a finales de 2005 comenzó a funeÍ<)!}?,,'un

instalada en el Parque Tecnológico Industrial

de las experiencias de recuperación

especificó en páginas anteriores, la FCPU aparece corno

~

Yllcula.ción

~;

sindicato,; rehcio!1'idos a la actividad en cuestión, El apoyo consi"t", en

proceso y -C01l10 se

.-r_

t3rn:fHt:1l- fa

e~t:e

,:.~

[~eSIa-ca.

todo

su CüeIn:a~

f5'to

prest'1H:e

lrll:C ; atf\'-fL

-<..,;" •.1

conte:me:ndo, D~~as "/t'ces brindando asesoramiento, capacitación y ha'3ta a veces capital UÜClaJ

;--S~;:,0:ra.n:ileUrc¡,local para el funciona.miento, préstamos~ ere. y en otros casos fi'valan '2..

Pese a que en Unlguay existe una valoración positiva respecto al tern~ la nlayoría de lOE'

rniemb:ros se asocim} a los electos de seguir trabajando y no para obtener importantes nivelts -de

cooperaclone 10 que no ünplica que no lo logren posteriormente, todo depende del proceso que

realicen con respecto a la Drganización, comercialización del producto y standares de desempenü

lllD"V1rniento sindical en su totalidad - otras agrupaciones grerniales de trabajadores: y la. propia

cernral slndicill \PIT C"'Nr)o En ios casos en los que no existÍa sindicato fornmdo? se hacen

5,L- Eje tTat}{lJl;~"-fiff'es dependieiltes a ser dueños de 5U propio e~5ftprel1illmit~1ttu

trab~ud0:rei3 de in~~ de 20 empresas nacionales que quedaron sin trabajo, reab!'cn la,:~fabricas POi"

nl;3~-'i:núent0 sindical. Es~_rdación es un tenIa que requiere un análisis lnás pro:fündo qUE: por el

alcance d~ este trabajo no se rt:a1izará. Sin eíl1bargo, se puede decir que esa participación sindical

fue IT3scendenta-l,va desde la propuesta a cOll£')rmar una cooperativa hasta ei apoyo pur parte del

del C'EorTD (v lIC~o

Por su pane~ hi ex FIJl'JSi\ cerró sus puertas en diciembre de 2002 y en setiembre de 2004

"'F•••••••""""""••""""""•••••""""••••••••••••¡¡¡¡¡;•••¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡;;¡¡I ¡
il
!i¡~-~-'t~~
II
JI
!!

C0111-enzo.::¡ fil!1CIOnar de nuevo, gracias al esfüerzo de los trabajadores que confOrnl3rün la
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componen .

sin trabaj o.

de signii1cano a su acción y refilern su solidaridad. Desarrolle",' una confianza en ellos mismos y

gestión de la empresa, donde la toma de decisiones respe,:toser empleado a ser responsable de

31 IIlI,~1íl. II:'I1ehael: "L--3S fuentes delpocler SCiCal LUna hlStüf12 del pode;:. de_zde los C}1YücEZOS h8.st1.1760 d.C", pág. 729, Ed
Ali31lZa Unj\>~e1-sidad. ~6i'i.o1991

en su lucha por el rnejüra.nuenta de las condiciones laborales, salario digno" entre otras

a la producción, distribución y c(Hnercializa.c:ión del producto depende de enos~Requiere un

esfuerzo adiciorral~ tanto una fcn~inación teórIca conlO una práctica desde los actores Que la

Estas enlpresas" COIno FUTIsacooop, entre las ya rnenclonadas, parten de una organización sindie-at

Sin ernbargo. ese poder ideológico~ f11ele estar vincula ..do a en sus inicios~ e._Ia pérdida del enlpleo

y a veces obviari el catnbio que debe operar en su ment?Jidad~ con respecto a la transfornlación de

reivH:~dicaciones y pasan a un sindicalismo donde la prioridad es la gestión de IB_Eompresa, Ese

COOpE;~r"BnVal~-U[-JSACOOP. Los actores se orgaruzaron en e~ entendido de que existia una

problem.ática cüIupartida, necesidades comunes y debian resolverlo de alguna nlanera~ Utilizili-on

cotno :tnedio el poder que les otorgaba el conocimiento de cómo y de qné manera producir7 el

funcionamiento de la etnp:resa y su rnaquinaria: un convencinliento de que podían hacerlo. Se tiata

de 10 que Mann denonlina. una HiJu¡'-"dJnencú2}J] ~ una HIoral intema que les confiere TIna sensación

les pe:f111itepnJyecta.rse en tonna corrciente hacia el obj>2tivo de rea.divar la. eUlpresa. y no quedarse

tniSlno colect1'.-'ü de trabajadorc:s, con algunas varüm.tes - dado que no todos continúan con el

el au[oempleo en una cooperativa, es decir, se,' propietario y a la vez procurarse el empleo, lo d,al

ha nevado, en algunos caso" a situaciones de domin3£ión del hombre por el hombre, aunque no

proyecto - incor:pora criterios y valores dirigidos hacia la. autogeBtióll empresarial .

Deben dejar de ser dirigidos para dirigir y gestionar iüf~ Hledios de producción, con 10 que inlplica

es la r~gla, es una tensión que está presente en el movinliento .

COirlU se deda~ los trabajadores adetnás de aportar su trabajo, deben ser capaces de orgllil1Z2..r

econó!nicamente los factores y los :recursos humanos que componen la empresa enfocados hacia.

el alcance de deteTminadüs objetivos. Tener un dominio personaL compartir un compromiso con

quienes comparten la inicia!-iv~ tratlsiotmar las actitudes colectivf"l.':; para la. comunicación y poder

desarrollar una inteligencia. y una capacidad que equivalga a la SUína del talento ii1dh.~idual de los

' .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



(1Sl corno

necesidad de

t rcmsf:., rma.r la

~::L-iucacióny de

transforrnaClón

también Ia~ redes de-relaciones de interCillllbio que hasta el momento tenían .

es decir~ '"Sin_

no es

~~3Sar6¡:hu, J.! "'":}S~t-'Ehu G.D: "'Rumbos di':1-aECOEGru:", 3o¡:iaf', CaptituJ.o 2. Et-J_ I-10:fd_",-,-" j,-~hQ 2D04, pág. 56 .
->:>, Y t'n este si::-,re",1~1á1j:::isque se H;a!iZ3.deS'~,>; el 8:;t!!Fltl.ral funcjonalismo, conP,,-,:;"Jill, ~,s:p?cm.cando

que el sjs~erú3. sOC-El esta fonnado pOí "[ole::-sociabs" Eziste, dice el .:tutor una "\;-'J"fIlplenlentF.lrieciad del
expectat1,-,a/', la aCelÓ!! de los sujetos t'st.:i coc<Linac1a Para mantener el equillh.,iü el sl!':tema social estable '"

'o:~~::::::~~",:,~;:::::f;::;~::~~:~::::::w,E,,,,~~:':,:cE:~;::~::c::n~~oS:~:=~~'~::;:~::;,a;,~,~b;:;'t::::~,~,,~~:;,¿"
capit=3li"'Í-B:,.':'Y-¡ ::o.,_~tib.lcicnuca pero dentro de ",,~s-:ptb.,):o10 (Camacho. Lara.t1!i, I: "ECC,clOi,dB. ¡'Lltema-uva en el sts1'Oma G:::pi-::21c;t __;.

41~:::~;,:~-e~'~!fr~~~~:b~b~,;":a¡ae[G;;:~'::~0'::::~~;::~~~'~'~'.~';:li:c~::'<~'; ~~;:7'b~:':;,~:~:~~;~:~l'ág28.
ivJvdeo. Unlgu_2.y
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miembiDs Pete¡- Senge3Z dice quc hace fulta un cambio individual, pero no es suficiente, se

necesita un pensar colectivo y !lO hay nad¡~ extemo al grupo a quien culpar, Bino la necesidad de

pensar de ütra. manera y conlpre.nder las estructuras de dE'pendencia. El grupo debe ser capaz de

rnaneJ'=-u~el co:nilicto que se presente. 39

Se piantea- as! como una forma más dentro de tantas;o para. dar solución a. la problen:lática de ios

trah~üadün~;s;_corno una alternativa concreta, no como sIstema que vaya. a sustituir al sistema

capitalista, CUlTúldotodos loo males que pueda dejar el capitaLismo.411 Y para lograr el respeto por

el de~D_rrüHüde una política. educati-va que fonlente esa funna de pensar y de actuar Bll colectivo,

los principios cooperati"i.stas a¡lÍe~ Blencionados e instaurar un tipo de orgf<~"1j:za.ciónsolidaria,

de!nocnitü::~a_}' competitiva en el rnerca.do, con capacidad de organización y gestión 'f;S necesario

Los sl~letos pueden tratar de adaptarse a su situación actual 0 tratar de cambiar SE :realidad. En

este sentido,. son elios quienes tienen en sus manos la tran:sfünnación o el cmnbiü n~ediantc su

propio esiiterzo y asi, no qued2.:rdetenninados por su circunstancia actüa1 o pr€sente, ni por su

historiaper£üTIal Dejan de ser un objetos de su historia o de la. historia para ser Slljt'tü~que actúan

y deciden sobre sí mismos, es decir se acercan a la libertad y podrían dE';::'arroHpJ" sus

potencia1ida(k~s?catnbia el trayecto de sus:historias persüila1e~ y la de otros hOlnbres~

