
Memórias del 6o SEMINARIO ACADÉMICO INTERNACIONAL

COMITÉ ACADÉMICO SOBRE PROCESOS COOPERATIVOS E

INICIATIVAS ECONÓMICAS ASOCIATIVAS (PROCOAS)

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM)

ISSN: 1853-3507 

Universidad Nacional de La Plata

28 y 29 de octubre 2010

Cooperativismo y Economía solidaria: realidad política,

económica, organizativa y cultural hacia la construcción de la

integración

Presentación

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo es una estructura de coordinación de

Universidades  Públicas  de  la  región  del  MERCOSUR,  constituida  para  contribuir  al

fortalecimiento y consolidación de una masa crítica de recursos humanos de alto nivel,

aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen las capacidades instaladas en la

región;  la  investigación  científica  y  tecnológica,  incluidos  los  procesos  de  innovación,

adaptación  y  transferencia  tecnológica  en  áreas  estratégicas;  la  formación  continua,

inscripta en el desarrollo integral de las poblaciones de la sub-región; las estructuras de

gestión de las universidades que integran la Asociación y la interacción de sus miembros

con la sociedad en su conjunto, difundiendo los avances del conocimiento que propendan

a su modernización.

Esta  asociación,  consciente  de  la  relevancia  de  la  integración  de  las  instituciones

universitarias como aporte al desarrollo, facilitó la apertura de diversos frentes de trabajo

em las más diversas áreas del conocimiento.

El Comité Académico sobre “Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas”

PROCOAS, es producto de esa búsqueda por integrar relatos y experiencias que den

cuenta de procesos socio económicos centrados en la cooperación y las formas solidarias

de organización.Entre sus objetivos se destaca la promoción del desarrollo y difusión de la

cultura  de  la  cooperación  y  solidaridad;  de  los  valores  y  principios  cooperativos;  de

actividades  de  enseñanza  a  través  de  diversas  metodologías;  de  la  participación,

cooperación y colaboración tanto institucional como económico-financiera entre el ámbito

público  y  privado;  así  como  el  de  establecer  un  marco  de  referencia  mediante  la



colaboración  con  el  cooperativismo  regional  y  las  políticas  de  fomento  a  los

emprendimientos de base solidaria.

Este comité se reúne anualmente en una Universidad miembro del grupo con el fin de

evaluar las actividades del período anterior y definir las futuras. En esta oportunidad es la

Universidad Nacional de La Plata la que actúa como anfitriona.

Antecedentes 

En la reunión anual de representantes del PROCOAS celebrada en el año 2004 se acordó

organizar un evento adicional complementario que permitiera hacer público los aportes de

las universidades al sector de la economía social y cooperativa como dar cuenta de de

essas experiencias a partir de la participación activa de los propios involucrados.

En  todos  los  casos  la  participación  de  docentes,  estudiantes,  funcionarios

gubernamentales  y  representantes  de  diversas  formas  asociativas,  enriquecieron  los

encuentros y lo dotaron de un carácter particular.

Esta  oportunidad  permite  dar  continuidad  con  la  modalidad  planteada,  estableciendo

temáticas  de  interés,  tanto  para  el  sistema  educativo  formal  como  para  los  agentes

vinculados al sistema cooperativo y de la economía social y solidaria.

Con este Seminario se promueve la generación de un espacio de articulación entre las

universidades, el medio asociativo-cooperativo, actores del sector público, especialistas,

entre otros, a la vez que se comparten experiencias y expectativas que faciliten el trabajo

conjunto.

Objetivos del Seminario

1.  Crear  un  ámbito  de  encuentro  para  profundizar  conocimientos  entre  los  agentes

vinculados a los procesos cooperativos e iniciativas económicas asociativas de los países

que componen el MERCOSUR.

2.  Propiciar  el  diálogo,  a  través  del  intercambio  de  experiencias  y  objetivos  entre

participantes  del  medio  académico,  gubernamental  y  de  entidades  asociativas.3.

Reflexionar sobre aspectos claves para el desarrollo de las cooperativas y los potenciales

roles  a  asumir  por  cada  uno  de  los  involucrados  en  una  acción  mancomunada.  4.

Consensuar modos de implementación de las propuestas presentadas, dadas las diversas

realidades de cada país o región, y desde el ámbito respectivo.
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Ejes Temáticos

1.  La gestión democrática:  balance  social,  innovación,  y  nuevas  tecnologías  de

organización colectiva

La propuesta de este eje temático es dar cuenta de un universo en permanente disputa,

donde  la  innovación  en  procesos  y  construcción  de  productos  o  instrumentos  se

presentan como la apuesta a buscar formas propias, originales y/o particulares del “hacer”

en la gestión de las organizaciones cooperativas y asociativas.

La  consolidación  de  algunos  instrumentos  como  los  del  balance  social  u  otros

relacionados a nuevas formas de profundizar y fortalecer la democracia, la información y

la participación en las organizaciones constituyen elementos para la discusión y análisis.

Las  nuevas  tecnologías  de  organización  social  y  colectiva  producen  espacios  de

innovación  y  racionalización  que  la  investigación  debe  dar  cuenta,  de  manera  de

profundizar la comprensión de la relevancia de estos fenómenos en todos los procesos de

gestión y participación.

2.  Vínculo  Universidad  y  procesos  cooperativos  e  iniciativas  económicas

asociativas

Este eje temático está pensado para incorporar experiencias, sobre todo de enseñanza-

aprendizaje  y/o  extensión  universitaria,  que  den  cuenta  de  abordajes  múltiples  de  la

cuestión asociativa.

En los últimos años, sobre todo en las universidades públicas, se han construido espacios

de  trabajo  orientados  al  compromiso  hacia  las  cuestiones  de  las  organizaciones

colectivas,  economía  social  y  solidaria,  empresas  de  autogestión,  colectivos  rurales,

cooperativas  em  distintos  sectores.  Estos  espacios,  tanto  desde  lo  teórico  y  lo

metodológico,  muestran  un  espectro  de  acciones  y  compromisos  desde  la  institución

universitaria hacia los actores del sector.

3. Derecho cooperativo; ausencias normativas y ambigüedades en las legislaciones

cooperativas y asociativas en el MERCOSUR.

El Comité PROCOAS ha jerarquizado colocar como uno de los temas centrales de su

agenda temática todo lo relacionado a los aspectos jurídicos. Tal vez uno de los temas en

el  que  mayor  incurran  profesionales  universitarios  pero  que  existen  más  déficits  en

términos de investigación. En tanto desafío y construcción, este eje pretende conocer

experiencias  de  investigación  y  análisis  sobre  algunos  aspectos  relacionados  a  la



jurisprudencia cooperativa y de la economía solidaria, en particular poniendo énfasis en

las ausencias normativas y ambigüedades existentes en las legislaciones de los países

del MERCOSUR.

La búsqueda, por ejemplo, de identificar conflictos o tensiones entre la legislación laboral,

civil y comercial con la legislación cooperativa son parte de los objetivos de fondo.

A su vez interesa el análisis comparado entre legislaciones de los distintos países en base

al  Estatuto  MERCOSUR  cooperativo,  recientemente  aprobado  en  el  Parlamento  del

MERCOSUR,  como  las  adecuaciones  jurídicas  en  cada  uno  de  los  países  para  la

internalización de esta norma en las legislaciones nacionales.

4. El papel de las redes y la intercooperación en los procesos de economía social y

solidaria

Con  mayor  frecuencia  en  el  sector  solidario,  asociativo  y  o  cooperativo  aparecen

experiencias que intentan buscar  alternativas conjuntas para enfrentar  retos como las

asimetrías del propio mercado de intercambios.

La  constitución  de  experiencias  de  redes  de  intercooperación,  encadenamientos

productivos,  redes  de  consumo  solidario,  entre  muchas  otras  experiencias,  notifican

acerca de un desarrollo conjunto dando cuenta del sentido de la cooperación.

Este eje pretende presentar propuestas que evidencien, de manera analítica y/o crítica,

los alcances de este tipo de construcción colectiva.
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1.1 Organizações de trabalho associado e gestão democrática: uma nova tecnologia

social

Neusa Maria DAL RI

Professora livre-docente da Univ Estadual Paulista – UNESP, 

Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de Marília.

Introdução

Da década de 1980 até a atualidade, houve uma expansão apreciável de organizações de

trabalho associado  (OTA)  em muitos  países  do mundo,  em especial  nos  da  América

Latina. Essas entidades emergiram sob diversas formas organizacionais e nomenclaturas

diferentes,  como cooperativas  populares,  fábricas  recuperadas,  economia  solidária  ou

social, fábricas de autogestão, fábricas ocupadas ou tomadas, dentre outras.  Supomos

que esta expansão é uma vertente da inflexão popular que esteve e continua fermentando

por esses anos em oposição às políticas do capitalismo neoliberal e que vem à tona da

superfície social sob as mais diversas manifestações. As OTAs são também uma reação à

precarização do trabalho, ao desemprego crescente e à piora das condições de vida.

O  trabalhado  associado  (TA)  é  portador  de  uma  concepção  de  mundo

transformadora, na medida em que postula a transubstanciação do trabalhador coletivo

alienado,  subordinado ao capital,  em trabalhador  coletivo  protagonista  ou  para  si.   A

assunção e a significação do protagonismo são condições genéricas desse sujeito, pois

na realidade concreta subsistem distintas práticas e visões de trabalho associado, com

implicações político-sociais diferentes. 

Mesmo  apresentando  práticas  e  visões  diferentes,  a  forma  de  organização  do

trabalho, de funcionamento e gestão do TA, que apresentamos mais adiante, é bastante

diferente daquela usualmente encontrada nas empresas tradicionais.

