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Presentación
El presente trabajo corresponde a la monografía de grado para finalizar la
Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de la República . Presenta el análisis
y reflexión sobre las modalidades organizativas y prácticas asociativas de la
- cooperativa de Lechería de Melo (Coleme). Se parte de una perspectiva que busca
analizar el proyecto cooperativo como totalidad, destacando el lugar de los sujetos en
la construcción y devenir de la organización, en relación a procesos sociales más
amplios.
Coleme se encuentra ubicada en el departamento de Cerro Largo, contando con una
trayectoria de setenta y cuatro años , con dos particularidades relevantes a nivel de
su territorio, el constituirse como organización cooperativa en una zona del país
identificada por su escasa presencia y el orientarse al rubro lechero en un territorio
_ históricamente ganadero 1 .

- Para reflexionar sobre las modalidades de organización que se han dado los
productores agropecuarios , para dar respuesta a sus necesidades de producción y
reproducción , es necesario enmarcar el contexto de transformaciones y creciente
_complejización de las sociedades, destacando el medio rural y la producción
- :igropecuana.

- .A. partir de los '90 se hace más compleja la organización agroalimentaria dada por la
globalización, que desdibuja los límites nacionales, como resultado de la aplicación
_de políticas neoliberales a nivel mundial. Las mismas promueven la apertura de las
economías nacionales y la exacerbación de la competencia en el mercado, con la
- ::onsecuente reestructuración de la producción agroalimentaria y concentración del
-.:apita! comercial. Se generan grandes cadenas de distribución que controlan

ia

_circulación a escala imponiendo políticas de precio , normatización y estandarización
:le las formas de producción 2 .

' Cá nepa . Ca racterísticas espaciales de la cuenca de la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme) Taller de
,,westigación en geografía del Uruguay 11. Facultad de Ciencias 2007
;, Bendini , Stembeiger (Compiladores) Territorios y organización social de la agricultura . Ed la colmena 2003 .
P rólogo .
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Lukács 3 destacaba tres líneas en la evolución económica , que podemos identificar en
estos procesos : la continua reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario
para la reproducción de los hombres, el carácter cada vez más intensamente social
del proceso de reproducción , el desarrollo de relaciones cuantitativas y cualitativas
cada vez más decisivas entre las sociedades individuales, conllevando a una
humanidad unificada.

A lo largo de la historia las organizaciones asociativas y cooperativas se han ido
transformando, generando nuevas estructuras que acompañen los cambios globales
o por el contrario , han visto afectada su viabilidad cerrando o asociándose con otros
emprendimientos . Por otro lado, a nivel de muchos productores se visualizan
permanencias en las formas de vida y producción, aunque no sin conflictos y
resistencias . Surgen tensiones de cómo las organizaciones creadas por los propios
productores siguen dando cuenta de sus necesidades o se alejan de ellas para
subsistir como organización, orientándose a necesidades propias, escindidas de las
de sus creadores, subsumiendo a los productores a las necesidades del capital y las
lógicas del mercado.
El tema a abordar busca analizar las modalidades organizativas y las prácticas
asociativas presentes en la Cooperativa de lechería de Melo. Se entiende que las
mismas

expresan

las

relaciones

sociales

establecidas

entre

la

organización

cooperativa y los productores socios que la integran y dan cuenta de las formas de
pertenencia e identidad construidas en torno al proyecto cooperativo. Permiten
1

analizar en 'que medida la organización actual expresa las necesidades de los
productores , desde los procesos de socialización e individuación de los mismos y
reflexionar desde que paradigma la cooperativa ha favorecido el desarrollo de la
cuenca .

El trabajo tiene corno objetivos, aproximarse a la realidad de Coleme desde una
perspectiva

socio-

cultural ,

analizando

las

relaciones

existentes

entre

las

modalidades de organización y las prácticas asociativas de la cooperativa , con las
m od alidades de apropiación y participación de los productores socios . Se buscará

3

Lukács. Ontología del ser social. El Trabajo . Bs As . Ed. Herramienta. 2004 p 45
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_ generar un análisis crítico sobre las limitantes y posibilidades de modalidades de
- organización fundadas en las características e intereses de los propios productores.
- El objeto de estudio, es definido como las relaciones sociales construidas en relación
a las modalidades organizativas y las prácticas asociativas , entre el proyecto
cooperativo y sus socios.

- ¿Cuáles son los límites y posibilidades , en las circunstancias actuales , de construir
un proyecto que involucre las necesidades y posibilidades de los sujetos como una
unidad integrada y que no siga patrones que corresponden a intereses y necesidades
de clase y del mercado?; ¿Cuáles son las prácticas y estrategias que posibilita la
_ forma de organización cooperativa?; ¿Estás prácticas habilitan transformaciones
sustanciales hacia la permanencia y mejora de las condiciones de vida de los
productores que la integran?; ¿Cual es el lugar del sujeto en la construcción de un
proyecto colectivo , donde se lo coloca como protagonista?
_ Para responder a estas preguntas se adopta una postura teórico- metodológica
- materialista dialéctica de la realidad, tomando aportes desde el desarrollo de autores
- que continúan con la línea de pensamiento de Marx, destacando el pensamiento de
Gyorgy Lukács 4 . Se abordarán algunos conceptos centrales como fundamento de la
génesis del ser social y su vínculo dialéctico con la naturaleza, partiendo del análisis
de los procesos de sociabilidad e individuación, en relación dialéctica con la totalidad
- social , que se entiende dará luz a la realidad que se quiere analizar.
Lukács, "configura /as bases de una corr!p!eta interacción dialéctica entre hombre

y sociedad, teniendo como plano de fondo la afirmación del ser social como un
complejo objetivo y específico del ser en general; de la historia como proceso no
teleológico en si mismo, sino resultante de tas posiciones teleológicas de /os
hombres; de la totalidad como complejo de complejos dinámicamente distintos y
articu/ados"5 .

- El autor, desarrolló los fundamentos ontológicos del ser social, colocado centralidad
- al trabajo como príncipio de hom inización , a partir del cual se produce un salto
cual itativo hacia la confo rmación del género humano. El tré=ih'1jo es definido

4

Filósofo húngaro (18B5- 197 1). Desarrolla su pensamiento desde el marxismo. El análisis que se presenta parte
- de su obra final , Ontología del ser social , que deja sin concluir a su muerte , desde donde busca analizar las
categorías fundamentales del ser social.
5
Macedo . Individuo e Sociedade . Sobre a teoria de personalidade en Georg Lukács . Maceió. Ed . UFAL. 2007 . p
- 16 (Tradu cción prop ia)
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ontológicamente , como categoría fundante del ser social , a partir de la teleología
como posibilidad de previa ideación en la conciencia , de un determinado fin y
medios , orientados a transformar la naturaleza para

la satisfacción de sus

necesidades de reproducción . La esencia del trabajo es la interrelación entre el
hombre (sociedad) y la naturaleza, a través de su transfo rmación el hombre se crea y
realiza como tal , transformando los límites naturales, construyendo relaciones más
complejas con la naturaleza y los propios hombres 6 .
Por tanto, "la sociabilidad es uno de los polos decisivos de la evolución humana,
pues sobre el impulso del desarrollo de las fuerzas productivas el hombre
construye la vida en sociedad en el largo proceso histórico en que produce la
base material de su existencia " 7.

Como consecuencia del desarrollo de las sociedades desde el trabajo, se constituyen
nuevas capacidades y posibilidades de transformación de la naturaleza, en una
relación cada vez más social , esto es , más mediada por construcciones objetivas de
los seres humanos. La historia es la base de evolución del ser humano en cuanto
género, desde su trayectoria concreta , generando nuevas posibilidades y limitando
otrasª.
Desde la centralidad del trabajo en el desarrollo del ser humano en cuanto género y
en su constitución como sujeto concreto, con determinada personalidad resultado de
los múltiples factores que actúan en el proceso de socialización e individuación, es
que se buscará analizar las prácticas y modalidades de organización existentes
desde sus determinaciones y posibilidades de superación .

El abordaje metodológico concibe como objeto del conocimiento, comprender y
explicar la realidad , para ello es necesario trascender las imágenes preco :1struidas e
intentar conocer su esencia , a través de un rodeo de acercamientos sucesivos, que
den luz sobre los fenómenos que se quiere conocer. Se propone descomponer la
total idad
-

social , de forma

sistemática

para

poder comprender los

fenómenos y procesos que intervienen en ella. De este modo no solo podemos
conoce r, sino tamb ién actuar para tran sformar 9 .

_

6
7

-

múltiples

8
9

Lu kács. Ontolog ía del ser soci al. El Trabajo . Bs As . Ed . Herram ienta . 2004
Macedo, op cit. 2007. p 53

Lukács , op cit. 2004
Kosik. Dialéctica de lo concreto. G rijalbo. Madrid . 1969
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La elaboración del trabajo partió de la conformación de un grupo de trabajo
interdiscipl in ario denominado Grupo de Estudio y Trabajo sobre Temas Agrarios
(GETTA), formado por estudiantes de Geografía , Ciencias Sociales y un egresado
Ingeniero Agrónomo , con el objetivo de realizar un abordaje integral de la zona , en el
intercambio y discusión de las distintas miradas disciplinares, buscando trascender

-

los posibles recortes fragmentarios de las mismas. Desde el grupo se llevan a cabo
_ tres tesis de grado en la cooperativa , desde diversos enfoques y cortes temáticos,
-

conjugando el acercamiento inicial, trabajo de campo e intercambio en este espacio.

-

Una de las tesis ya se encuentra finalizada.
La Estación Experimental Bernardo Rosengurtt (EEBR) perteneciente a Facultad de
Agronomía habilitó un marco institucional , a partir de un convenio existente con

_ Coleme y material, a partir del apoyo para la realización del trabaj o de campo .
- Conjuntamente la Unidad de Extensión de Cerro Largo , permitió contextualizar
- nuestro trabajo en lineamientos más amplios de la misma en el territorio .
La estrategia de recolección de información de la que parte el trabajo está constituida
_ por información secundaria a través de revisión bibliográfica y trabajos previos en la
- Cuenca 1º. El trabajo de campo se realizó a través de entrevistas abiertas , que
permitieran obtener una representación compleja y múltiple de la realidad, según las
representaciones que en el mundo social se tiene de la misma ; como instancia que
_ configura una relación social que permite restituir la multivalencia que tienen las
- palabras para los diferentes actores 11 • Fueron realizadas entrevistas a integrantes del
- consejo directivo y socios , departamento técnico, gerencia y a técn icos de proyectos
en el marco de políticas públicas vinculados a la cooperativa . Se participó en
instancias de reunión y actividades de la cooperativa 1 2 que permitieron vivenciar
_ algunos espacios de participación y observar el relacionamiento, concepciones y
discursos de los diversos actores presentes.

Se desta ca;-, ios ¡, du~j us tie . Cánepa. Caracterí sticas espaciales d e la cue nca de !a Cooperativa d e
'_echería de Melo (C olem e ) T aller d e investi gación en geografía del Urug uay 11. Facuitad de c ;encias
0

2007 . La tesis de grad o de Xe nia Vieira . "Estudio de caso , c. náli sis de los factores que afectan la producción y ei
rela cionamiento cooperario en la cuen ca de CO LEME" Facultad de A gronomí a . Universidad de 12 República.
:oo7. Y la te sis de gra do de Qu inte ro. Trabajo, famil ia y lechería comercia l. ¿Un salto al abismo? Una
aproxim ación a la c uenca de la Cooperativa de Lechería de Melo. Trabajo Social FCS 2009
Bourd ie u , P . El ofici o del Sociólogo. Siglo XX I. México 1984
12
Taller de Lechería sobre implementación del paquete tecnológ ico lechero usado en las cuencas del sur del
país , actividad con socios de R ío Branco en el marco del Pro gram a Uru guay Rura l, t aller sobre registro productivo
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La definición de la muestra para la entrevista a socios, se realizó a partir de una
estratificación por territorio, buscando heterogeneidad en las características de los
productores y en su distribución. Para ello se tomó como referencia la división
espacial realizada por Cánepa 13 que distingue cuatro áreas territoriales : Río Branca,
alrededores de Mela y ruta 8, Colonia Wilson y Fraile Muerto, que comparten
características desde su ubicación, tipo de suelo, perfil de los productores remitentes ,
trayectoria y dinámica de la zona en la que se insertan; contado también con el
aporte de las técnicas extensionistas como referentes calificadas.
El trabajo de campo se realizó en el período de junio a diciembre de 2008 , a partir de
diversas recorridas con modalidad de entrevistas individuales y grupales 14 . Se
realizaron veintitrés entrevistas a socios (representando el 30% de socios) y tres
entrevistas a técnicos y gerencia, considerando un encuadre básico para una visión
,-.

global de la zona.
La estructura del trabajo está conformada en cinco capítulos definidos para exponer
el proceso de investigación realizado, articulando el análisis de los fenómenos como
totalidad con su expresión concreta en la experiencia analizada ; una articulación
teórico práctica que supere las fragmentaciones del conocimiento cotidiano .
El primer capítulo busca introducir al lector, en la realidad de la cooperativa
enmarcando el contexto de surgimiento y desarrollo histórico, que pautan el devenir
del proyecto cooperativo. Dentro del mismo se hace referencia a cómo se
concretaron en la cuenca, las tendencias del rubro y las tendencias a nivel del

,

p:oceso de industrialización a nivel global y nacional. Ambos procesos expresan
fuertes determinaciones hacia las posibilidades futuras de la organización.

13

_

-

Cánepa . "Características espaciales de la cuenca de ia Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme)
Taller de investigación en geografía del Uruguay 11. Facultad de Ciencias 2007 .
14
Las principales dimensiones a indagar en las entrevistas a socios fueron las trayectorias y
proyectos . Las camcterísticas y determinaciones a nivel de! territorio, a nivel de su historia, las redes
sociales y vínculos a iC:I interna u~ ia zona , ia presencia y modalidad de las políticas públicas. Las
estrategias de organ ización familiar y de la producción , relevando información productiva , prácticas y
estrategias familiares , de colaboración y asociación familiar o de vecindad . La relación y visión de la
organización cooperativa , las modalidades y prácticas de participación a nivei productivo , en ámbitos
formales de la cooperativa, como en espacios cotidianos e informales.
Las entrevistas a nivel de técnicos y gerencia se centraron en indagar acerca de la organización interna de la
cooperativa; estructura, objetivos y estrategias de las distintas áreas. Características de los productores,
principales problemas y potencialidades de Coleme y la cuenca, relaciones interinstitucionales y proyectos
existentes en la cooperativa .
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El cooperativismo surge en el contexto del capitalismo industrial , buscando superar
problemáticas propias de esta nueva formación social, desde las transformaciones de
la revolución industrial 15 . Como toda experiencia concreta, presenta de forma latente,
posibilidades de superación de las relaciones sociales existentes, se presentan a lo
largo de la historia concreciones diversas desde paradigmas y motivaciones también
diversas . Desde las perspectivas que valoran el carácter transformador del sistema
_ cooperativo surge el continuo cuestionamiento de su desarrollo sin grandes
-

transformaciones a la lógica del mercado y por el contrario, su rápida asunción de

-

lógicas y paradigmas vinculados a la subsistencia en el mercado , adoptando lógicas
que confrontan con la gestión colectiva de la producción y el trabajo, y la
participación equitativa en la riqueza generada . Desde otras perspectivas se

- cuestiona las posibilidades del cooperativismo de proponer lógicas diferentes a las
- imperantes.
El capítulo dos se centra en el análisis organizacional de Coleme , analizando el
marco jurídico , su estructura de organización , en relación a los objetivos y
_ lineamientos propuestos . El anál isis se centra en los conceptos y prácticas
- expresadas en las modalidades de organización y participación , as í como las
- visiones a futuro , destacando las opiniones desde los discursos de los actores
involucrados.
_ El carácter cada vez más social de la relación de los hombres entre sí y su creciente
- complejización , conllevó desde niveles más simples de organización social a más
complejos y variadas conforma!::;iones sociales, económicas y políticas. De este modo
cada formación social construye un sistema jerárquico de comportamiento, a través
_ de instituciones que median las relaciones entre los individuos, constituidas por
normas y pautas de conducta de distinta naturaleza, como el sistema de justicia, el
- sistema democrático , etc. que expresan y promueven determinados valores éticos 16 .
Se pretende generar un análisis que integre !as complejidades de esta forma de
_ organ ización, en el co ntexto de desarrollo dei capitalismo monopólico, buscand o

15

Sara chu , J.J Actual idad de lo cooperativo. Ru mbos de la econom ía social. J.J Sarachu y G Sarachu Ed .
Norda n. 2004
16
Lukács. Ontolog ía del ser social. El Trabajo . Bs As . Ed. Herramienta. 2004
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desvanecer el espejismo de una democracia "mágica" definida por estatuto y de una
"solidaridad inmaculada", analizando los distintos factores que determinan y median
sus posibilidades de transformación y las contradicciones presentes en el contenido
mismo de la propuesta, como organización democrática, con cierta estructura
jurídica.

El tercer capítulo pretende realizar una caracterización de los productores de
Coleme, en relación a las dimensiones centrales de nuestro análisis, identificando
características comunes y diferencias a nivel de los productores, del vínculo con la
cooperativa y de experiencias de asociación; destacando las particularidades que
asumen estas asociaciones,

como alternativas que se construyen desde las

trayectorias y formas de sociabilidad particulares.
Se

entiende

que

las formas

de

producción

y

organización,

se encuentran

indisolublemente integradas a las formaciones sociales de las que son parte, pero
también a proyectos de vida individuales, familiares y comunitarios, con visiones de
mundo y formas diversas de dar respuesta y entender la realidad que vivimos; en una
relación de mutua determinación de los individuos con el contexto socio-histórico al
que pertenecen.
"(. . .) la totalidad social es la síntesis en tendencias históricas universales de las
incontables interacciones en el actuar cotidiano de todos los individuos.
Especialmente por ser socialmente determinado, el individuo forma su esencia
como ser socialmente activo en la interacción con la sociedad en la cual vive y
actúa"17.

Pensar estas

inquietudes supone

reflexionar sobre i los procesos asociativos

presentes en la cooperativa, cuáles son los alcances de la acción colectiva y las
estrategias de cooperación (estructuras de organización, direccionamientos, toma de
decisiones,

etc.)

identificando cómo se involucran

las características de los

productores en las estrategias generales de la cooperativa y cuáles son las tensiones
y mediaciones entre las prácticas cooperativas y la inevitable centralidad del

mercado , como espacio de intercambio de lo producido para la subsistencia en el
sistema economico y político actual.

17

Macedo. Individuo e sociedade. Sobre a teoria de personalidade en Georg Lukács. Ed UFAL. Maceió. 2007. p

53
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Nos proponemos reflexionar sobre el lugar de los individuos en la construcción de
alternativas , analizando el campo de posibilidades y decisiones alternativas desde
donde estos definen y construyen su realidad. De este modo, podremos entender
cómo , frente a una misma realidad, co- existen diversas respuestas y estas devienen
conciente o inconcientemente de elementos que hacen a la individualidad y a la
_ capacidad de optar como fundamento también de la generidad humana 18 .
El capítulo cuatro retoma el análisis de Coleme en relación a las tendencias globales
-

analizadas . Se presenta el paradigma hegemónico que ha adoptado el sistema
cooperativo agrario, destacando las particularidades del complejo agroindustrial
lechero, analizando las contradicciones y tensiones del sistema cooperativo en el

- desarrollo del sistema capitalista.
A través de la creciente mercantilización de la producción y las relaciones sociales, el
trabajo queda subsumido a la función social de maximizar los beneficios económicos
en función de los intereses del mercado. De esta forma la relación entre trabajo e
_ individuación, que permitía la exteriorización del sujeto en la objetivación de su
- trabajo , se realiza de forma cada vez más extrañada . Se generan productos
repetitivos, uniformizados, donde no se expresa la particularidad humana de creación
a través del trabajo , produciéndose la desantropomorfización del trabajador, la
_ pérdida de su subjetividad. El objetivo de la producción deja de ser la respuesta a
necesidades de desarrollo de la humanidad, para transformarse en la generación de
ganancia para unos cada vez más concentrados capitalistas, a través de la
extracción de la plusvalía, que supone la apropiación del valor del trabajo de los
trabajadores por parte del capital.
"La revolución industria/ no se reducía a un desarrollo froudoyant de las fuerzas
productivas y todavía menos a una revolución de las técnicas: lo que había
liberado los dos fenómenos era la posibilidad de nuevas relaciones de
producción ". 19

La organización cooperativa en la lechería tiene como fundamento apropiarse del
- momento de industrialización y comercialización, participando en ias fases centrales

18

-

19

Lukács op cit. 2004

Bertaux. El dominio de la producción antroponímica como apuesta a la modernidad . En Sructuration du social
et modernité avan cée . 1993. Traducci ón Blanca Gabin . 2000 . p 5
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de producción , que de otro modo se concentraría en terceros . Es fundamental
anal iza r de qué forma la organización cooperativa resuelve las contradicciones del
paradigma que ha adoptado la lechería y comprender si posibilita relaciones
diferenciales y una redistribución equitativa de la plusvalía generada en esos
momentos del proceso, que en otro sistema serían absorbidas y concentradas en
pocas manos.
"A diferencia de lo que sucede en casi todos los países de América Latina, en
que la transnacionalización lechera ocupa un papel relevante en esta actividad y
particularmente en la elaboración de derivados lácteos, en el caso de Uruguay
esta ha sido una actividad reservada casi exclusivamente al capital nacional. En
esta circunstancia influyeron varias determinantes, entre las más importantes
destacamos la participación estatal en la empresa líder de la industria que ha
determinado desde su origen una gran incidencia de Conaprole sobre la gestión
de la política lechera '120 •

La

"filosofía

cooperativa"

define

ciertos

principios

y

valores

universales

al

cooperativismo, donde se colocan como elementos centrales de la organización
cooperativa la democracia interna y autogestión . Cabe indagar en qué medida las
organizaciones cooperativas continúan y se basan en esta filosofía; si bien muchos
de estos principios son expresados desde el discurso de las organizaciones y son
utilizados para fundamentar el surgimiento y particularidades de las mismas, no
siempre se expresan en las estrategias y prácticas cotidianas, en las políticas y
proyecciones de estas organizaciones.
El capítulo cinco, finaliza la reflexión analizando las posibilidades del sistema
cooperativo de cumplir con sus principios y filosofía , en el actual contexto de
exacerbación de las relaciones capitalistas de producción a través de formatos
mundializados. Para ello analizamos sus limitantes y posibilidades, teniendo como
centro la organización democrática que defiende, desde la concepción de que los
seres humanos construyen la historia, pero en función de determinaciones propias
del momento histórico del que forman parte . Se reflexiona de qué modo es posible
que los sujetos se constituyan desde procesos colectivos construidos desde una

20

Pa olino. Caracterización general del complejo agro industrial en el Uruguay Cinve . 1984 . se rie Nº 24. cita 63
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"conciencia para sí"21 , habilitando nuevas subjetividades y construyendo nuevos
significados a las organ izaciones .
Todo proceso de transformación de la realidad debe enfrentarse a la realidad misma ,
en un contexto dado y permeado por condiciones materiales , posibilidades de
objetivación y modalidades de construcción del proyecto colectivo donde se juegan
_ muchos procesos, contextos , intereses y actores diversos. En este sentido , ver las
-

tensiones y mediaciones presentes en el proyecto , que expresan una forma de

-

relacionarse con el sistema cooperativo agrario; contando con generalidades y
particularidades que permitan reflejarse, reconocerse y reconstruirse, con las nuevas
tensiones , síntesis y negaciones .
El título del trabajo; "Entre existentes y posibilidades", refiere a la posibilidad de

-

construcción de la realidad por parte de los hombres, en el ínter juego de
determinación y creación con el contexto. Busca expresar modalidades y tensiones
de las formas de organización y concepción de "lo cooperativo", desde el objetivo de

- contribuir a

la reflexión

y transformación

de

las prácticas asociativas y el

- relacionamiento existente en la cooperativa .
"Un proyecto, por más complejo y delineado con base en reflejos correctos (. . .)
permanece en un no existente, no obstante esconda en si la posibilidad de
volverse un existente. En sustancia, por tanto, apenas la alternativa de aquella
persona (o de aquel colectivo de personas) que es requerido para colocar en
movimiento el proceso de realización material mediante el trabajo, puede
actualizar esta transformación de la potencialidad en existente'r; 2 .