Estos sujefos, al quedar en condiciOnes de precaried'ld lab01,,1, o direc(¡¡nlente al nlillgen del

mercado labn:rat 8..qteel cierre o quiebre la empresa. para_la cual ~:rab~jaban~pasan a estar en una

situación de ,. nlnerahilidad económlca y social. Pierden no ,6]0 su salario y el acceso a bienes y

serVICiOS,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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,t;; C3.st-els. Robert: "Las rnftarIlcodosis de ia cue:::tió:r. ~:ocial" - pág. 34. E-ditorial Paidós-. £.:0. ~6~S.-~'''.rgentina
43 Tok:úd.:!, \/ y O' Donnell (compiladores): "Pooreza y Destgualda.1 en .A,m¿rica Latina" ~Editc'r1s.1 Paídós, CapITule 'S. Fl1guei:ra

g~t~~:~~~,~st;:h~'~";~[~o;;;:r:~;¡1;d~5:.:~;~,~:~9£;dusiónSoc";,,, Argentinay Umpé?' _ EqUIpo Técnicü
l\riu[ti,::1isclp1iaarto, Santi:3go - Chile 1999. capitulo ~A
~5Iv:;-..rcGSl'.•.tnlda dice que S~ traTa de una "ciudad.3:Dfa activa", que ha log;-adü superar la "\::tl1t-ura de la rei'¡Índic2.::1ón y de la
del,eg'",ü;], con sus al1en8.d0~-B.s prácticas paternc.hst-2s V aststencialist;;-s, P01- 1ma cultur:a del utccl-eS81T0110, de 1s. B.~Jto.:iy'.lday de la
CD1J."1p1e!üentariedadsolid811::t - En "Socioeconorria de la solidarids.d'-; G1.~err'3. Pablo _ Ecl, Non:!an, pág. 8:' .

recuperar la empresa, dada la situadó" que los condiciona. y los vulnembiliza, la opción es salir al

solución y ellos eligen una de eH2•.~~Saben cómo hacer sü trabajo, poseen experiencip~ conocen la

elnpreS'1. y pueden des3IJ'ollar aún :m8:Ssus habilidades una vez que decidan hacer1ü~Pru:ten de la

necesidad o care.ncia. que tie.nen pero tzu:nbién de un escenario que les permite actuar y proyectarse

en 1ft cuaJ ellos tr~J3fgabany gesti0n~:rla en calidad de dueíios de la l:nis!ua Existen alternativas de

servicios u organizar,,, colectiY'''llente< Una de las posibilidades es tomar el mando de la empresa

rrtercacto laboral a buscar otro enlp1eü para. obtener un salario que leb pennita el acceso a bienes y

oe trata de una .~scc:iabilidad D7u"""ia". concepto manejado por CasteIs42• Estas :redes están

interdependencia e interca!nbio. Lo que el autor denornina "reo:-le2

Desde esta per;:;pE:ctiv~ en el caso de los trabftiadüres que deciden í~)rmar una cooperativa para

pertenecientes a ,2J'llPOS (farniIiar de trab~o, de vecinos) y van generando redes de

constituidas por regias que pernüten la relación dt: los indivjduüs entre sí en tanto miembros

v-ulne:rabilidad entendida. cotno la. ~~_pF~(lisposiciórt(2: dr¿s:~ender de cú-::rtc)nIvel de bi211eshlí a causa

fiKTa de esos lazos de interdependencia, existe el riesgo de llegar a UEa- sÜuación de

sus capacidades pueden contraponer el riesgo de \l.llnerabilidad so-cie,1en la que los hún colocarlo .

Eyjste desde el Estado la ílgura legal llamada cooperativas de producción o de trabajo que permite

que esos índividuc}~ puedan juntarse y pensar una forrna h:gitinlR y posible de alcanzar sus

ob¡eti\.,-os. Se tr?J8. de la confonll8:clón de un actor colectivo con capacidad de lograr una

tr311s:fr~n:nación, organizarse y ampliar el campo de pü~ihilidades existentes en el filedio en el cual

se lllueven, teniendo en cuenta las !ünitantes que perciben. Para eso % preciso transitar ese pm;~je

de ser~€:rnpleados a. gestionar la. ernpresa. Reflexionar en torno a ese pnKeso de transfonnación en

sus esquemas simbólicos y descubrir su 111undo subjetivo 45. Por eso :resulta rele'v;J.nte el análisis de

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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:recuperación de S11S fuentes laborales .

trabajadores a conformar una coopemHv,", a los efectos de

relación de intercambio cüns"k'llida por- los hombres, don.de se prionzará encomo un tipo

La. [notivación que neva a

convencimiento a.cerca de que el fonuar pmie del nl0vinüentQ cooperativo y el respeto por sus

£:n"ma de organ.ización. Se produce la división de funciones entre quienes organizan y cruienes

í~1.ctorfinanciero ernpieza a especializarse en !11afiOS de banqueTos y el tecnológico evideEcia una

auíonomización que da.paso a la necesidad de especialización para. tarea~ rn:ásdifIcíles.,-r:

(Cm el factor capital, en b tase acumulativa, queda en manos individuales del capitalista, el

~jecutan la tare-f-L i\sí se dife:r~ncia el factor f~drillnjstrati'<lo d~l factor trabr~i0~ ¡..\simislncL sucede

5.2.~¡.Es posible el des{lrrOllO áel cifHJlJerativismo <:1< El marco de. lma sociedad

P~litiendo de la definiciól1 que ha_ce Gramsci.:£: de mercadü~ se deílende el z:¡tgumento que plc.ntea

distinción entre factores~ pero a. medida que evolucionan~ se complejizBn las sociedade:; y la

que es posible el desarro!1o de cooperativas de trabajo en el marco de una sociedad capitalista,

En las sociedades poco diferenciadas, con procesos productivos sínlp]e~ no existía mayor

algi:ul factor productivo má~ fFIe .en otros .

encontrar solución al riesgo de quedar sin trabajo, podria constituir una debilidad de esta

mO"'~l'l'd'ad e,p~c'it'(alnente 1;'~o"'~'lden ~ h ~";~en"l'a a'e "ft9 '-,ecesl'r!~,-' ;""~'I'oI'-eclla ., '"~o, ., Ull,,-"-",--« '~.r""=-''='~~~. , ' . .!."-"=-'~'l"'Ul a.. ~n_ .••.¿=-~~l.. ••. . '-El"-"- .!. Ud._-l' -"-"-'-L'u.t ", )' 1;-",-" <2

principios, neve a. la transforElación social y se revierta la condición de cü!"npetitividad propia de

una sociedad capitalista, instaurando la. coopentción, la solid.aridad y la democracia .

La. econOlnÍa solidaria, la acción sindica!, los n:l1croemprendimientos por prtt'1:ede trabajadores y

la producción pr ..ra el autoconsnEl0 son difer~ni€s formas de lüchar contra las desigualdades que

genera el capitalismo. Suma.do a esto, deben Dperar en lugares marginales de la productividad o

tOtilar esa nuna de producción que el capitalista entendió nü era competiti,vo. En este cOHteJi-to,

debe competir y trmar por lo mUlOS de mantener su fuente de ingreso .

4;5Guerra, Pablo: "S,=,clüeconomi3 de 13 sDlidarida¿" de, Ed_ r';~-:rdan-2002, C.=p. lE:icero. pág. 105_
47 Guerra, Pablo "SocIGeconomía de la sohd::eidad";- Ed. Nerd:::;E, pág. 145
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asalariados tienen que respünder a dete-:rn1irradas directivBs .

contradicción de gobenwT y gobernarse Q si nlistnos .

humana y de la comunü:ia.d. No obst&.iÍe lo cual~ no deja. de ser una gran dificultad para los

medios de produccióll, se plantea, que la división del trabajo dfja

economla, se degeneran en empl'esaiO capit.alista~ c"munes. P"n,empresa~ o f::i triunfan en

excedentes proporcional e, ,,¡ capitaJ iDxertido y los cooperativista~ tienen la libertad de elegir

cuándo y CÓnlG trabajar pilla_ construir una empresa cürnpetitiva. Iv1ientras que los ~rabajadores

rn:a..ntenidos en seguros de desempleo; al Inargen del sistern~ los restillites son inducidos a. tener

La economía solidaria pille(~edesvanecerse ante el ruado de producción carita1ist~,:';ln embr-~rgo~

que ganarse la 'vida vendiendo su fiJer2a de trabajc\ en un mercado más 'vulnerahle. Según

constituye un proceso de lucha en contra de éste. En e! capita1ism(L pill--=tede los trab~adOf~es sen

e,tos pensadores, como 1" es Rosa Luxemburgo 4,\ entre otros, los trabajadores se ven en la

Panl Singer49
0 por su partec considera que si las condicIones en la ffJYr1ca eran duras, siempr~

~erán menos duras en la coüperativa~ porque en la elllpresa. capitalistrt están obligados a producir

~~nedida.en que ~e forta1eCE\ brinda poder de lucha de los silletos que están en potencial peligro de

Siguiendo e~te razonmnientü. la econornia. solidaria rnejora las condiciones de tnillqjo y en la.

visiones más negativas~ lF~sc00perativa~ de producción tienen dos posibilidades: o :fi4:casan COIl1.ü

etnpeorar su situación actual Q están sUluergidos. Coloca así, el capital en función de la persona

trabajadores; hacerse cargo de lUla frnpr€'3a que :fue considerada por parte del 0illpresario

capitalista ceniO no rentable? constitu:'le todo un desafio, De cJú la Ü1lt"Jortancia que tiene el

dominio por parte de los trabajadores de áseas claves de IR emp1"esa~

ITRbajadol'es se apropian de

PZlia que exista una participación real de los trabajadores es necesario romper con el rnonopoiio

de los que operan a nivel del cOlloci,niento, del trabajo intelectuaL Cuando se ¿¡ce que los

el poder de dedsión tiene que ser delega.do a tul gerente" que sabe cónlO hacerlo. Por su. parte"

Quienes argurnentall que la. auto gestión -rwes viab]e~ -como es el caso de Berstein51, plantean que

de ser jerárquica" dando lugar a la igualdad de condiciones por parte de los trabaja.dores tanto ["

nive.i de la producción COHI0 en la toma de decisiones5U •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Sirrg~r arguye que ese gestor o gerente tiene conocimientos teóricos pero la auto gestión solidAria

es diferente a la gestión capi!BJista Los conflictos de intereses son otros y pueden c'er tratados y

resueltos por parte de todos sus componentesf esto lo perrnite el rnanejo conjunto de información

y conücitnientos acerca. de la empresa. Les neva. nlás tienlpü y esfuerzo pera es rnB:Sprecisa su

resolución .