   Desse modo, nosso objetivo neste texto é mostrar que: a) as OTAs se conformam

como uma  nova  tecnologia  social;  b)  a  criação  ou  recuperação  de  uma  unidade  de

trabalho sob a égide dos trabalhadores erige-se sobre relações de produção de gestão

democrática;  c)  o  tipo  de organização e funcionamento  das OTAs resulta  em melhor

qualidade de vida. 

 

1. Nova tecnologia social



   Em geral, quando se aborda um conceito, não é raro que sejam privilegiados os

resultados  teórico-práticos  em detrimento  de  sua  trajetória  e  história.  Porém,  mesmo

correndo esse risco, e dados os limites deste texto, apresentaremos de forma breve os

entendimentos que alguns autores têm do que seja Tecnologia Social (TS).

Dagnino  (2004),  partindo  da  crítica  à  tecnologia  convencional,  enumera  algumas

características que TS deveria ter quando se pensa em tecnologia para as organizações

da economia solidária e de autogestão. Segundo o autor, TS “[...] deve ser adaptada ao

reduzido  tamanho  físico  e  financeiro;  não-discriminatória;  liberada  da  diferenciação  –

disfuncional,  anacrônica e prejudicial  nos ambientes autogestionários – entre patrão e

empregado; orientada para um mercado interno de massa; libertadora do potencial e da

criatividade do produtor direto” (DAGNINO, 2004, p. 8). 

   Para  o  autor,  o  problema  que  se  coloca  para  as  organizações  de  economia

solidária e autogestão não está apenas na modificação da organização do processo de

trabalho, mas, sobretudo, está na tecnologia  lato sensu e, mais do que isto, na forma

como se faz e se concebe a ciência. Ou seja, o problema não se refere apenas à maneira

como se organiza o trabalho (orgware), mas também diz respeito ao substrato tecnológico

(hardware e software) e ao próprio substrato científico que de alguma maneira produzem

a tecnologia que vai ser utilizada na empresa e que precisa ser transformada no caso das

OTAs  (DAGNINO,  2004,  p.  9-10).  Em  suma,  segundo  o  autor,  não  basta  que  o

empreendimento  seja  dos  cooperados  e  que  adote  a  autogestão,  é  necessário  que

disponha de TS.

  Nesse  sentido,  Dagnino,  Brandão  e  Novaes  (2004)  trabalham  com a  idéia  de

adequação sócio-técnica (AST) da tecnologia. A AST pode ser compreendida como um

processo que busca promover uma adequação do conhecimento científico e tecnológico

nas  empresas,  esteja  ele  já  incorporado  em  equipamentos,  insumos  e  formas  de

organização  da  produção  ou  não.   Essa  adequação  não  deve  ocorrer  apenas  nos

requisitos e finalidades de caráter técnico-econômico, como até agora tem sido usual,

mas, também, nos aspectos de natureza socioeconômica e ambiental. No contexto da

preocupação com a TS, a AST teria por objetivo adequar a tecnologia convencional, bem

como conceber alternativas, aplicando os critérios suplementares aos técnico-econômicos

usuais, visando a otimizar suas implicações (DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES, 2004, p.

52).  A tecnologia convencional seria desconstruída e re-projetada dando origem à TS.

Segundo  os  autores  (2004,  p.  53),  na  conformação  desse  novo  código  sócio-técnico

destacam-se  critérios  como  a  participação  democrática  no  processo  de  trabalho,  o



atendimento a requisitos relativos ao meio ambiente, o aumento da vida útil das máquinas

e equipamentos, a saúde do trabalhador e a sua capacitação autogestionária.

   Singer e Kruppa (2004, p. 92) consideram TS como “[...] técnicas e metodologias

transformadoras desenvolvidas na interação com a população, que representam soluções

para inclusão social” 

  Otero e Jardim (2004,  p.  131)  apresentam, também, uma definição de TS “[...]

como  um  conjunto  de  técnicas,  metodologias  transformadoras,  desenvolvidas  e/ou

aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções

para inclusão social e melhoria das condições de vida”. As autoras acrescentam que há

três elementos que ressaltam a construção conjunta da TS, quais sejam: desenvolvidas

na interação; aplicadas na interação e apropriadas pela população.

   Como podemos perceber, as definições de TS trazem características comuns, em

especial  os  fatos  de  que  é  vista  como  processo  e  não  como  produto,  o  caráter

transformador e participativo das técnicas e metodologias e o objetivo de inclusão social e

de melhoria das condições de vida.

   No geral, estamos de acordo com os autores. Porém, a idéia que fazemos de TS é

mais  abrangente,  pois,  para  nós,  não  se  trata  apenas  de  adequar  a  tecnologia

convencional às condições econômicas, sociais e políticas de um grupo ou população, ou

apenas do desenvolvimento de técnicas e metodologias transformadoras e de inclusão

social, mas incluiria as próprias formas organizacionais.

   A  classe  trabalhadora  historicamente  vem  construindo  formas  de  organização

próprias  (THOMPSON,  1987).  Durante  o  desenvolvimento  do  capitalismo,  os

trabalhadores  engendraram  organizações  que  podem  ser  divididas  em  dois  grupos:

organizações  de  ajuda  mútua,  de  luta  política,  ideológica,  econômica  e  social;  e

organizações  econômicas.  No  primeiro  grupo  encontram-se  as  sociedades  de  ajuda

mútua, os sindicatos e os partidos políticos. No segundo grupo temos os vários tipos de

cooperativas e, mais recentemente, as empresas de economia solidária e de autogestão

que podem ou não estar organizadas em forma de cooperativas. Essas organizações, em

especial as do segundo grupo, têm algumas determinações básicas, como, por exemplo,

o fato de que os seus dirigentes são os próprios trabalhadores, são regidas por princípios

de igualdade e de solidariedade, estão abertas a todos os interessados, entre outras.

Essa forma de organização a que chegaram os trabalhadores é uma tecnologia social.

Desse ponto de vista, poderíamos dizer que a democracia é uma TS, da mesma forma

que a gestão compartilhada e a distribuição igualitária ou eqüitativa dos rendimentos que

ocorrem nas OTAs também são uma TS, entre outras.



2. As organizações de trabalho associado 

As  cooperativas  foram  possivelmente  as  primeiras  organizações  econômicas  não

capitalistas  que  surgiram  na  primeira  metade  do  século  XIX.  Estas  entidades

desenvolveram-se lentamente ampliando-se, sobretudo, nos setores de consumo, agrário

e crédito. 

   Nesse ínterim, em desacordo com suas origens populares, a forma de organização

cooperativa (que foi uma TS criada pelos trabalhadores) passou a ser utilizada também

por empreendedores mercantis ou capitalistas os quais, a partir de outras bases sociais,

estabeleceram áreas de cooperação na interseção de seus negócios.

   O  atual  florescimento  de  OTAs,  verificado  em nível  internacional,  insere-se  na

tradição originária. No entanto, destacamos o aparecimento de OTAs de certo tipo, ou

seja, aquele que se caracteriza pelas seguintes propriedades fundamentais: a obtenção

de um excedente econômico por meio do trabalho cooperativo; a propriedade coletiva da

empresa; e a gestão democrática ou autogestão dos empreendimentos.

   

Distribuição do excedente econômico

Nessas organizações, o sistema de distribuição constitui uma instância nodal da produção

na medida em que introduz elementos de distribuição da riqueza e do poder muito mais 

igualitários quando comparados com os empreendimentos capitalistas. 

   Na  empresa  tradicional  o  excedente  econômico  é  obtido  por  meio  do

assalariamento,  o  qual  coloca  o  empregado  em  uma  relação  de  subordinação  e

exploração. Diversamente, na OTA o trabalhador encontra-se numa relação de igualdade

e/ou de equidade. O trabalho é remunerado por meio de retiradas (salários) regulares

mensais  e  por  sobras  (excedente  econômico)  que  são  distribuídas  semestral  ou

anualmente a todos os associados. Este tipo de distribuição se caracteriza pelo fato de

que o intervalo entre o piso e o teto dos valores das retiradas é pequeno, situando-se em

geral na proporção de um para três.  

De  fato,  o  estabelecimento  de  retiradas  aritmeticamente  iguais  é  muito  difícil  sob  o

domínio da lei do valor de mercado. Mas, em geral, as diferenças existentes observáveis

nas organizações que praticam esse princípio decorrem mais de montantes diferenciais

de  trabalho  prestado  e  das  necessidades  dos  associados,  do  que  propriamente  de

critérios decorrentes de concepção meritocrática, que é dominante na sociedade. Assim,

por  exemplo,  em  muitas  cooperativas  de  produção  agropecuária  do  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Brasil (DAL RI; VIEITEZ, 2008), o montante de



horas  trabalhadas  para  além  da  jornada  obrigatória  resulta  em  certo  diferencial  de

rendimentos. Já na fábrica recuperada Zanón, da Argentina (VIEITEZ; DAL RI, 2009) são

as diferentes necessidades dos trabalhadores que geram rendimentos diferentes. Os mais

antigos na empresa recebem um pequeno  plus extraordinário, assim como os que têm

família mais numerosa, ou os que necessitam de cuidados médicos. 

A retribuição igualitária é mais fácil  de praticar nas OTAs que apresentam uma

composição  profissional  mais  simples  e  homogênea,  ou  seja,  uma  composição

profissional  menos transfixada por  premissas educacionais  escolares,  uma vez que a

escola  capitalista,  habilitadora  universal  da  força  de  trabalho  para  o  sistema,  realiza

também uma indexação profissional supostamente baseada no mérito profissional. 