21

Lukács . Ontología del se r social. El Trabajo. Bs As . Ed. Herramienta. 2004
Macedo Da Costa . lndivíduo e Sociedade. Sobre a teoria de personalidade en Georg Lu kács. Maceió. Ed .
- U FAL. 2007 . Cita a lukács p 57 (Traducción propi a)
22
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1

Trayectoria de la organización cooperativa de Coleme.
1. 1 Contexto de surgimiento.

A lo largo de la historia de la humanidad se identifican innumerables modalidades de
organización

colectiva

y

asociación

para

la

resolución

de

necesidades

de

reproducción del género humano, resultado del carácter de ser social de los sujetos,
que configura la necesidad de una sociedad crecientemente interrelacionada 23 •

El cooperativismo es una modalidad de organización que surge en la modernidad, en
un momento histórico que pauta la instauración de la forma de organización
estrictamente capitalista, a partir de la revolución industrial.
La propuesta surge como respuesta de un grupo de personas, a las necesidades
generadas por la crisis fabril de Inglaterra en 1844, conformando la Sociedad de
Equitativos Pioneros de Rochadle ; integrado por veintiocho tejedores desocupados,
que organizan una unidad de venta de productos y se proponen :
"La organización de las fuerzas de producción, de la distribución, de la
educación y del gobierno (. . .) el establecimiento de una colonia que se baste a sí
misma y en la que se unirán los intereses o prestará ayuda a otras sociedades"24 .

Desde esta experiencia se colocan

las raíces de la forma de organización

cooperativa , en un proceso de creación y consolidación, que en el día de hoy
constituye un movimiento social y una figura legal a nivel mundial, que involucra
alrededor de setecientos cuarenta

millon~s de personas,

con

diversidad de

organizaciones nacionales (de segundo y tercer grado) reunidas en la Alianza
Cooperativa Internacional; institución fundada en 1 á95 25 •
En

Uruguay el

cooperativismo agrario es una de las primeras expresiones

cooperativas, contando con diversas modalidades antecedentes desde mediados del
S XIX; Asociaciones Mutuales, Cajas de Ahorro, Sociedades de Fomento Rural, etc.
Si bien desde 1920 se identifican formaciones cooperativas, recién en 1941 se
conforma como figura legal a partir de la ley 10.008 . Su consolidación deviene de su

23

Lukács . Ontología del ser social. El Trnbajo. Bs As. Ed . Herramienta. 2004
Sarachu , J.J Actualidad de lo cooperativo. En : Rumbos de la economía social. Ed . Nordan 2004p 51
25
www.aciamericas .coop

24
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difusión a nivel mundial a través de actores políticos y sociales (Iglesia Católica,
gobierno, partidos políticos, gremiales y sindicatos) y traído como tradición en el
fuerte proceso inmigratorio europeo que vivió el país 26 .

El momento de surgimiento del cooperativismo en nuestro país puede ser identificado
en

"/a segunda fundación del Uruguay modemo" 27 , a partir del surgimiento de un

nuevo modelo de Estado y consolidación de las instituciones democráticas, luego de
las guerras civiles que caracterizan el período 1897 -1904 .
La nueva organización del Estado-nación, consolida cambios en la estructura agraria
que habían sido resistidos desde las guerras civiles, donde la estancia moderna se
constituyó como la forma de propiedad predominante. Se separan ·tierras para la
agricultura y mejora en el manejo de los rodeos, que conllevan a la casi triplicación
de tierras cultivadas, con un negativo impacto social, dado por la expulsión de
población de tierras que ocupaban y la escasa necesidad de mano de obra en las
estancias extensivas ; destacando la Ley de alambramiento de los campos en 1875 y
el Código Rural en 18762 ª.
Se observa como los procesos de colonización en América Latina, dieron lugar a una
matriz agraria dominante en cada territorio según sus antecedentes históricos,
identificando en Argentina, el sur de Brasil y Uruguay, a "la estancia" como forma de
propiedad dominante. La misma se caracteriza por la producción extensiva de
ganado semi salvaje, baja mano de obra y residencia, junto con chacras cercanas a
-

los poblados , orientadas a la producción artesanal de diversos rubros y para la
subsistencia familiar2 9 .
El comienzo de siglo

se caracteriza por un Estado interventor, correspondiente al

partido colorado, presidido en sus comienzos por José Batlle y Ordoñez. El modelo
-

de Estado que comienza a desarrollarse tendrá amplia trayectoria en los procesos

26

-

-

Basado en : Bertul lo et a!!. El cooperativismo en Uruguay. PROAS UNlRCOOP UEC Ud ela R 2004 y
Cánepa "Las cooperativas agrarias en el Uruguay. Una aproximación a su re8lidad a partir del análisis
espacial " 2007
27
Arrarte . La estructura agraria en Uruguay. 1984
28
Cánepa. "Las cooperativas agrarias en el Uruguay. Una aproximación a su rea lidad a partir de l
análisis espacial" 2007 p 20
29

Piñeiro . En busca de la identidad . Cap l. El desarrollo agrario latinoamericano y las formas de acción colectiva .
C LACSO Bs As 2004
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históricos de nuestro país, conformando posteriormente el "Estado de Bienestar"
entre el período 1930- 1970/80. Dentro de las particularidades de sus diversos
momentos, se puede caracterizar como un Estado que interviene a nivel económico y
social, a través de la nacionalización y estatización de servicios , el fomento del
desarrollo tecnológico e industrial (comunicaciones , transporte), avances en la
legislación social desde la ampliación de derechos democráticos , acceso a salud y
educación , con una concepción humanista y anticlerical.
Desde el carácter fuertemente urbano del gobierno, debido a las tensiones con los
sectores agrarios, las medidas hacia el agro fueron limitadas, no contando con
transformaciones amplias hacia las formas de tenencia de la tierra y el sistema
extensivo primario, orientado a la exportación . Sin embargo se impulsaron políticas
de fomento de la mediana propiedad , colocando a la granja como proyecto para
fortalecer a las clases medias 30 .
Dentro de las políticas de desarrollo, el fomento de organizaciones cooperativas y
asociativas es un pilar fundamental, este proceso involucra al medio rural a través de
la creación de cajas rurales y sociedades de fomento rural, así como el fomento de
institutos de investigación , medidas de control y protección de la producción nacional.
El impacto de las políticas del Estado contribuyó a canalizar un importante
crecimiento y "modernización" del país, nutrido también por una fuerte inmigración
europea, que conformaron gran parte de los pequeños productores del sur y litoral
oeste 3 1 •
"En el período entre 1900 y 1930, la economía se desarrolló en base un modelo
de crecimiento hacia afuera, que se caracteriza fundamentalmente por la agro
expo1tación. El Uruguay se inserla en el comercio internacional como proveedor
de bienes primarios, especialmente cueros, lana y carne(. . .)'132

Este

proceso

acompañado

del

intervencionismo

proteccionista,

genera

las

condiciones para la expansión del mercado interno, promoviendo la producción de
d iversos rubros (agrícola , frutícola , hortícola, aves, cerdos) donde se destaca la

-

---------------

3

°Cánepa . '" Las cooperativa s agrarias en el Uruguay. Una aproximación a su real idad a parti r del análisis espacial"
2007
31
ldem .
32
Bertino, M. et al. 2001 . Cita en "Impactos de la integración regional del Mercosur sobre el sector cooperativo".
Informe de la trayectoria de la s Cooperativas Agrarias en el Uruguay. UEC- UdelaR 2007 p 9
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lechería y fomentando la industrialización; teniendo a la producción familiar como
pilar de este modelo 33 .
"En Uruguay el modelo económico de sustitución de importaciones y de
protección de la agricultura local favoreció el crecimiento de la agricultura familiar
durante el 40 y 50", representado en la Comisión Nacional de Fomento Rural
creada en 1915. Cuando a fines de la década del '50 el modelo se agota surge el
movimiento ruralista que aglutina a los productores, buscando restituir una
situación política que se agotaba 34 .

-

Desde el desarrollo histórico expresado, se pueden identificar actualmente algunas
características estructurales del sector rural uruguayo, destacando la tendencia a

_ producciones de gran escala y a la concentración de la tierra, desde formas de
-

tenencia de la tierra de propiedad privada y explotación extensiva, que determinan

-

las relaciones sociales de producción. Esta tendencia entra en tensión con la
permanencia

de

productores familiares

pequeños

y

medianos,

vinculados

a

organizaciones y gremiales, con crecientes dificultades para su continuidad y
_ desarrollo.
"La escala que presentan las explotaciones es un factor relevante para afrontar
los continuos procesos de modernización y cambio técnico, ya que ello
condiciona su continuidad y perspectiva en la actividad. En ese sentido, dentro de
la disminución del número de explotaciones registrada desde 1990, los estratos
más chicos (<49 há) cayeron un 30% en tanto que las explotaciones de tamaños
superiores a 500 há aumentaron un 10% "35 .

Se configura de esta forma, una modalidad de habitar el medio rural, pautado por la
- baja residencia, el desarrollo de modos de vida urbanos y la existencia de dos
- tendenci'as contradictorias; la profundización de relaciones de asalariamiento por un
~ : ad o

y experiencias vinculadas a un modo de vida asociado al campo, como espacio

de producción y reproducción, por otro .

1

8ertino y Tajam la agroindustria !áctea en el Uruguay 1911-· ·1943 . 2000 p 9
_. , Piñ eiro . En busca de la identidad. El desarrollo agrario latinoamericano y las formas de acción
_Jlectiva . CLACSO Bs As 2004. Cap l. Pag 41
5
.3. Vieria . Estudio de caso . Análisis de los factores que afectan la producción y el relacionamiento
_cooperario en la cuenca de Coleme. Tesis de grado facultad de Agronomía. UdelaR 2007 . Datos de
.. IGAP . DIEA (2001) p 12

...:i.:
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1.2 Momentos distintivos de su historia.
A modo de síntesis , se presentan algunos momentos relevantes de la trayectoria de
Coleme , que aportarán a comprender su realidad actual , los mismos fueron definidos
desde el aporte de Quintero 36 . Estos comprenden la constitución del proyecto
cooperativo , sus transformaciones estructurales y la creación de nuevas estructuras,
el convenio de complementación industrial con Conaprole y la consolidación del
complejo agroindustrial junto a nuevas formas de intervención del Estado .
La información presentada integra el discurso de los implicados, que se retoman a
partir de citas desde las entrevistas realizadas y material consultado . Conjuntamente
se articula con información relevante del contexto nacional , que permite relacionar los
fenómenos particulares de la cuenca con las tendencias globales del sector.

1.2.1 Constitución del proyecto cooperativo 37
La propuesta de conformar una cooperativa en Cerro Largo surge en 1927 , vinculada
al fomento del desarrollo de la lechería, entendida como puntal de desarrollo de la
producción rural

y vinculada al desarrollo de la granja , en una zona fuertemente

ganadera.
Se encuentran como elementos determinantes para la conformación de la propuesta
la participación de actores locales externos a nivel local y estatal 38 que proponen al
cooperativismo , como instrumento para el pequeño productor rural , como forma de
lograr una organización con control
del Estado y evitando el monopolio de la
1
producción . Posteriormente , esta va a ser una de las formas de organización más
presentes en la lechería 39 .
Dado el escaso mercado de consumo en Me/o y los altos costos de inversión;
"No queda pues otra posibilidad (. . .) que la que pueda ofrecer la iniciativa
colectiva, cooperativa, que sería a nuestro entender la m ás adecuada para
nuestro medio y la m ás conveniente desde el punto de vista social. De esta

36

Quintero. Trabajo, fami lia y lecherí a comercial. ¿Un salto al abi smo? Una aproximación a la cuenca de la
Cooperativa de Leche ría de Me!o . Tesi s de grado Trabaj o Social FCS 2009
La información histórica pa ra este ca pítulo fue extraída del documento elaborado por Gil Villamíl a solicitud de
la cooperativa: Historia de Colem e . S/D
38
Destacando al lng . Agrónomo De Soto (Director de la Escuela Industrial de Melo) y el diputado J.F Saravia
(diputado por Cerro Largo , Treinta y Tres y Colonia)
37

39

Jacob. E l cooperativ ismo ag ropecuario: gén esis y debate ideológico . CI EDUR , Mon tevideo, 1984.
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manera aunque la usina sea una sola, los efectos del monopolio no existirían de
hecho para el productor, desde que todos estarían en con diciones de formar
parte de la empresa industrial, mediante la compra de una acción que podría
fijarse a un muy bajo precio" 40 .

Otro factor determinante fue el fuerte impulso estatal, con la finalidad de organizar la
producción para el abastecimiento de la población, donde la modalidad cooperativa
(con ciertas particularidades) es la forma de organización fomentada .
Se sancionan leyes que inciden en la consolidación del rubro , como la ley de
obligatoriedad de pasteurización de la leche, que prohibía la expedición de leche en
la ciudad de Melo que no sea pasteurizada por la cooperativa . El fomento a la
construcción de usinas aledañas a las escuelas industriales (Ley Nº 8650 de 1929)
contando en Cerro Largo con la Escuela Industrial de Melo, creada en 1929. Cabe
mencionar también, que los fondos para la construcción de la planta pasteurizadora y
la compra de maquinaria, fueron concedidos por el Consejo de Enseñanza Industrial
a partir de un préstamo municipal.
Desde las fuentes consultadas no se destaca el protagonismo de los productores en

-

la creación e impulso del proyecto cooperativo , si bien fueron movilizados y
convocados a discusiones e instancias de formación.
El surgimiento de la Cooperativa tomó seis años, proceso en el cual existen espacios
de formación, conformación legal , etc. La primera propuesta de estatutos fue
elaborada por Saravia y De Soto41 en 1932, quienes lideraron la concreción de la
propuesta . Se realizan las primeras elecciones en las que votaron
noventa y tres
1
1

socios, conformando el primer Consejo Directivo de la cooperativa.
La creación de los estatutos por actores externos, provoca quf'. en la primera
asamblea desarrollada por los productores surgieran desacuerdos con el estatuto y
en la integración de la directiva, que expresan algunas tensiones en el inicio del
proyecto sobre la dirección y toma de decisiones en la cooperativa . Es necesario
tener en cuenta que en la época aún no existía reglamentación acerca del
cooperativismo .

-

40

41

V illamil. Historia de Coleme . S/D . p 9

Ver cita 39
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La usina se inauguró en 1936, integrándose como funcionarios de la cooperativa
veintiuna personas , siendo equipada con maquinaria de última generación.
En su surgimiento se expresa la búsqueda de fomento del rubro, la necesidad de
superar la intermediación por parte de terceros para apropiarse del valor generado
por su trabajo al momento de la comercialización y las exigencias de pasteurización ,
que suponía un proceso industrial.
La aspiración a la granja desde la adopción de variedad de rubros, muestra una
visión de desarrollo

desde las políticas estatales, que se vinculaba a las

características de la mayoría de los productores de la zona, inclusive si analizamos
en la actualidad . Sin embargo el modelo que posteriormente se consolidó se centró
en las tendencias del contexto, de especialización y concentración en un rubro a gran
escala .

1.2.2 Transformaciones estructurales de la cooperativa en relación a las
tendencias nacionales
Desde 1955 hasta mediados de 1970, se produce el crecimiento de la capacidad de
la planta y el aumento de los volúmenes recibidos. Este aumento corresponde con la
tendencia identificada a nivel nacional respecto a la ampliación del número de
remitentes y de los volúmenes de producción, que exigen mayores dimensiones a
nivel de las instalaciones. En Coleme se registra un aumento de productores ,
mientras el aumento de los volúmenes de producción es menor al promedio nacional,
debido a las dimensiones de la cuenca y a pertenecer a una zona de menor
desarrollo del rubro.
En 1955 se realiza la ampliación de la capacidad industrial de la planta , la cual pasa
de cinco mil litros diarios a diez mil. Pero en 1970, llega nuevamente a su límite de
capacidad, con dificultades de ampliación dada su ubicación urbana.
Si se analizan estos procesos desde las tendencias nacionales, que muestra la
bibliografía consultada 42 , se identifican dos períodos en la evolución de la lechería, a
ia interna de los cuales se producen importantes trasformaciones en los volúmenes

42

Paul ino ,C . Dinámica de la
MERCOSUR. Fesur 1992 Ed
Uruguay Cinve . 1984. serie Nº
aproximación a la cuenca de la

agroindustria Uru guaya : análisis de casos contrastantes. En: competitividad y
TR ILCE . Paulino , C. Caracterización general del complejo agro industrial en e!
24 y Quintero, J. Trabajo, familia y lechería comercial. ¿Un salto al abismo? Una
Cooperativa de Lechería de Melo. Tesis de grado Trabajo Social FCS 2009
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de

producción,

que

conllevan

en

el

fondo

múltiples

y

contradictorias

transformaciones . El primer período corresponde de 1930 a 1960 y el siguiente de
1970 al 2000 .
Por su parte Quintero, propone una nueva periodización de los momentos de la
lechería, teniendo en cuenta aspectos que trascienden al crecimiento del rubro ,
integrando nuevos elementos para comprender la trayectoria de la actividad.
"(. . .) de acuerdo a la bibliografía consultada, entiendo que es posible identificar
cinco grandes momentos en el desarrollo de la actividad: un primer momento
previo a la instalación de Ja industria (SXIX a 1930), un segundo momento
vinculado al surgimiento de la misma (1930 a fines del 50), un tercer momento
relacionado al estancamiento (1960 a mediados del 70), un cuarto momento
vinculado al proceso de tecnificación (mediados de 1970 a mediados de 1980) y
un quinto momento de reinserción en el mercado internacional de lácteos (fines
de 1980 hasta la actualidad) "43 .

El proceso de surgimiento e instalación de la industria, estuvo pautado por la
-

expansión de la actividad en el mercado interno en la etapa sustitutiva de

-

importaciones. La producción se caracterizaba por la escasa productividad , con una
alta estacionalidad en relación a factores climáticos y ciclos biológicos de la
producción, lo que generaba períodos de altos costos productivos. El escaso
consumo y las características perecederas de la producción otorgaban un fuerte peso
del momento de comercialización , generando una gran dependencia en la fase de

- distribución generalmente realizada por terceros.
El Crecimiento del mercado interno, conlleva progresivamente a la separación de la
_ fase industrial de la actividad productiva , complejizando la organización de la
- producción. Se profundiza también la intervención estatal a través de la creación de
Conaprole (Ley Nº 9526) y otras medidas de fomento del sector.
Se pueden identificar las características de este primer momento en el proceso
fundacional de Coleme y en la motivación de crear una organización donde los
- productores se apropien de las ganancias de la intermediación . Este proceso finaliza
~ con

transformaciones dadas en el mercado a nivel nacional e internacional.

- ?osteriormente puede !dentifü:::c::-sa ün proceso de estancamiento productivo que
acompaña a toda la industria nacional.

-

43

Quintero. Trabajo , familia y lechería comercial. ¿Un salto al abismo? Una aproximación a la cuenca de la
...; ooperativa de Lechería de Melo. Tesis de grado Trabajo Social FC S 2009 p 9
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Si se considera el proceso de industrialización y adopción de tecnología en nuestro
país , se pueden identificar algunos momentos que dan cuenta de los procesos
particulares vividos en la lechería 44 .
Uruguay tuvo una temprana industrialización pero con un lento desarrollo industrial ,
este se concreta en la segunda postguerra (1945-1947) La industria en ese momento
se caracterizó por ser extensiva, liviana (de bienes de consumo e insumos
intermedios) con inexistencia de producción de maquinarias y herramientas. A fines
del '50 y hasta los '70, se vive un estancamiento productivo (baja inversión, medios
de producción obsoletos) que genera escasa acumulación y una agudización de la
lucha de clases .
Este proceso , sienta las bases para una posterior reestructuración industrial y
productiva , hacia la consolidación del modelo de acumulación capitalista 45 .
"Hacia la década de los '60 este modelo ya mostraba signos de agotamiento. El
proceso de industrialización se encontraba estancado, la producción agraria
volcada a los mercados internos había encontrado sus límites, los procesos
inflacionarios corroían los ingresos de asalariados y con ello la base de
sustentación del modelo. Hacia la década del '70 comienza un proceso de
liberalización económica, apertura de fronteras, ajuste económico y
desregulación estatal que modificará profundamente las economías y las
sociedades de los países latinoamericanos " 4 5

Dentro de los cambios vividos se identifica, la modernización de la industria láctea
Uunto a la industria azucarera y frigorífica, entre otras) con una creciente orientación
hacia el mercado externo, a través del estímulo estatal desde las normativas,
acompañado de un fuerte control hacia el abaratamiento de la fuerza de trabajo y
mayor acumulación d¿ capital.
Como respuesta al proceso de estancamiento, que consolida el modelo de
acumulación capitalista y en un nuevo contexto político con el comienzo del período
dictatorial, se define un nuevo proceso en la lechería, asociado al proceso de
tecnificación y reinserción al mercado internacional.
"La instauración de la dictadura en 1973, abre camino a una profunda
reestructura del capitalismo uruguayo. Como aspectos m ás destacados se

-
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Bu xedas , Rocca y Stolovi ch . "La estructura de la industria uruguaya", Montevideo: Fundación de Cultura
Universitaria/CIEDUR. 198 7
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ldem.
Piñeiro . En busca de la identidad. El desarrollo agrario latinoamericano y las formas de acción
colectiva . CL.A.CSO Bs As 2004 Cap l. p 7
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pueden mencionar la nueva inserción del país en la división internacional del
trabajo, apertura econ ómica, reconversión exportadora, integra ción regional,
liberalización, relaciones financieras con el exterior. El Estado abandona el papel
amortiguador desempeñado a través de políticas sociales y se realiza una
profunda reestructuración de la clase trabajadora (bajas salario real, creciente
informatización) Aumentando el predominio del capital industrial y exportador, la
extranjerización y transnacionalización del sistema financiero privado "47 .