Lw~ ernpresas de estas caracteIÍsticus suelen estar formadas por individuos de baja escolaridad •

quienes dominan el proceso de producción pel~) no conocen cónlO realizar una inyestiga.ción dei

mercado, ni los aspectos administrativos " cünt~hles. Por eso "en erras veces optan por contratar

especialistas. De esa fonna, las cooperati~io-as de trabajo se aproxinmn peligrosaIuente ti eillpresas

contratistas de !llanO de obra o a falsas cooperativas, que sólo adoptan esa fonnaju:ridica para no

realizar detetnIinado dj)ortes, utilizándola. corno ventaja~ Los socios no form.a.n pm1e de un

contrato de trabajo~ pero :fo:rmanparte de un equipo de 'irabajo~ Una unión que se dirige hacia

determinados objetivos, qu~ puede ser desde el mantenimiento del empleo, la mey'm de las

condiciones laborales, obtener una estab¡¡¡clild laboral, etc .
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6. COOPDY, 1Ji'<ADE LAS EN!:PRESASRECUPEP~""AS POR TRABA.JA"ORllS

CQüpdy es una eInpr~sa_ie(:uperada~ conÍorrnada. por un grupo- de ex trabajadores de la e!npresa

industriaJ textil D~{]\L\C S.A, La misHla. se constituyó en una cooperativa de producción y su

reapeliec,ra no ha sido nada fiicil, sino que surge de un largo proceso de lucha por e'átm- la pérdida

de filt:níe de trabp~iv. Entre ocupacione;:;~ y lnulos tratos rr'2HSCUiTen veinte !neses" luego de los

cuales logran lo que hoy t~SCoopdy .

Dymac surge en el p,fiü 1963, propiedad de dos íamilias y fue durante Ires década~ una empresa

industrial textil puntal en d rnercado de la '/est1menta, con capaddad export,adora. Especializada.

en prenda~ de vestir femeninas y masculinas formales. El 90 %. de su pro-d-ucción estaba

destinada. a. la. exporta.ciórr, EE.UU, México~ Europa~ MERCOStTIL Coopdy se origina. el 30 de

agosto del 2001, cuando Dymac envía al seguro de desempleo a lodo su personal, 196

trab[üad0res~ sin fecha prúb3:ble de retorno .

Los ploblelnas en Dyma.c se renlontan al filio 2000, cuando los obreros comienza.n. a.recibir sus

quincenas en cuotas. Lo~ trabajadores, frentE' a la situación de segnro de desenlpleD~.conüenzan a

aseson"se con integrantes de la Central Nacional de trab,,,i,,dores (PlT CNi)o Anle la

posibilidad de cobrar el seguro de desempleo, un grupo de ellos ocupan por primera vez la

tabrica, ellO de setiembn" del 2001. En medio de incidente,,_sacaron a lajefa de Personal y

durante 17 dfas ocuparon la planta .

l\.fientras las obrera.~ estat,an adentro, los vednos acercaban coulida y leche para_que pudierw'1

sostener la toma. La ocupación duro 17 días~ intentando- dialogar con la. patn:mal quien

íln,clme"te decide, un¡late,~hlente, cerrar el diálogo y desaloj,,,- rt los trabajadores por la fi¡erza_

Las trab~iadoras que pr(;;~enciaron este proceso expresaron que :füen)u golpeadas y 8.3' edidas .

Pf'se ti haber Hegado a un acuerdo con la patronal, resultó que la. emj)resa cumplió con el prÍlner

pago~se levantó la ocupación y al segundo paga la empresa declara no tener dinero para hacer

n-ent" a lo pactado_ ",',si pues, Dymac Se FE"nta a concordato, solicitando una quita del 70%,

dos atlDs de gracia y cinco al10s para pagar los adeudos. Continuaron las negoci~.cio:nesen la
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un proyecto de reactivación .

ocupaciones, los trabajadores en su gmn cayoda mujeres, comenzaron a trabfÚHren conjunto por

ex Dymac. No tuvo que efectuar ninguna 1!1\rersión

tn~b~jadüres de Dyrn:ac y se puso en marchr4 siendo el Banco de la República. Oriental del

empTe~a. constituyeron :finahllente una cooperativa de tral)~-iOe con 127 soóüs de los 200

del entonces :-3enado!'7 Fnu1Cisco Gallina!' Entre VOl"jas fórnndas TIlanejadas surgió la. idea de crear

una cooperativa autogestiünada A casi un atIo de conflicto y ocupación los íraJ3fljadores de esta

patronal sobre me-rcaderia de la e!upresa~ pJ-:dy según vcrsione-f5 de los obren:)s éstos linalmente

re(:u-pe:niltos puestos de trabajo, los 1rab~tia.d0res'vuelven a ocupar por tercera y Ú1t~¡:Ulvez, eÍ 7

cmnprendieron que la p~ün)na1 no que!~fa seguir, estaban l,-~a.ciillidola enlpn~S[~ sa.cando las

El estudio de viabilidad se realizó con el apoyo del Instituto CuestE Dumte y de! equipo técnico

en tna.qu:mana, Slno que USuTI'ucturu'on un bien que confirmaba. siendo propiedad de la antigua

CO-ücürn:itantemente, los trabajadores se percataron que había un vaciamiento por parte de la

Uruguay (BROD) el principal acreedor de

nlejQn~S telas, las mejores prendas y maquinr-úlas. Frente a lo acontecido y al no ,:-~-erla forma. de

de febn:I'o del 2002. A~seis !neses de comenzado ei conflicto" y tras el acontecer de sucesivas

Se creo un importante espacIo infantil~ corno consecuenCIa dE' la existencia d~ un personai

FinalinC":nte y una vez cOlistituída la organ1 zación Coopdy, las decisiones eran t0i11actas por un

conssjü directivo y se trasiadRhan a la aSP411blea general, corno órgano superior. Las áreas de

gen:n(:i~niicnto, recurSD~~humanos y ad:mirrisfración respondían al consejo dire(:tivü~Además, en

la planta se fortnaron comisiones de trab~~jopor sector.52

rniSillÜc de m,odo que las illadres concurra.n: ~ trabajar con sus hijos más pequefto;3 y eviten el

gasto de una guarderi ct_

!nayü.ritarianlente ferneniuD~ se' habilitó parte del local de la ernpresa para que Íuneione el

52 Pag '"Yeo .. 'Reapertura: La Ex C-yTIEC cuadriplicó su prsducción" _Publicación Diario ""Elpaís" Uruguay, 2:de fn8fZO de
20D~
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pri¡nera rel.~:i'-itÓ!'l cooperoJ:i:xl-haciendcJagosto¡:_,

6.2.- Los fp.;¡b'ywiores de C<HJ¡;áj' como proCi'stJ f{r"Upal en lafoTm"cití1/ de la
coopü-,-,th'{<

con: el PIT C1\11- )' su mesa de empresas recuperack:ts;- el movirnif:nio cooperativo (otras

Ta:rnbien interviene el Ba.,qco República en luateria de negociación, en la rnedida en que era el

ac:reedor principal de la_ex Dynlac y a. lo largo de las ocupaciones, se SU111a el barrio. Los ~",~ecinos

cono clan a los trab~ia_dores y tenÍilll :relacionamiento diru-io en sus horas de descanso. Para el

cobro de haberes. ~L.\.lconstatar que la pérdida. del empleo era. inminente, que la. e'mpresa DY'Inac

se presentaba a concordato, el objetivo pasa a ser, en e~ta otra etapi4 mante-ner su puesto de

CGii~D cooperativa de prDducción .

constituyó un a_poyo impm1ante desde la ocupaciól1~ en su evolución hasta. su confürmación

de crear una cooperati--;'l8~

trabrüo y la forma. que encuentran es la recuperación de la elnpresa. Para ello, tanto el Pll- C1\¡l~

la FCPU, como s~ctores del siste-HEt politico, constituyeron un importlli"1te apoyo y surge la idea

canfónnación de etnpresa autogestiünada. rvIanifiestan que en los inicios, la lucha apunt~ba al

-'-~ID largo de este proceso se produce un salto de 10 cstrictanlente reivindicativo rr la

OJDperativa~ que han apoyado y la Federación de COQpe.frttj\-'a de Producción). PosterÍorrnente se

¡¡leOi pora el Ministerio de Trabajo. brindando un informe de viabilidad de la misma. El PIT eNl"

.LAj~ actores son lo_~trabp,jadores de Dyrnac, jugando un papel princip~j e interrelacionlli:Klüse

entorno el que deje de existir el funcionamiento de la Íabrica implica dejar un espacio vadóo un

ill(rán1iento de los cQlllercios dei lli&-~_r que depende en gran ll1edida del funcion81memo de la

53 Ent;e,nsta 1. Comisión I>i-e'~tl'I3 de Coopdy_ Realizada el 281S/07.
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que 110

fa lucha

no pé rdia~~t.

principales

Stn.d:.cato de

lugar. h~~2StCque jinalHl£nte el grernio 7-1£tahlrgico

]~--fjJ¡jsteTio de Traik11ó. Pero nc);:; ID1naban el pel0~ L-()s dueFios

y la igle~,;ia 2.blió sus pU2.ft(]_S jJ:J:ra que

trabq/o. ( ..)