Nas OTAs a distribuição é comumente o principal eixo, em torno do qual se reapresentam

os conflitos de classe típicos da sociedade capitalista (VIEITEZ; DAL RI, 2001, p. 110-

111).  A estrutura de classes, a composição do sistema de  status  social,  o dinheiro,  a

estrutura  de consumo e  o  sistema escolar, propiciam uma tendência  à  promoção da

desigualdade, e o florescimento desta leva à corrosão da democracia na OTA. Portanto, a

questão da pressão social que clama por desigualdade nunca está realmente resolvida

nas OTAs sob o regime burguês, o que demanda uma luta difícil e recorrente contra ela. 

   

A propriedade

Distintamente dos empreendimentos tradicionais, nos quais a propriedade pertence aos

capitalistas, nas OTAs a propriedade pertence ao coletivo, de tal modo que os associados

são  ao  mesmo  tempo  trabalhadores  e  proprietários.  Porém,  a  propriedade  é  da

cooperativa enquanto associação de trabalhadores e não dos associados individualmente.

Do ponto de vista legal esse tipo de propriedade segue o regime de propriedade privada,

mas,  em  certo  sentido,  encontra-se  modificada.  Embora  os  trabalhadores  sejam  ao

mesmo  tempo  proprietários,  não  podem  transmitir  sua  propriedade por  herança  e,

tampouco,  detêm  qualquer  fração  do  capital  incorporado  na  forma  de  terrenos,

edificações, máquinas, equipamentos, etc. O único capital que os trabalhadores detêm e

podem disponibilizar em caso de saída da OTA é o relativo ao montante de suas cotas

que integralizaram no ato de ingresso, o que não guarda relação com a acumulação

realizada. O resultado prático disso é que os cooperados em hipótese alguma podem

tornar-se capitalistas no âmbito da cooperativa, tendo que viver necessariamente de seu

trabalho.

Apesar  dessas  modificações,  a  propriedade  associativa,  no  que  diz  respeito  a  sua

inserção jurídica e também real, social e econômica, segue sob a lógica da propriedade



privada dos meios de produção. Isto ocorre porque, se por um lado, ela pertence a um

coletivo de trabalhadores, e encontra-se mais socializada, por outro lado, ela é detentora

de uma grande autonomia frente à totalidade social. Esta é uma das razões pelas quais

as OTAs sob o  capitalismo,  passado mais  de  um século,  seguem sendo tipicamente

produtoras de mercadorias. A diferença em relação à propriedade privada mais usual é

que  esta  variante,  em  princípio,  apresenta  virtualidades  favoráveis  à  socialização

democrática que não existem na pequena ou grande propriedade capitalista.  

   

A gestão e o poder

Ressaltamos, também, o caráter democrático da administração nesses empreendimentos.

Em geral, o poder é exercido pelo conjunto de associados por meio de vários mecanismos

que visam assegurar a participação política. O aspecto distintivo é que o empreendimento

é dirigido coletivamente por todos os trabalhadores, e não apenas pela hierarquia ou por

um grupo de dirigentes eleitos, o que se dá por meio de várias instâncias mediadoras,

como  comissões,  conselhos,  entre  outras,  mas  o  cume  é  a  assembléia  geral  da

organização, o principal órgão de poder e decisão da OTA.

   No TA, em geral, encontramos duas práticas básicas de organização de poder: a

representativa e a horizontalizada.  Na prática representativa, embora a assembléia seja a

principal  instância de poder, na maior  parte  do tempo as decisões são tomadas pelo

Conselho  Administrativo  ou  Conselho  Diretor  eleito  pelos  associados.  Essa  é  a

modalidade típica que em trabalho anterior (VIEITEZ; DAL RI, 2001) denominamos de

gestão de quadros. 

Na prática horizontalizada a maior parte das decisões é tomada nas assembléias gerais e,

geralmente, a OTA possui órgãos intermediários para discussão e tomada de decisões

setoriais.  Neste  segundo  tipo,  embora  a  instância  executiva  tome  decisões,  ela  tem

menos autonomia do que no caso anterior e atua como um instrumento de execução das

decisões tomadas pela assembléia  (DAL RI;  VIEITEZ,  2008).  Os quadros continuam

tendo ascendência na OTA por suas qualidades intelectuais e experiência, no entanto, o

poder encontra-se mais descentralizado. Nas OTAs desse tipo há uma preocupação do

coletivo  em fazer  com que  todos  os  trabalhadores  tenham oportunidades  de  adquirir

experiências profissionais, administrativas e políticas.

Nos processos relativos à produção e ao consumo produtivo também há alterações. A

divisão fragmentária do trabalho se mantém. Contudo, forma-se a categoria de regulação

do trabalho (VIEITEZ;  DAL RI,  2001,  p.  48-57).  Com a regulação observamos que a

clássica divisão da empresa, em setores com funções de trabalho manual e intelectual,



começa a se desvanecer. Todos os trabalhadores, indistintamente, exercem também as

tarefas intelectuais, antes de tudo as relativas à direção geral do empreendimento, mas

também as relacionadas aos processos de produção e outras. 

   Encontramos  outra  mudança  importante  na  esfera  da  circulação.  O  trabalho

assalariado  neste  tipo  de  OTA encontra-se  suprimido.  Do  mesmo  modo,  encontra-se

suprimido o  mercado de trabalho.  Os principais  objetivos  dessas organizações são a

manutenção e a reprodução da comunidade de trabalho. E quando a OTA necessita de

um novo  trabalhador,  geralmente,  ela  vai  buscá-lo  no  interior  dessa  comunidade,  ou

dentre os trabalhadores que com ela se relacionam, e não no mercado de trabalho formal.

   O exposto mostra-nos que estamos em presença de uma mudança significativa no

modo em que se distribui a riqueza e o poder em decorrência de várias alterações básicas

na  unidade  de  produção,  o  que  pode  ser  avaliado  por  comparação  com a  empresa

capitalista ou mesmo com as cooperativas de trabalhadores mais tradicionais.  Em suma,

afirmamos que este é o modo  igualitário  ou  eqüitativo  de apropriação da riqueza e de

distribuição  do  poder  característicos  das  organizações  de  trabalho  associado  ou  de

autogestão.

3. Nova tecnologia social e melhoria na qualidade de vida

   Como vimos,  a  tecnologia  social  de  organização empregada nas OTAs é a de

autogestão  ou  gestão  democrática  das  empresas  pelos  próprios  trabalhadores.  Essa

tecnologia  é  uma variante  radical  dos parâmetros  e  procedimentos  democráticos  que

historicamente diferenciam as organizações populares das organizações burguesas.

   As diferenças em relação às empresas tradicionais que apresentamos produzem

nas OTAs inúmeras implicações.  Essas implicações estão relacionadas,  sobretudo,  a:

estabilidade  no  posto  de trabalho;  equidade de  retiradas;  ritmo  de  trabalho  regulado;

igualdade de poder; igualdade de etnia e gênero; preocupações com a questão ambiental

e com a educação, entre outras melhorias na qualidade de vida. 

   O objetivo das OTAs é a manutenção dos postos de trabalho e não a acumulação

do  capital.  Isso  possibilita  à  organização  preservar  o  seu  quadro  de  associados  na

situação em que a empresa tradicional vê-se na contingência de fazer demissões. Um

trabalhador de OTA apenas é expulso do corpo de associados se comete uma falta muito

grave. E, mesmo assim, a proposta de expulsão deve ser aprovada em assembléia geral

pelos associados, na qual o trabalhador tem o direito de se defender.

   Quanto à regulação do processo de trabalho, verificamos mudanças em alguns

itens  no  interior  da  fábrica  que  são:  desenvolvimento  profissional;  flexibilização  da



disposição funcional  dos trabalhadores;  polivalência e rodízio  das funções;  e  ritmo do

trabalho.  Em  várias  OTAs,  há  uma  evidente  liberdade  para  que  os  trabalhadores

aprendam novas funções se  assim desejarem.  E,  como a  política  de recrutamento  e

seleção  das  OTAs  privilegia  os  próprios  associados,  geralmente  as  pessoas  podem

ascender  nos  postos  de  trabalho.  Também  verificamos  uma  política  de  rodízio  nas

funções, ou seja, caso haja necessidade, o sócio deve assumir outras funções dentro da

empresa. Além disso, há um impulso para a polivalência, o que faz com que o trabalhador

possa dominar e ocupar diferentes tipos de funções no interior da fábrica. 

   Outra modificação introduzida pelas OTAs diz respeito às cadências de trabalho. A

dinâmica que se estabelece é distinta da que existe na empresa tradicional. A ausência da

pressão do patrão ou dos seus representantes imediatos faz com que o coletivo trabalhe,

em geral, num ritmo mais lento. Porém, quando há necessidade, o ritmo é acelerado para

que a empresa possa atender aos pedidos.

   Outro elemento diferenciador das OTAs, e que deve ser ressaltado, diz respeito à

etnia e gênero. Em vários empreendimentos encontramos pessoas negras e mulheres na

direção e na presidência de empresas. Algumas empresas são dirigidas por mulheres

negras. As mulheres assumem uma posição de igualdade nas OTAs com direitos, deveres

e retiradas iguais. Esses fatos são relevantes quando consideramos o preconceito racial e

a discriminação de gênero que são disseminados na sociedade capitalista. 

   A partir  de nossas observações,  foi  possível  constatar  mudanças ocorridas nas

empresas  em  relação  à  questão  ambiental.  Vários  empreendimentos  desenvolvem

processos de auto-educação ambiental no cotidiano do trabalho, além de implementarem

melhorias  nos  processos  de  produção,  reclicagem  de  materiais  e  até  mesmo  um

planejamento estratégico ambiental.