Este proceso (definido como segundo o cuarto momento según los autores) está
pautado por las transformaciones productivas necesarias para acceder al mercado
internacional, orientándose al mercado exportador y buscando mantener el mercado
interno a través de la producción de derivados.
La situación de Coleme de aumento de la producción, de necesidad de mayor escala
para ser competitiva y acceder al mercado exportador, entra en tensión con las
-

limitantes del tamaño de la planta y la imposibilidad de ampliarse en la zona urbana,
haciendo necesaria la construcción de una nueva planta.

1.2.3 Nuevas estructuras como respuesta a los cambios del rubro.
En 1981 se inaugura una nueva planta, con mayor capacidad de procesamiento de
leche y ubicada en las afueras de la ciudad, que permanece hasta la actualidad. Fue
financiada por un préstamo de la Agencia Internacional de Desarrollo a través del
- Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a partir de medidas económicas por
parte del gobierno dictatorial, que incluía el fomento de agroindustrias orientadas
- hacia la exportación 4 ª. Las particularidades de este proceso y el contexto nacional e
internacional , tienen un fuerte impacto en el devenir de la cooperativa, que
condiciona su desarrollo hasta la actualidad.
La crisis financiera que enfrentó el país en 1982, d..Jda la reestructuración del
capitalismo a nivel global y la política de apertura económica, basada en la
acumulación desde el endeudamiento y la pérdida salarial, implicó una fuerte
_ devaluación que generó transformaciones en la política cambiaria del país , donde el

47

Argenti . Acumulación de capital e innovaciones tecnológicas en el Uruguay de las últimas décadas En:
- Uruguay: el debate sobre la modernización posible . CIESU/EBO. Montevideo 1991 .
48
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tipo de cambio pasa a ser fijado por la moneda extranjera; la deuda en dólares
contraída por Coleme se multiplica 49 .
"La transferencia de ingresos desde los asalariados y el crédito, fueron las
principales fuentes que posibilitaron la acumulación del capital productivo. De
todos modos, la insuficiencia de autofinanciamiento de las empresas lleva al
endeudamiento externo e interno, que derivan en la crisis de 1982. Este proceso
de fuerte impacto se expresa principalmente en la profundización de la deuda
externa. Con la instauración democrática en 1985, si bien se recuperaron
algunas condiciones (como recuperación de salarios reales) se continúa con el
modelo económico instaurado' 60 .

A los problemas financieros se agregan dificultades para aumentar la producción
desde los requerimientos de la nueva planta, con capacidad de procesamiento de
cincuenta mil litros diarios (la producción recién comienza a mostrar un crecimiento
significativo a partir de la década de 1990) y la disminución del número de socios
remitentes, siendo una tendencia que continuó asociada a procesos globales del
rubro . Por otra parte las dimensiones de la industria y su capacidad ociosa
dificultaban el acceso a los beneficios de la exportación (si bien participó de este
mercado), a lo que se agrega una mala administración con una deficiente política
comercial tanto hacia el mercado interno como en las exportaciones 5 1.

1.2.4 Estrategias frente a un contexto de cr1s1s: Convenio
complementación industrial y comercial con Conaprole

de

Como forma de buscar una solución que permitiera la viabilidad de la cooperativa en
1993, se establece un convenio de Complementación industrial y comercial con
Conaprole 52 • El mismo se relaciona a las estrategias desarrolladas pc!r dicha
cooperativa de reestructuración productiva, caracterizado por la tercerización de
servicios, entre otros.

49

Cánepa . Características espaciales de la cuenca de la Cooperativa de Lechería de Melo (Co!eme)
Taller de investigación en geografía del Uruguay li. Facultad de Ciencias 2007
50
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51
Cánepa . Op cit. 2007 . p 38
52
En 1935 se crea la Cooperativa de productores de leche (CONAPROLE) a trnvés de la ley 9.526 ,
frente a las dificultades de abastecimiento. Se expropian las instalaciones de seis usinas, otorgando el
abastecimiento de leche pasteurizada de forma monopólica a esta entidad (esta característica se ·.
mantiene hasta 1984) que se rige desde una organización cooperativa con fuerte intervención y apoyo
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"Sabíamos que la cooperativa se sacaba adelante con leche, pero ¿quien iba a
invertir en el rubro en esa situación ? Surgió ir a hablar con Conaprole,
planteamos la idea y no dijeron que no . .. seguimos trabajando " 53

A través del convenio, Coleme recibiría de Conaprole litros de leche faltantes para
completar la capacidad de la planta a cambio de la producción de quesos a fa<;ón,
comprometiéndose a vender leche fluida en el mercado interno , en las zonas
correspondientes a Cerro Largo y Treinta y Tres, contando con acceso a los servicios
de PROLESA54 . En principio fue un convenio por diez años, pasado ese período, se
renueva anualmente permaneciendo hasta la actualidad. Estas nuevas relaciones
-

técnicas y económicas con otras instituciones y empresas son resultado de las
transformaciones de los complejos agroindustriales , dada la necesidad de respaldo y
financiación, frente a las constantes inversiones.
"En términos comparativos al total nacional, es una cooperativa chica, no
tenemos mucho peso, y eso a su vez nos quita importancia relativa con relación a
Conaprole también. Si bien mantenemos nuestra importancia política más allá del
convenio, y que funciona muy bien, el volumen de leche manejada en este rubro
pesa mucho, y eso nos ha limitado en el rubro inversiones, renovación del parque
industrial . .. '65

Si bien en la decisión se destacó la importancia de seguir dentro del sistema
cooperativo , dada la situación de Coleme, el mismo conllevó a la pérdida de
-

autonomía y a la subordinación a las estrategias de Conaprole .
"Nosotros todo lo que producimos, menos la leche líquida es de Conaprole. Todo
lo que está en las estanterías es de Conaprole" 56

_ Más allá de las diversas visiones existentes, se considera que permitió la viabilidad
- de la cooperativa, al asumir el pago de la deuda, entendiendo que es necesario para
la sustentabilidad actual de la cooperativa ; si bien el proceso fue acompañado de una
disminución sostenida del número de socios. Desde las entrevistas se menciona que
muchos dejaron de remitir debido al cambio tecnológico , por dificu ltades de acceso a
_ luz, tanque de frío , maquinaria , etc.

-

53
54
55
56
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Como dificultades del convenio se menciona : que envía leche para complementar la
industria según las necesidades de Conaprole:
"un mes te tapa de leche y otro mes no te da nada, están con la fábrica a media
máquina"5 7.

Con el avance de la tecnología se necesita menos mano de obra que antes y como
consecuencia se contrata menos personal, el pago al productor pasa a ser mensual 5ª
y se limitan las posibilidades de exportación . Surge el cuestionamiento de si Coleme
podría sustentarse sin el convenio .
"Podrían no necesitarlo pero falta organizarse para ello, "quizás no sea tan difícil
pero hay que hacerlo" 59

El convenio con Conaprole exigió adoptar un paquete tecnológico determinado y
aumentar los volúmenes de producción desde los requerimientos productivos e
industriales impuestos, que necesariamente debe asumir una industria de mayor
tamaño, adoptando lógicas y ritmos necesarios para acceder al convenio. Esto
supuso acelerar algunas exigencias que desde el mercado y las transformaciones del
rubro ya vivía la cooperativa.
A nivel de los productores supuso la aplicación de mayor tecnología en la base
productiva a través de pasturas artificiales, mayor dotación de medios de producción ,
mayor nivel de capacitación de la mano de obra, la necesidad de la gestión como
momento separado a la producción y disponibilidad de infraestructura. Se consolida
la tenden ~ ia a la creciente agriculturización del proceso productivo pecuario,
buscando mayores volúmenes de producción y menores costos 60 .
_

Se destaca un fuerte proceso de integración de los productores a la industria, donde

-

ambos deben adaptarse a las nuevas determinaciones del mercado. Para la industria

-

supone la necesidad de mayores volúmenes de leche, lo que influye en la capacidad
de almacenamiento y pasteurización con mayor tecnología y calidad , así como en la

_ creación de nuevos derivados para diversificar la producción; instalando el marketing

57

58
59
_
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como estrategia de venta . Para ello necesita maximizar beneficios tanto a nivel del
procesamiento , como en la organización de la planta, el traslado y la gestión .
Ambas industrias deben lograr importantes aumentos en los rendimientos del rubro ,
lo que implica continuas inversiones , conducentes a la creciente especialización de
funciones en el agro, la difusión de la organización productiva empresarial. Este
proceso tiene como correlato la consolidación de la diferenciación a nivel de los
productores , que lleva a una continua disminución de productores pequeños, cuya
organización de la producción responde a otras lógicas 61 .

1.2.5 Consolidación del complejo agroindustrial lechero y nuevas formas
de intervención del Estado.
Para enfrentar las crecientes exigencias de la organización integrada y vertical del
complejo agroindustrial, en una situación de mayor estabilidad dada por el respaldo
de Conaprole, la cooperativa debe proponerse metas hacia el aumento de la
producción y la calidad.
En la década del '90 las economías del cono sur se recuperaron debido a inversiones
basadas en el endeudamiento externo y el control de la inflación , teniendo tasas
sostenidas de crecimiento en prácticamente toda la década. En 1999 Argentina
presenta una crisis económico- financiera, que influye en Uruguay. Posteriormente
Brasil debe devaluar su moneda para sortear la crisis, proceso acompañado por
Argentina y Uruguay en el 2002 62 .
"A nivel de los indicadores macroecohómicos la agricultura creció en los '80 y '90,
explicado por el aumento de la superficie agrícola y de los rendimientos físicos,
que fueron posibles por la incorporación de tecnología de la revolución verde,
basadas en mecanización, agroquímicos, nuevos cultivos, y nuevas variedades
de los cultivos tradicionales'~ 3 .

Se produce una reestructuración de la producción orientada al mercado internacional ,
con las exigencias que esto supone, frente a Estados altamente proteccionistas y
fuerte presencia de transnacionales en el rubro . La industria profundizará su

- - --- -- - - - - - - --
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readecuación a los requerimientos de éste mercado , obteniendo resultados que se
basan principalmente en la continuidad del aumento progresivo de los rendimientos y
del paulatino descenso de los costos de producción, que se complementa con una
fuerte estrategia de diversificación de productos y publicidad para lograr mayor
competitividad 64 . Según expresiones de un socio:

"La cooperativa pasa de 70 a 40 productores en 2001 ", "los que aguantaron
fueron los productores grandes y medios '65 .

A partir del 2005 , desde el gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, se
implementan diversas políticas hacia el agro orientadas a pequeños y medianos
productores, que favorecen el acceso a créditos para innovaciones y tecnología,
posibilitando mejoras a nivel de los predios 66 • Las mismas fueron articuladas por la
cooperativa, desde acuerdos que establecían una contraparte local.
De este modo, la cooperativa vive un proceso de integración y estímulo al ingreso de
nuevos productores pequeños, que busca contrarrestar la tendencia marcada por la
disminución del número de productores y la profundización de procesos de
diferenciación social 67
Al mismo tiempo desde la cooperativa se promueve el ingreso de productores
medianos y grandes con un modelo de organización empresarial , presentado como el
más acorde para el desarrollo buscado . De esta forma se impulsa el ingreso al rubro
o la reconversión de productores ganaderos, en un momento de bonanza para la
lechería 68 , que rápidamente cambia debido al clima y variaciones en los precios.
1

Estas diversas estrategias producen tensiones entre las or'1entaciones de la
cooperativa, que serán centro de análisis del presente trabajo.
"Ahora Coleme está con todo para salir adelante, suavemente . . . en una zona con
poca cultura lechera y más ganadera. Pero de a poco han ido apareciendo
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productores nuevos, el crecimiento espectacular que existió en la lechería en los
'70 a '90, acá se está dando de los 90 a ahora con mucho atraso . ' 69

1.3 Breve caracterización del territorio

10

La cuenca de Coleme está integrada por setenta y un socios 71 , que se distribuyen en
un amplio territorio del departamento. Partiendo de la caracterización de Cánepa, se
pueden distinguir cuatro áreas identificadas a partir de características similares en
cuanto a ubicación , tipo de suelo, perfil de los productores remitentes, trayectoria y
dinámica de la zona en la que se insertan . Las zonas identificadas por el autor son :
Río Branca , Alrededores de Mela y ruta 8, Colonia Wilson y Fraile Muerto72 .
El área de Río Branca (zonas de la Coronilla y San Servando) se integra a la cuenca
-

de la cooperativa recientemente , hace tres años , contando con ocho remitentes que
fueron ingresando de forma paulatina . Presenta particularidades dadas por el
carácter de frontera con fuertes vínculos con Brasil , primando modos de vida ,

_ relaciones sociales y estrategias que conjugan culturas , legislaciones y normas
sociales, destacando la "informalidad" en relación a normas de comercialización
- existentes referidas tanto a la venta directa en la ciudad, como al pasaje de leche de
una ciudad a la otra . La venta de leche cruda está ampliamente presente y es
_ preferida por los consumidores.
El área de alrededores de Melo (Granja Palleiro, La Toma, Colonia Ceres, Paso
- Taborda, área de ruta 44 , ruta 26 y ruta 8) constituye la cuenca tradicional de la
cooperativa, siendo el área de mayor concentración de remitentes . Representan a
_ casi el 72% del total de la cooperativa y aportan en total el 40 ,6% de la leche remitida
_ en el período 2005 -2006 73 . Se caracteriza por la heterogeneidad de los tambos
- presentes observando tambos pequeños, con escasas hectáreas y una fuerte
presencia de predios del Instituto Nacional de Colonización (INC) desde la modalidad
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de promitente comprador, junto a productores de mayor escala y tecnificación . Es
una zona que también presenta venta de leche sin pasteurizar, con una fácil
colocación de la misma dada la cercanía de Mela: "Hace seis o siete años todos

vendían leche cruda 74 ".
La Colonia Wilson está ubicada al norte de la ruta 44 en el límite con el Río Negro.
Surge en el año 2000 con la finalidad de fomentar la producción lechera en el
departamento, destinando un área de 1940 há del INC . Se adjudicaron ocho
fracciones , cuyo tamaño promedia en aproximadamente 200 há cada una .
El área de Fraile Muerto comprende ocho tambos, es la zona más homogénea
constituida por los socios de mayores dimensiones. Cuenta con diversa trayectoria,
destacando la presencia de socios de segunda generación , que históricamente
participan de Coleme .

-

1
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2

Derecho cooperativo y organización cooperativa.
2. 1 Ley general de cooperativas.

Desde el breve contexto histórico del cooperativismo realizado en el capítulo anterior
y
-

el

interés

en

el

análisis

de

las

organizaciones , como

posibilitadoras

u

obstacu!izadoras de estrategias de sujetos y grupos, se cree importante enmarcar a
Coleme en el contexto de la nueva ley general de cooperativismo. Su legislación y
parámetros organizativos darán cuenta de las particularidades y orientaciones .
La ley general de cooperativismo , aprobada en octubre de 2008 , luego de años de

-

reivindicaciones y esfuerzos del movimiento cooperativo , constituye el derecho
cooperativa7 5 de forma integral, teniendo en cuenta las particularidades de cada
modalidad , declara a las cooperativas; "De interés general e instrumentos eficaces

_ para contribuir al desarrollo económico y social, al fortalecimiento de la democracia y
- a una más justa distribución de la riqueza"76 . Desde la nueva ley 77 se define a las
cooperativas como :
"Asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la
base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus necesidades
económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente gestionada " 78 .

Definiendo a las cooperativ8is agrarias como aquellas que:
'·

"(. . .) tienen por objeto efectunr o facilitar todas o algunas de las operaciones
concernientes a la producción, transformación, conservación, clasificación,
elaboración, comercialización, importación o exportación de productos
provenientes de la actividad agraria, en sus diversas formas, realizada en común
o individualmente por sus m iembros"79 .

75

_

"Conjunto de norrnas especiales , juri sprudencia, doctrina y prácticas basadas en íos pri ncipios que determinan
y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ellas partici pan" Ley ~~º 18.407
A rtícu!o 3
75
" Ley Nº 18.407. Artículo 2
77
Correspondie ndo con la defi nici ón de cooperati vismo de la ACI, actualizada en 1995
78
" Ley Nº 18.407. Artículo 4
79
" Ley Nº 18.407 . Ca pítulo IV. Artículo 108
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La responsabilidad puede ser limitada o suplementada según lo dispuesto por el
artículo 20 .
Retoma la declaración de valores y principios de la ACI , que expresa que las
cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua , responsabilidad, democracia,
igualdad , equidad y solidaridad . Constituyendo sus principios generales la adhesión
libre y retiro voluntario de los socios, el control y gestión democrática, la participación
democrática de los socios, la autonomía e independencia , la educación , capacitación
e

información

cooperativa,

la existencia y generación de cooperación entre

cooperativas y el compromiso con la comunidadªº.
Cabe destacar que a nivel estatal
cooperativismo

(con

raíces

en

el

se observa
período

una re-orientación

Batllista)

desde

el

hacia el

fomento

del

cooperativismo a nivel de políticas públicas. Muchas veces los objetivos que las
orientan , no responden a los del sistema cooperativo ni los sujetos involucrados,
situación que no corresponde profundizar en este trabajo.

2.2 Estructura de Coleme.
Dadas las dimensiones y el carácter de industria de Coleme , presenta una
organización amplia y compleja, que abarca la producción (que si bien se realiza en
forma independiente es parte del complejo) gestión, recolección, industrialización,
comercialización , venta de insumos, productos y servicios. Se expresará brevemente
la estructura de organización existente, con el objeti\io de analizar las modalidades
de organización presentes y las orientaciones que se desprenden de las mismas.
La estructura está constituida, según la legislación y estatutos vigentes,

por la

Asamblea anual de Socios, siendo definido como el órgano supremo de toma
decisiones. El Consej o de Administración que está integrado por cinco miembros
titulares y cinco suplentes, los cuales tienen una duración de dos años y son
renovc::dos

80

é:i:!~;almente

de forma parcial. La comisión fisca l y la com isión electoral.

Ley Nº1 8.40l. Art ículo 7
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Por otra parte, se encuentra la gerencia de la cooperativa, que desempeña diversas
tareas de gestión y administración , siendo definido como un rol amplio:
"Implica ser supervisor y nexo entre las diversas áreas de la cooperativa,
interlocutor a nivel de la directiva y hacia afuera . Si bien existen encargados por
áreas ljefe de planta, un encargado de contaduría, de mantenimiento, encargado
de comercialización, responsable del almacén) el gerente es responsable de las
mismas ".

En relación al vínculo hacia afuera se destaca la "necesidad de una dirección de la
-

empresa " que responda a los lineamientos generales, que es llevado a cabo desde la

-

gerencia, si bien en situaciones específicas se adjudica a un responsableª 1 .
El departamento de Extensión, presente desde la década del '90 , se encuentra
enfocado a la asistencia técnica a nivel predial, la identificación y formulación de

- proyectos ; responde a la gerencia y a la directiva. Es visualizado también como nexo
- de comunicación cooperativa- socio: "siempre hubo un departamento técnico, nunca
- se cortó la comunicación de los socios con la cooperativa '6 2 .

Está conformado por dos técnicas 8 3 con formación Agronómica, contando con el
- apoyo de una Socióloga y un Veterinario para el Programa Uruguay Rural (PUR) , del
- cual son beneficiarios algunos productores .
- Para la asistencia técnica se divide el padrón de socios entre ambas. Por un lado, se
trabaja con los productores medianos y grandes (39 productores según datos de
_ 2008) y por otro, con los productores con el peliil económico definido por PUR (32
- productores según datos de 2008)
- Desde las técnicas se manifiesta cierta preocupación por la escisión de los
productores , visualizando que al diferenciarlos se quita "sentido de pertenencia", se
_ expresan dificultades de tiempo y la existencia de objetivos diferentes colocados al
_ trabajo.
"Hemos intentado trabajar más en grupo, pero la verdad es que son perfiles bien
distintos (. . .) casi todos los ingresos a la cuenca han sido perfil PUR. pre cisan

-~ 1 Entrevi sta N°26
2
ldem.
3
· Una contratada por la cooperativa y otra por la Asociación de Productores Lecheros de Cerro Largo (APLCL) a
- .,artir del Programa Uruguay Rural (PUR) y contratada por la cooperativa para organizar el circuito del camión
_cisterna y el monitoreo de la calidad de la lech e.
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aprender bastante de algunas cosas, muy pocos productores grandes están
dispuestos a apoyar, no es una necesidad que ellos tengan. Pero hay algunos
que apoyan, principalmente directivos, tanto de la APL como de la cooperativa 84 " .

En relación a un abordaje social , fuera de lo estrictamente productivo (si bien se
encuentra íntimamente interelacionado) se plantea que existe interés , pero no es la
prioridad definida en su rol :

"(. . .) el área social nos interesa bastante pero cuando nos vamos yendo para el
área social nos traen ... porque quieren productividad y la verdad3 5 ".

Actualmente se realiza una reunión quincenal con la directiva destacando que "son

quienes deben direccionar su trabajo '86 .
Los funcionarios contratados para las tareas de gestión y de la industria (plantel
administrativo , funcionarios de planta y del almacén) son alrededor de sesenta
estables a los cuales se agregan trabajadores zafrales, contando con un sindicato de
trabajadores .

2.2.1 Servicios.
A nivel de los servicios que brinda la cooperativa se encuentran un almacén (de
venta de ramos generales y productos para la producción), el camión cisterna para la
recolección de leche, el asesoramiento técnico desde el Departamento Técnico y el
acceso a políticas y programas públicos y privados en convenio o gestionados desde
la cooperativa . La cooperativa también permite posibilidades de financiación,
descontando de la cuenta de recibo de leche de cada productor.
El almacén de venta al público, tiene insumos de ramos generales y para la
producción, en el local se encuentra también la oficina de la Asociación de
Productores

de

Leche, siendo

un

importante espacio

de encuentro de

los

productores . " ... vos decís no es parte de fa cooperativa, es el corazón de la

cooperativa, es el corazón socia/67"

-

84

85

-

86
87

Entrevista Nº25
Entrevista Nº24

Entrevista Nº24
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A parti r del convenio con Conaprole se tiene acceso al servicio de PROLESA (que
abastece de insumos a socios de Conaprole) se considera que "profesionalizó más la
producción"ªª, si bien no se cuenta con los mismos beneficios que aquellos.