U.l'i,a autogr;:sic5n. durante la: c.x:upación n56

... ) OCUpamL}S .por tercera ílez_ y noS' entera!?l£~'Sde que les

definía ese lugar con esa íabrÍca y su gente .

ab:y:;;zaron la

poúbilidad ante

Err a.mbas entrevi5-tas se constata. que ia opción por recuperar la CiD,presa se presenta. conlO única

.r:'.r:'

s¡¡¡diea}' ""

CO!I1:pctir en el fl:1e:rca.do.

er(Z.l)or la fuente

que f:'11tab;;trabaJo, pero nosotras sabia!ius que en

29

¿i ''&.C;Tesaiba a Ú:I cnL 2bra y ya L2 h eha por cobnzr

ocupación. Es en ese período en (,1 cual VerdHGerarnente llegan a conocerse, Se plantean un

0t-=~eti-v-oy marCilli lineas de acción para conseguido. Luego el objetivo pasa a ser ütrD~producir y

fábrica. Está reldcionado con el desHrrollo econónúco y social de11ug:ar.Durante rnuchos años se

EH"s eran concientes que exi~tia la posibilidad de perder lo que hasta ahora. han tenido, desde un

punto de vista objetl\.'o y el fHiedo que les genera;; asj como la pérdida de sentido en sus vidas

de.sde el punto de -'lista subjetivoo La categoría c~t:rabf!jo" continua siendo uno de

vía,; de configuración y construcción de sus lazo~ sociales, el canal a través del cual se establece

el intercambio con los demás. Es su sustento y brinda un lugar en la sociedad. El trabajo y la

íB.brica son ppJ"aeI!os canales a través de los cuales constniyen::m: su identidad individual y

54 P21=="t:ra5de i,)tegrBnte dE: Direstlv8. "Una tc:l::tll :;ec1.-'Perada en r,!J:üI1t::-video'" Las obreE5 -o-i1¡ ndtrÓ!L \~erSiÓfi Ch31TÚ3._-~ ' .

~-f,;.::,~,"".:=,':.':~,:::,¡,~1,:::.,'~ elxtr.CaO,~~.~~,~i,¡~,",.,!~.._",~,",:,~,'f_,.~~.. :~.~ilvdaedue,C,,-'d'~:,',~,,:i,:r,~ ~.;~~""~._.',d...,,••1'.•,:,t,,~.ao~aceolo~~lt~~~.:~,.!,-.:.i:,", '.. ,", '
,.------. v - •••~ . ------ ~- _ ~ C 'o:> :''--~~~ __ -~_ "Empresas recupe.o-ad:::<...s rnediante coope;-at. -2.S de trabajo.

vi'.'ibiEclad de una a1terr.F3:ti7.3. - 2004, pág. 9
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5£ Entr'S'vi.zta 2. Trab~aclü:,a de Coopdy. RealiEd:3: e1Z&/05/fJ7.

una acción

arr-a:viesa el sisterna cooperativista. y las(J!!€,.-

.l),.:.?rtenece ->-'~ CG:moproceso qu~-vive el individu(~ al perder su

los problemas de financiamiento

al colectivo) a fónllar palie de un grupo. Resignificc'-H su accionar, toma la fonna

Estas últimas :t'll€TDH palabras de TIna integrante que trabajaba desde la ejecución de la tarea en el

á,-"a de planificación y métodos, pautada. por el ex patrón de. la ex Dymac. &"10 conduce al aporte

que hace L.Razeto" al decir que la empresa está formada por £'lciüres que se combinan (trabajo,

n:ElCno más que- la subsistencia" la falta de pcrspecti",ra. hacia el luturo para eilos y sus famiiia~ .

pone los objetivos generales de la empresa, donde existen dirigentes y dirigidos. La entrevistada

de estudio, es que se coloca COIl10"ía.crcr orga!1izad0r'~ es para la entrevistada el patrón~ es quien

medias de trabaj~)~teconología~ Ílnancütmiento y administración) yesos L:'1ctoresson también

realidades subjeti",-'asporque cada Ifu:tor es aportado por sujetos y ID que se obseiv~~en el caso

colectiva La situ~dón de desocupación constituye un sinóninlo de quedar :fuera del sistema y

tiene para la sociedad lUla connotación negativH_ Son los que C<1ste¡57 denolnina 'úlldth?S para

Es decir~ se tratada. de lUla. posible diferenciación enl~Teser dueño y ~er patrón~ en ese pasaje del

trrrb~io dependiente a. trabajo alltügestiona.do~ ünplicr:1ndo un canlbio de mentalid3.Kl de pa •...te de

Ya no tienen nada que perder .

cDlectiva. Para ese entonces quedaba. claro en sus i1:1entes que la. pérdida del trabajo significaba

trabajo. Sin trabajo se debilita el su,tento las relaciones personajes que ha generado, más allá de

la :tfunilia Proceso que da lugar al miedo que ,ienten ante la inseguridad de sus vidas y que se

n:mteria1iza en la,:~ocupaciones que realizaron al principio del pr-oceSD~Pasan del phlllO individual

Se e;,tidellció otro problema C0.l:110 es la falta de ID que podría ser TIlia ~conciencia coopera1iva~,

no cree en el sisterna cooperati\rista y desde su esqUtIna mental pre.:feriría reproducir la lógica

patróü~elnpleado .

indispensable, para ponerla en funciQnatniento~ algo de lo que se hacia referencia en este marco

Parec:e:da. existir una tendencia a acliudicar el fracaso o inactividad a .1afalta de capital desde el

discurso, capital que para el capitaJista. es esencial para acurIluk~r. Para. la cooperativa. e~

~,
C~.:o.:::tGlRobert: '"Las rr;e.t.:o.rnodo::;1s de la CU(;St. .'!1social", Ed.Pilld 's Mexicana, MéXICO _ DF. 1997, pág. 416

teónco~

59 RazE'D, L. . "Las erúpre:::s5 all:emativ8s", ed. N u,dac.'1, 2002, pág. 46-4"7
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ú! R;-J.Z:eto,Luis: -<Las Empresas PJtemativas" - Ed. Nordan. Chil~, 1990 .

relOEiones 2conórniccs,

inflexión que marC:fl 01 cambio~ la

categoda. trabajo cün;:;tituye otra forma en que pueden

(uJ'lidacl soc;ial, u.ruda.ti econón-i.-icú._ t-tnidad juridtca, UJí'idc.d

todas es,~7S'iinidades/ C:Ol'npues!xl sin efn.bat:go dr::? rJ1Úa(Dies

entendiendo por tal:" una

La cOlllprenúón acerca de qu~

Dersc!1.Cf.S }~ de activLú.:z,~iqs, racú:,,""Jnc.irnente in.tegrada:l e: través

reproduciendo las relaciones de la empresa Dymac.

ft.~amblea;el aeSaITollo de distintas tareas es generadora de tensiones" se crean polos de poder (o

operario en la ex Dynla(:~con10 ejercicio de una jerarquía y puestü~: de trabajo considerado~;

ocupaciones dentro de la cooperati\-~ason cOilsideradas por quienes h2.bfllil trabajado a nivel de

se mantienen los e~quenlaS rnentales propios de la etl1presa tr~tdicional). Determinadas

cooperativas de producción, Pero cabe sefía.i~_~'la importancia que otros faetones tienen) a- los

i~pesar de no existir Uil nivel jen~.rqlIico como tal,.porque- 13 C'ooperaliva, ftlDCionaba, de forma. de

presentarse el resto de los factores (tecnologia-;_los medios de trabajoo etc.) resulta di:t1cil cU8l1do

el capital :/ su '1cumulación ha sido la categoría predominante en las ecüncl!nías capitalistas .

efectos de que el grupa funcione corno enlp:res~ en lnaí.eria. de gesti6n: la organización inten13~_

la cohesión grupa!, el cst"blecimiento de diferencias de nJies, la toma de decisiones (CÓlllO es,

cónlO se procesa, cuáles son los lllecfUlÍsmos adoptados)~ el aprovechlli:niento de las capacidadf;;'B

de cada integraIlÍe y a. la hora. de realizar una plani:fiea.ción estratégica E~ una. empreSB~

CÓIIlOdos~sin mayor e~fuerzo por parte de quienes lo realiZ:2,11. Existió ~::nlos inicios una tenSÜ"¡ile

valores como la solidcliidad, el compmlerisffio, el cooperar, etc, que deben sostener para marcar

otros objeti-'vüs, COH10lo es la producción y el rnalltenÍmiento de la fabrica en íuncionamiento .