   Observamos, ainda, a importância que as OTAs atribuem à educação dos seus

filiados. As OTAs são organizações econômicas, mas não economicistas, isto é, a sua

razão de ser não é a exploração do trabalho alheio. Esta é uma das razões pela qual a

educação dos trabalhadores não é para elas um simples fator de produção, mas sim

condição mesma para a sua sobrevivência. Dessa forma, além dos vários cursos formais

e informais que as  OTAs desenvolvem,  geralmente  no interior  da  fábrica,  procurando

melhorar  o  nível  de  escolaridade  e  conhecimento  de  seus  associados,  as  próprias

empresas são também agências educacionais e de qualificação permanente e ilimitada

dos  seus  trabalhadores.  Aqui,  talvez,  o  maior  ensinamento  seja  aquele  voltado  à

construção  de  relações  de  trabalho  politicamente  igualitárias  e  economicamente

eqüitativas. A educação para estas organizações deve, portanto, ter a democracia não



simplesmente  como  referência  cultural,  mas  sim  como  uma  práxis  efetivamente

balisadora de sua pedagogia.

   As determinações aqui expostas são concretizadas de forma desiguais na prática,

mas são significativas o suficiente para configurarem um vetor social. 

   As OTAs não estão livres de problemas e conflitos, porém, destacamos que o fato

de  todos  os  trabalhadores  poderem  participar  das  decisões,  poderem  se  expressar

livremente no interior da fábrica, ou seja, participarem do poder e terem estabilidade cria

uma  dinâmica  e  uma  sociabilidade  no  trabalho  com alívio  de  muitas  das  tensões  e

pressões que hoje levam os trabalhadores a adoecerem. 

   A autogestão, ao modificar as relações capitalistas de trabalho, muda o foco das

empresas da acumulação e do lucro para a qualidade de vida dos trabalhadores, com isso

as preocupações com a igualdade de poder e econômica, com as questões de gênero,

etnia, ambiental, educacional e com a saúde fazem parte do cotidiano das empresas. 

Conclusão

O TA na vigência do capitalismo é um arranjo econômico contraditório. As reformas

democráticas significativas  que ele  opera,  favoráveis  aos trabalhadores,  encontram-se

sujeitas a essas contradições. Particularmente importante é o fato de que, contrariamente

ao que possa sugerir a observação superficial, as unidades de trabalho associado não

representam  a  harmonização  das  relações  de  produção.  Ainda  que  de  forma  mais

mediada, o TA, sob o domínio geral do capital, segue imerso na luta de classes. Esta se

desenvolve  externamente,  pela  incontornável  inserção  das  unidades  de  trabalho  na

sociedade capitalista,  e  de  modo endógeno nas unidades de  trabalho pelos  conflitos

internos. A luta de classes trava-se, também, entre os próprios trabalhadores associados.

Os trabalhadores, cercados e pressionados pelo conjunto totalizador das determinações

capitalistas,  em longo  prazo  tenderão  a  se  dividir  entre  os  favoráveis  a  preservar  e

aprofundar os elementos democráticos presentes na gestão das unidades de trabalho

associado, e os que verão na retomada e desenvolvimento das categorias econômicas

capitalistas a realização de suas inclinações.   

O desafio  do trabalho associado é,  portanto,  duplo.  Por  um lado,  é necessário

sobreviver em meio a uma economia política capitalista que, muito para além da alocação

racional  de  fatores  econômicos,  utiliza  as  vantagens  econômicas  obtidas  por  meios

inimagináveis, que vão da corrupção à guerra, meios estes que além de não estarem ao

alcance do trabalho associado, são incompatíveis com sua natureza democrática. Por



outro  lado,  o  trabalho  associado  tem  as  suas  próprias  contradições,  que  ameaçam

permanentemente sua precária higidez e valores democráticos embrionários. 

As organizações de trabalho associado não são mais tipicamente capitalistas. Mas,

tampouco são organizações de trabalho de um modo de produção alternativo. No sentido

da mudança, as OTAs, sem se livrarem das determinantes capitalistas que nelas seguem

subsistindo,  instauram em suas práticas  alguns elementos  democráticos significativos,

dentre  os  quais  se  sobressaem  com  destaque  a  supressão  do  assalariamento  e  a

instauração  do  controle  democrático  dos  trabalhadores.  As  OTAs  são,  portanto,

organizações da luta de resistência dos trabalhadores ante o capital, organizações in flux,

altamente problemáticas e, em última análise, organizações de transição. Dessa forma, o

problema da perspectiva para o futuro não está tanto na questão da universalização pela

via econômica a expensas das empresas capitalistas, mas, sobretudo, na possibilidade de

sua sobrevivência e progressiva expansão relativa, sob a condição de que sejam capazes

de preservar o controle democrático dos trabalhadores, sem o que sua própria existência

não faria sentido. Entretanto, mesmo considerando esta perspectiva, é pouco plausível

que as OTAs sigam essa rota de desenvolvimento balizando suas existências em uma

visão  economicista,  uma  vez  que  a  economia  é  em  parte  uma  ficção.  Dessas

considerações podemos inferir que a política é tão importante para o desenvolvimento das

OTAs quanto  é  para  o  capital.  Porém,  neste  caso,  trata-se  de uma política  de signo

radicalmente  distinto,  ou  seja,  trata-se  da  política  anticapitalista  dos  trabalhadores.

Apenas  a  integração  dessas  organizações  num  amplo  movimento  anticapitalista  dos

trabalhadores, possibilitará às OTAs levarem avante a própria luta econômica contra o

capital. Somente a participação num amplo movimento democrático anticapitalista pode

oferecer  ao trabalho associado os elementos culturais,  políticos,  ideológicos e outros,

para  preservar  a  sua  relativa  higidez  e  impedir  a  sua  degeneração  democrática  e

conseqüente  regressão.  Desse  modo,  as  OTAs  poderiam contribuir  significativamente

para  o  movimento  de  mudança  social  revolucionária,  uma  vez  que  a  derrocada  do

sistema, certamente não ocorrerá sem um enfrentamento com o capitalismo em todas as

suas instâncias, econômica, política e ideológica.   
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1.2 Cooperativismo sustentable

Prof. Tec. Marta Isabel Luberti
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 SEPTIMO PRINCIPIO: PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD

                       

A  LA  VEZ  QUE  ATIENDEN  LAS  NECESIDADES  DE  SUS  SOCIOS,  LAS

COOPERATIVAS  TRABAJAN  EN  PRO  DEL  DESARROLLO  SOSTENIBLE  DE  SUS

COMUNIDADES MEDIANTE POLÍTICAS APROBADAS POR AQUELLOS.

“A LAS COOPERATIVAS LES INTERESA DE MANERA ESPECIAL QUE SE MANTENGA

UN BUEN NIVEL DE DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES, EN LO ECONÓMICO,

EN LO SOCIAL Y LO CULTURAL.

LAS  COOPERATIAS  TIENEN  LA  RESPONSABILIDAD  DE  TRABAJAR

CONSTANTEMENTE  POR  LA  CONSERVACIÓN  DEL  MEDIO  AMBIENTE  DE  ESAS

COMUNIDADES”

                             NO ME HIERAS A MÍ, PORQUE TE HIERES cooperativo no incurre

jamás en la cruel indolencia 

                                        

Un ser cooperativo no incurre jamás en la cruel indolencia de descuidar la naturaleza que

lo circunda.

El  tema ecológico  comenzó a ser  observado hace aproximadamente  cuatro  décadas,

como tímida respuesta a las negativas consecuencias del accionar del hombre sobre el

medio ambiente.

La explotación indiscriminada de los recursos naturales, el uso de sustancias químicas

tóxicas, de la energía atómica, la tala indiscriminada de los bosques, el uso indiscriminado

de  todos  los  recursos  naturales  que  conlleva  la  extinción  de  especies  animales  y

vegetales. Nuestro planeta es vulnerable y fue dando señales de estar siendo agredido

irracionalmente por la humanidad.



El tema del medio ambiente apareció al principio ligada a la protección de la flora y la

fauna , de los recursos naturales y paisajísticos dando aviso de los peligros del desarrollo

nuclear.

Pero al paso del tiempo la problemática se hace cada vez más compleja y devastadora. A

saber  los desastres  ecológicos,  con sus variaciones climáticas,  las enfermedades por

contaminación y las intoxicaciones son algunas de las realidades que hasta pone en duda

la supervivencia humana.

Queda de manifiesto que todas las profesiones deben tener en cuenta el vacío en el área

del  conocimiento  en  lo  referente  al  estudio  de  los  problemas  ecológicos.  Todas  las

profesiones deberán extender sus estudios para abarcar con su formación la problemática

ambiental.

Los fenómenos ecológicos involucran a un cúmulo de relaciones que interactúan entre el

hombre  como  ser  social   y  su  entorno  cuyo  deber  será  revalorizar  y  defender   la

diversidad biológica, social y cultural que da a un territorio su identidad.

Para  poder  lograr  parte  de  lo  antes  mencionado  se  hace  imprescindible  modificar

conductas en lo referente a prácticas de producción económicas, sociales, y culturales.

En las  últimas tres  décadas  se  ha registrado un aumento  de la  sensibilidad a  nivel

mundial sobre la cuestión ambiental, habiendo influido seguramente sobre este proceso el

desarrollo de distintos trabajos y eventos, tales como los Trabajos del  Club de Roma

“Modelo  de  Crecimiento  cer”  y  de  la  Fundación  Bariloche  “Modelo  alternativo  de

distribución de recursos

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de Estocolmo

en 1972, el informe internacional de la comisión de las Naciones Unidas conocido como

Informe  Brundtland  o  Nuestro  Futuro  Común,  publicado  en  1987,  el  informe

latinoamericano  llamado  Nuestra  propia  Agenda  de  1989,  y  la  Conferencia  de  las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrado en Río de

Janeiro en junio de 1992, entre otros a traves de los últimos años. 