El

servicio de

recolección

de

leche es cooperativo , el

costo

se

distribuye

equitativamente , menos en el caso de Río Branca (debido a la distancia el costo del
transporte lo sustenta la cooperativa) para no aumentar el costo a todos los
productores . El tanque de frío es de la cooperativa , mientras el camión y el servicio
de transporte se encuentran tercerizados.

2.2.2 Programas y proyectos
articula y gestiona proyectos públicos y privados 69 que aportan

La cooperativa

beneficios a los productores, el acceso a los mismos se encuentra supeditado a ser
socio de la cooperativa. De esta forma promueve el desarrollo de la zona y favorece
el acceso a programas que sin su presencia institucional no tendrían cabida, donde
_ entran en tensión los lineamientos de las políticas con los lineamientos propios , en
beneficio de sus necesidades de desarrollo.
"Este tipo de proyecto sale a iniciativa de algunos productores, y que la
cooperativa hace propio y los difunde al resto, o a pura iniciativa e interés de la
cooperativa " 90

Los principales proyectos y programas han sido con Corporación Nacional para el
_ Desarrollo 91 (CND) , la Dirección de Proyectos de Desarrollo 92 (DI.PRO .DE) , Programa
de Articulación de Redes Temáticas y territoriales 9 3 (ART-PNUD) , Programa de

,

- Producción Res'p onsable

94

(PPR) y Programa Uruguay Rural (PUR) del Ministerio de

Ganadería, entre otros. Desde los cuales se realizaron líneas de crédito para
_ extender praderas, compra de maquinaria gestionada colectivamente, financiación de

88

Entre vista Nº26
Desde las actuales política s estatales que promueven la articulación local
90
Entrevista Nº26
91
Se realizó una iínea
de crédito para
socios que q u1s 1ern n exte nder su a rna de pradera; aba rcó
- aproximadamente a 14 productores .

-

89

32

El vincuio con DI.PRO.DE comenzó en ·1991 a partir de !a conformación de un grupo de soci os,
denom inado Productores Lecheros de Cerro Largo (PROLECEL) para gestiona r maquinaria pa ra la
- c uenca . Posteriorm ente se re alizaron convenio s de fina nciación de equipos e infraestructura.
Destacando la caminería en Colonia W ilson .
93
Buscaron generar una línea para trabajar el asociativismo, el tema reservas en forma asociativa y
- trabajar la dirigencia .
94
Se centró en el pro blem a de biod ivers id ad y tratamiento de efluentes .

_
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equipos (tanque de frío, ordeñadora, animales, infraestructura, etc.) proyectos de
gran impacto como aguadas, tratamiento de efluentes, electrificación y caminería,
reservas en forma asociativa, entre otros. A su vez la Colonia Wilson del Instituto
Nacional de Colonización (INC) surge como colonia lechera, a partir de un acuerdo
de Coleme con dicho instituto, desde la necesidad de mejorar la productividad de la
cuenca . Se distribuyeron los predios teniendo en cuenta las dimensiones adecuadas
para las necesidades del rubro .
El Programa Uruguay Rural 95 ha sido la principal estrategia de la cooperativa, desde
el 2006, hacia los pequeños productores, sus impactos repercuten en el desarrollo de
la cuenca en su totalidad .
Desde el interés del Ministerio de Ganadería de fortalecer la vinculación con las
gremiales, se realiza un convenio con la Asociación de Productores de Leche de
Cerro Largo (APLCL) que es articulado con Coleme, dada la pertenencia común de
socios a las organizaciones y el objetivo de incorporar productores al sistema formal ,
buscando "atender a todos aquellos productores de bajos recursos, ayudarlos a
mejorar en términos productivos y en términos de calidad de vida" 96 .
Por lo tanto, un primer criterio es que los beneficiarios 9 7 deben ser remitentes a la
cooperativa , con el interés de reconvertir a los actuales "cruderos", que venden leche
sin pasteurizar. Los mismos corresponden a un gran número de los nuevos socios de
la cooperativa , con fuertes implicancias a nivel social y productivo para la
organización.
1

Dentro de los objetivos técnico- productivos se destaca la mejora en la producción ,
mayor eficiencia y mejora de ingresos por producción . Desde el punto de vista social,
se busca la pertenencia a la organización y el conocimiento de su forma de
-

funcionamiento; "que se integren, que sientan la cooperativa parte de ellos9 ª",

-

destacando que no existe un sentido de pertenencia más a!lá del carácter de
remitente y que existe un desconocimiento del funcionamiento de la cooperativa .

95
_

96

Entrevista Nº25
Entrevi sta l\Jº25

97

-

Se realiza un estudio socio- económico de las familias. Desde el criterio económico definido por
PUR , de alrededor de 23 mil pesos por integrante del núcleo famil iar por año.

98

Entrevista Nº25
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Finalmente desde el objetivo de fortalecer las gremiales , se busca que los
beneficiarios sean socios de la APLCL.
Desde el equipo multidisciplinario (Agrónoma, Socióloga y Veterinario)
-

se realizan

visitas prediales y actividades grupales con un corte territorial , debido a las
dimensiones de la cuenca .

En relación a los impactos obtenidos se menciona que muchos de los cambios han
-

sido cualitativos y no cuantitativos, no presentándose mejoras sustantivas en la

- productividad por hectárea . Si bien se resalta la inserción de "cruderos" al sistema
formal, se cuestiona la estabilidad de los mismos y su capacidad de permanecer en
el sistema con un cambio del contexto 9 9 .

89

Entrevista Nº25
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2.3 Modalidades de organización presentes en el proyecto cooperativo

Las organizaciones son respuesta a las crecientes necesidades de los sujetos, en el
desarrollo histórico de las sociedades; "/a historia de los hombres es Ja historia del
origen y desarrollo de las formas de organización social',,ºº.
Los sentidos y modalidades puestos en las mismas se van transformando de una
sociedad a otra , en relación a las necesidades a las que respondan . Son
construcciones sociales "inscriptas en un orden histórico específicamente humano de
relaciones de producción ',, º1 .
Las modalidades de organización en una institución son resultado , de diversos
elementos

que

actúan

determinando

y

mediando

las

relaciones

sociales,

configurando un contrato específico , con determinados objetivos e ideología,
estructuras y pautas, división del trabajo y relaciones de cooperación , que le otorgan
sentido 1º2 •
"El hombre (. . .) se convierte en un ser capaz de dar respuesta precisamente
porque -paralelamente a la evolución social de un modo creciente- generaliza
como preguntas sus necesidades, las posibilidades de satisfacer estas; y en su
respuesta a la necesidad que las ha desencadenado, fundamenta y enriquece su
actividad a través de tales mediaciones, a menudo profusamente ramificadas "103 •

Las características que adquiere son definidas desde las posibilidades y limitantes
materiales

concretas

(productivas,

jurídicas,

de

parámetros

socio

culturales

existentes) los espacios y formas de comunicación y la construcción de sentido
común del proyecto; desde su existencia concreta expresa nuevas posibilidades de
organización.

En el interjuego de los sujetos con la organización se generan determ inados lazos de
pertenencia , en relación a las prácticas y discursos construidos desde una historia
comú n, donde se conforma la organización vivida.

100

-

~

Lessa. O proceso de prod u9a o y re produ9áo social; traba lho e sociabi lidade . Publ icado en
capaci tación en servicio social e pol itica social. CEAD, UNB 1999 p 7. Diponible en web
10 1
Schvarstein y Leopold . Tra bajo y subj etividad: entre lo exi stente y lo necesario. Buenos Aires. Paid ós. 2005
1 2
ldem.
103
Lukács. Ontología del ser social. El trabajo. Los fundamentos ontológ icos del pensamiento y acción
humanos. Ed Herramienta. 1° edici ón . Bs As . 2004 p 39
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"La subjetividad del sujeto, tensa da entre un extremo y otro, puede entenderse
como el resulta do de un proceso de subjetivación en la relación individuoorganización, en la dinámica entre lo interno y lo externo, en el escenario de la
organización hecha espacio vita/"1°4 .

Como fue mencionado en el capítulo anterior, el surgimiento de la cooperativa con
setenta y cuatro años de historia, refiere a una larga trayectoria de organización , que
recorrió momentos muy diversos de la historia del país, con contextos socioeconómicos y políticos múltiples. En su comienzo con fuertes expectativas como
posibilidad de desarrollo de la cuenca desde cierto paradigma, hoy en día la realidad
concreta y los desafíos que tienen que enfrentar son otros.
-

La organización se crea en respuesta a la necesidad de participar en las diversas
fases

del

proceso

productivo,

desde

la propiedad

colectiva

de recolección,

industrialización y comercialización de la producción individual de cada socio ;
_ transformada por el proceso de industrialización en un bien colectivo .
-

Esta organización supone la ampliación de los niveles de producción , necesitando

-

modalidades más complejas, para cumplir el ciclo productivo , desde los crecientes
parámetros exigidos por la industria y la comercialización, suponiendo una nueva
infraestructura

con

mayores

niveles

de

división

del

trabajo

(pasteurización,

_ estandarización , marketing, etc.)
Como consecuencia de la mayor división del trabajo se hace necesario más trabajo ,
que es respondido desde la estructura social vigente, con la contratación de mano
de o,b ra desde relaciones asalariadas de trabajo y no desde una relación de socios .
_ Concomitantemente con este proceso se produce el desarrollo de las fuerzas
productiva~

así como se despliegan nuevas relaciones de producción, a nivel de los

socios con la organización, de los socios entre sí y a nivel de los trabajadores
asalariados .
La organización se ha ido adaptando a estos procesos para subsistir generando
nuevas estructuras de producción y organización , nuevas relaciones sociales y de
pertenencia , mientras otras permanecen. Nos propon emos reflexionar sobre la forma
actual de ia organización , en relación a los sujetos que históricamente la conforman y

º

1 4

Schvarstein y Leopold . Op cit. 2005
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las nuevas generaciones , tomando como elemento central la democracia interna, que
da particularidad a la organización desde su estructura y definición normativa ,
considerando los lineamientos y principios plasmados en los discursos y acciones .
Estos elementos , con sus tens iones y contradicciones , constituyen la identidad de la
organización .

Analizando las modalidades de organización , un primer aspecto fundamental a tener
en cuenta , es la fuerte centralidad que ha adoptado la esfera industrial , desde una
concepción que separa las esferas de producción , entendiéndolas como fenómenos
extraños , priorizando la productividad y la esfera industrial como ejes organizadores
de la cooperativa . Este proceso se explica desde la trayectoria del rubro donde la
fase industrial consolidó su determinación dentro del complejo.
El principal salto hacia una nueva configuración de la organización se dio en un
contexto inicialmente favorable , donde el crecimiento de la producción , conllevó a la
ampliación de la planta y por tanto la necesaria ampliación de infraestructura y de
estructura organizacional. El mismo fue posible en base al crédito , expresando
posteriormente las dificultades de un sistema de acumulación basado en el
endeudamiento . En este contexto las posibilidades de optar por diversas alternativas ,
hacia la viabilidad de la organización fueron más estrechas , desde el salto hacia una
organización más compleja que introdujo las lógicas del mercado imperantes.
Dentro del marco de posibilidades se opta por la integración a otra industria
cooperativa ,

que

con

mayor

escala

impone

ciertas

determinaciones

en

la

organización de Coleme.

Se puede identificar un corte y redefinición institucional, entre una organizac1on a
nivel local que elabora productos propios reconocidos y valorados en su territorio,
con una organización que adopta nuevos parámetros a nivel internacional, donde
debe negociar algunos de los principales aspectos que hacen a su reconocim iento e
identidad local.
Desdo la "(. . .) relació n indisoluble y universaim ente necesaria entre la evolución
económico objetiva y la evolución del hombre . La praxis económ ica e.s
consumada por el hombrn - a tra vés de actos alternativos-, pero la totalidad de
dicha p ra xis constituye un complejo dinámico objetivo, cuyas leyes, rebasando la
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voluntad de cada hombre individual, se le enfrentan como su realidad social
objetiva, con todo el rigor que caracteriza a la realidad 1º5 ".

De todos modos, es necesario destacar que la opción por un modelo de organización
cooperativa en 1930, momento en que nacía y se difundía en nuestro país esta
modalidad (aún sin encontrarse formalmente constituida) no respondía a los
intereses de la mayoría de los socios, sino que fue una propuesta elaborada desde
actores sociales de peso, que buscaban innovar en este desarrollo. La organización
cooperativa constituía un desafío, que pretendía responder a las dificultades de
comercialización y de calidad de la producción, proponiendo principios modernos
(nacientes en las zonas de mayor impulso modernizador del país) que eran
-

implantados en Cerro Largo , zona donde predominaba la producción ganadera, la

-

cercanía de la frontera, con tradiciones diferentes a la propuesta desde un estado
modernizador106 .
Más allá de ello desde los discursos de socios históricos, se expresa cierta

_ pertenencia e identificación con las formas de producción de los socios y la
-

existencia de relaciones locales , las cuales no son trasladadas por todos los socios

-

en la actualidad .
Como paradigmas de esta reestructura se identifica una organización gerencial, la

_ predominancia de decisiones técnicas y económicas a las político institucionales. El
- predominio de la eficiencia y eficacia como dispositivos hacia el mayor rendimiento.
- "Desde

paradigmas

hegemónicos

que

difunden

los

conceptos

de

libertad,

- competitividad, eficacia, eficiencia, racionalidad instrumental,
tecnocracia" 1º1 . Los
1
1

mismos conviven con elementos de pertenencia histórica a niveles micro, de
_ convivencia .
- La organización gerencial, coloca al gerente con un rol central, que articula y toma
- decisiones sobre los demás factores de la organización . Este rol que desde otro
parad igma instrumentaría y coordinaría decisiones, es redimensionado dada la alta
dedicación y la complej idad de la organización, cent ralizando el poder en una
- persona o en un equipo reducido . De esta forma se limita la parti cipación de otros

105

Lu kács. Ontolog ía del ser social. El trabajo . Los fundamentos ontológicos del pensamiento y acci ón humanos .
- Ed Herramienta . 1° edición . Bs As . 2004 p 139
106
Cánepa , G . Características espaciales de la cuenca de la Cooperativa de Leche rí a de Melo (Coleme) Taller de
- investigación en geografía del Uruguay 11. Facultad de Ciencias 2007 .
107
_
Ca rran cio , et ali. Sujeto histórico y sol id ari dad Doc. Digital. 2003 p 10
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actores que incorporarían las dimensiones productiva y reproductiva como totalidad ,
desde su experiencia cotidiana .
Si bien el consejo directivo es el espacio formal de decisiones en la cooperativa ,
dado los tiempos de decisión e intereses colocados en el espacio , la misma pierde
peso en las decisiones cotidianas que pueden cambiar los lineamientos a largo
plazo 1 ºª.
Del mismo modo , la asistencia técnica organiza su trabajo desde las preocupaciones
de la producción, si bien se entiende la necesidad de analizar la globalidad de la
realidad de los productores, los direccionamientos y prácticas concretas no tienen en
cuenta factores

sociales,

culturales

y

organizativos , integrantes

del

proceso

productivo . Se promueve la asunción de una forma de producción, que conlleva en sí
misma determinado concepto de lo que significa producir, de la "mejor" forma de
hacerlo, que en definitiva idolatra el lugar de la industria como espacio definitorio de
las estrategias de organización a desarrollar.
Dentro de los distintos complejos a considerar, las necesidades de la industria, son
visualizadas como las más urgentes para la sustentabilidad de la cooperativa ,
debiendo los sujetos adaptarse a las condiciones y exigencias que impone. De este
modo priman las necesidades de la industria, sobre las necesidades de los sujetos a
las que ésta debería dar respuesta .

A su vez la función atribuida a las técnicas como mediadoras y nexo cooperativasocio, no

fomenta la relación directa entre socios, sino mediada. La lejanía del

territorio y los productores, profundizan la falta de pertenencia dada la falta de ínter
relacionamiento .
Desde este paradigma de desarrollo la pertenencia a la organización por parte de sus
integrantes , responde a su aporte en niveles de producción, este es el valor que
parece distinguir los "grados de pertenencia". Los proyectos de generar pertenencia
de los socios en estrategias concretas , se pierden frente ai objetivo de mayor
productividad .

108

Esta situación predomina en múltiples experiencias cooperativas y asociativas , constituyendo un
problema a resolver para la respuesta colectiva a necesidades de las o rgan izacion es cooperativas.
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El desarrollo de la producción capitalista condujo a la creciente desaparición de la
exteriorización en los productos del trabajo humano, a partir del desarrollo de las
fuerzas productivas, resultado de las formas de división y organización del trabajo
colectivo . Desde el concepto desarrollado por Lukács 109 , esto significa la continua
pérdida de procesos de objetivación donde los trazos personales de los sujetos se
imprimen en el producto de su trabajo. Al limitarse la posibilidad de objetivación del
trabajo humano, base de su reproducción social, se producen procesos de alienación
de los hombres en relación al producto de su trabajo 11 º.
Las formas de organización y gestión de la industria, los paquetes organizativos y
tecnológicos que promueve la cooperativa, hacia la interna de los emprendimientos,
reproduce y responde la lógica mencionada, fomentando la homogeinización de las
-

formas de organización del trabajo y cuestionando toda propuesta que actúe en
detrimento del patrón de mayor productividad , incluso cuando este se encuentre
definido por los prcpios sujetos que lo desarrollan .
"La entrada de la ciencia en la producción tiende a ampliarse, contribuyendo a un
proceso contradictorio, visto por Marx en el sentido de que "cuanto mas la ciencia
natural intervino de modo práctico en la vida humana mediante la industria,
reconfiguró y preparó la emancipación humana, así como completó, de manera
inmediata la deshumanización " (Marx, 2004, p 111-2) se configura un
entrelazamiento entre el impulso para la emancipación y procesos alienantes de
explotación entre los hombres'1111 •

- Desde la perspectiva adoptada creemos relevante destacar el lugar de los individuos
- en la organización, desde la dialéctica de mutua transformación . Es necesario
- destacar que los procesos y tendencias que promueve la cooperativa afectan
directamente el desarrollo de las personas como totalidad , esto es, no solo a nivel
material sino en su conformación interna; aspecto que profundizaremos en el
- siguiente capítulo.
"La personalidad se revela en el producto del trabajo como expresión de la
exteriorización de los sujetos en el acto de crear nuevas objetivaciones (. . .) se
p uede ver una efectiva conexión entre trabajo y personalidad como momento en

_ ; og Lukács Ontolog ía del ser social. El trabajo. Ed Herramienta. 1° ed ición . Bs As. 2004

º Macedo. Individuo e sociedade. Sobre a teoría de personalidade em Georg Lukács. Ed UFAL.
- Maceió 2007 . p 29
11

111

ldem p 3 1
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el cual, en todos los tiempos, el sujeto deja en el objeto producido la marca de su
capacidad in dividual, trazos de su individualidad"112 .

Los distintos proyectos y expectativas de los productores son visualizados a modo de
diagnóstico, son comprendidos desde la relación cotidiana analizando los aportes o
dificultades que pueden presentar hacia el proyecto de una mayor productividad ,
pero luego son homogeneizados bajo un mismo formato de desarrollo o clasificados
desde el apoyo de políticas sociales, sin estrategias diferenciales que tengan en
cuenta los aspectos globales a los que responden las situaciones concretas de cada
productor. De este modo la reproducción social se identifica con la reproducción del
capital, configurando procesos de alienación 113 .
Desde

las

modalidades

de

organización

desarrolladas

se

reproducen

estas

escisiones, encontrando estructuras separadas de "atención" a los productores
pequeños y grandes, dedicando diversos fondos y esfuerzos a las

diversas

modalidades de producción existentes . Esta visión produce fragmentaciones a la
hora de generar un proyecto cooperativo que involucre a todos los socios , donde se
percibe una separación entre el "socio- dueño y el socio- beneficiario".
Otro aspecto a pensar, son los proyectos públicos y privados que capta y gestiona
Coleme. Los mismos articulan las necesidades y objetivos de las políticas con los
propios de la cooperativa. Analizando la relación entre lo público y lo privado, junto
con la tensión ya expresada entre los intereses individuales y colectivos , surge la
pregunta de ¿quien define el proyecto de la cuenca?
1

Como se ha ido analizando, el ingreso de nuevos productores está fuertemente
asociado a intervenciones de Políticas sociales,

principalmente del PUR, la

posibilidad de acceso a la cooperativa, junto al aumento de los precios de la industria
y las dificultades de colocación que supone la venta directa, motivaron la integración
de nuevos socios . La presencia de este programa se distribuye por las distintas
zonas a excepción de Fraile Muerto, en La Colonia VVilson la presencia del PUR se
propone consolidar el proceso de desarrollo de los tambos y de ia Colonia lechera en
sí, desde los objetivos propuestos de aporte a la producción de la cuenca.

112

Macedo, op ci t. 2007 p 29

113

_

Lessa . O proceso de produi;ao y reprodu9ao social; trabalho e sociabilidade. Publicado en
capacitación en servicio social e pol itica social. CEAD , UNB 1999. Diponible en web
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En general la cooperativa incorpora las políticas existentes con el objetivo de que
aporten al desarrollo de la cuenca. Dado el carácter instrumental de muchas de las
políticas, enfocadas únicamente en la transferencia de tecnología , devienen en
procesos que apuntan únicamente a los cometidos de la industria . De este modo la
cooperativa reproduce la lógica tecnologisista de las políticas públicas desarrolladas
en el agro, que no logran integrar la dimensión organizacional que supone el acceso
a recursos y que debe estar por tanto integrada a la dimP.nsión productiva .
La cooperativa resulta en prácticamente la única posibilidad de acceso a políticas
públicas socio- productivas, por parte de los productores, surge la interrogante de en
qué

lugar se

coloca

mediando

políticas

de

Estado.

Esta situación

y este

cuestionamiento pueden dar cuenta de que está significando ser parte de Coleme,
para muchos pequeños productores : la posibilidad de estar dentro del sistema, de
acceder a beneficios, pero a cambio de criterios que organizan y estructuran su
predio, determinada organización productiva para remitir a la industria, integrar la
asociación , etc. ¿Cómo hacer que estos requerimientos no sean una imposición que
limite las estrategias y caminos propios de los productores?