El espacio de poder es ftllOra la fabrica. Esa inú'.gración que 'lograron para. ocupar t:ra.~aparejados

Sin emb~rrgo~ es algo CfB-eeue-sta incorporar, La situación los conVDca a forrn:f:u. parte del

conflicto~ corno parte afectada y no desde el discurso, las idefL5~sino materializarldo el confiicto"

COluprOlnetidos con la acción, rompiendo Uila subjetividad y construyendo una nu€:'/3.. La torna

de la fábrica significa 13 nmdacíón de un grupo y el punto

úentan las buses para el ejercicio de otro poder? uno alternati,'"o y está en los propios SlUetos la

b"se de esa identidad coiectiva que debería continua¡" pp~~aalcanzm" próximos objetivos. Se

l •
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Razeto, Luis: "Las Ernp:n:sas .Alternativas" - Ed Nordan, Chile. :.::<;C .

cua.1itativamenteo [,.1 asumir lare-spoITsabilidad cún:lpr-uiida de sacar a.delmlte lafáb:ric3. .

,-,,-rqW2 te voy a ,,,iTar torcido é" iZO 'U" hiciste

n~ga~ Tal vez se deba a la £"llta de un objetivo corrcreto al CUf"J apuntar. Sin capital no pueden

Para ellos tiene sentido la Iudl~L Sin etnhargo? pan;cería. eXisnr un punto álgido respecto a b

integración~ dura~.ntela toma y hoy decae ante lLl inactividad, 8: la espera. de un crédito que no

potestad de establecer de qué poder se 1rata. Un dispositivo de poder que el sujeto tienen para

transformarse a si núslno. 61

dOlüina y con ellos lllismos, en el entendido de que si bien cOlnpartian larga'5 jo:rnadaE laborales

no se conocían. Cmllbia no sólo en términos de cornunicación y de co-nocímiento entr~ ellos, sino

eSH_'lisión eH est~_ otra fOrIlla jurídica, cuando en ella existen otros factores que también

o:rganiz2.n y forman parte de la gestión. 63De la. surnisión hacia_ un patrón, pasml a la. luch~ al

enfrentamiento en contra de éste. Se quiebra un t.ipo de relac:l0ilP,.lrliento con a.lguien que los

la~ e.1l1preSas capitrJistas el factor organizador ¡;::~el fmallclero~ Es probable que se traslade

pensar lineas de acción a seguir .

Para organizar con éxito las acti•.."idadc-s etnpresariales deben aden:uio-; de atTiesgarse en Inateria de

gestión y operación econónüca. en ianto empresa, tener cierta capacidad de previsión del fut.uro y

€!1 la actividad puede estar planteadD en este sentido. El condicionúrnienío socio-politico cultural

d~l cual habla Raz~t()65,está presente en detrimento de sus objetivos_

add"ntarse a posibles situaciones que impliquen desventajas y evitarlas. El haber hecho un alto

64 "En.!.':;E.:l1sta 2. Trab;:¡jddüra de Coopdy Realiz2.da e123í05!07
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BReN], este

.. ) Entonces

que no

et dkz ae hoy

legal posible. Se ingresa así al

/(lS con1pañeras.'.~ .

PUd11r'!OS pagar

ten.e.mos la certeza d.r...? {j7.ie si .hay un

apC!)lar el pro~vecto >f~57

grernios que la COFr~:..iorJen. siempre

trabajo ha sido la. ODC10n

C}iH2 Bonorni pidió que ~.,jniI2ran los técn¡'~-:os

ca1-)ital?que estén

una voluntad pofi1!ca

TIruguay Producu110

que no aparez{;(z

una asamhlea .2!l pu.qrta~ se convocó (l

iFié'di",'a fa tomamos nosotros y la Central y

<'.l\Tadi£se había pronunciado

(...)

e:mpT£SCl.., i,'-1-ciuido los sueir.ios

"(

emb~lrgo aún están a la espera del capital para seguir andando .

En cuanto al Est.ado, ponen énf"s¡s en la ayuda recibida por pillte del Ministerio de trabajo. Sin

una cDGper~tiva COlno fornlajuridicct para recuperar la fab:rica:y ponerla en filncicmanliento .

mundo del cooperativismo pero tener una ideologfa cGüperativista~ una convicción acerca de

sus Pj~ü~_cipios )T sus fundamentüs~ Fonna parte de esa estrategia de lucha al igual que la

ocupación y la negociación colectiva.. La situación los convoca a la acción y ti. la fafinación de

Otro aspecto relevante es la vincula.ción que tuvieron con el PIT CNT durante las oc~paciones y

pagar

lo q,d£ tanto hal,la el gobiemD~

rodecrrCFL eshz lucha como

otros sindicatos desde el punto de vista del soporte que sig-llificaron en ese periodo de lucha y

escasez de alimentos: a pesar de no tener una historia sindica! previa salvo algiin caso aislado

corno por ejernplo una integrante de la Comisión Dirediva.

¡¡¡¡ Entre, ."-'-- ' Trab3.jadora de Coopdy RE\31iZ:i.da e128/05f07 .
67 Ent.r-e';i;>~.a 1 Comisión Directiva de Cü,,,"dv Re21iZ3da el 28l05l07 .

6S Entrevista. 1. Comisión Directiva de Coüpct!_ Realizada el 28/05/07.
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que un..J:)

nos iba a

inte grante 8'

algo (..) cLi.:ar-zdo recié?}

rnarketing v. d{~?S19Ués n-le

~Jbueno es n'kis

en fa parte

grupa! en la que se encuentran. 71 &11",su vez e.sta perf;ona es un ílliniliar de lUla. de

de la Comisión Directiva, quien D)rma parte de la Federación de Cooperativa .--¡'" Producción&

Hledida en que su:rge111os inconvenientes~ lo cual puede estar rehlc,ionado a la etc,.pa de Íormación

masculina, que las oriente en su a.ccionar. ft...ctúan desde la inmediatez de los acontecimientos, a

otra entrevista realizada, surge la. necesida.d de que Íorme parte de la mislna una figura .

--'-,~esc-:(Tr-idernada. En. 2:;e rr.ornentc! i2stában1OS realJ12n.te integrados"~

El paso de "Ernpf"E'sa.Recuperada?~ a "'Cooper~ti-Fa"' constituye un proceso lento de construcción

preceptos tuás b¿sicos propios del movimiento cooperativistf." Dor lo tnenos a. .ni"tel de idea~

pogterionl1ente~en Ía práctica~ ,/isuaJizaron que liD era tan a~L_qEe h:Jbía que adaptar esa idea

cuando T2-czé!} empezan'c's- pasaba algc' ~v' saiiarnos cOlTient1'o todas u ¡/;;.:::;r(]ué habla

cor.no proyecto de transformacióil~-'. Requiere tanibién voluntad organizada por ¡:m..l"ie de jos
"dores, 69

inicial al aplicarlo a la empresa en cuanto a la difáenciación de roles y el apmv<,chamiento de

colectiva y nladuración organiza.cional. Es necesm'lO que en el interior de cada empresa

Si bien en el Cür1:11enzomanejaba11 la posibilidad de [orrnar una cooperaipF;:L tOlnando los

recuperada se produzca un pasaje del "cooperati"."lsrno como opción iegaP~al. "cooperativismo

cooperativa. en S11~inicios .

la.;;;diferentes capacidades existentes a la interna de_~grupo. PorquE' no responde a una IOglCft

Püdria interpretarse (:01110 esa cuestión de Hechar mano a 10 que se tiene" propio de grupos en

fc,;rmacióu. (Es dt: destacar que no queda clan)? en e~~taentrevista el carácter de rnie:mbro o de
"sesür del enlrevdado),

<59S2FiChu, J. J .... A.rticul,-, ""La import.a..'1cia de las;:: Doperativas y 18.GC 'DOMa social coma Íflst;umentos de mch~ió:D. y cohesión
so' ~:9:f'- Introducción.

:"~~,:'i~:~;~C~r~;,:~,:,~~"~;:~i:Y;"C°:':~V2~:::~:eda~~2::;;I;¡; 'o, ~TUPOSestá he"", de una penE"",,,,, tensión la que
ccu:,it'ya el motor de 1.:idialéctica de los gmpus Po•. cuanto si bien IP'£ grupo se Co.'2Si't-!:J./]'€ cO.'7trrl fa serialia.od. Si'3iT_J..t.V'e tiende a
¡;:'~J.h_'~Fa dla. CD.'',tt;0i'2.'2 fa vostb'iltd.-~(~'~1.~3d1so!ució¡¡ en ,;~'"f organi2LJclón .v ia 1:irfualtdad dI? '2:;tn.¿~;tu.rac0n en la

..."un .'2/"'iipO :le estl~turo come- !d~más qt.l/? p~r ~~ltarea, C1.wn,lo EJ L-~.{).'1soIidando tLI-]. (;cy'g):;merado de

;~~;~:~~~:~~~n~~n;agJ;:;';:;:7:~;u~e~~~leoE~;t~Ch~<fU~~:~¡ü-..~~e~i,;o~~~:n;~~PBls~:e::;'í;;;~c¡~:;c~,~t;~;C~OjV~
Fen-1.8£1dez...pág. 22 Y 23, E.d. Búsqueda, Es. l',-", - ~t.sgentina, 1985 .