Los efectos de ignorar las señales de advertencia de la naturaleza están a la vista. La luz

amarilla  fue  activada  en  1987  por  el  Informe  de  la  Comisión  Mundial  sobre  Medio

Ambiente y Desarrollo, conocido como Informe BRUNDTLAND o Nuestro Futuro Común.

Además del análisis pormenorizado de un problema que por primera vez era definido en

toda su magnitud, el Informe Brundtland aportó un nuevo concepto que se convertiría en

bandera  de  los  modernos  ambientalistas  “LA  BUSQUEDA  DEL  DESARROLLO

SOSTENIBLE”.

En otras palabras, sostener el desarrollo con una adecuada planificación ambiental. 



También la ronda de discusiones consumada en Río de Janeiro en Junio de 1992 ha

tenido por objetivo examinar  las estrategias de desarrollo imperantes, en la búsqueda de

modelos  que  sean  ecológicamente  sostenibles  en  el  tiempo,  es  decir,  que  permitan

satisfacer  las  necesidades  del  presente  sin  comprometer  la  supervivencia  de  las

generaciones futuras.

En este sentido se considera que el objetivo de desarrollo sostenible es el mejoramiento

de la calidad de vida humana, lo que implica el manejo y/o transformación de la estructura

y función de los ecosistemas a fin de aprovechar los bienes y servicios provistos por ellos,

minimizando  los  conflictos  inherentes  a  su  explotación,  maximizando  el  apoyo  mutuo

entre  las  acciones  y  actividades  necesarias  a  realizar,  y  distribuyendo  los  costos  y

beneficios ecológicos entre las poblaciones involucradas. 

El Protocolo de Kioto sobre cambio climático, se suma a la problemática, es un acuerdo

internacional que tiene por fundamento reducir las emisiones de seis gases que causan el

calentamiento globlal.

Dióxido  de  carbono,  gas  metano  y  óxido  nitroso,  además  de  tres  gases  industriales

fluorados,  hidrofluorocarbonos,  perfluorocarbonos  y  hexafluoro  de  azufre,  en  un

porcentaje aproximado de al menos un 5% dentro del período que va desde el año 2008

al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990.

Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año 1990, alcanzaba el 100%, al

término de 2012 deberá ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto no significa

que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo,

sino que este es un porcentaje a nivel global, y por el contrario cada país obligado por

Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir.

El instrumento se encuentra dentro del marco de la convención Marco de las Naciones

Unidas  sobre  el  cambio  Climático  (CMNUCC)  suscrita  en  1992  dentro  de  lo  que  se

conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo dio fuerza vinculante

a la convención antes mencionada.

Existe  una  fuerte  controversia  respecto  del  comportamiento  de  las  más  importantes

empresas de los países industrializados para con el medio ambiente.

El objetivo de toda empresa comercial  es obtener el máximo de beneficio, y que todo

desembolso “innecesario” no es bienvenido.

Pese al enfoque socioeconómico y político que se pueda tener sobre la problemática del

impacto  sobre  el  medio  ambiente  (casos  tales  como  arrojar  residuos  tóxicos  que

contaminaran las napas de agua etc.)



Uno de los problemas más acuciantes reside en los recursos no renovables,  nuestro

planeta  se ve alterado permanentemente,  y   las catástrofes naturales encontraron un

competidor en la ardua tarea de destruirlo todo : El Hombre.

Las catástrofes estaban previstas dentro de la preservación del equilibrio ecológico sobre

la  superficie terrestre, y hasta contribuyen a su mantenimiento y a su preservación.

Pero el ser humano parece no tener límites para arrasar con todo lo que esté vivo, en

tanto  satisfaga  sus  ansias  de  tener  en  muchos  casos  aún  más  de  lo  que  él  y  sus

generaciones venideras podrían llegar a consumir.

Existen en este momento varias ONG (Organizaciones No Gubernamentales) dedicas al

cuidado  del  medio  ambiente,  como  así  también,  algunas  organizaciones

gubernamentales,  en  lo  que a  empresas  se  refiere  debo  destacar  que  las  Empresas

Cooperativas fueron y son pioneras del valor de la responsabilidad social, y cuidado y

respeto por la naturaleza, y los recursos que esta ofrece.

Como ejemplo de lo  antes  mencionado se  puede destacar  la  labor  del  OBIESCOOP,

Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa, se crea en

el seno del Instituto Universitario de Economía Social y cooperativa IUDESCOOP de la

Universidad de Valencia España, con la colaboración de la Fundación Iberoamericana de

Economía Social FUNDIBES, el CIRIEC-España y la Universidad de Chile.

El OIBESCOOP nace con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y a la creación

de empleo, y riqueza, así como para impulsar la vertebración teórica y práctica, de un

espacio común en la Economía Social de Ibero América España y Portugal.

Se proclama independiente, plural y comprometido con los valores y principios  propios

del cooperativismo

Propone:

Identificar  la  economía  social  a  través  de  sus  actores,  estableciendo  una  rigurosa

delimitación teórica de su ámbito a partir de un núcleo de identidad común.

Cuantificar  la  economía  social  a  través  de  sus  actores  estableciendo  una  rigurosa

delimitación teórica de sus principales datos.

Establecer foros de debate entre teórico y prácticos de la Economía Social.

Colaborar con los poderes públicos y las organizaciones representativas de la economía

social en las iniciativas empresariales locales y regionales.

Promover estudios e investigaciones sobre economía social iberoamericana.

Evaluar  la  economía social,  identificando y  definiendo  los  casos de buenas prácticas

empresariales y la contribución a la creación de empleo y el bienestar social.



Difundir  periódicamente  en  el  entorno  todas  las  informaciones  relevantes  sobre  la

economía social Iberoamericana e Internacional.

En  Argentina  existen  numerosas  Cooperativas  dedicadas  a   la  temática  ambiental

específicamente. Como para mencionar algunas se puede destacar las de reciclaje, que

ayudan a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes, asumiendo la

responsabilidad social de una manera integral. Algunos ejemplos son:

-Cooperativa de reciclado SUEÑOS en Aldo Bonzo partido de La Matanza –provincia de

Buenos Aires. Primera experiencia de separación de residuos en origen con recolección

diferenciada, se ha podido reducir el volumen de basura que se genera a diario en un

50% equivalente a 360 toneladas menos de residuos por año.

-Sesenta cooperativas de reciclaje ofrecen un trabajo estable a cartoneros que viven de

recoger residuos en basureros y estercoleros.

Las  cooperativas,  como  EL  CEIBO,  está  agrupadas   en  la  organización  central  de

Movimientos populares, centenares de hogares, hoteles y restaurantes de 17 provincias

argentinas colaboran en el proyecto entregando sus residuos para el reciclaje. Además de

reintegrar a los cartoneros en la sociedad y ofrecerles una mayor calidad de vida, estas

cooperativas fomentan el reciclaje y alivian los problemas de acumulación de residuos.

Solo en la capital de Argentina se arrojan a diario 5000 toneladas de residuo por día.

Las  empresas  cooperativas  son un  ejemplo  de respeto  por  el  medio  ambiente,  y  de

gestión empresarial con responsabilidad social.

No puedo decir lo mismo de empresas multinacionales, nacionales, locales etc. Parece

ser que los intereses que persiguen, hacen que los hombres disolutos se entreguen a

excesos que producen la vida o la muerte, entre tanto su voluntad habla y la naturaleza

calla hasta sacudir al mundo con catástrofes, enfermedades, pestes, etc.

La desigualdad extrema en el modo de vivir, ociosidad extrema en algunos y exceso de

trabajo en otros, los alimentos que colman de indigestiones a las clases más adinerada y

la pésima alimentación de los que menos tienen, de la cual hasta carecen con frecuencia,

por otra parte los excesos de toda especie, las fatigas y el  agotamiento espiritual, los

pesares que corroen el alma por la falta de valores.

La conclusión la tenemos en la observancia diaria, lamentablemente la mayor parte de

nuestros males son la propia obra del ser humano, muchos de los cuales los podemos

evitar conservando una manera simple de vivir, prescrita por la naturaleza.

Sin embargo que los niños de los barrios cadenciados sean raquíticos, que el hombre de

campo y el  obrero desgasten sus vidas rápidamente debido al  trabajo excesivo y a la



precariedad  de  vida  que  lleva,  parece  dar  una  primera  visión  de  cómo  se  van  a  ir

desarrollando las cosas.

Nos  encontramos  en  un  mundo  con  problemáticas  económica  financiera,  guerras  y

catástrofes climáticas, permanentes.

Lo que vemos venir  nuevamente como lo ocurrido en otros siglos de la historia es la

desgracia de la desocupación que lo desintegra todo, destruyendo la fibra moral del ser

humano, su  salud psicofísica, la vida en familia de millones de trabajadores en el mundo.

Los bajos salarios aumentan el beneficio inmediato de las empresas. 

Mantener a los carenciados aparece como una variable económica a tener en cuenta para

el presupuesto de la asistencia por parte de los estados. Pero la problemática para toda la

sociedad  es  mucho  más  costosa  porque  se  traduce  en  violencia  y  enfermedades

transminisibles y en vidas disminuidas de todo progreso social.

A su ves los países más poderosos del mundo después de derrochar y socavar hasta lo

más profundo de las riquezas naturales, hoy como ayer y como hoy mañana se reúnen

para tomar medidas haber si pueden conservar lo poco que queda y lo que dejaron.

El ser humano suele olvidad su fragilidad frente a la enormidad de la naturaleza, la cual es

el sanatorio donde se pueden curar las ambiciones, la codicia, el egocentrismo, la maldad,

el odio y todas las formas de enfermedades morales.