2.3 Espacios de participación y prácticas asociativas.
Los espacios de participación formales con los que cuentan los socios de la
cooperativa, refieren a los antes mencionados (consejo directivo, asambleas) y a
-

charlas que se realizan sobre temas productivos. Existen espacios de trabajo

,

esporádicos , vinculados

a

los

grupos

experiencias de trabajo conjunto a nivel

del ·. Programa

Uruguay Rural

(PUR),

productiva. y dos grupos de maquinaria,

- gestionada colectivamente por socios . Existen también múltiples espacios de
participación informales, construidos para satisfacer necesidades y propuestas de los
socios, necesidades de la industria y de las políticas sociales a nivel del territorio . En
general según desde donde surja la iniciativa es a quien le interesa la participación .
Para analizar estos espacios creemos necesario profundizar sobre el concepto y
- alcance de la participación . El mismo es un concepto de larga trayectoria histórica,
encontrando diversas concepciones y dimensiones a tener en cuenta: la participación
política , ciudadana, social, etc. que si bien integran el concepto como totalidad,
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pueden presentar diversos elementos según el ámbito concreto de análisis .
Desde los diversos conceptos presentados por Tomasetta 1 14 en relación a la
participación y autogestión , tomamos las concepciones que parten del concepto
como una participación en el poder. En este sentido se expresa que en las relaciones
sociales , la toma de decisiones confiere lugares de "poder y no poder"11 5 , por lo que
todos los sujetos ejercen lugares de dominación o subordinación en el ejercicio de
poder, a través de la mediación del entramado institucional , de ideología , valores y
prácticas . De esta forma la participación será entendida como una postura activa de
toma de decisiones de los sujetos, hacia los lineamientos y definiciones concretas del
emprendimiento común, donde se produzca una efectiva redistribución de poder y
una auténtica distribución de la autoridad 116 .
Dependiendo del ámbito a que se refiera , existen distintas formas de organización
donde se canaliza la participación, ya sea de forma directa o representativa .
La forma de participación definida desde la organización cooperativa es democrática
y cuenta con instancias directas a través de asambleas y reuniones , y representativa
a través de la elección de un directorio resolutivo y ejecutivo . Es equitativa en la
medida que todos los socios son concebidos en una relación de igualdad entre sí ,
más allá de que las condiciones y aprendizajes para asumir la participación sean
diferentes . A su vez, desde los objetivos del proyecto, existen intereses particulares
que refieren a los proyectos, expectativas y sustento de sus socios , por lo que
nuevamente no todos esperan lo mismo del proyecto.
Pensando

desde

la

igualdad

manifestada

en

los

principios

universales . del

cooperativismo y vincu lándolo con la democracia ciudadana de nuestras sociedades,
citamos una expresión del autor, que puede ser trasladada al proyecto cooperativo :
"(. . .) la m eta que más se e xalta en el terreno p olítico es la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley, con el consiguiente derecho igual de ciudadanía, de
participación y de acceso a! poder político; pero como hemos visto, este p recepto
constitucional contrast3 f:.;c:'"tcrn::Jr1te con la re alidad social y económica,

1 14
115
11 6

Tomasetta . Participación y autogestión . Ed Amorrortu. Bs As 1972

No como estamentos , sino como flujos y espacios de poder.
T oma setta . Op cit. 1972 p 132
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caracterizada por una rígida estratificación y una restringida movilidad dentro de
las estructuras del sistema civil de desigualdad"117 .

De esta forma se plantea como problema central de la democracia el resolver:
"(. . .) cómo y por qué participando en el poder se puede influir sobre el sistema de
desigualdades naturales e institucionales a fin de producir en el plano social, una
considerable igualdad de posibilidades, sobre cuya base la libertad de cada uno
pueda desarrollarse junto a la libertad de los demás "11 ª.

Desde esta concepción nos parece relevante preguntarnos cómo se concibe y ejerce
la participación a nivel de Coleme, analizando en la realidad institucional y la realidad
de los socios, los sentidos puestos a las acciones.
Pensando la relación con la cooperativa y

participación de los socios, existen

distintas visiones hacia el funcionamiento y toma de decisiones en Coleme , dado por
la forma de participación en los espacios de toma de decisiones y mayor o menor
vínculo a nivel de los integrantes de la directiva, cercanía territorial, vinculación a
proyectos ,

etc.

Lo

que

define

confianzas

y

desconfianzas,

información

o

desconocimiento, apoyos y resistencias.
"La lechería tiene características particulares, es un rubro en el cual los
productores dependen mucho de la cooperativa porque tienen que remitir la leche
diariamente (. . .) y la cooperativa del productor. Más allá que existan algunas
infidelidades circunstanciales que desvían algo de la producción, no es como las
cooperativas grane/eras del litoral donde juega mucho la conveniencia (. . .) Por
eso el directivo es un productor que opta por ocupar un lugar en la cooperativa
porque es una forma de cuidar su empresa también, y en la medida que se
encuentren personas que puedan dedicarle tiempo y que se preocupe, las cosas
van funcionando'" 19 .

Las formas de participación son heterogéneas y se relacionan, entre otros factores ,
con las características de los productores. En general existe mayor participación de
quienes se dedican exclusivamente a la gestión del tambo y/o con una mayor
trayectoria en la cooperativa. Por lo que la participación en la cooperativa se
encuentra mediada por las formas de división del trabajo y participación del socio en

_

11 7
118
119

ldem p 67
Tomasetta op cit. 1972 p 39
Entrevista Nº26
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el trabajo cotidiano, principalmente el tambo, debido a los tiempos disponibles. Desde
algunas opiniones se expresa que:
"Esos espacios te sacan tiempo, es para el que no trabaja en el tambo " iw
"Es difícil conseguir gente para esta tarea, el funcionamiento de la directiva es
rutinario . Los temas más importantes se resuelven por estatuto y asamblea "121 .
"Es una realidad que nos ha impedido muchas cosas, la participación se vuelve
compleja, porque no siempre consiguen quien les ordeñe"122 .

La participación en espacios de asamblea y charlas , tiene una presencia más
heterogénea, debido muchas veces al carácter puntual de las mismas, si bien se
considera que es menor a la esperada. Algunos no asisten a los espacios formales
de regularmente y cuentan con algún referente de confianza o por cercanía, que les
trasmite la información.
Una estrategia utilizada desde programas, técnicos y productores es la conformación
de grupos, estos pueden presentar múltiples características, desde los discursos y
los distintos niveles de concreción en la práctica.
"En un principio fueron totalmente productivas, cuando intenté hacerlo me he
dado cuenta que estamos tratando de fomentar el trabajo asociativo (. . .) algo
más informal, temas concretos o asociaciones para temas concretos, como
cultivos para reservas"123 .

Existen dos grupos de maquinaria integrados por productores socios: Pro .Le.Cel 124 y
ARACl-'. ANES 125 ,

que

surgieron

desde

diversas

experiencias

para

resolver

necesidades gestionadas desde los socios. Ambos tienen una amplia trayectoria y
actualmente se encuentran con menor actividad .
"En el caso de Pro/ecel lo hemos apoyado bastante, depende de ellos seguir. Lo
rnismo Arachanes, se formó, compró una máquina y ahora está casi
desmembrado. Es una herramienta válida, con la cual se comparten muchas

120

Entrevista Nº10
Entrevista Nº~ 1
122
Entrevista N°1 ·1
123
Entrevista Nº24
124
El g rupo ProleCel , comenzó con diez productores. si bien g estiona maquinaria, constituía un espacio de
discusión . "Muchos comenzaron como productores chicos y hoy son grandes"
12 1

125

En el grupo Arachanes, comenzaron 8 productores , orientado principalmente a la gestión de
maquinaria , se hicieron cargo de una enfradadora. Actualmente son cinco .
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cosas, la cooperativa las va a apoyar pero no forzar porque sabe que depende de
los integran tes de los grup os " 126 .

Actualmente la representación en la directiva está constituida por productores
medianos y grandes, no existiendo representatividad de los productores más
pequeños , lo que repercute en el direccionamiento de la toma de decisiones de la
cooperativa. Coexisten diversas visiones sobre la representación esos productores ,
algunos plantean que hubo momentos en que participaron y otros que no,
manifestando que "faltaron políticas para los chicos", si bien se expresan algunos
logros como la plantación en el campo de recría y la compra de una embolsadora 127 .
Los diversos territorios se encuentran representados en la directiva , salvo en el caso
de Río Branca . Al momento del trabajo de campo, estaba integrada por cuatro socios
de Fraile Muerto (identificada como la zona de tambos de mayores dimensiones) ,
cinco de alrededores de Melo y dos de Colonia Wilson 12 ª.

Existe una visión positiva de su funcionamiento, desde la gerencia y algunos
-

productores , que destacan el compromiso y su carácter de toma de decisiones ,
mientras otros integrantes destacan el carácter rutinario de la misma , dado la falta de
recambio de sus integrantes, que genera conocimiento y confianza entre los
integrantes, pero también posturas tradicionales, dificultando la innovación. La falta
de recambio generacional es colocada como un problema hacia el futuro del

- proyecto .
"(. . .) ellos se conocen tanto que ellos mismos reconocen que se pierde
potencialidad (. . .) imagínate ellos !que están hace diez y seis años los mismos.
Creo que no es para cualquiera (. . .) llevar adelante una empresa con un tema
económico complejo, con un montón de empleados'rt 29 .

Las personas integradas a la directiva que tienen una visión positiva del espacio,
_ destacan la formación y la existencia de discusión sobre distintas propuestas;
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"es como subir un escalón en la formación m30 , "en Coleme se discuten las cosas"
(. . .) "es bueno mover los estamentos "131 .

En este sentido, cabe analizar que existen distintos intereses y motivaciones
manifestados en la participación en la cooperativa. Muchas veces las definiciones se
colocan desde visiones e intereses en relación a la experiencia personal , desde el
proyecto productivo concreto, lo que genera orientaciones hacia las necesidades
según el tamaño y organización del predio, encerrando distintos intereses, que son
defendidos y representados desde los integrantes de la directiva.
La existencia concreta de condiciones materiales y acceso al espacio desigual,
permite retomar la referencia de Tomassetta de que, "todo sistema de solidaridad

debe darse entre iguales"132 • A su vez, la burocratización de las relaciones a nivel de
las instituciones cristaliza nuevas desigualdades, relegando intereses igualitarios; o
mejor dicho equitativos, en el entendido que tendrá en cuenta las necesidades y
posibilidades individuales y colectivas.
"Solo se participa cuando se está entre iguales, ningún sistema de solidaridad
superpuesto a un sistema de intereses puede contribuir seriamente a restablecer
esa igualdad sin anular el sistema de las desigualdades presentes en la sociedad
rea/"133.

Por tanto las desigualdades sociales se reproducen en los espacios de participación
¿cómo participar desde un lugar de igualdad? Retomando a Tomassetta;
"Lo que cabe preguntarse respecto de la participación en un contexto
específico
1
es si responde a finalidades de oportunidad o suba/temas, o se basa
verdaderamente en una efectiva redistribución de poder y una auténtica
distribución de la autoridad"134 .

A nivel de los productores más pequeños, que no se encuentran representados, se
visualizan distintos elementos que determinan la forma de vinculación existente (los
tiempos de trabajo y visiones de !a producción) identificando algunas experiencias,
en que no se encuentra un interés directo en la cooperativa, más allá de la
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posibilidad de rem itir el producto de su trabajo , ya que este es el único vínculo
existente .

Este proceso puede ser analizado de diversas formas , por un lado entendemos que
responde a una visión de la producción desde su emprendimiento , que se vincula a
las posibil idades de reproducción de su familia . A su vez, muchas veces el concepto
de trabajo se encuentra delimitado a la actividad estrictamente productiva y no a la
gestión de la totalidad del ciclo de producción , industrialización , distribución y
consumo . Contradictoriamente con ello, la estrategia de venta de leche cruda en
_ zonas cercanas , involucra la organización de un ciclo completo, pero de forma
artesanal e individual o desde lazos ce rcanos , que es abarcable desde la experiencia
y conocimientos de los productores ; de esta forma conciben la totalidad del proceso
de producción , al que desde la industria no acceden .
El desarrollo de esta estrategia distancia a los productores , siendo sentida como
"desleal" hacia la cooperativa , sin considerar hasta que punto y cómo , ciertas
disposiciones y necesidades de la industria , son las que generan condiciones
- desfavorables

a

los

productores y

son

consecuencia

de

su

necesidad

de

complementar la remisión a planta .

Por otro lado, desde la experiencia de cada productor, la participación en la gestión
de la cooperativa responde a lineamientos y formas de organización que no refieren
necesariamente a sus conceptos y prácticas de organización y a la dirección de su
actividad . Al no existir espacios de formación donde se discutan y elaboren acuerdos
a nivel de las formas de participación y toma de decisiones, no hay transformaciones
sustanciales en la forma de ver estos espacios.

Cuando un socio ingresa a la cooperativa no existe una estrategia con creta y
profunda de información y formación:
"El técnico le explica que es una cooperativa (. . .)desp ués se entra en un
acostumbrismo "; "Ven com o que Coleme es una cosa aparte a la que elfos
mandan su fe che, y no saben que pueden participar en la directiva, que tienen
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voz y voto, que es importante que participen en las asambleas, que se agrupen
con vecinos "135 .

El desconocimiento es profundizado por la lejanía territorial;
"No tengo ni idea como funciona la directiva. Me gustaría ir, las distancias son
complicadas . . . y tenés que trabajar el tambo "136 .

En algún sentido , y vinculado a procesos no del todo concientes , la falta de
estrategias de información y formación tampoco pueden ser entendidas como
"ingenuas", ya que la participación de los diversos perfiles de productores podría
poner en cuestión consensos existentes a nivel de productores de larga trayectoria,
gerencia y técnicos, cuestionando el camino a seguir.
Existe una preocupación por la información (que en general llega a los socios a
través del camión de recibo de leche) pero no existen recursos destinados a una
comunicación real , de ida y vuelta , más personalizada, teniendo en cuenta las
características de los socios.
La contradicción entre la necesidad de pertenecer a la cooperativa para la venta de
su producción y las exigencias que ésta les impone, así como la contradicción de ser
parte y "sentirse extraño" al direccionamiento de la misma, conllevan el análisis de la
autonomía y dependencia.
Por un lado los productores buscan autonomía a nivel de su predio, pero al no
visualizar y apropiarse de la gestión de la organización de todo el ciclo productivo,

,_

continúan subordinados a él, desde una relación de dependencia. De todos modos,
esta relación es un reflejo de la dependencia real que es el mercado, del cual la
propia cooperativa se encuentra en relación de dependencia. Las formas de
participación existentes en la cooperativa, son resultado del cumplimiento de las
lógicas del mercado, desde una visión que dadas las crisis recurrentes (en su
trayectoria y en el rubro) no han permitido tener una visión crítica que busque
estrategias integrales a la cuenca.
Un nudo central a resolver desde !a cooperativa es "la necesidad de pasar de una
solidaridad negativa a una solidaridad positiva" 137 , o podríamos llamarla propositiva .

135
136

Entrevista Nº25
Entrevista Nº9

53

Esta puntualización es muy interesante para analizar las formas de participación a
nivel de las cooperativas. Estas experiencias suponen la participación activa de los
socios , en sociedades donde generalmente las experiencias previas y formas
conocidas de participar son

consideradas como espacios de negociación y

confrontación desde afuera , desde una solidaridad negativa o a través de la
delegación , como una responsabilidad social de designación .
La propuesta del sistema cooperativo, como de otras formas de organización
democráticas y horizontales, ponen en relieve la necesidad de aprendizajes

-

significativos, a nivel de los colectivos, para transformar una solidaridad negativa en
_ positiva y propositiva . En este sentido, la participación no es de por sí un espacio
autónomo , democrático, donde se expresen los principios del cooperativismo de
equidad , solidaridad , sino que como toda teleología tiene la "posibilidad de ser o no"
y sus consecuencias objetivas difieren de la previa ideación . En este sentido la
participación puede aportar a superar la fragmentación y alienación del sistema
_ imperante o por el contrario convertirse en mecanismos funcionales al mismo . Esta
es la principal tensión de todo sistema político y organizativo ; que se expresa en
Coleme, desde su trayectoria y particularidades analizadas.
Desde los autores analizados la conciencia para sí y la madurez política son los que
_ pueden transformar estos procesos hacia los sentidos expresados, que deben
concretarse en prácticas específicas 138 •
1

"Solamente aquellos &n los cuales la necesidad de la personalidad es dirigida a
una tal unidad entre género y ejemplar, puede superar, de verdad y totalmente,
los últimos residuos de mudez, pueden volverse en cuanto personalidad
entendida plenamente, sujetos activos de una verdadera historia de la
humanidad. Así el problema de la personalidad se conecta al del sujeto y de la
historia humana"139 .

137
-
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139
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2.4 Visiones y proyecciones.
La situación de la cooperativa al momento de realización de las entrevistas, es
definida como estable , si bien presenta muchos vaivenes dados por el contexto y las
propias características del rubro. Se destaca la fuerte influencia del clima, que pautó
un momento de bonanza hasta agosto de 2008 y otro por la sequía que existió en
primavera de ese año, con la consecuente reducción y caída del precio de la leche; a
lo que se suma la coyuntura de la crisis de finales de 2008.
"Desde un punto de vista histórico, creo que Ja cooperativa viene de un período
largo que ha podido estabilizarse como empresa, económica y financieramente .
Tiene un convenio con Conaprole que es bastante estable, que en cierta medida
a satisfecho a los socios, ha crecido en ei número de socios ... tiene todas las
debilidades de una empresa chica, hasta las empresas grandes hoy día
dependen mucho de las circunstancias, de la coyuntura económica, de los
mercados, Coleme es una empresa muy chiquita y en ese sentido es muy
débi/" 140 .

Los objetivos actuales mencionados desde los principales interlocutores son la
mejora de la productividad , calidad y rendimientos, colocando un rol central para el
cumplimiento de este objetivo a la asistencia técnica y a la transferencia tecnológica,
posible desde apoyos institucionales públicos y privados, que profundizan el
paradigma analizado anteriormente.
En relación a los aspectos que limitan el crecimiento visualizados desde la
cooperativa, un factor central es el tamaño de los predios y la baja productividad,
existen tensiones a nivel de los apoyos que recibeh los productores más pequeños,
desde la cooperativa y APLCL, estos conflictos expresan los distintos intereses
puestos en la cooperativa :
"Somos pocos productores. . . matriculas hay pero pocos que producen", "hay
productores que tienen problemas crónicos y no los solucionan porque "no se
quieren romper la cabeza "''.. "no surgen p roducto res nuevos y los que lo hacen
son chicos ", caracterizándolos por su "inestabilidad", "productores golondrina". En
este sentido se cuestiona la falta de una visión de futuro; ''a! estar metido en la
fo ::;u p u ede que no tengas tiempo de pensar en fas verdaderas problemáticas"' • 1 •
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La ganadería también es colocada como factor obstaculizador del desarrollo de la
lechería en la cuenca, tanto por su carácter de baja necesidad de infraestructura
(caminería , mano de obra, maquinaria) y

de radicación en la zona, como por

"factores culturales" atribuidos a la misma.
"La ganadería no propicia el desarrollo, no demanda infraestructura, los caminos
lo mínimo imprescindible, no demanda radicación, mano de obra muy poca, no
demanda la existencia de maquinaria en la zona, lo que si puede generar la
agricultura en la zona, las llamadas inercias, ías fortalezas de algunos rubros
pueden ayudar a otros. Ese es uno de los obstáculos, además del aspecto
cultural (. . .) aunque no implica que nosotros le adjudiquemos a la zona y a la
ganadería los males de la lechería ,,,, 42 .

A la interna de los emprendimientos existen proyectos diversos vinculados a las
distintas concepciones y visiones de la producción lechera, por una lado se
identifican proyecciones hacia la especialización en el rubro, vinculado a una
organización a mayor escala y empresarial y por otro proyecciones que buscan
diversificar la producción desde las posibilidades de tamaño del predio y organización
familiar. Desde estas proyecciones se busca estabilidad dadas las dificultades de
cambios de precios , escasa posibilidad de créditos, buscando no endeudarse .
Refieren a visiones distintas sobre las inversiones a realizar, el riesgo a asumir y el
significado de la producción .

Un ejemplo desde las entrevistas a socios es la proyección a corto plazo , dada las
- incertidumbres frente a los múltiples factores que condicionan el rubro y debido a las
- crisis que se ha tenido que sobrellevar, mencionando que "antes arriesgaba rpás"
"

( ... ) "creo que hay que ir viendo sobre la marcha ". Por otro lado, se destacan las
dificultades de desarrollo del rubro, dado el fuerte crecimiento de la forestación que
ocupa cada vez mas campo, ofreciendo la compra de tierras a precios que no
compiten con las posibilidades de la lechería y generando dificultades para el
crecimiento . El productor expresa que le ofrecieron comprar su pred io, pero "¿que
_hago con 35 ar1os sí vendo? "; su proyecto es seguir con el tambo y la ga nadería
- tradicional 143 •

142
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La visión de los técnicos de la situación de la cuenca es bastante crítica , enfocando
su análisis desde la comparación con los modelos productivos predominantes en el
litoral :
"Un subdesarrollo en algunos casos muy grande, como una lechería de
subsistencia. Yo comparo con el Litoral (. . .) hay gente acá que está dos siglos
atrás, hay cosas que se van mejorando y otras que cuestan más' 44 .
"(. . .) el típico productor de PUR, ese que tiene la chacrita de diez hectáreas, que
siempre ha andado en campaña no puede trascender su barrera cultural,
intelectual, de sobre vivencia que maneja 145 .

La forma de producción es considerada una limitante cultural de los productores no
visualizando que responden a lógicas y aprendizajes distintos, manifestando que:
"La cooperativa tiene que tener una estrategia de desarrollo de la cuenca (. . .) yo
le he planteado a la directiva planificar estratégicamente a mediano y largo
plazo146".

Algunos productores consideran necesario valorar las decisiones de los productores
a la hora de impulsar o no la producción;
"Yo tengo la certeza de que el productor siempre sabe donde aprieta el zapato,
más o menos sabe orientar su explotación. ¿Por qué no se ha desarrollado más
la cuneca? Yo creo que es por una cosa que viene de añares y que es la
ganadería y es muy difícil 147 ".
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3

Una mirada al interior de las experiencias.