••••••••••••••••••••••••••••••••••.;
••••••••••••

~~
I



ÜJrClÓ un

esposo de

,~~u£:hicieron

veo bien ..

con una solidez interna que les

l-._ hZ.Z.,'fc.r,'mbasta:nte bien. Lo cue pasa es

contanctü

"e'hi,e'C.'; C:oopdy",ponía .las

a pedir~ a ÜiE. a ../~_l\I.iEL,cada uno

de la ayuda,

e:q:){znencia es igual.

eso significaba perd"r Ílempo. Reproducían lo que en la ex Dymac d"bí"n hacer,

l-"JQrcz colaborar es

';-:~~lúIJ1ar un m.étodc,

aporta

refiriéndose a su período de actiyidad)~ su conocitniento de procedimientos de tr~JJ~~io;aún sin

poseer l~~ nonnas de procedinüe:ni:o necesarias Pilla. poder realizarlo. Eso hF.bla de lo

hablmldo de la tarea, no de la to!na de decisiones en la nue'\/8- forma de organización del trabajo

incorporn.(:b que en ellas estaba la tarea que debían rea1iz~r. Durante muchos afias ID hicieron y

sabían CÓDI0 hacerlo, aún sin un dueño que les pautara cómo debían ejecutarlas. Pero siempre

Según ,,1 "ntr"vistado, la fortaleza del grupo de lTab"jadoIas radicaba, (hahl"b" en pasado,

asociadD~ de su organización interna cooperativa, la capa.cidad de negociación~ etc~

35

AliCia.

d.las

sirvieran: de apoyo para sus objeti-,,'os y en estas vinculacion.es se encuentran la Federación de

proporciünaba~ desde su percepción7 el saber hacer la- tarea~ Generando vincula.ciones que le

cooperativas de producción~ a punto tal que una. de ellas integra la. directiva de la rnis:frr~el PIT

trabajadoras de la empresa y no quedan perder su lugar en el mercado laboral. Cuando estaban

produciendD~ jo que les ip..lp01--taba era e.so~producir. l~ü pOdím'1realizar otra. actividad porque

enlpresa y asegurarse la continuidad de su fuente de tf'al)~Uo. Se veían a sí rr-tlsmas conlO

CNl~OITREcooperativas de prodrrcción~. el barrio, los vecinos: etc. PretendíaJl po:ne~ en marcha la

1? Entr::'.ilst2. ~_ integr&íte de Coopdy_ Reals-ada el 21/06!07 .
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algo de

rriEno/!. A

1Y:¡lrón, si

epi? ir ahí y

te.'rUI de qUf'

esquema

})resiór¿ l/10ycr 23 sacar la

, ,
bueno anOTa. sey

D2 rt::pente capaz (jU;;

Es dtfíc:/J

tOdDeso file fo que les costó .>r4s,asumir

planta tenian. qlD? tr\.r¿bajar.

Realizada el 21/06/0T

escuelita, le que if~toco hacer ,~-Z

estaban sóLopere trIbuTar, SaCQTl,~:3

SI entrabas

un poco, pe.TC .c;acarlas de

a io que 27"(1

dueñas M

eírr-revista a. la. C0~nisiónDirecti,ra

c' el tema que

En

orgaJ1izadas lognm el poder de ingresar en la. fábrica y aprf!piz-ü~e del espacio pero necesitan la

de una c(Hnpaiíera. Buscan alguien que sepa adrninisrrar, entendiendo que un gestor posee lnuyor

producir y cobrar por lo producido, la directiva. tomaba. las decisiones y ellm:: obededan, (,.'01110

antt~ el dueño. r.Jo lograban ronlper con un lilüdelo anterior y reproducían lo ya. c-onücido.74

36

:;m e.mlJargo, se present~t un fenómeno un ¡-lito lliubiguoc desde el momelltü en que- si bien

existencia de lafigum masculina como asesoramiento, Buscan alguien de su confianza, el esposo

intentan rotnper con 10 anterior, necesitrm En asesoramiento de alguien que, casualnlente y quizás

no Ü?.11 ('asualmente~ pertenece al género rnasculino. Por otra. parte~ el otro integrante hombre es

porlero.:. alguien que vigila~ protege contra. el exterior. Se cornbÜl8..11 dos sjtuaciones: rnujeres que

cQllocinlÍento, que ha estudiado y sabe. Despierta la curiosidr-te! el hecho de que ese '-<gestor" sea

un f3xniliar directo de la presidenta de la cooperativa y ani:rn.a ala deducción qu~':.probablemente,

aún TIDcaufian en SU8 cap;=].cidadcs. Reflexionando en torno al peIlsarniento de Panl Singer, en el

puo tenés que controlar planta

Antes de la. apertura d", la cooperativa, la empresa. Dymac reprimía la organización sindical, lo

que implicó la. inexistencia de un sindicato en la empresa Se fúrrnó una identidad basada en la

obediencia y sumisión y no en !a acción colectiva Al carecer de antecedentes organizativos en

marco teórico expuesto, no será posible el l"gro de una paliicipación real, en la medida en que

no rompen con el monopolio de los que op~ran a nivel del conocimiento, del trabr~jü intelectual.

_.~ t~Ylta dq hacer d~ la hi.stOlSG un t.'so qw le Itb?Jr;;p"L-"frasiempre del InO,--lefc; tI la VqZ metaf;sicc y {Ff,~'-()}.-'Cbgtco, de la
,'lJ:,?l,','oria el.? hacer dIE la !Ti;f{)!ia 1/.02 c(/nt.rrlm'::.1?,ori£""!, d::Jspk?gpr en ella ]vl" cCi~sigufen.te una /Jr:!l.(l toj{ú.~'J;;nt€ alsti."¿ta del

""Microfísica de1 Poder". l';,!. Foucauit, pago 2. ¡:;-¿j L2. Piqueta, Esp2.fé- r',Ic:d~i,:¡, 1991.
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poder dentro del gn£T'o.

o sea conzprar fa tela.~el

tLbsolutamen!e tayloristc?

- T _, ~~ ••."~ •. ,::c _.,~_-£,~di/eren.ciación de roles ..

Dy;nac; basada en un ,Jister-r-X7 (1u.toritaTio y represivo con cerL~'

con que Jos trabq/adorf::"3 s:q sitogestionan, lJ1{lS una piata pare.:

una desventaja para ia continuidad de la cooperativa, es el trab'[iü a

ca?'n-biar esa

d . ~ b..J 76~'existe,Ylciaee.xperiencia .ej,r¡diC!7ipc1iJa?te de ios tra ajauores'"

:fi1osó:fico, no han estado p:reBente lo~ pnnCIpI0S definidos cm110

aDespegarse

Desde el punto de

relaciones soci3les s{' con~iihlyerande forma horizontaL l'¡o tuvieron instancias de reflexión que

Definitivarnente esto ha Jugado totalmente en conlTac pfU'8. que a ia interna. del grupo las

presenta una proIongacióE de la relación patt'ón- elnpleado, colocando a la directiva en el lugal'

del udueñd~, sosteniendD una :relación en cierta fonna verticat Ese a~pecto10 desan'ollaron

preceptos en el fenórneno llilillado cooperativistno: figura que hful elegido corno forma.jurídica~

reduciéndose la cuestión de dp.r una respuesta viable~ :rát'1 ida. y certera al mantcninliento de la

fuente laboraL Las i1gums que detentaban el poder y la dirección de la Cooperativa continúan

siendo las rnisma-S~ Los liderazgos permanecen intactos. 1-Jo hEill aparecido nuevos actores (["-le

puedan asumir role, direc,ivDs .

durante las ocupaciones pero no tenían eA"j)eriencia anterior en ese sentido .

cuanto a la organización del personaj, la elección de liderazg0s~ eXDeriencia en materia de la

pennitieron pem:;:m~~efi sí !lliSE10S como grupo, la lnedida de urgencia era no perder la fuente de

trabajo, y prÍlnar la producti\-.~idadpor encima de las relacione~~hUi:uanas .

toma de decision~s, mediante asambleas de participación demDcrática, puede estar influyendo en

sus dificultades pa,-" d81~ ~se salto necesario para la gestión cooperativa. En este sentido, se

Eilos reciocn la

se daban en

dificultades a nivel de ¡as tlnallzas.

Otra peculiaridad que ha

tradicional. En el

negociación colectiva, '/

fazón. Cuando lograron funcionar lo tuvieron qüe hacer de esa nlanera~ 10 que les gen(;ró

absolutamen.te

16 Ent.re~,ista 4. SocióL::;g-B. ie ~j;,~'L-F_i\'L Realizada el 2010 6107 .

poder tener un
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hijos

Al desaJ:lliarse del sindicato de la aguja, pierden fiJerza y vinculación

e~to el terna de que son el~ulsadas por el PIe CNT de la :rnesa de t=rnpresrrs rE'cupe:rada,-~. 0111

duda estas desvinculaciones, traerán aparejado la falta de apoyo- ¥ ;:;-';<C<!~11I~nI:ü a nivel de

representación como empresa recuperada en la autogestíón .