Para finalizar es necesario reflexionar sobre el peligro en que se encuentra el ser humano

hoy, teniendo en cuenta que estamos perdiendo la capacidad de reaccionar, frente a las

situaciones de injusticia, perdiendo su facultad de reclamo de derechos y protesta sin

violencia como así también su iniciativa para proteger a la naturaleza, esa madre siempre

dispuesta a perdonar, solo con que tengamos la capacidad e inteligencia para enmendar

el error y las ofensas, para lo cual debemos tomar iniciativas en pos de mejorar nuestra

calidad de vida y así de la humanidad toda.

Por último recordemos esa frase realizada a la medida de nuestra vestimenta natural.

“El ser humano se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde”. Seamos verdaderos

cooperativista  y  solidaricémonos  con  la  naturaleza,  quien  nos  sustenta  cada  día  de

nuestras vidas, porque aún no es demasiado tarde.



1.3  Informes financieros para fortalecer la participación de asociados a entidades

sin fines de lucro

Autoras: María Luz Casabianca y María Luz Paz

Univesidad Nacional del Litoral 

Facultad de Ciencias Económicas 

Introducción

Cuando pensamos los motivos para pertenecer a entidades sin fines de lucro (ESFL),

encontramos múltiples motivos. 

Por ejemplo la cooperativa SanCor CUL, agrupa productores tamberos de Santa Fe y

Córdoba potenciando la actividad en conjunto. Muchas empresas de la economía social

manejan significativas cifras de negocios,  aportan al producto bruto interno y compiten en

el mercado. SanCor CUL es una cooperativa de 2º grado que a través de la integración

horizontal y vertical de entidades asociadas hoy agrupa a más de 60 cooperativas y es

propietaria de acciones de sociedades anónimas nacionales y extranjeras; participa en el

mercado de capitales  y  sus  plantas  industriales  sobresalen  por  su  tecnología.  Posee

elevada participación en el  mercado nacional  lácteo y exporta  su productos.  Su perfil

solidario  la  relaciona  con  otras  entidades  que  también  trabajan  por  el  bienestar  y

desarrollo de la comunidad. Todo ello le exige promover la participación de los asociados

estimulando el uso asociativo. 

La  participación  de  los  socios  en  las  asambleas,  todos  en  igualdad  de  condiciones,

potencia las energías individuales y si bien parece un obstáculo el tiempo que requiere la

deliberación democrática para tomar decisiones ejecutivas, una buena gestión sostenida

en  los  valores  y  principios  de  la  economía  social,  puede  compatibilizar  democracia,

eficiencia y eficacia. 

Obviamente no todos la dirigen, pero reunidos una vez al año en asamblea debaten las

políticas  basadas  en  los  estados  contables,  una  herramienta  de  comunicación  de  la

situación económica y patrimonial indispensable para sostener la personería jurídica.

La interacción entre gestión y principios de la economía social, hace que la Información

Complementaria  a  los  estados  contable  cobre  importancia  superlativa,  su  función

enriquecedora le permite al asociado leer mejor las cifras del Balance y participar en las

decisiones y el control.

Corresponde trabajar permanentemente en su claridad dado que el empleo de términos

técnicos,  la  falta  de  entrenamiento  para  interpretarla,  la  evolución  vertiginosa  de  la



ingeniería  financiera  son  barreras  a  la  participación  activa  en  las  entidades  de  la

economía social, máxime si se considera que estas últimas no tienen fines de lucro y sin

embargo compiten en el mercado con los mismos parámetros de eficacia y eficiencia que

las empresas lucrativas.

Otros motivos para pertenecer a ESFL: una alternativa al desempleo o un complemento

del  ingreso,  como  ocurre  con  las  cooperativas  de  trabajo;  quizás  no  hay  interés

económico alguno y sólo es el  gusto de disfrutar del  arte,  la cultura, la naturaleza, la

tranquilidad  del  barrio,  por  lo  cual  se  forman  asociaciones  civiles  que  patrocinan

bibliotecas,  protegen  museos,  conforman  vecinales  o  van  en  pos  de  una  actividad

ideológica, como en el caso de los partidos políticos.(1)

Una  visión  emprendedora,  productiva,  solidaria,  comunitaria,  de  defensa  gremial,  de

ayuda  recíproca  ante  riesgos  eventuales,  etc.  son  todas  posibilidades  que  han  sido

estudiadas por sendos trabajos de investigación sobre economía social y en los cuales se

concluye que pertenecer a ESFL mejora la condición de vida. 

Entendemos por ESFL a las organizaciones formales de la economía social: asociaciones

civiles, mutuales y cooperativas, en las que los asociados participan activamente con voz

y voto en igualdad de condiciones, a diferencia de otras en que los socios se benefician y

deciden en proporción al capital aportado. 

Las  asociaciones  civiles  tienen  como  principal  propósito  aportar  al  bien  común,  su

retribución  o  gratificación  es  de  carácter  emocional  o  moral.  Las  mutuales  que  son

organizaciones colectivas destinadas a la ayuda mutua entre los asociados, inspiradas en

la  solidaridad,  el  objetivo  es  ayudarse  recíprocamente  mediante  una  contribución

periódica. Las cooperativas no son sociedades comerciales ni asociaciones civiles, según

lo expresa el art. 6° de la ley 20.337 sino entidades destinadas a poner en práctica los

siete principios universales que se resumen en libertad, fraternidad y solidaridad.

Todas estas formas asociativas se legitiman en el medio social como personas jurídicas.

Objetivo

En atención a lo dicho, se presenta esta ponencia que pondera la importancia de los

estados  contables  para  la  participación  activa  de  los  asociados  a  ESFL proponiendo

Información Complementaria que contemple los valores de la economía social.

Justificación 

Desde el año 2005 hasta el presente, siempre se confió en que al adaptar la Información

Complementaria  de  los  estados  contables  a  los  valores  de  la  economía  social,  se



promovería la participación activa de los asociados. En tal sentido se pensó en seguir

perfeccionando las novedades que hoy están vigentes desde el ámbito profesional jurídico

contable  con  el  agregado  de  aspectos  sociales,  medioambientales  y  de  normas

internacionales.

Diseño metodológico

Basado en el análisis de conceptos teóricos y en el establecimiento de relaciones entre:

información  contable,  ESFL  y  asociados;  las  fuentes  primarias  se  basaron  en  la

recopilación de más de medio centenar de estados contables de entidades la economía

social,  búsqueda  y  análisis  de  bibliografía,  participación  en  congresos,  jornadas  y

seminarios referidos a la temática, conversaciones con informantes clave (asociados y

preparadores),  definición del  marco teórico de base, dictado de cursos de posgrado y

grado  a  colegas  y  estudiantes,  dirección  del  proyecto  de  investigación  CAID  2005

“Asociativismo  privado  e  información  contable”  y  CAID  2009  “Competitividad  de  la

información  financiera  de  entidades  sin  fines  de  lucro”,  dirección  de  cientibecarios  y

tesinistas, etc ; todas fuentes que enriquecieron el trabajo de exploración.

Las fuentes secundarias se centraron en el estado del arte sobre el tema, la búsqueda de

artículos por Internet, el aporte de los datos sectoriales y de actualidad, etc. 

El trabajo en sí, responde a los lineamientos de una investigación empírica – analítica y

humanística – interpretativa, según los aportes que hacen los autores Fitz-Gibbon y L.L.

Morris en la obra “How to Desing a Program Evaluation”. Ed. Sage, Londres, 1987. 

La primera perspectiva empírica – analítica, detectó relaciones y regularidades entre los

balances analizados y luego se apoyó en el enfoque humanístico – interpretativo, dado

que describió e interpretó subjetivamente, en un contexto temporal acotado y atendiendo

a las características particulares de la economía social: los motivos, las condiciones y las

variables involucradas para que la información complementaria se publique de tal forma y

no de otra manera. 

Una aclaración pertinente es que la selección de los estados contables respondió a un

criterio de conveniencia por  la  dificultad de acceder al  interior  de las entidades de la

economía social y a su sistema contable. 

Con  los  estados  contables  recolectados  se  procedió  a  diagramar  una  matriz  que

contemplara:  distribución  geográfica,  tipo  de  entidad,  tamaño  según  cifra  de  ventas,

cantidad de asociados y capital social,  forma de exposición de los balances según se

considerara sistemática (o sin criterios definidos en los sucesivos ejercicios), datos en

notas y anexos (cuali/cuantitativos, en unidades monetarias, otras medidas), aspectos de



la  realidad  económica  social  informada:  económicos,  sociales  (cultural,  laboral,

comunitario), medio ambiental u otros. 

Pensamos  que  sin  excesivos  costos,  se  pueden  preparar  balances  que,  además  de

exponer la situación y evolución económica financiera, muestren los beneficios sociales y

medio ambientales aportados a la comunidad y así contribuyan con las expectativas de

los asociados a este tipo de entidades. 

Recordemos que las ESFL tienen un papel primordial en el desarrollo económico y social

de la población. En algunos casos son emprendimientos privados que conciben negocios

y canalizan la renta distribuyéndola entre los distintos factores de la producción a través

de salarios, intereses, menores precios, compra a proveedores locales, ahorro de costos,

otorgamiento  de  préstamos  a  tasas  promocionales,  obtención  de  subsidios  o  bien

reteniéndola  para  su  propia  expansión.  Por  lo  tanto,  la  actividad  financiera  no  sólo

beneficia  a  la  entidad sino  que permite  un  adecuado progreso de la  sociedad en su

conjunto y una equilibrada reciprocidad en la riqueza producida. 

Creemos  que  es  importante  ofrecer  información  que  lo  confirme  y  por  eso  nuestra

sugerencia de preparar información adicional que complemente el Balance. Por ejemplo,

se puede contribuir con información sobre la participación del personal en las decisiones

de la organización, sus condiciones de trabajo y remuneraciones; se pueden proporcionar

mayor cantidad de datos sobre la cuestión de la productividad que redunda en beneficio

del  estado  recaudador;  se  puede  considerar  el  ámbito  externo,  medio  ambiente,

urbanismo, promociones comunitarias, entre otras cuestiones que tienen que difundirse

para que el tema quede instalado. 