El presente capítulo busca analizar algunas redes vinculares y relaciones sociales
identificadas entre los socios de la cooperativa a nivel local , donde se presentan
_

experiencias de organización y asociación construidas para dar respuesta a
necesidades particulares, desde diversas estrategias. Se propone caracterizar a los
productores de Coleme en relación a las formas de organización , las prácticas
asociativas y las estrategias de vinculación con la cooperativa . Las mismas dan

_ cuenta de que existen necesidades diversas a nivel de los productores y formas
_ heterogéneas
-

de

resolverlas,

según

concepciones,

aspiraciones

y

vínculos

existent.es, que no son atendidas desde la cooperativa .
Las

posibles

respuestas

de

los

sujetos

son

resultado

de

la

dialéctica

individuo/sociedad , que confiere determinaciones y posibilidades de acción , de
_ construcción de proyectos de vida y de creación de "sí mismo" particulares en
- relación a un contexto dado 148 . Las mismas no pueden ser captadas desde un
- modelo dual, visualizado en la cuenca, que clasifica a los socios como "empresarios
y no empresarios" .
_ Indagar las modalidades de organización y prácticas asociativas en relación a los
- procesos de constitución de los sujetos, permitirá reflexionar sobre el lugar de los
- individuos en la construcción de alternativas, analizando el campo de posibilidades y
decisiones alternativas desde donde estos definen y construyen su realidad. De este
1

_ modo , podremos entender como, frente a una misma realidad, co- existen diversas
- respuestas y estas devienen conciente o inconcientemente de elementos que hacen
a su

personalidad y capacidad de optar como fundamento también de su

- generidad 149 • En este sentido, puede aportar a responder ¿cómo se conforman las
opciones por diversas formas de organización de !a producción y pertenencia a la
_ organ ización cooperativa?, ¿cómo la aceptación o rechazo a ciertas alternativas
- pu eden ser analizadas desde trayectorias individuales y sociales de los sujetos?
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3.1 lmplicancias de los procesos de constitución de los sujetos.
Desde el

pensamiento teórico que fundamenta el trabajo,

los procesos de

constitución de los sujetos son centrales para la comprensión de procesos sociales
más amplios , desde su relación de mutua determinación y creación, que confiere
determinadas formas de sociabilidad e individuación.
Se entiende que dar luz sobre "la significación de la vida individual" dará cuenta de
cómo se configuran en . sistemas y formaciones concretas, las determinaciones y
grandes tendencias sociales; colocando al trabajo y la teleología como actividad
fundante de estos procesos 150 .

A partir del trabajo se constituye un complejo de determinaciones y mediaciones que
actúan sobre los individuos limitando o posibilitando su acción, desde la evolución de
las formas de producción , las relaciones sociales y los avances en el conocimiento
disponible a los hombres, que se concretan en nuevas capacidades y posibilidades
desde las cuales los sujetos construyen en su conciencia, representaciones de la
realidad para dirigir su praxis en la vida cotidiana 151 •
"El desarrollo objetivo de la generidad es también compuesto de complicados y
variados procesos que, antes que todo, son actos inmediatamente necesarios en
el proceso reproductivo social de los respectivos hombres singulares"152 .

Los hombres en el despliegue de su singularidad, producen el desarrollo del género
humano, en una relación social crecientemente compleja y mutuamente determinada,
desde su carácter activo en la

transfo~rmación

de la naturaleza, en relación a los

limites y posibilidades que esta le impone, teniendo en cuenta el desarrollo de sus
capacidades a través del trabajo que intervienen en la conformación de su
personalidad. En este sentido, los individuos a la vez que se constituyen a sí mismos
conforman al género humano como totalidad. Los diversos niveles de conciencia de
esta realidad , se vinculan con e! estado de desarrollo del ser153 .

- -- - - - - - - -- - - _
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El desarrollo de la personalidad por lo tanto , es resultado de las crecientes
capacidades de los hombres para su reproducción social,

a través de múltiples

mediaciones que tienen como origen al trabajo, en relación dialéctica con la
interioridad de los sujetos 154 .

Como expresamos anteriormente los distintos procesos de objetivación, que
inicialmente

otorgan

el

carácter creador

a

los

procesos

de

sociabilidad

e

individuación en el desarrollo de las fuerzas productivas, devienen en determinadas
formas de división del trabajo y organización del trabajo colectivo, que buscan
homogeneizar el desempeño de los individuos y sus capacidades. Estas confieren
-

distintas particularidades según el momento histórico, pudiendo destacar que el
desarrollo de la producción capitalista condujo a la creciente desaparición de la

-

exteriorización en los productos del trabajo humano 155 .
Otro elemento a analizar dentro de la estructura de la personalidad son los valores
éticos , los mismos constituyen determinaciones en la búsqueda de estrategias,

- transformaciones y permanencias por parte de los sujetos. Las instituciones por su
parte , responden a las necesidades que le dan surgimiento, adoptando determinados
valores éticos que las estructuran y pautan . Encontramos por tanto, un sistema de
_ valores que determinan y median las prácticas , de los sujetos y la organización
- cooperativa desde valores personales construidos desde lass trayectorias que entran
- en relación o conflicto con los propuestos desde la organización.
Los valores participan a la hora de optar por determinadas alternativas,
actuando
1
como manifestación del "deber ser en el trabajo", resultado del desarrollo de la
_ conciencia , a través de la ciencia , el arte, la cultura y la religión; como im"tituciones
- sociales que determinan y son resultado de una formación social concreta.
"La esencia ontológica del deber ser en el trabajo, se dirige sin duda al sujeto que
trabaja, y determina no solo su comportamiento en el trabajo, sino también su
relación consigo mismo como sujeto del proceso de trabajo. Este según hemos
destacado, en forma expresa justamenée en estas consideraciones, es un

154
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proceso entre hombre y naturaleza. Esta constitución del fin, del objeto, de los
medios, determina también la esencia del comportamiento subjetivo "156 •

Más allá de estas determinaciones de la totalidad social , existen espacios de
autonomía , dado el lugar activo de los sujetos en la construcción de la realidad . Las
posibilidades de transformación o permanencia de las tendencias , están dadas por
las características de los complejos sociales, encontrándose siempre múltiples
posibilidades de transformación como posibilidad , "como potencia de ser o no ser" 157 .

3. 2 Hacia una caracterización
Partiendo de las concepciones anteriores se realiza una caracterización, que no
pretende ser exhaustiva, sino trazar algunos perfiles diferentes que den cuenta de
diversas determinaciones y configuraciones, en relación a las formas de organización
y

prácticas

asociativas ,

junto

a

las

formas

de

pertenencia

y

vinculación

socios/cooperativa . Se entiende que estas modalidades se encuentran mutuamente
determinadas , expresándose en las relaciones sociales construidas a nivel del
emprendimiento , el territorio y la organización . Frente al cuestionamiento sobre las
formas de participación y pertenencia a la cooperativa , la identificación de estas
experiencias expresa que hay relaciones de solidaridad y pertenencia que son
resueltas en otros ámbitos, permitiendo caracterizar cuales son las modalidades
sentidas como propias desde los sujetos involucrados.
Se tendrán en cuenta dimensiones 158 a nivel de la actividad productiva 159 , de
organización del trabajo 160 y la familia que se conjugan de diversa forma en cada
caso particular y aportan a la comprensión de cada emprendimiento , dando cuenta
de modos de vida particulares.
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Desde el acercamiento realizado se identifican distintos perfiles de organización de la
producción y e l trabajo , con cond iciones de reproducción económica y social
diferentes.
Desde las particularidades de la lechería se destaca una mayor presencia de
productores familiares que en otros rubros , junto con una mayor residencia de los
productores en el predio explicada por la lógica cotidiana del trabajo en el tambo ; la
misma disminuye a medida que aumenta el tamaño de los predios .
En el acercamiento realizado se pudo identificar alrededor de un 50% de productores
(sin ser un porcentaje exhaustivo) que organizan la producción con trabajo familiar 161 .
Más allá de esto , no es ajeno a la tendencia al carácter empresarial de los predios ,
donde los productores capitalistas amplían significativamente su participación en el
ciclo de expansión reciente de la actividad , con una consecuente reducción de
tambos y aumento del trabajo asalariado 162 .
Se visualizan también, tendencias que permiten vincular las formas de pertenencia y
_ participación en la cooperativa con el tamaño de los productores 163 , identificando
-

características

comunes

según

-

organización actual de la economía .

estas

dimensiones ,

como

resultado

de

la

Se identificaron para el análisis cuatro perfiles interrelacionados : relaciones de
solidaridad a nivel familiar, relaciones de solidaridad cercanas a nivel territorial ,
relaciones desde la institucionalidad y finalmente la búsqueda de pertenencia
institucional.
~

3. '.'Z.1 Relaciones de solidaridad a nivel familiar, donde los vínculos
genealógicos establecen acuerdos de trabajo y sucesión.

- Este perfil estaría conformado por los productores estrictamente familiares , donde la
- familia se dedica al trabajo productivo . En general las estrategias de organización
son diversas y flexibles , no existiendo una cla ra división de los espacios de
producción y reproducción del núcleo, característico de !as form as actuales de

161

-

-
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división del trabajo . La fam ilia determina la forma de organización , la modalidad y
dimensiones de la producción, en relación a situaciones específicas : según el
número de integrantes, el momento biológico de la familia,

los proyectos y

aspiraciones colectivas e individuales de sus integrantes.
Se pueden visualizar prácticas asociativas restringidas estrictamente a lo familiar,
contando con fuerte solidaridad ya sea a nivel de matrimonio o matrimonio e hijos; no
contando ni buscando apoyo externo.
"Producir es una meta para los jóvenes. Pienso trabajar con mis brazos no
endeudarme, con lo que remito me da para el mes" (. . .) "Una mayor inversión
supondría mas trabajo para ampliar la producción, necesitaría más tierra para
tener un empleado". (. . .) "siempre trabajé así, antes no logré conseguirlo" 164 .

A modo de ejemplos, se destaca una de las familias 165 donde a lo largo del tiempo
han existido diversas formas de organización del trabajo a la interna, según el
momento biológico de la misma y la situación de sus integrantes . Se destacan
cambios en la persona encargada del ordeñe , comenzando por el esposo (dado el
momento de crianza de los hijos) , luego la esposa y posteriormente uno de los hijos
asume la responsabilidad .
Pensando en la división y complementación del trabajo a nivel familiar se destacan
experiencias en las que el hijo trabaja el ordeñe y su familia lo ayuda : el padre en
arrear los animales , comprar ración y la madre en la limpieza 166 .
Otras familias en que el estudio de los hijos, repercute en la organización de la
familia y por tanto de la producción, por ejemplo, donde la señora e hijos residen en
1

1

Melo o toda la familia cambia su residencia a la ciudad 167 •
Existen experiencias donde los hi!os aprendieron el trabajo en el predio y luego
buscaron desarrollarse en el rubro fuera del emprendimiento familiar, contando con
-

apoyo desde el predio de la familia .
Pen sando en las fami lias reticentes al modelo de organización propuesto por la

_ cooperati va, se destaca la complementación en el trabajo y se define un límite al

_

164
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crecim iento dado la decisión de mantener el trabajo estrictamente familiar y a una
organización en la que se consume según las necesidades y posibilidades de gastos,
según los ingresos obtenidos por la producción, desde la organización que puede
asumir

la

familia 168 .

Esta

opción

es

defendida

y

resistida ,

frente

a

los

cuestionamientos desde la cooperativa ; "a mi no me marquen la vida" 169

Desde la cooperativa se plantea que :
"No podemos esperar un aumento importante en los volúmenes de producción
con esos perfiles de productores, no tienen muchos recursos como para
aumentar mucho su producción. Pero el consolidar este grupo de productores
para Coleme es importante; es leche, son productores, socialmente la
cooperativa se sostiene con los grandes y con los chicos, cada uno aporta con lo
que puede ''"º.

-

Un fenómeno visualizado , desde el desarrollo de políticas públicas profundizadas
desde el 2005, es el acceso de estas familias a apoyos a nivel de

tecnología y

_ recursos. Más allá de la discusión sobre la modalidad de las políticas, las mismas
han impactado de forma diversa en estos productores , siendo consideradas un
- aporte o constituyendo un factor de endeudamiento desde un sistema de producción
que no corresponde a la tecnología difundida, colocando la necesidad de otros
aportes para sus proyectos.

3.2.2 Relaciones de solidaridad cercanas a nivel territorial, donde las
relaciones de vecindad promueven una reciprocidad en apoyos,
complementación de medios y recursos disponibles.
1

- Este perfil puede definirse como uno de los más presentes

a nivel de la cuenca, dada

la mayor presencia de predios pequeños y medianos y la característica del rubro de
_ alta residencia en el predio.
En este sentido, se quiere destacar la presencia de una red de solidaridad local ,
- donde existen propuestas de asociación de sustento mutuo , que no son formalizadas
- ::iesde sus integrantes, sino que constituyen respuestas instituyentes a problemas
comunes .
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Se pueden destacar acuerdos informales de apoyo a nivel productivo y en la
organización , contando con redes locales, que dan sostén a la continuidad o
viabilidad del proyecto. Muchas veces la viabilidad o la propia motivación de
continuar, se basa en la complementación ya sea de recursos , mano de obra u
intercambio de opiniones, que se fundamenta en algunos casos en trayectorias
vinculares de sus integrantes de larga data .
A modo de ejemplo , se destacan emprend imientos asociativos donde se comparte el
emprendimiento desde una relación de socios, emprendimientos asociativos en el
ordeñe , uso compartido de tanque de frío u otras herramientas y diversidad de
trueques a nivel de la organización y la producción ; estas experiencias serán
profundizadas en el apartado 3.3.

3.2.3 Relaciones desde la institucionalidad, donde la pertenencia
institucional
está
involucrada
en
las
decisiones
del
emprendimiento como unidad; extensión de la organización y de la
unidad de producción.
Dentro de este perfil se pueden identificar productores con distinta organización
interna en el predio . Se destaca como característica la contratación de mano de obra
asalariada y el rol del propietario en la gestión del emprendimiento , donde

esta

dimensión presenta mayor relevancia y es considerada una esfera central de la
producción .
En general la estructura del predio y concepción de la organización , corresponde con
una gestión empresarial , destacando la maximización de ganancias. Esto no significa,
'·

que en el resto de los perfiles no exista una gestión de la producción , pero esta no se
encuentra separada y definida fuera de las demás esferas productivas , ni su objetivo
se centra en la lógica costo- beneficio, sino que priman otros factores como ser el
tiempo , consumo, necesidades personales y familiares , entre otros .
Las formas de organización son estrictamente empresariales con mayor formal idad
-

en registros y organización dada la mayor comp lejid ad, por tam ai'ío , división y
organización de tareas, etc 17 1 .
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Las estrategias de asociación se encuentran definidas desde las variables vinculadas
a la gestión y a lo "estrictamente" productivo , ya sea por mejoras en eficacia
productiva , en obtener mayores rendimientos y ganancia. La lógica para pensar la
asociación es la maximización económica , no priorizando estrictamente lazos de
solidaridad , dado por la visión de lo productivo desde una lógica de ganancia
capitalista y no desde una perspectiva como proyecto de vida , como en los casos
anteriores .
Dada la separación de estas esferas , la actividad productiva no se involucra
directamente en el proyecto cotidiano de toda la familia , si bien en el desarrollo del
_

emprendimiento se juega el proyecto familiar, las implicancias que genera son otras,
donde el emprendimiento es un proyecto de sustento económico que con diferente

-

criterio puede ser valorado o redefinido en caso de cambios en el mercado, etc.
Se

identifica en

estas experiencias , una participación

ampliada

hacia otras

_ instituciones vinculadas al rubro , a nivel gremial como APL, identificándose una
-

fuerte rotación de socios en la conformación de las directivas de ambas instituciones .

-

A nivel de los integrantes de la directiva de Coleme, estas son las modalidades de
organización de la producción más presentes .
A modo de ejemplos , se menciona una experiencia

donde la organización

_ actualmente cuenta con dos empleados , uno con mayor estabilidad y otro con mayor
-

rotación , dada las dificultades de mano de obra calificada. La actividad del socio se

-

centra en la gestión; "Esta parte del trabajo es muy importante también '1112 .
Otra experiencia cuenta con seis empleados, tres permanentes y tres zafrales ,

_ realizando también la gestión y toma de decisiones, con apoyo familiar en aspectos
- administrativos . Cuenta con una larga trayectoria de participación en la directiva,
- opiniones y visiones claras y sustentadas del desarrollo de la cooperativa , vinculadas
a su visión del emprendimiento pero desde un análisis de la organización en
general 173 .
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3.2.4 Búsqueda de pertenencia institucional, para
beneficios de "ser parte" de la organización.
Se puede definir un cuarto perfil,

acceder

a

los

con características diversas , donde ejerce

determinación la motivación hacia la integración a la cooperativa , si bien no existe
inicialmente un vínculo sólido, debido a dificultades de distancia o el reciente acceso
a la misma .
En este perfil se pueden visualizar formas de organización del trabajo donde continúa
la centralidad del productor y su familia, identificando experiencias de trabajo familiar
y otras con apoyo desde el trabajo asalariado en tareas concretas, en general en el
trabajo en la fosa o según alguna necesidad productiva o familiar.
En algunas instancias se trata de productores cruderos que se reconvierten a la
producción formal, que sin contar con recursos extra que le permitan destinar tiempo
a la gestión cooperativa , desde las expectativas de ingreso tienen interés en el
conocimiento de espacios institucionales y aspiran a lograr el modelo de producción
difundido por la cooperativa como forma de progresar.
"Salía a repartir en almacenes o casa por casa y en un tarro, con un }arrito
volcabas la leche en el hervidor. Daba mucho trabajo y cuando estaba
lloviendo .. . no tenías, feriado, domingo, no tenías nada ... todos los días tenías
que salir, sino te quedabas con la !eche en la casa y dejabas a la gente sin
leche " 174 .

Estos productores, ubicados principalmente en la zona de Río Branco , han cambiado
-

su forma de organización de la producción, destacando los cambios en el trabajo

-

cotidiano y la apuesta a continuar creciendo, más allá de que sus posibilidades

-

materiales concrei:as dificulten el acceso a los ritmos y condiciones de la forma de

1

producción impulsada desde Coleme.

_ A nivel de las prácticas asociativas, se articulan experiencias de distinto grado de
-

formalidad, la búsqueda de un crecimiento puede llevar a un vínculo más fuerte con

-

propuestas formales de la cooperativa , de agrupación o complementación con otros
productores . Un ejemplo representativo, es de un productor que ingresa al rubro
recientemente y realiza una fuerte apuesta al mismo; "seguir en la lech ería y

- aumentar la producción", encontrando como dificultades el acceso a tierra necesaria

174
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para su crecimiento , ya que al momento de la entrevista arrendaba la tierra , lo que lo
limitaba a proyectarse . Actualmente le fue aprobado un proyecto colectivo para la
adjudicación de un predio en Colonia Wilson, con su hermano y otro socio, donde
propone el manejo cooperativo del tambo, radicación de la familia y producción de
granja 175 .
Retomando

la caracterización

anterior a nivel

de la pertenencia y vínculos

socios/cooperat:va, se puede identificar (si bien no es una relación unívoca) que los
_

primeros dos perfiles se vinculan en general , con una relación de pertenencia desde

-

relaciones sociales locales o de larga trayectoria, identificándola como "organización

-

vivida" o "aprendida" desde las redes con que cuentan. En las mismas priman
relaciones de solidaridad cercanas a nivel territorial y lógicas de organización más
informales o creadas en la relación social establecida. En general, las pautas

- externas y lineamientos desde la

cooperativa

son evaluados en

relación

a

- aprendizajes de la experiencia concreta y trayectoria de vida, siendo éstos últimos los
que determinan y evalúan las decisiones a tomar.
Pensando la vinculación con la cooperativa, en general no existe un vínculo estable
_ con la misma . Por un lado, se presentan situaciones en la que no se visualiza a la
- cooperativa como organización mas allá de la remisión, no considerando la
- incidencia en la toma de decisiones y por tanto no participando de espacios formales .
Existen

situaciones en

donde se participa de instancias esporádicas de la

_ cooperativa : asambleas , actividades productivas, por voluntad propia o desde la
- motivación o exigencia desde el acceso a apoyos y programas, como por ejemplo, el
-

0

rograma Uruguay Rural. En este caso, si bien se visualiza la incidencia de la

- :ntervención de la cooperativa desde el acceso a recursos, muchas veces se debe a
información que reciben de los técnicos, más que a una participación directa en la
_organización .
.I)esde el discurso de la cooperativa, se visualiza una orientación hacia otros perfiles
- :e prcd~ctores , lo que repercute en la menor identificación y pertenencia ai proyecto
~ oop e rat i vo ,

que se re troalimenta en una estructura de organización que no responde

' Entrevista Nº12
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a la lógica , tiempos y necesidades de estos productores y un direccionamiento que
los toma en cuenta de forma secundaria en una tensión entre necesidad y "sentido
social" no definido claramente . Esta inclusión muchas veces exigida desde las
políticas o por la trayectoria histórica de los productores con mayor presencia en la
cuenca , reproduce el distanciamiento y la contradicción entre un discurso de
integración , hacia un camino para todos los productores de la cuenca ; integración
que es cuestionada como problemática o limitante de los objetivos propuestos por la
cooperativa .
Teniendo en cuenta la diversidad de proyectos y las resistencias existentes , se
encuentran discursos que valoran el apoyo de la cooperativa dada la imposibilidad de
asesoramiento técnico de forma independiente visualizando a la cooperativa como
"ayuda, orientación 176 ", junto con discursos que cuestionan

la modalidad del

asesoramiento "te quieren manejar con praderas y más rentabilidad'

177

,

sin tener en

cuenta los proyectos personales.
Se puede visualizar otra modalidad de vinculación, correspondiendo con la tercera
caracterización , donde se

identifica la organización

de la producción desde

lineamientos institucionales, ya sea desde la cooperativa o desde el conocimiento
académico

legitimado desde

organización

empresarial ,

profesionales
racionalmente

agrarios . En
estipulada

y

este

caso

prima

la

administrativamente

controlada . Se visualizan productores que generan relaciones más amplias, con
mayor vinculación institucional con Coleme, construida voluntariamente (no desde la
1

exigencia de políticas sociales , como en casos de productores pequeños) una visión
de los espacios institucionales para la toma de decisiones que aporta al

des~urollo

del emprendimiento individual, desde intereses empresariales, más allá de la
producción concreta.
Destacamos entonces, dentro de este perfil , mayor pertenencia con la cooperativa ,
que puede ser explicada por la mayor participación en la producción , donde el
desa rrollo

económ ico

del

emprendimiento

depende

más fuertem ente

de

las

posibi lidad es de crecim iento de la cooperativa, por lo que la participación directa en
espacios formales es sentida como necesaria .