"'ELb:~'¥¡Jt3.4 Socióloga de SCEAhí Realizada el 20106107.

inicios. Hoya la espera del crédito, constituyen un grupo que sólo esperrL

38

yo creo que si. n77 u(. .. jEntOl"ICeS el .trabajó J21ZÓn.hD te

fu1te-seran "compaiíeras de trabajo". Una de las posibles £'ll1as que 1IllpidE:ll darle continuidad 81

basada en el estudio realizado por la entrevistada de hace tres anos) de la Conlisió!~Directiva crue

Cuentan con la tecnología de punta. de la ex Dyrnac y han generado \-inculación CDn 113._

que Sf? viven, COl.rJ.Opatronas; y que adernás despu.és apC1TeCf2?1 2Ft..

desmejoramiento salarial, trabajan por menos dinero y bajo !a'3 órdenefi' ia ent:revI~ta.4,

Han perdido tmnbién personal de la ex DYIUac que en un inicio confo:rn1ftrOn la c00pe.ratl\t8:. PE-TO

que. h2',,11ido retirándose con el transcurso del tietnpo. Unos de los f~tctD.res p()Ci.ble, es el

, . l.c 1 " d 1 d". d !~ ./c'"(:ülechvas~cmno o .lue a creaclon e aguar ena aentro e a l.abnca p8r~

comunidad y el lue.clio sindical~ lo que les pennitíó dm~ respuesta~ colectivas a necesid8_des

igJ parecer no han logrado dar in salto en términos de su identidad colectiva (:on reS'pecto a la que

existía cuando erfU1 enlpleados~ es dec.ir, Ugenerar nuevo,'; di:;cUISOS v,'F,;W,ierox

de las política.'S pública>; y de un una fonna jurídica que pennita. actuar CG111G empresa

lugar con responsabilidad .

cooperativa~ aparentemente no han logrado actuar ccnlO coopera1.iv-a de tr~ibffifujofes? ~8üTIIH' ese-

jI Eri.t:,-e~ist.~4_Socióio2<l de SC£.AM. Realizada e120!06!07
n Entn::"ist_a 'LSnciólüg~ de SCE.A.M. Realizada e120!06107.'

so:.Füuc2ult. M ""Estética, ética y herrnenéutica", Paidós, Buenos A1fts .
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7~ COr"'JCL!JSI():N.ES

Tc~es"..8 J •

cbjetivos propuestos flJ inicio dd traJ3f'go, se concluye que la. recupe:raclón de

¡_~bicaciónen el nuevo pape,! que ti~nen dentro de la empresa~ ya TIO C01no

Así, retoll1ando

de percepción y

Quienes piensan~ quienes organizaI1~parecería. para. tstos que ~no hacen nada~. Se deIlne así al

trabajador por la_alienación~ en relación al producto :fincl que produce. Resulta diÍkil el clliubio

un patrón qn~ no le,;:;pennitía tener cont-a.ctoen~re ellos en el espacio de la f~blic-~ dura.t'lte la

jOlnada laboraL Quizás el punto central para eHos sea.laresignificación de ese espacio cfue antes

cual el traba,Jo manual sigue estando subordinarlo al trahftlo intelectual y algunos integrantes aún

mantienen una valorización del trabajo como trabajo mmmal.

Sobre la base del e'o;"dio descriptivo efecttmdo, se ¡}!'dende delinear algunas conclusiones que

emergen del recorrido :r€2Jizado, a la espera de que el misHIO de lugar a futuros análisis de ¡nayor
profundi dad .

la empre.sa ha sidcL pBl~alos involucrados, una opción para la sobrevivencia;; elegida COtIlO£'¡nna

Tienen conciencia. clara. del potencial peligro de Íon:nar palie del gnlpo de ~des0cupa.dos' y lo

que significa eS8 situ8£lón para sus vidas. El trabajo que realizaban se definía pOI"la obediencia a

reprimía. y ahora les peItenece~instaurando orras reglas, otra estructura de poder_ En este sentido~

de mantener e,generar el etupleo y lograr resc3ta_t d.su~ integrantes del posible decliY!2 socla1.

se puede deducir que persiste) a la interna del cülecti,,-,o~la lógica de la empresa capitalista en la

empleados~ sino corno patrones) teniendo presente que NEl grupo se e:;tnL:tluL

El control es un aspecto ünp01iante ya que alra-\'le-sa. las: relaciones ÍlUD:lanITS en ra ernpre-sa

tradicional y se presenta. en la organización (:üopera.ti\,-ista, quizás en [orIna. dispersa y difüsa,

exigiendo un Hlayür cOHlpromiso y responsabilidad en la tarea por parte de sus mietnbros. Ei

grupo conformado puede seguir actuando co:mü lo hada en la ex DYluac o puede a~unúr un rol

transfonnadoL Es: decir, d~iar de ser un (Grupo übj~to~~ ~01netido a un detenninadn ,~ontroly

dirección y asumir el rnünno control en cada uno de sus rniembros; pasar aser un ~"~UlpÜSilleta),

con capac:ida.d de anunciar ?Jgo. Teniendo pres-ente, que aún con capacidad de trasíormar su

el Para E. Pichón F.iviert:, lTll «es un mü delo orga.'üzado de CDE¿¡;Ctd l-elat1'lO s. UIla cierta posición del irdi'il1d'JO en ;.;Ea red de
interacción ligado ti ,xJ,ectetln, propias y de los otros". P.....f,.,;¡: dd Custa y '='lj:'os-"Lo Grupar Ed. Busque d.=l Bu..S'E'='::.~"'.i:re::;_
.Argentina, 1985.
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papel preponderante en su proceso de crecinliento como cooperati"Fct-. Durante la

que se d1.s1)one.Existe un cambio en la subjetividad de los trabryadores .

La nue'la fonna de organización exige nuevos vmeulos, nuevas responsabilidades )' ;-?,ülidaridad

}cirrr'1tlctones únaginarias grupaJe:/\ procesos imaginanos propios del grupo. Tif'~¡":"n TIna

realickl,d, puede eventualmente~ pasar a ser s01net.ido al control,. en er,;e

pen-:pectivp... La tarea los convoca y están acostulubrados

planificar las acciones a seguir y les invade una sensación de pesadurn:bre 8s,te la. fRlta de

renían un objeti\'o tangible y presente. Actua1ulcnte, a la espera del crédito les es difícil

m.edida en que comp?..rten una realidad. Se fortalece una nloral inienH:L constituyendo asi un

sl~jetos ha adquirido un significado el comonnar ese grupo: reforzando 187Dsde solidaT-:idad en la

n:Iediü de poder ideológ.ico, que da significado a su aCc1órL Sin emúiligüo p2seceria :fZihar un

~ocial. En ese conteA'io de acción} los miembros pueden reproducir üna. relación jert-.l qIÚC8. (fue

anks existí~ en la cual unos son los dominados y otros los que dOHl1Ilo,fL Le-.., ~g~i:ta~lel parrón

pOCina SE!, adoptada~ en esta nueva rea1idad~ por parte de la Cornisión Directi""Q v el lest~-~

Por otra parte, es probable que la desmotivación, durante tanto tiempo de inactividad Juegue un

"\loiviendo al concepto de Hinmanencia:' tratado en páginas anteriores Ovllli:m~

realización de la tarea Pero esa tarea no los estructura. Existen. lo que E. Pichón Ri"\7iere¿3 Harn.fL

representación, son "algo en con1Ún N. Es un iodo que está por hacerse .

Construir ün e'nosotros" fuera de la ex Dyrnac es un desafio para ellos que aún cünstnlyen día a

dia. Romper con la estructura anterior no sólo implica formar una personeriajuddica_ ocupar el

esrR.blecimiento y producir~ implica. una. toma de conciencia. de esos ~_-Sp-ectos~.una apropiación

del «ser empresario" en cada uno. Es un proceso de largo alcEulce en el que es preciso tn:~b~jili102

acuerdo a sus recursos y capacidades. Se debe tener en cuenta que ese grupc~ está fDifnado por

nliedos7 las angustia~ grupales, los desafios que se pla.:.itean y la viabilidad d~

S-;:I)el Cueto, ~6~.:rv¡aria: "Lo grnpaf', "El dispositivo GrupaY', £d, Bús qued8., Es_ li.S. _ ~B.1'genti!:l-8..Pág_ 24_
~.:::Del C11erü, A r'.ia'i.~: "Lo grupal"' , "'El dispositivo Grupal', E.d.Búsqu.ed?---,Es. As. _ j>L.rge~lti.l12., pa

s
_ :) 1
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lndi'áduGS con historias pa,rticn!ares y el lilOdo en el que cada. uno vive el proceso tarnbié:n es

particular)T pueden sentir~ '~t-¿siste?lcl.aal

Quedan por :responder algun~ reflexiones que surgen del ?..nálisis7 a saber: en el manejo de ese

miedo ¡,no estarán aceptando que exista un grupo dentro del propio grupo que domine I3

s1tua.ción, taine la~ decisiones qlle antes eran tomad_a_;;; por un patrón? E. Pichón Riviere ha.bl~

diferentes rOles que se cUlnplen dentro del grupo: ;;'el portavoz~ el chivo eillisario y el

roles que según él van cambiando a lo largo del pn::~cc~~ogrupal. ¿No es curioso que en el (~rtSOde

Coopdy~ 10£ roles de las integrantes de la.Mesa Directiva han pennanecido en el tiempo? (según

dato~ ~xtraidos de la entre~/i~ü~_ 4 realizada el 20./0£-./07). En este serrtid0~ ¿qué sucede con h~f;

dernás integranies de la cDope:raíiv~a?