En la ponencia presentamos el “Estado del Valor Añadido”, un estado financiero adicional

a los estados contables preparado con la misma base de datos -pero con matices en el

enfoque  de  las  cuentas-  y  que  recoge  las  cuestiones  que  se  plantean  dentro  de  la

organización y se irradian al contexto.

Estado del Valor Añadido

Los asociados asumen responsabilidades indelegables cuando se reúnen en asamblea

enfrentándose  a  graves  incertidumbres  si  no  comprenden  el  Balance  a  la  hora  de

aprobarlo.  Entre  la  infinitud  de  preguntas  que  pueden  plantearse  están  aquellas  que

refieren al uso eficiente del capital y el accionar de la dirección; el potencial de crecimiento

y la conveniencia de las compras; la disponibilidad de servicios y productos y la seguridad

y confiabilidad de los mismos.



Si las ESFL son cooperativas: ¿Por qué la forma de distribuir los excedentes es en base a

la participación? ¿Por qué las reservas no se distribuyen? ¿Por qué distinguir operaciones

con  asociados  y  no  asociados?  ¿Puede  ser  que  los  retornos  sean  menores  que  el

excedente  distribuible?  ¿Cuáles  son  los  parámetros  para  constituir  los  fondos

cooperativos? ¿En qué se invirtieron? ¿Se puede confirmar que es ventajoso pertenecer a

la entidad? ¿Se reflejan los puntos de vista de los asociados? 

Si las ESFL son mutuales o asociaciones civiles, las preguntas pueden referirse a: ¿Por

qué la presentación del superávit o déficit? ¿A quiénes benefician estas entidades con

fines sociales más que económicos? ¿Puede incrementarse la eficiencia en la aplicación

de los recursos? ¿Es eficaz la gestión del Consejo de Administración?

Las respuestas están en los estados contables, pero no siempre son accesibles a todo

tipo de usuario. 

Informar la dimensión organizacional,  económica,  política,  social  y educativa midiendo

cuantitativamente  el  beneficio  social  a  través  de  la  valoración  de  los  efectos  de  sus

actividades en el medio, es información complementaria que resalta el “valor añadido” de

la gestión con asociados y toda la comunidad. 

Como  no  existe  en  Argentina  un  cuerpo  normativo  respecto  a  la  información  de  la

contabilidad social (2) la propuesta es suplir este vacío aprovechando al máximo la base

de datos que acredita compromiso.

 Si bien “beneficio social” es una noción que no deja de ser una abstracción ante la falta

de precisión de los elementos que lo componen, puede palparse. Por ejemplo, se puede

informar con indicadores: mayor producción con menor destrucción de bienes y servicios;

los  actores  sociales  que  se  benefician  con  la  gestión  cooperativa;  la  distribución  de

riquezas con equilibrio. Otra posibilidad es desagregar datos de compras a proveedores

locales o ventas promocionales a sectores desprotegidos. 

Esto no significa develar estrategias, sino aportar importantes detalles para sustentar los

principios de la economía social y facilitar el accionar de los organismos de control. 

Es sencillo medir dicho beneficio si se reacomodan las cuentas en el “Estado del Valor

Añadido”, para lo que no se necesita adaptar el sistema contable. 

¿No se informa acaso el beneficio social en la Memoria?

Podría pensarse que este requerimiento de comunicar la generación de riqueza social se

cumple,  al  menos,  una  vez  por  año  cuando  se  presenta  la  Memoria.  Esta  última

acompaña al Balance y relata el accionar de la institución durante el ejercicio económico

pasado y agrega los planes futuros para que así se consideren y aprueben en asamblea. 



Dicha información no es contable, la Memoria, ciertamente narra los hechos destacables

del pasado y los proyectados;  muchas veces se acompañan cuadros numéricos, pero su

estilo de redacción es libre si bien debe respetar disposiciones de la Inspección General

de Personas Jurídicas. A diferencia de la información contenida en los estados contables,

no está estandariza, no se presenta comparativamente con la del ejercicio anterior, no se

la  audita.  Estas  cualidades  facilitarían  su  estudio  y  comparación  con  otras  empresas

similares.

Mostrar el beneficio social: ventajas y desventajas

El Estado del Valor Añadido informa el valor creado por:  a) el  capital,  b)  los recursos

humanos  (trabajo),  c)  la  tecnología  y  d)  el  reparto  del  incremento  de  ese  valor  que

remunera  a  dichos  factores.  Por  eso,  conceptos  que  en  la  contabilidad  financiera

tradicional, constituyen “costos y gastos”, aquí son “valor agregado”.

En  el  caso  de  la  ESFL  que generan  empleo  y  concretan  negocios,  éstas  no  sólo

promueven  el  bienestar  del  asociado  sino  que  también  canalizan  la  renta  a  distintos

sectores de la comunidad. Prestan servicios más económicos, compran a proveedores

locales, efectúan préstamos con bajas tasas de interés, entre otros, creando “valor” a

través de un proceso que puede ser informado como tal en el Estado del Valor Añadido.

Es un giro radical, como por ejemplo el concepto Sueldos: si se examina desde el punto

de  vista  financiero  es  un  gasto,  pero  desde  el  punto  de  vista  social,  constituye  una

distribución de riquezas. 

Otro  caso,  Depreciación  de  bienes  de  uso:  es  un  costo,  indica  que  será  necesario

reinvertir compensando el desgaste y la obsolescencia del factor capital, pero generará

riquezas en el medio externo, cuando se lo reemplace con la compra de uno nuevo.

Un último ejemplo,  la contratación de auditores externos para certificar según normas

internacionales el sistema de gestión de ambiental, desde el punto de vista contable no

puede considerarse un activo, pero es un beneficio para la comunidad.



Entre sus ventajas, se menciona que:

- Proporciona  información  integral  conjugando  aspectos  económicos  +  sociales  +

ambientales

- Provoca un replanteo de las políticas sociales y medio ambientales posibilitando su

mejora continua.

- Evalúa  la  gestión  en  relación  a  la  responsabilidad  social,  permitiendo  detectar

problemas y planificando las soluciones.

- Diagnostica la situación social interna, en relación a las principales motivaciones y

aspiraciones de los recursos humanos para idear un incremento de la productividad y

una mejor calidad de vida institucional.

- Comunica a la comunidad los resultados alcanzados en materia de beneficio social y

planes para el próximo período.

- Mejora la imagen de la cooperativa, marcando la diferencia con las empresas del

sector privado que se desempeñan en la misma rama de actividad.

           Entre las desventajas se reconoce:

- Resistencia de los dirigentes a exhibir información que les interesaría mantener en

privado para no exponer a sus organizaciones ante los organismos reguladores y de

control.

- Imposibilidad de maquillar las circunstancias si el entorno no acepta como válidas las

cifras presentadas.

- Inexistencia de organismos fiscalizadores que exijan este tipo de información y que la

auditen convenientemente, excepto que se certifique por Norma ISO o similares.

- Elevado grado de subjetividad en su construcción por la falta de normativa.

- Falta de credibilidad en los requisitos específicos para su confección e imposibilidad

de control.

Es una práctica que no ha trascendido y se cree que obedece al desconocimiento de sus

ventajas.  En los  tiempos actuales,  la  disciplina  contable  pone énfasis  no  sólo  en  los

aspectos financieros sino, además, en factores de importancia creciente, tales como el

capital  humano e intelectual,  los recursos naturales,  objeto de notable interés por  las

corrientes doctrinarias. 



Estructura del Estado del Valor Añadido

Se reclasifican cuentas y se presenta un programa de distribución de beneficios cuya

estructura consta de dos partes: 

I. Valor  Añadido  Generado:  muestra  la  creación  del  beneficio  social  neto  de  la

actividad. 

II. Valor Añadido Distribuido: muestra el reparto del beneficio social generado por el

ente en su totalidad.

I. Estado del Valor Añadido Generado:

+ Ventas netas del sector con asociados y no asociados (Valor producido)

-  Costo de ventas

= Valor añadido bruto

- Gastos directos

- Gastos indirectos

= Valor añadido neto de la actividad 

La cifra del “Valor añadido neto de la actividad” debe coincidir con la suma de cifras del

siguiente cuadro que está justificando el destino de la suma anterior.

4. Estado del Valor Añadido Distribuido:

· A los asociados: preparado con datos que surgen de la comparación de precios de

venta de productos y servicios más económicos y eficaces. Con cifras que justifican el

otorgamiento de préstamos, becas, padrinazgos, etc.

· A  los  trabajadores:  corresponde  a  montos  por  la  retribución  de  sueldos,

contribuciones sociales, programas de capacitación, becas, etc.

· Al medio: con cifras de compras, identificando a los proveedores locales de los

demás, con montos destinados a patrocinios, mecenazgos, etc.

· Al Estado: con la aplicación de los principios solidarios medidos en dinero a través

de las erogaciones efectuadas para sostener organismos dedicados al bien público.

· A la entidad: con las cifras que se reservan y no se distribuyen, las que en caso de

disolución de la cooperativa tendrán un destino desinteresado.

Si  el  Estado  de  Resultados  cooperativo  arrojare  pérdidas  por  la  gestión  cooperativa,

evidentemente los grupos sociales “Medio” y “Estado” verían considerablemente reducida



su participación; “Asociados” anulada la distribución y “Entidad” no tendría eneficio social,

aun  cuando  de  los  cálculos  del  primer  cuadro,  el  valor  añadido  generado  haya  sido

positivo. 