176
177

Entrevista Nº4
Entre vista Nº2

69

La gestión de su emprendimiento de modo más formal y desde la lógica de
organización capitalista, genera mayores aprendizajes para la gestión cooperativa,
desde las particularidades exigidas por el modelo existente, donde entran en tensión
paradigmas de maximización de ganancias y distribución equitativa de beneficios ya
sea económicos, organizativos, productivos, etc.
En el cuarto perfil construido para el análisis se pueden ubicar experiencias que sin
presentar características y condiciones hacia una organización empresarial aspiran a
ello , buscando a nivel institucional una mayor participación en los beneficios del
sistema propuesto, al que aspira acceder.
En cuanto a la vinculación con la cooperativa, se presentan aspectos similares a la
clasificación anterior, con una tendencia a la vinculación con la cooperativa buscando
-

aportes y superar las limitantes del proyecto propio, hacia una mayor integración y
participación de los beneficios de pertenecer a la organización.

3.3 Experiencias alternativas desde las realidades y posibilidades
de los sujetos.
A nivel de las asociaciones creadas desde las redes y relaciones existentes entre los
_ socios, caracterizadas anteriormente, se pueden encontrar diversidad de arreglos,
- donde los objetivos, tiempos y alcances de los mismos, son definidos por los propios
implicados.
Se pueden identificar experiencias de asociación fuera del ámbito estricto de la
_ cooperativa o proyectos

fomentados por la misma, a nivel de todos los perfiles

definidos para el análisis. Si bien se encuentran mayores experiencias informales de
- solidaridad a nivel de productores medianos y pequeños, siendo parte de prácticas
de complementación, buscando mejorar la producción y apropiarse de los beneficios
de! producto de su trabajo.
~

Se puede mencionar un emprendimiento asociativo en el ordeñe, a nivel de
hermanos, vecinos y trabajadores del tambo, constituyendo una asociación que
integra el pa re ntesco y la cercanía territorial, que posibilita acuerdos productivos y
re laciones de laborales. Los trabajadores en un comienzo eran asalariados, a partir
de un acuerdo reciben una remuneración en litros de leche y animales para
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conformar su producción , mientras que los productores asociados se dividen las
demás ta reas de producción . De este modo , más allá de las diferencias en medios de
producción disponibles, existe un acuerdo considerado a nivel "de socios" entre todos
los participantes.
Actualmente se ordeña en un único tambo, cada uno tiene sus animales y tanque de
frío , tienen separada la producción , menos los encargados del ordeñe que reciben un
porcentaje , contando con seis matrículas en Coleme asociadas al mismo tambo .
Dada la división del trabajo y el vínculo cotidiano , la organización se da en el
intercambio informal, no existiendo reuniones ni espacios estructurados para la toma
de decisiones.
"El cambio organizativo con los tamberos mejoró la calidad de la producción. Esta
forma de organización da resultado " (. . .) "no hay empleados, cada uno está
involucrado 178 ", existe confianza y relación de reciprocidad.

Se puedo identificar otro emprendimiento asociativo en el ordeñe, con características
diferentes, debido a las dimensiones del predio y cantidad de producción , donde un
matrimonio integrado por jóvenes y una señora que reside y produce sola , se dividen
tareas de ordeñe , comparten el tanque de frío y dividen las ganancias. Existe
también una relación de apoyo en otras actividades productivas y de organización
familiar. Trabajan juntos desde las necesidades de cada uno; "era sola necesitaba
ayuda 179 " .

Otra estrategia son los tanques compartidos , en general la misma surge como
propu ~3sta

desde la cooperativa o en menores experiencias por decisión de los

productores. En las mismas se presentan disconformidades, debido a problemas en
la calidad Je la leche, desconociendo cual es el productor o por qué motivo se
genera este problema.
Este hecho genera desconfianzas entre productores cercanos , con dificultades
cotidianas dado el carácter diario de la producción . Las dificultades repercuten en el
relacionam iento , muchas veces a nivel de relaciones de parentesco . Por ejemplo ,
tres productores de larga trayectori a y una dista ncia entre ellos de pocos kilómetros ,
com enzaron a compartir el tanque de frío dado la exigencia de la cooperativa, al no
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recibir mas leche en tarro , rápidamente se presentaron dificultades por problemas de
calidad de leche. A su vez se menciona la dificultad de adaptarse a las nuevas
disposiciones de producción de la cooperativa, de todos modos "durante diez años

mantuvimos este sistema con problemas de relacionamiento 1ªº "
Existen acuerdos a modo de "trueque '' muy variados, destacando el intercambio de
tierra para pastoreo por litros de leche depositados a una cuenta de Coleme, el caso
de un predio cedido a otros productores para pastoreo, donde se paga con leche en
una cuenta, constituyendo un 10% de lo producido 1 ª1 , entre otros .
La utilización de más de una cuenta por predio es otra estrategia reiterada, que
funciona como "distribución" de ingresos por la producción a la interna de la familia,
permitiendo remuneraciones ·individuales al trabajo familiar, estructuradas desde la
administración de la cooperativa .
A nivel de productores de mayor tamaño existen otras expectativas a nivel de la
asociación,

como

ser proyecciones

de asociación

con

ganaderos,

buscando

complementar el espacio productivo del predio y los conocimientos de cada uno ,
permitiendo mayor estabilidad que la explotación de la lechería únicamente 102 .
Existen experiencias de asociación de productores medianos y grandes, por ejemplo
en Colonia Wilson , donde se comparte desde hace ocho años el predio y la
producción

constituyendo

una

sociedad de hecho. Por otro lado,

desde la

disponibilidad de un predio en la Colonia Wilson, se adjudica el predio a una
propuesta que presenta una organización colectiva en el manejo del tambo y la
residencia, junto a la producción de~ granja 183 .
Como fue mencionado existen experie11cias en que el trabajo es estrictamente
_ familiar y existe una organización a la interna de la familia y división del trabajo ,
donde el objetivo de la producción se encuentra vinculado a los proyectos de la
familia y se decide continuar con trabajo únicamente familiar "seguir con trabajo

familiar. Invertir en la medida de posibilidades no endeudarse 184 "

-
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También existen experiencias de asociación a nivel de parentesco con una
trayectoria de treinta y cinco años de trabajo conjunto hasta el 2008 y con grandes
dimensiones e infraestructura para la producción. Contando con 4 .000 há, tres
tambos organizados de forma anual y estacional, combinando con producción de
carne y arroz, donde las decisiones son tomadas conjuntamente , divididas por rubro .
Dado decisiones personales se realizaron cambios en el proyecto , donde uno de los
integrantes se independiza, realizando un proyecto productivo individual.
La integración a la cooperativa resulta muchas veces una estrategia definida como
de "supervivencia"; " Yo se que hay gente que es crudera y es remitente para tener el
almacén, es una estrategia de supervivencia" 1ª5 •

En casos que la cooperativa propone asociaciones, no siempre se ha obtenido
buenas experiencias , atribuidas al carácter externo de la propuesta o a la falta de un
acompañamiento y análisis profundo de las implicancias que ese proyecto supone
para los integrantes.
Si bien se encuentran dificultades en los mecanismos formales, institucionales de
participación , existen

otras

redes

de

protección,

basadas

en

relaciones

de

solidaridad , vinculadas a principios desde la filosofía cooperativa pero basadas en
relaciones sociales diferentes, donde toma vida y sentido lo colectivo como
necesidad y posibilidad de existencia .
Podemos ver como los conceptos de asociación y pertenencia son diversos desde la
1

caracterización realizada, que si bien como toda caracterizabión limita la riqueza de
la realidad, permite dar luz sobre como las diversas concepciones de producción , se
vinculan a las condiciones de reproducción y a las formas de pertenencia y las
estrategias de solidaridad utilizadas. Permite dar cuenta como se conjugan los
complejos sociales en las decisiones alternativas del día a día de los sujetos, que se
concretan es espacios sociales diversos, desde la variedad de formas en que se
produce en la cuenca , dado por teleologías diversas puestas en el acto de producir.
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4

Paradigmas de producción y organización: el complejo
lechero cooperativo y el sub-complejo Coleme.

El siguiente capítulo pretende reflexionar acerca de los paradigmas desde los que se
ha concretado la cooperativa, realizando una síntesis de la información y análisis
presentados en relación a las principales tendencias que la determinan , expresando
las tensiones y contradicciones que ha adoptado el modelo cooperativo en el
-

desarrollo del sistema capitalista.
Como se ha expuesto, la lechería adoptó en su desarrollo un carácter fuertemente
agroindustrial, confiriéndole la denominación como complejo. El complejo lechero
cooperativo , presenta un predomino en el rubro, contando con una legislación

- específica y principios y valores propios 186 .
- Esta modalidad de organización tiene como fundamento apropiarse del núcleo del
complejo , participando en las fases de industrialización y comercialización , que de
otro modo se concentraría en terceros , confiriéndole al complejo el dinamismo y
- desarrollo de las fuerzas productivas necesario para competir en el mercado ,
desarrollando una estructura y dinámica propias. Lo que convierte a pequeños y
- medianos capitales, desde la asociación en "gran capital industrial" 187 .
_ Buxedas define al capital cooperativizado como:
"La unificación de unidades de Ja fracción agraria del capital, con el objetivo de
dominar y controlar no sólo la fase agraria del proceso productivo, sino también la
fase industrial, así como las etapas de intermediación. De este modo los
capitalistas agrarios, evitan caer en una situación de subordinación frente al
capital industrial o al comercial y retienen para sí Ja plusvalía que, en otro caso,
sería apropiada por esos otros capitales. En Uruguay esta unificación ha tomado
generalmente la forma cooperativa "188 .

- ')esde las particularidades de Coleme , es necesario relativiza r esta definición , ya que
.;i bien la asociaci ón habilita la participación y el crecimiento de productores de mayor
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tamaño permitiendo su desarrollo en el mercado, la relación de dependencia de
Coleme a otros complejos, su situación de endeudamiento y las características de
aproximadamente el 50% de sus socios 169 , le confieren otro posicionamiento. En todo
caso la cooperativa participaría como gran capital nacional desde su incorporación a
Conaprole, en una relación de subordinación a este complejo.

4.1 Tendencia a la determinación de Ja industria dentro del
complejo lechero.
El desarrollo del

complejo lechero,

presenta a la

industria como

momento

determinante, conformando un complejo agroindustrial con fuerte interdependencia
de

los

distintos

momentos del

proceso

productivo

para

su

organización

y

reproducción, que generó asimetrías en las relaciones de determinación internas.
Este es el fundamento de la creación de Conaprole y de la propia Coleme, donde la
modalidad

cooperativa

permite

unificar

en

la

instancia

industrial

y

de

comercialización de la producción de un amplio territorio del país .
"Se asume que en el complejo agroindustrial lechero existe un estrechamiento
del flujo físico de la producción de leche desde los establecimientos hacia la
instancia de procesamiento industrial y un posterior ensanchamiento del mismo
en la etapa de distribución al consumo atomizado. Esta conformación de los
flujos le confiere al agente industrial un poder de determinación sobre las
condiciones de realización que condicionan la dinámica interna del complejo; en
este sentido se asume que en la etapa industrial se localiza el núcleo del
complejo '1190 .

El lugar determinante de la industria se desarrolla en base a la especialización y
división del trabajo, esta división supeditada a la productividad del rubro, separa las
esferas de producción independizándolas. Se produce una antítesis entre el carácter
intrínsecamente interdependiente de la totalidad del proceso y su fragmentación.
" .. .Esta consecuencia elemental y contradictoria de la división del trabajo crea
una situación en que los actos objetivamente interdependientes, la compra y la
venta, se separan, se independizan entre sí, se tornan contingentes el uno para
el otro; dice Ma r~:. '"r1adit.: µueJe vemier ::>i no hay quien compre " (/bid. p 77j Se ve
pues: "ai decir que estos procesos independientes el uno do/ otro, forman una
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unidad interna reviste al exterior la forma de una antítesis" (/bid) . Y Marx señala
en este pasaje, que en esta forma se haya contenida "la posibilidad, aunque solo
la posibilidad, de crisis " (/bid) (su realidad exige por cierto, relaciones que no
pueden existir todavía en el nivel de la circulación simple de mercancías)" 191 .

Las relaciones de determinación del complejo se reproducen a nivel de las distintas
industrias , presentándose una determinación de aquellas de mayor dimensión sobre
el

resto ; colocando a Conaprole como complejo determinante . Existen sub-

complejos de menor tamaño y alcance , con distintas características según el nivel de
integración agroindustrial; desde el grado en que asumen los momentos de
producción , procesamiento , circulación y consumo 192 •

_

Coleme al ser una industria pequeña, se encuentra fuertemente condicionada por las
pautas de industrias de mayor escala; el convenio de complementación industrial con
Conaprole expresa claramente esa relación. En este sentido, desde las tendencias
globales y las exigencias pautadas desde el vínculo con Conaprole . Se perdieron las
orientaciones iniciales del proyecto de constituir una cooperativa que tienda a la
-

producción granjera , de producción diversificada , que desde las trayectorias de los

-

socios identificadas y su realidad concreta, parece encontrarse más vinculada a sus
características y estrategias productivas que la tendencia a la especialización desde
la determinación industrial.
En la relación de dependencia con Conaprole para la subsistencia del proyecto , se
instituyeron

algunas

características,

que

reproducen

la

necesidad

de

esa

dependencia para su sustento. Conaprole no podría subsistir únicamente con
producción de leche, ,por el contrario su crecimiento ha sido resultado de la
\

exportación y diversificación en la producción de derivados, los cuales desde el
convenio limita a Coleme.
Coleme, que supo tener independencia y reconocimiento en la elaboración de
derivados , debido a aspiraciones que no condecían con su realidad , y debido a un
_ co nte xto de apertura

económica,

quedó supeditada más ampliamente a las

- dete rminaci one s del mercad o, que repercuten en la posterior orientación a un m ode lo
- ce ntrado en e ! mercado y no en las posibilidades y necesidades de sus integ rantes .

-
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Nuevamente com o en tantas experiencias, aparece el modelo cooperativo como
respuesta que no condice con sus principales protagonistas ; sus socios .
De este modo, las estructuras organizacionales y relaciones sociales necesarias para
el desarrollo del complejo, desde la necesidad de desarrollo de las fuerzas
productivas desde una lógica de mercado , no generan rupturas con las estrategias
estrictamente capitalistas , profundizando la centralización del capital , diferenciación y
fragmentación social 193 .

4.2 Tendencia

al

continuo

desarrollo

e

incorporación

de

tecnología.
Dentro de las condiciones que debieron ir asümiendo las industrias para su desarrollo
en el mercado nacional e internacional , las fuertes y rápidas transformaciones
tecnológicas asumieron un rol central , desde el fomento del crecimiento de las
escalas productivas dada la expansión del consumo de leche y

la exportación de

productos . Estas exigencias asumidas inicialmente por las industrias de mayores
dimensiones, pautaron una estrategia de productividad hacia las demás industrias
que qu isieran competir en el mercado 194 .
La incorporación de tecnología, como fue mencionado, supuso transformaciones a la
interna de los predios , a nivel de la industrialización, la generalización del transporte
de leche a granel en camiones cisterna y el almacenamiento de leche en tanques
refrigerados (condición fundamental para la racionalización del recibo de leche en
plantas

y

la

calidad

del

producto)

Estos 1procesos

conllevaron

costos

y

transformaciones organizativas en los diversos niveles mencionados, sin embargo,
no todas las esferas de producción ni actores presentaban las condiciones
necesarias para asumir dichos cambios.
La

reconversión

productiva

necesaria

para

mantener su

reproducción como

organ ización , generaron en Coleme una fuerte ruptura con modalidades previas que
ca racterizaban !a producción iocal, donde las b íechas que supon ía la incorporación
de te cn ología eran mas ampl ias que e n otros te rrito rios.
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Conjuntamente las transformaciones fueron realizadas desde el fomento de un
cambio en el modelo económico desde el gobierno , basado en el endeudamiento,
que conlleva a una crisis, que pauta los condicionamientos actuales del desarrollo de
Coleme . A su vez, el vínculo de complementación con Conaprole , supone nuevas
exigencias a nivel tecnológico .

Este nuevo paradigma del complejo, resultado del contexto nacional y global de
desarrollo del capitalismo y profundización de las contradicciones del mercado , tiene
como consecuencia , la imposibilidad de desarrollo y reproducción de todos los
sujetos involucrados en el complejo , se produce una "selección" en detrimento de
productores e industrias más pequeñas, con menor capital , acceso a tierras y
tecnología .

4.3 Tendencia a la concentración y reducción del número de
productores.
_ Como consecuencia de las anteriores tendencias se generan procesos de creciente
concentración de la producción a nivel de empresas y productores , eliminando la
participación de productores de menor escala que no acceden a los nuevos
requerimientos . A nivel mundial se visualizan grandes empresas nacionales y
transnacionales que concentran la producción y definen estrategias a largo plazo
abarcando inversiones e innovaciones crecientes en la modalidad de desarrollo del
sector con un impacto global.
1

- Desde la crisis y re-estructuración que pautó la década del '80, se produjo la
creciente disminución del número de productores y consecuentemente del número de .
explotaciones de menores dimensiones; así como un aumento de las más grandes.
- Este proceso tuvo lugar debido a la necesidad de mayores inversiones y mayores
- requerimientos de calidad y eficiencia 195 .
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Dentro de las respuestas de los productores que no pudieron sustentar su inserción
en el rubro , existieron múltiples estrateg ias desde la informalidad o pluriactividad ,
venta del predio, asumir relaciones salariales a nivel rural o urbano.
La organización de un circuito informal, donde se encuentran productores de quesos

y otros derivados de forma artesanal y venta de leche sin pasteurizar, si bien permite
la subs istencia de muchos productores , no escapa a las consecuencias de las
tendencias mencionadas. Estas estrategias desde la informalidad , también son
funcionales al sistema, siendo muchas veces captadas por menores costos, en
alguno de los momentos de la cadena productiva .
El Estado por su parte, dio diversas respuestas según el contexto socio- político , con
momentos de gran ausencia y otros de intervenciones dirigidas a disminuir los
efectos del paradigma dominante, buscando la reintegración a un sistema diferencial.
La misma se realizó a través de créditos y financiaciones que no revirtieron las
consecuencias, sino que profundizaron la reproducción del capital. No existen
acciones integrales tendientes revertir o transformar las tendencias mencionadas,
desde el análisis de las condiciones de los productores , de su aporte a la producción
nacional y no desde la exigencia de asumir un modelo de producción que no se
relaciona a las condiciones , posibilidades y aspiraciones de los mismos .
Esta situación fue considerada a la hora de analizar las políticas sociales vinculadas
a Coleme , expresando que en la práctica las políticas orientadas únicamente a la
incorporación de tecnología no generan grandes impactos; no aportan a la
permanencia y mejora de la calidad de vida de los productores. Por el contrario,
tienen como consecuencia el endeudamiento y adopción de proyectos que no
corresponden con su realidad y aspiraciones.
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4.4

Tendencias

en relación

al trabajo

y la conformación de

subjetividades.
La evolución de las sociedades, contrariamente a su posibilidad de generar el
desarrollo de las capacidades y posibilidades de los sujetos, desde la reducción del
-

tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de los hombres y el
carácter cada vez más intensamente social de ésta, han llevado a la unificación y
globalización de la hegemonía económica del meícado mundial 196 .

-

Las relaciones sociales propias de la sociedad capitalista centradas en el intercambio
de mercancías a través del valor de uso y valor de cambio, instauraron la
- fragmentación

del

proceso

de

trabajo

y

con

él,

la

fragmentación

de

las

individualidades .

-

"La fragmentación está instalada en el propio sello de las individualidades: su
identidad se afirma privadamente, en la reclusión, en el aislamiento; su vida
colectiva, aquellas relaciones que conectan a la persona al género humano, no
sirven de mediación para la expresión de Jo que cada uno de nosotros es como
persona humana (. . .) no podemos sino más que mantener una relación de
alienación y distanciamiento con la vida colectiva socia/1 9 7 " .

Se reducen las aspiraciones y necesidades humanas a su mera "dimensión

reproductiva- natural" y a las necesidades de consumo como finalidades últimas de
su existencia, no teniendo en cuenta las capacidades humano- genéricas alcanzadas
_ en el desarrollo histórico determinado, ni permitiendo su acceso al desarrollo de una
personalidad plena a todos los sujetos sociales.

A nivel de Coler11e, su pudieron identificar algunas de las múltiples estrategias
utilizadas por los sujetos para superar las determinaciones del sistema y apropiarse
_ del producto de su trabajo.
- La cooperativa promueve un modelo a seguir que muchas veces es tomado por los
- productores como posibilidad de mantenerse en el sistema, aunque sufriendo las
consecuencias de descuidar o aband0na1 aspiracione::s y objetivos propios vinculados
a la producción pero también a proyectos de vida personales y famil iares .

-
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Se conforma una relación cosificada con sus socios, determinada por los intereses
del capital , donde la fuerza de trabajo es convertida en mercancía , desde la
determinación

de

los medios

de producción y

la

propiedad

privada en

la

configuración de personalidades e individualidades. Desde esta lógica la praxis del
individuo responde

a objetivaciones extrañas a las necesidades profundas de los

sujetos 198 .
Surge la tensión entre la integración social diferencial a la interna de la cooperativa ,
que expresa la existencia de fracciones de clase, en relación con la división de clases
de las sociedades actuales . En este sentido desde las diversas configuraciones
sociales, se presentan contradicciones para definir caminos comunes y la conciencia
puesta en los distintos proyectos a seguir.
En este momento de reflexión, la propia trayectoria analizada expresa que la
organización cooperativa ha presentado dificultades para resolver las tensiones
existentes frente a la lógica del mercado imperante.
Se visualiza una tendencia desde la cooperativa a reproducir las lógicas desde
imposiciones

del

mercado

y

tendencias

globales,

no

pudiendo

evadir

las

consecuencias de esa modalidad de desarrollo. Si bien puede haber amortiguado
para sus integrantes el proceso de profundización del capitalismo a nivel del agro, las
modalidades de producción, organización y gestión no se direccionan al desarrollo
desde las necesidades y posibilidades de los productores, sino que centran su
desarrollo en las necesidades y dificultades de viabilidad de la industria, fetichizando
el lugar de los sujetos, como subsidiarios en esta relación . En este sentido, no es
ajena a las tendencias a la conceptración y centralización del capital y a las
tendencias a incremento de la tasa de explotación de los trabajadores asalariados 199 .
El paradigma dominante, entra en tensión con las aspiraciones que dieron
surgimiento a esta forma de organización, que es justamente proponer alternativas
frente a las consecuencias de este sistema. Si bien desde su estructura legal, podría
generar otras relaciones a la intern a de las mismas, a nivel general no se presentan
_

cambios significativos .