Resulta pertinente la noción de "transversalidacr~:5, eJ estudiar estos procesos grupales en el

sentido de que están atnlvesadús por instítuciünes~ ideologías~ condicionamientos histórico-

social.es7 pDliticas~ etc. CÜilt€}:rualizar la luch2_ ha-ce que llegu.enlDs ;} la conclusión. segú_E ('1

eSCH.';;:Qcontacto que se UI''y'Ü desde este trabajo con la_cooperativa y su :realidad, que mucho tu,,'-O

que ver 'u relacionamiento con el PIT CNT, con otras empresas recuperada" y con la Federación

de Coope:rati-"cas de Producción en su forma.ción,

Surnad_f) a. ello, existe un desconocimiento de !~ doctrina cooperati'/a por parte de los

trab~iadüres y aprenden en la nlarcha del emprenditniento. Es posible que la organización

sindical anterior pueda se¡:-",cü~p?xa ia formación de E:rupresas recuperadas~ puesto que aunque ;~e

grupf'J, en la medida en ql.le~ entre otras cosas__ lor; actores ya se conoCÍan pat1icipando

;?...cth-'"fllilBntehacia un objetivo en común. Cada rn_IelI""1broes conciente aCE:--rca.de la iInportlliK~a de

su colaburación para el 81cau:ce de los fines prüpueSI:QS~ fines que por otra parte son aceptadüs

por el colectivo. En el caso eKpuesto~ no cuentan con esa fortaleza_ CGInO base para la acción

El hecho de recuperar el lugar del trabajo ellla vida de la persona reiuerza la idea de mant~ner la

fuente laborf'J y su lugar t:Il la ~0ciedad. 1'.40hay que perder de vista el r~~:r={"(:toético~ es dccir~ se

h2bla de los derechos de la:;¿persünas~ ya no sólo de su E'tnpleo> sino de su derecho a la vidz~ a no

quec!f-li ~Ül"nargen de la sociedad porque sin ernpleo, sin medios para ,/ivIr~ es el lugar que ~e~

B4 Ibi¿es ;::;0,Del Cueto, A. ivlarí.3,. p::i.g 27_
S.5 Ibídem 80-,Del cueto, A.Maria, pag, 29
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poder .

sf'-ntidocomún y no permitiría trascenderIo .

nos penr¡jA~ df.-:sLlFFc¿lar una

}}'¡.etodologias de iJIVestigacióny

central no es ~Ó¡Odescubrir patrones o reg-ul;=]ridades) sinorelaciones sociales en juego. El

antes era. ~lg0 "natural', El lünite es la desocupación. P;:trH_muchos significa la '2xdusión social.

Con la recuperación de la empresa la incertidumbre signe ",,;i,tiendo, pero la asimilan en forma

trab",iar e"",,1.egias de intervención tanto en el plano individual como en el colectivo .

£1bl'ica es el marco que funda esa identidad colectiva y ~i' propicia para el ejercicio de otro

qued;1~86 =-iiJcanzaron el límite pü~ible" lo que podían. tc:derar y comIenzan a cuestinnHt" lo que

vigi1811Cld sobre el accionar prof~siünal: uel uso d.iz

de interTención en una constante :relación entre teoría y práctica Es preciso tener una actitud de

s~ietos in:~-p1icalUl instrUfllento operativo que permite captar las re.laciones y elaborar estrategias

Esa cODstrucción y de-construcc1ón de luediaciones en el proceso de relacio!l8Tuiento de los

Trabftio SüciaI~ como una disciplina. que brinda un aportei:mportante en torno a tod~:ls las

cue~tiones antes mencionadas~ desde la.mirada de un prüÍesiünaJ~ capaz de acürnpail[u~y guiar el

mejoram.iento de una situación que los petjudica y los condiciona.

de dominación/resistencia (Vicente, D. P. Faleiros, 1999. p. 40-41). Su trabajo S~ desarrolla en

Las estrategi3.s de acción profesional;_ desde el trabajo socia-t se consf:tuycn en un'=-i co:mpleja red

Es pertinente el estudio de la" empresas recuperadas, que adoptan la forma ceoperativa en

proceso de fonnación grupa17 que los sujetos deben traEsitar~ en esa búsqu-eda_ hacia el

coledi"'/<=LEl lniedo a la pérdida se trallstorma en estrategias para la acción. Ocupar y tOliar la

procesos de :rupturas y constnK:c:ión de-construcción de legitimaciones seg~ln el contexto y las

Debería_ existir un diálogo entre la unidad teoría-práctica y la unidad pensamientü~a.cci6TI~Este es

existir transfünnación en el ;;interv.errir~ si no la hay en el 'pensar'. No nos e~ ftieno el

un ejerciclü lIh1.:lerente a. toda acción pn)fesiona1, tnás aún en el campo de lo social. N"opuede

cuando 8~ abandona el soporte teórico para interpretar la.p:rádicél, se cae en el re:forzarniento del

re-conociInier1Í:ü de la necesidad de aVatlCe en la construcción del objeto de nuestra práctica

profesional desde una perspectiva autónoma, en ei sentido que expresa Estela Grassi (1994)

36 Desde: 12 {:::ica de-Ia hberación se pla __Etea q',lf' ::Dn le,;=¡nl1smos sujetos afcd,~d '::OLf'__úc-rres tienen que asurHll-i::J: di -e,::-ci,:;n dd
pro:i~ctG mo-ra1y ~egún la A.Cortina, li) mCT.::'.t S~ ocupa de maximizar, no 13sat.i~~f3.cciónindividual, sin,o lo SDci,::'.l Ccrtina,.
Adela- "'E-t1c:atl,-i:nima" Ed. Tecnos JÜlo 1996 Fág. 49 Y 58. Madrid-E:opafia
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sistemas de

COInprensjóninterv~ención yaportes disciplinaríos_ Deb;¡¡tari"

y el trabajador social se ve en la nece~¡dad de atender estas nuevas expres¡Dn~s de 1" cuestión

recuperadas, deÍluicndo miradas lirnita.ck~,scon respecto a una posible interyendón pro.fe;;úonal y

elaboración de e5>1rategias< Un resultado ert.riquecedor requiere promover la integración de

capacidades y conoc-irnientos de diversos C3...f'l1POS profesionales que den lU~Rr a- nn eJ';~rC.!CI0

profesional responsable y efecti-vü en cuanto al alcance de objetivos_

Los cmnbios en la realidad ecünórrlic~,política y social han fenido consec~uenc-iasen la sociedad

Las consideraciones ant<e:rio'res se ~'d;:nan opacada.;;;;, en la lnedida en que estén au;;,'entes otros

trabajo han generado no sólo irnpactos objetivos en términos de la crisis, e~pecialrrr€nte en 10 que

iniciativas nevadas adelante para en:fi:~entardicha crisis, rompiendo con Íorrnas históricas de

sociaL En el caso en par-=ticuiardel empleo, las transformaciones suscitada~ en

tiene que ver con el desempleo" la precarización del trabajo, los salarios y

protección social, sino tarnbién !a const:nlcción de nuevas formas de sociabilidad def~nida,.":~por

orga.nización y generando una cuH-m~a poHtica compuesta por aJtenla-ti\/8:5 al ürdenilluie~lto

existente basado en ei capitaL 'i,; En este contexto, el profesionai puede llegar 3 Hlt~r",tem:rcon

üi ¡',/Iota}\na Elizabete: "A No~ra fábrIca de cüfJseuü:;.".E ..d. CarteL. Pág. 30. Año 1998. Sao PabJo-B,-asd
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OTRAS FJ:..'f,;NTES CONSlJLTARtS

• lnte granee y "seso!" de Coopdy"

República(SCEA1.1-UEC> tTr)ELl',~R)

o:: MDEografla Cooperativa Mexicar,eL Licenciado

-- --- <:" ~"LaFederación de Cooperativas de Producción del
C0n-.:"-"">,,,,'-,:,~~'i,.~o~.le .'.....,,'.)Ql.(' o jl.ol)"',l~""" CC''-.I-.F~=.,t~'F''~~-f,0\"n"llben P¡"¡.etr. r;o"-.-.;.,,.it~<-~~,pn l~l1"""ZO..•.•v.;:_",,-l ~~~-"., '"i~ '_~ U U~. t:~" .,.,¡ l"':J v ""-'['•.." ,~~_i.-v _~_-"" .••• .v ••.....,....•.•.i__~u_•. _o-_,'~.~~~__, ~:H:ll_

',..

EstudiÜ3 Cooperativos de la Universidad de

• Filrnaci6n realizada por Canal 10 acerca. de Cüüpdy en el año 2005 .

• Co¡nisión I}ireetiva de la Coopdy: Presidf:m ..& y Tesorera de la.mlsrna

---=-,.-,. <.:;-~, .~..:~)(V COl\JYE:Fª",]\fCIARE_GION.A.L. CO}-H.;-.sIOl'~E
INCLUSIOl-.1' SOCL~L. '~Reapertura.: La Ex Dyma.c cuadriplicó su producció:n'ó

o
.LJlrlilü '''El

pais'~, Uruguayo 8 de rnarzo de 2004" Consulta.da en junio/07 y rnarzof08.

• Socióloga 1\:.Ll\if. de COlnisión de Extensj6n y p-"ctividades en el I\'lediü ~ Unidad de

Uruguav:- "
Z008.

___~_. ~--_> ;-' ..:.._,.;.-::hPrüyecto ~eyGeneral de C00perati\'a.~(!Jrnguay).
Por Comisión .'~ses01aJurídica de Cudecoop. _~_'_I}rDbadapeor Consejo Direcú\-'o de
Confederación_ f'ubiic-E~do enjun.io 2005. Constdt::t(ia ert ruarzo 20008.

textil recuperada en I\iorrtevl -h:'Ü7~Las
obreras sin patrón. versión cl1?l1lJa 05!IO/2a()5~ Cnnsu!fada en junio 2007 .

l'"

Ricardo Tapia VegfL Cita: Salinas Antonio .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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