198
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Sin embargo es importante destacar el carácter nacional de la mayor parte de las

-

empresas del rubro, en un contexto internacional pautado por la transnacionalización

-

y el proteccionismo .
"A diferencia de lo que sucede en casi todos Jos países de América Latina, en
que Ja transnacionalización lechera ocupa un papel relevante en esta actividad y
particularmente en Ja elaboración de derivados lácteos, en el caso de Uruguay
esta ha sido una actividad reservada casi exclusivamente al capital nacional. En
esta circunstancia influyeron varias determinantes, entre las más importantes
destacamos la participación estatal en la empresa líder de la industria que ha
determinado desde su origen una gran incidencia de Conaprole sobre la gestión
de la política lechera 'f'lOº.

El paradigma orientado al crecimiento de la productividad y el lucro para consolidarse
_ en el

mercado , niega toda posibilidad de redistribución · equitativa hacia los

- productores y trabajadores participantes de los distintos momentos de producción .
- Se observa como los beneficios de la participación de la cadena de forma unificada ,
no llegan a los socios de la misma forma , sino en relación a sus condiciones y
posibilidades de acceder a medios de producción y rendimientos acordes a las
- exigencias del mercado.
- Se consolida una alianza de las fracciones de clase existentes , visualizando una
tendencia que marca que son los productores más grandes los que controlan la
cooperativa, realizando una redistribución de plusvalía en beneficio"2 º1 .
_ Los discursos de integrar a todos los socios, como parte de una visión universalista e
- inclusiva de los productores lecheros de la zona , desde los principios cooperativos
- enunciados, se pierden frente a su definición según su aporte er!1 litros de leche.
Declaraciones

que

muchas

veces

quedan

como

discurso

asociado

a

la

_ "responsabilidad social" de las organizaciones neoliberales.
- Todos los sujetos implicados en este proceso, sufren las contradicciones del sistema,
- no se trata de un proceso linea! , dirigido concientemente a no integrar las diferencias
entre los productores, estas dificultades son presentadas y reflexionadas a nivel
_ institucional , pero los p;-ccesos de fragmentación y las exigencias industriales
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terminan

direccionand o

las

prioridades,

en

detrimento

de

reconocer

las

particula ri dades de cada socio.
Intervienen en estas determinaciones múltiples procesos de alienación a nivel de la
estructura económica y en el plano subjetivo que entran en tensión y deben ser
superadas para lograr transformaciones en estos procesos.

La alienación se encuentra intrincada en las diversas esferas del ser expresándose
de múltiples formas en la realidad del sujeto . Su superación implica un proceso de
evolución, constantes reacciones y decisiones cotidianas, que deben traducirse en
prácticas concretas. A nivel objetivo supone modificaciones estructurales hacia una
nueva formación social , en el plano subjetivo implica la superación de múltiples
alienaciones cotidianas que expresan condiciones estructurales y trayectorias
personales 2 º2 .
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5

Transformación social: de potencialidad a existentes.

A modo de síntesis, corresponde analizar cuáles son las posibilidades de Coleme de
construir contra- tendencias al sistema, desde su filosofía que propone principios
modernos y democráticos, en respuesta a las consecuencias depredadoras del
desarrollo capitalista . Analizando en que medida las cooperativas constituyen una
alternativa como germen o posibilidad de superación del actual paradigma neoliberal
o desde que paradigma y praxis esta superación sería posible .
Hemos analizado cómo las formaciones sociales confieren distintos grados de
determinación a las objetivaciones existentes, destacando en la actualidad la
determinación de las condiciones económicas en la evolución de las sociedades, que
generan y son generadas conjuntamente por relaciones sociales y formas de
cooperación específicas. Estas objetivaciones se concretan en las formas de trabajo
existentes , en la ciencia, en el arte, en las instituciones sociales tales como familia ,
organización del Estado y por supuesto, se expresan en la vida cotidiana de forma
diversa, conformando el contexto histórico social desde donde debemos pararnos
para analizar las posib!lidades de transformación 203 .
"Cada decisión entre alternativas constituye el centro de un complejo social,
entre cuyos componentes dinámicos figuran determinación y libertad. La posición
del fin, con la cual lo ontológicamente nuevo aparece como ser social, es un acto
de libertad naciente, en la medida en que caminos y medios para la satisfacción
de necesidades ya no son efectos de cadenas causales espontáneamente
biológicas, sino resultado de acciones decididas y ejecutadas concientemente.
Pero al mismo tiempo y de un modo indisoluble, este acto de libertad está
determinado inmediatamente por la propia necesidad. Mediada por aquellas
reiaciones sociales que producen su modalidad, cualidad, etc. "204 .

En este sentido, toda propuesta alternativa , "toda utopía" se encuentra determinada
en su contenido y direccionamiento a una sociedad que "refuta'', como negación de
fenómenos y procesos históricos concretos , estos desencadenan y determinan el
~banico

de posibilidades existentes , signado por ia lucha de clases y desde otras

'. uchas en defensa de la construcción de tendencias que resignifiquen la esencia

203
·

04

Lukács . Ontología del ser social. El Trabajo. Bs As. Ed. Herramienta. 2004
ldem p 169

84

humana, que surgen de realidades concretas a través de la sumisión , reacción o
propuesta frente a una situación dada 205 .

5. 1 Limitantes y posibilidades del cooperativismo en el sistema
capitalista monopólico.
Desde el recorrido presentado surge la pregunta , de si es posible en el contexto
actual un proyecto cooperativo que se construya como organización para sí, en el
sentido otorgado por Lukács, donde como productores asociados, construyan
relaciones en función de necesidades humanas "como fin en sí mismo" y no
mercantiles. Esta pregunta orientada al caso particular de Coleme, busca reflexionar
sobre los límites y posibilidades de esta modalidad .
Un aspecto central en este análisis refiere a los principios democráticos de los cuales
parte y promueve el sistema cooperativo . Existen múltiples modelos de democracia,
pautados por la dominación de la clase burguesa , que expresan modalidades de
participación con diversa amplitud . Más allá de las diferencias, las democracias
reducen al humano a su papel de ciudadano: "un ciudadano un voto"", sin tener en
cuenta las heterogéneas condiciones materiales y subjetivas en la que los mismos
desarrollan sus vidas 2º6 .
Reducir todo a la ciudadanía , cuando las condiciones de los individuos y su acceso a
las estructuras democráticas son diferentes y están determinados por su acceso a los
medios de producción y medios básicos de subsistencia, genera y reproduce
1

fragmentaciones e invisibi1iza las necesidades y posibilidades de opción de los
sujetos . Estos aspectos pensados a nivel de la organización, reproducen en menor
escala las fragmentaciones de una concepción universal de ciudadano , generando
diversas posibilidades de participación reales en función de las desigualdades
sociales existentes a la interna de la cooperativa 2º7 .
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Existe

un

debate

de

larga

trayectoria

en

relación

a

las

posibilidades

del

cooperativismo de dar respuesta a las determinaciones del capital, desde su
organización democrática;
"La democracia no sirve para pensar la superación del capital "la superación del
capital o es la superación de la democracia o no es 'QOª.

Se tomará el pensamiento de Rosa Luxemburgo como insumo para esta reflexión .
La

autora , discute

revolucionaria

o

a

las

posibilidades

través

del

de

la

reformismo,

transformación
cuestiona

las

social

de

forma

posibilidades

de

transformación del sistema cooperativo, concluyendo la incompatibilidad del mismo
en el sistema capitalista;
"En la economía capitalista el intercambio domina la producción (es decir, la
producción depende en gran medida, de las posibilidades del mercado) como
fruto de la competencia, la dominación total del proceso de producción por los
intereses del capitalismo - es decir la explotación inmisericorde- se convierte en
factor de supervivencia para cada empresa. La dominación por el capital del
proceso de producción se expresa de varias maneras. El trabajo se intensifica, la
jornada laboral se alarga o se acorta según la situación del mercado y, según los
requerimientos del mercado, la mano de obra es arrojada de vuelta a la calle.
Dicho de otra manera, se utilizan todos los métodos que le permiten a la empresa
hacer frente a los competidores del mercado .. .":209 .

En este sentido plantea como opciones, que el cooperativismo puede adoptar la
-

lógica del capital , en detrimento de sus principios que le confieren identidad o logra

- captar compradores finales fijos y no vender en el mercado. La única estrategia
alternativa

que

visualiza

dentro

del

sistema,

pero

que

por

sus

propias

1

_ determinaciones es muy difícil de realizar, es conformar un mercado local con otras
lógicas;
"O si logran suprimir la contradicción capitalista entre el modo de producción y el
modo de cambio. Sustraer artificialmente la influencia a las leyes de libre
competencia, asegurar de antemano un círculo fijo de consumidores, un mercado
constante '121 r.

- La propia tendencia del capitalismo monopólico de eliminar a las empresas pequeñas
y medianas dificulta su desarrollo, teniendo como posib ilidad en correspondencia con

-
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las tendencias analizadas , trasformarse en empresas grandes desde la acumulación
del capital de sus socios o quedar atadas a los continuos vaivenes de la economía,
debiendo aliarse a otra empresa más grande en busca de respaldo . La presencia de
asociaciones entre cooperativas desde un fin mercantil , desvía del proyecto político
orientado a las necesidades de sus socios y de la cuenca local. Si bien desde otra
lógica podría cumplir con el principio de cooperación entre cooperativas, generando
un circuito de complementación entre las mismas, desde el propio convenio de
complementación

industrial

con

Conaprole,

se

expresan

las

tensiones

y

contradicciones que supone aspirar a ello.

A su vez Rosa Luxemburgo plantea que desde la forma democrática que propone el
sistema y las lógicas de mercado imperante, sus socios:
"Deben asumir ellos mismos la necesidad de gobernarse con el máximo de
absolutismo, asumiendo el rol de empresarios capitalistas o terminan por
disolverse '1211 •

La única posibilidad de respuesta desde la autora , es buscar la transformación social
que a su entender no puede ser procesual , sino revolucionaria.
"De esta manera la supuesta reforma de la sociedad mediante cooperativas deja
de ser una ofensiva contra la producción capitalista. Se convierte en cambio, en
una lucha contra el capital comercial pequeño y mediano. Se vuelve un ataque
contra las ramas más pequeñas del árbol capitalista '1212 •

5.2 Conflictos,

tensiones y posibilidades hacia un desarrollo

alternativo de Coleme.
Desde el paradigma en que se consolidó la cooperativa, en relación a los procesos
que fueron determinando su trayectoria,
principios

y modalidades contra

el modelo propuesto no logró consolidar

hegemónicas a

la

organización

empresarial

cap italista , asumiendo lógicas del mercado. De este modo , según los cambios del
contexto global y nacional , tendrá mayores posibilidades de desarrollar estrategias
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con una mirad a en sus socios o maximizar las exigencias del capital para su
.
.
superv1venc1a.
Como se expresó anteriormente el paradigma que asumió la lechería desde la
conformación como complejo agroindustrial , es resultado del contexto global de
desarrollo del capitalismo y la profundización de las contradicciones del mercado ,
que dificultan aún más las posibilidades de reproducción de todos los sujetos , desde
la homogenización y especiaiización de las formas de producción . Esta organización
presente actualmente en las industrias, supone un gran desafío para las cooperativas
agrarias y de producción, que poco tienen que ver con el contexto que dio
surgimiento a la mayoría de estas organizaciones ; si bien es resultado de ese
contexto.
De todos modos , desde su existencia concreta y permanencia, pueden profundizar
mecanismos y estrategias de resistencia a algunos procesos, en caso de que este
objetivo sea propuesto como una finalidad del proyecto cooperativo , teniendo en
cuenta que como estrategia del contexto capitalista, seguirán interponiéndose sus
tendencias . Una propuesta que busque la equidad en la organización socioeconómica como objetivos , implica la superación del capital como factor organizador
de la sociedad 21 3 .
- Frente a la pregunta de ¿quién define el camino de la cooperativa? y pensando en
las posibilidades de transformación, se entiende que un primer paso para ello, es dar
cuenta de la determinación que han ejercido actores externos a la cooperativa ;
instituciones locales como APL y nacionales como la determinación económica y de
- direccionamiento que supuso el convenio con Conaprole , así como la intervención de
Políticas Públicas existentes . Estas diversas instituciones han pautado el desarrollo
_ de la cooperativa, amortiguando y posibilitando (desde ciertos condicionamientos) la
_ continuidad del proyecto cooperativo .
La búsqueda de transformaciones tend ientes a centrar el desarrollo del proyecto en
::¡u ienes a nivel de definición son la asociación; sus socios , supone reconocer esta

13
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realidad y redefinir el rol desde el cual estas instituciones participarán del proyecto y
no lo contrario .

La cooperativa reproduce en las relaciones construidas con los socios , las decisiones
y lineamientos externos , así como las determinaciones impuestas desde las leyes de
la economía capitalista , de cierta forma es quien media para que las decisiones
impuestas ingresen a la esfera de los productores; si bien en otras circunstancias
ingresarían de alguna forma.
Analizar las posibilidades de transformación refiere a la opción frente a distintas
alternativas ,

supone

la

posibilidad

de

"proyectar

diferentes",

de

objetivar

transformaciones en la realidad concreta , que a su vez desencadenen nuevas
posibilidades 21 4 • Supone por tanto libertad de opción, frente a un mundo cada vez
más determinado por relaciones de alienación que no permiten apropiarse de la
esencia humano genérica del hombre: su capacidad

de transformación de la

naturaleza , de construcción de su propia historia y de sí mismo , a través de actos de
conc1enc1a.
Los determinismos del mercado y la economía son resultado de acciones concretas,
si bien complejas y contradictorias, basadas en relaciones de poder- dominación
históricas , son desde su carácter histórico, también transformables 215 • En este
sentido , un primer paso hacia las búsquedas de transformación es romper con los
determinismos construidos en relación a los "caminos de desarrollo posibles", es
necesario superar los conceptos y prácticas que definen la maximización de la
ganancia y la productividad como única salida posible, manifestada como un discurso
ingenuo, como si no conllevara en sí mismo, un paradigma de desarrollo.
Existen resistencias , que se expresan claramente en las tensiones y contradicciones
al buscar transformar y reconvertir a los productores pequeños y medianos en
empresarios , en la adquisición de tecnología , que dan cuenta de opciones
alternati vas de los sujetos, como son las experiencias alternativas e informales de
asoci ació n y o rganizaci ón por pa rte de ios productores socios . Las m ismas resu ltan
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en relaciones de cooperación y solidaridad por fuera del ámbito de la cooperativa,
como

relaciones

auténticamente recíprocas

y

no impuestas (siendo también

resultado de una búsqueda con aciertos y errores) ¿Cómo lograr que estas
estrategias sean el centro de la cooperativa, desde una mirada que reconstituya este
_

emprendimiento como propiedad colectiva de sus socios?
El discurso presente en relación a las dificultades culturales desde la tradición

-

ganadera de la zona, termina siendo una validación del modelo productivista y una
explicación que no profundiza en cuáles son las trayectorias socio culturales
validadas y proyectadas por los productores, que podrían ser base para pensar

-

nuevas alternativas; cuáles son los significados, modos de vida y proyectos

-

concientemente optados por los mismos dentro del marco de posibilidades, las
determinaciones existentes y las decisiones resultantes de los múltiples factores
actuantes en su realidad .

_ Resignificar el lugar activo, de los sujetos en sus proyectos y valorarlos como
-

opciones personales, familiares, permitiría colocarlos en el centro de las decisiones

-

del futuro de la cooperativa y no como aspectos a eliminar, resistir, borrar. El discurso
de la cooperativa de "incluir a todos los productores", de apoyo a los productores

_ pequeños, de querer que todos participen en los ámbitos formales existentes, debe
expresarse en prácticas concretas.
- No todos los productores se encuentran en las mismas condiciones y en el vínculo
con la cooperativa, como hemos visto, hay sectores que se benefician conciente o
1

inconcientemente de este modelo de desaúollo. En este sentido, transformar las
relaciones sociales a la interna de la cooperativa, supone una transformación con
- consecuencias en las relaciones de las fracciones de clase existentes y la
- concepción de los sujetos, que debería afectar a toda la cuenca.
Si los productores que "no sirven" al proyecto de aumento de la productividad fueran
_ dejados por fuera de la cooperativa (como se puede entrever de algunos discursos)
- la organización cooperativa reproduciría lo mismo que la empresa estrictamente
- capitalista ; los que puedan adaptarse a las exigencias seguirán en la organización y
los otros se reconvertirán .

Elaborar una

síntesis

de la

reflexión

90

realizada en el

presente trabajo,

es

necesariamente compleja y contradictoriamente abierta,

intentando superar la

centralidad de los determinismos, resultado de la fuerte imposición de las tendencias
mencionadas en el capítulo anterior y visualizando posibles espacios de resistencia y
alternativa .
Se pueden identificar trazos que refieren a opciones y miradas críticas sobre los
fenómenos , por ejemplo , en la percepción generalizada de que históricamente con
menores herramientas y tecnología se lograban ingresos suficientes para la
subsistencia, que refiere al proceso real de la fijación de la tasa de ganancia por los
productores que logran mayor productividad, por lo que por más que no adopten la
lógica de especialización , la tendencia lleva a que su producción valga menos y
repercute en las posibilidades de reproducción de estos productores 216 .
Las políticas públicas , desde los programas implementados, si bien lograron
amortiguar momentáneamente las diferencias sociales a la interna de la cooperativa,
generando transformaciones hacia la "reconversión productiva" de los mismos en las
condiciones posibles , intervienen buscando concretar el modelo propuesto desde la
industria. Desde este fin , no rescatan ni resignifican el lugar de los sujetos, no
lograron ser integrales, reproduciendo y generando las condiciones necesarias al
capital.
Cabe destacar, que ni siquiera el modelo de buscar la integración de los productores
pequeños surge desde un direccionamiento claro de Coleme , por el contrario, la
asistencia técnica a estos productores deviene de la política pública , cuestionando
como sería la forma de vincularse si esta política no existiera.
1

Si se cambiara el posicionamiento de las mismas, hacia políticas que integren las
esferas de producción y reproducción de los sujetos como totalidad, '.':!xistirían
mayores posibilidades de acción desde la política pública y las propias políticas de la
cooperativa ; si bien refieren a modelos que trascienden a las políticas agrarias.
Pensando que otras alternativas tienen los productores de la zona , se pueden
mencionar las estrategias informales de venta de leche y/o productos artesanales , la
presencia de Conaprole en la zona, la existencia de contrabando a industrias
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brasileras en la frontera de Río Branco e inclusive la creación de nuevas alternativas;
aunque no son respuestas que permitan una real superación para la reproducción de
los productores .
En este sentido Coleme, es la organización por la que siguen optando sus socios y la
existente en términos materiales, con los conflictos y determinaciones del sistema del
que es parte . Sería interesante analizar ¿Cómo lograr una producción realmente
socializada?,

¿cómo colocar en el centro de la producción las necesidades

humanas? Una opción que promueva un desarrollo de los sujetos en cuanto seres
genéricos , llevando a un desarrollo social humanamente auténtico y por tanto a una
personalidad auténtica; aquella opción que permite un movimiento del en- sí del ser
humano, a un para sí de la humanidad.
"(. . .) El género humano para si exprimiría justamente esta trasgresión en
dirección al verdadero crecimiento de la personalidad, donde el "desarrollo de las
fuerzas humanas" se transforma, según la expresión de Marx, en un "fin en sí
mismo" y donde la acción individual adquiere una dimensión universa/
inscribiéndose en el proceso de emancipación humana" (p 13- 14)"217 .

La

superación

de la alienación a partir de la toma de conciencia

de las

determinaciones que bloquean la esencia del ser humano, en el sentido de
posibilidad de superación histórica, reflejan la posibilidad genérica del hombre de
superación de las condiciones de existencia dadas. El movimiento del en-sí al para sí
es resultado de sucesivas síntesis en el devenir de la sociedad, como posibilidad en
_ el sentido de dynamis aristotélica, como algo que es real de manera latente 21 ª.
"Solamente seres humanos concientes de si mismos como individuos son
capaces mediante su conciencia, mediante sus acciones guiadas por la
conciencia, de convertir en praxis humano social, la generidad auténtica "219 .

- ¿Como construir una organización para- sí?
Desde el desarrollo expresado se entiende que esas condiciones trascienden la
realidad

de Co!eme,

que tienen

que ver con

conflictos y transformaciones

- estructurales a nivel de la sociedad , considerando que poner el centro en la
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' Macedo . Cita a Tertulian . En Individuo e sociedade. Sobre a teoria de personalidade em Georg Lukács. Ed
uFAL Maceió 2007 . p 99
18
Lukács . Ontolog ía del ser social. El Trabajo. Bs As. Ed . Herramienta. 2004 p116
219
Macedo. Cita a Lukács . En Individuo e sociedade. Sobre a teoria de personalidade em Georg Lukács . Ed
..JFAL Maceió 2007 . p130
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posibilidades de transfo rmación, recupera el carácter histórico y de construcción de
las sociedades, desde la posibi lidad que confiere el trabajo al desarrollo humano.
En la medida que no se establezca una relación que parta de las relaciones sociales
y económicas desde su esencia profunda : la posibilidad de desarrollo de más de
cincuenta familias , de desarrollo de un territorio concreto será cercenada . La
posibilidad de trascender la relación histórica de dependencia de la frontera , de tener
que generar relaciones desde la informalidad para la subsistencia , de poder construir
un proyecto autónomamente y concientemente definido; crear las propias lógicas, las
propias legalidades. Transformar la relación cooperativa- sujetos , desde los valores,
modos de representación , relaciones vinculares , estilos cognitivos, perspectivas
teóricas y estéticas de los sujetos que la integran y posibilitan día a día desde su
· trabajo productivo ; donde también existen relaciones alienadas que es necesario
superar.
Esto implica la necesidad de construir relaciones socio- socio , para resignificar el
proyecto cooperativo . Generar un vínculo desde la individualidad y sociabilidad de los
productores y la organización , reconstruyendo a ambos , hacia la permanencia de los
productores y la mejora de su calidad de vida , teniendo en cuenta que estos
procesos son contradictorios en su esencia , presentándose tendencias que niegan o
superan a los fines propuestos , pero que siempre las decisiones alternativas de los
sujetos juegan un papel central como constructores del devenir social.
Frente a una propuesta que relega a un carácter instrumental y meramente
decl<'i rativo a los principios y valores cooperativos, se visualiza en algunas estrategias
de asociación de sus socios la resignificación de éstos principios , otorgándole un
carácter sustantivo en las modalidades y prácticas desarrolladas. Estos pueden ser
expresión de potencialidades hacia la organización cooperativa, que desde la acción
conciente de los sujetos, puede transformarse en "nuevos existentes".
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ANEXOS
7. 1 Referencia de entrevistas.
Nº entrevista

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
21
22
23
24
25
26

Vínculo con la cooperativa
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Departamento técnico
Departamento técnico
Departamento técnico
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7.2 Mapa de la cuenca de Coleme
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Fuente: Quintero, J. en base a datos proporcionados por Cánepa, G. 2008
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