Utilidad del Estado del Valor Añadido

El concepto “valor añadido” es más amplio que “beneficio contable”. Es equivalente a la

suma de: Resultado contable  +  Sueldos y cargas sociales  +  Impuestos y tasas  +

Depreciación de bienes de uso materiales e inmateriales  +  Gastos financieros.

Por tratarse de una cifra, es factible aplicar índices que permitan visualizar la evolución de

sus diferentes componentes y compararlos con períodos anteriores,  o bien hacer una

combinación que refleje el número de veces que el factor analizado está incluido en el

valor añadido.

Se transcribe de la especialista española en este tema, Clara Muñoz Colomina (1984: p.

199) los siguientes indicadores:

Valor añadido

Gastos de personal

Mide la relación entre el total del beneficio

social y su aplicación a sueldos, estímulos,

capacitación, etc.

Valor añadido

Gastos totales

Mide la relación entre el total del beneficio

social que genera el ente y el sacrificio

realizado en pos de ello. 
Valor añadido

Resultados Acumulados

Mide la relación con el total del beneficio

irrepartible.
Valor añadido

Gastos financieros

Mide la relación con el costo por endeudarse

con terceros.

Otra perspectiva es revelar  el  beneficio  social como la  diferencia entre  el  valor  en el

mercado de los bienes y servicios otorgados y el costo de producción, como si lo hubiera

producido una empresa privada.  Esta diferencia recoge el  incremento de valor que la

entidad ha distribuido entre la remuneración al factor trabajo, al factor capital y entre los

asociados.

A modo de cierre

Puede concluirse  que en la  información complementaria,  el  Estado del  Valor  Añadido

ofrecería una visión más abarcadora de la gestión de la ESFL al reclasificar las categorías

signadas por el enfoque de reparto de la renta entre los diferentes grupos que intervienen,

considerando la ganancia del conjunto de la comunidad involucrada en este proceso.
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Resumen

El denominado Balance Social Cooperativo, concebido como un instrumento de medición

y  exposición  de  los  resultados  de  la  gestión  de  cooperativas  y  otras  organizaciones

asociativas,  aporta  a la  dirigencia y a los lideres del  movimiento,  un gran número de

beneficios, de los que han dado cuenta algunas investigaciones y prácticas dentro del

movimiento.  

Comparativamente  con  otros  instrumentos  de  evaluación  de  la  responsabilidad  social

utilizados  tanto  por  empresas  lucrativas  como  del  ámbito  de  la  economía  social,  el

balance social cooperativo es una herramienta que propone y concreta, con evidencias

prácticas, formas propias y particulares de gestión de las organizaciones cooperativas y

asociativas. La estructura del modelo planteado por la Alianza Cooperativa Internacional,

que ha sido  adaptado y enriquecido por  académicos y  especialistas en nuestro  país,

rescata la esencia de los principios y valores cooperativos, lo que posibilita medir, entre

otros aspectos,  el  grado de desarrollo  de las prácticas democráticas y los niveles de

participación de los asociados.   

En  esta  línea  el  presente  trabajo  se  propone  ahondar  en  las  particularidades  de  la

herramienta  que  la  hacen  específica  del  movimiento  cooperativo  y  que  posibilitan

profundizar  y  fortalecer  el  ejercicio  democrático.  Por  otro  lado se intenta a través del

mismo estudiar las diversas etapas que hacen a su elaboración, exposición y posterior

aprobación,  que  se  asientan  sobre  procesos  de  participación  y  socialización  de  la

información; y la estructura del modelo sugerido por la ACI que posibilita medir el grado de

cumplimiento de los principios que aluden a la democracia, participación y manejo de la

información.

1.1. La necesidad de medir los impactos de la gestión social:

Hace mas de un cuarto de siglo que dos pioneros de la temática en nuestro país (el

Licenciado  en  Cooperativismo  Gerardo  Martínez  y  el  Sociólogo  Alberto  Bialakowsky)

dejaban sentado en su obra la necesidad de documentar, exponer y porque no, medir los



resultados de  la  llamada responsabilidad social,  en  el  ámbito  de  las  cooperativas.  Al

respecto  decían  “...a  la  responsabilidad  económica  tradicional  se  le  suma la  llamada

responsabilidad social  y surge de inmediato para que ésta cobre el  mismo status que

aquella,  la  necesidad  de  su  documentación”  y  luego  agregaban  “...¿cómo  puede

concebirse, por cierto, que el mobiliario tenga su lugar en el activo del balance pero no los

valores de centenares de personas que dan vida a la empresa” (Martínez – Bialakowsky,

1983:37). 

La información que aportan los estados contables es vital para cualquier proceso de toma

de decisiones  en  las  más  diversas  organizaciones,  pero  plantea  una  visión  parcial  y

sesgada sólo hacia los aspectos patrimoniales y económicos financieros de las mismas.

Esta visión “no cubre todos los efectos surgidos en la relación de la  empresa con el

contexto social  (empleados, proveedores, clientes, terceros afectados, entes públicos).

Surge  así  la  necesidad  de  contar  con  una  información  más  amplia  que  refleje  tales

efectos. Este es el objetivo que se procura alcanzar a través del Balance Social”. (Gleizer,

2004:59).

Las operaciones que los Estados Contables consideran como susceptibles de incluir en

sus registros,  y  que procesan para  la  generación  de sus informes,  son aquellas  que

producen alguna modificación cuantitativa o cualitativa del  patrimonio.  A través de los

mismos “se reflejan las consecuencias en el patrimonio del ente, entre otros, de hechos y

acciones del entorno que lo afectan. Por consiguiente, debería informase también sobre

las consecuencias de las acciones de la empresa tanto en los asociados, empleados, etc.,

como en el resto de la sociedad. Y debe ser esa misma sociedad, que actualmente tiene

una concepción de la empresa como ente social, la que debe demandar la mencionada

información” (Fernández Lorenzo, 1998:4)

Para las empresas cooperativas se impone que la dimensión económica / material y la

social o de los principios y valores del movimiento, sean consideradas concomitantes y

necesarias como ambas caras de una misma moneda. El cumplimiento de los objetivos y

consecuentemente el afianzamiento de la identidad cooperativa, se produce a través de la

gestión conjunta basada en ambos aspectos, el social y el económico.  

Es  así  que  la  complementariedad  entre  ambos  informes,  su  retroalimentación,  la

coherencia  en  la  información  expuesta  y  su  presentación  conjunta  son  aspectos

fundamentales si pretendemos que los mismos reflejen una mirada amplia e integral de

sus dos fines y sustentos básicos el social y el económico. “Si no evaluamos la gestión

social, difícilmente podremos saber qué tanto estamos haciendo por la sociedad y menos



aún cómo lo estamos haciendo, es decir difícilmente nos estemos acercando a cumplir

con nuestros objetivos más preciados”. (Tisocco – Soto, 2009:27).

2.2. Un Balance Social específico para Cooperativas:

El relevamiento, medición y comunicación de los diversos aspectos de la gestión social en

diferentes organizaciones, no es un hecho reciente; sus antecedentes en el ámbito de las

empresas  lucrativas,  datan  de  la  década  del  50,  época  en  que  las  mismas  intentan

“limpiar”  su  imagen  mostrando   los  resultados  de  las  “buenas  acciones”  que

desarrollaban. Al respecto los Lic. Alicia Rovella y Felipe Arella expresan: “creemos que

ello  responde  a  la  implantación  de  las  políticas  de  bienestar  en  todos  los  países,

especialmente  en  los  occidentales,  y  en  la  necesidad  de  mostrar  que  las  empresas

capitalistas no estaban solamente interesadas en incrementar su competitividad y lucro,

sino que atendían, también, el bienestar de su personal y de los consumidores (Arella y

Rovella, 2008:5). 

En cambio en el ámbito de las empresas cooperativas, si bien hace mucho tiempo que

existen  investigaciones,  desarrollos  y  publicaciones  de  contenido  teóricos  sobre  la

temática,   la  práctica  de  su  implementación  sistemática  es  relativamente  reciente  en

nuestro país.

En las empresas lucrativas con el correr de los años se fueron sucediendo un sinnúmero

de modelos, y adaptaciones a diversas actividades y rubros que presentaban un número

variable y heterogéneo de enfoques, áreas de análisis, dimensiones, indicadores y ratios,

para concretar la medición y evaluación de la gestión. Se sucedieron así modelos que

abordaban aspectos particulares (considerando solo alguno de los grupos de interés);

otros más globales que incorporaban a todos los grupos; modelos para entes específicos

o para organizaciones de rubros o actividades particulares; otros con una finalidad sólo

informativa y aquellos que apuntaban a una autoevaluación; y los que abordaban sólo

algunos elementos de análisis,  como por  ejemplo,  los que no consideraban aspectos

ambientales o dejaban de lado los económicos (1). 

La realidad en el ámbito de las cooperativas fue otra, pues con la creación del modelo

denominado  Balance  Social  Cooperativo,  se  alcanzó  una  difusión,  generalización  y

consecuentemente una homogeneidad importante en su utilización.

Esto ha sido posible entre otros actores y factores, gracias a la iniciativa adoptada en el

año 1998 por la Alianza Cooperativa Internacional con su “Proyecto de Balance Social”

cuyo objetivo era establecer una metodología e instrumentos de medición específicos que

permitieran reflejar todos aquellos beneficios adicionales a los meramente económicos



que  las  cooperativas  transfieren  a  sus  grupos  de  influencia:  los  asociados,  los

trabajadores y la comunidad en su conjunto, basando dicha medición sobre los propios

principios cooperativos (2) (Mugarra, 1999). 

El proyecto de gestación de este modelo, propiciado por ACI-Américas, fue dirigido por la

Dra.  Aitziber  Mugarra  Elorriaga,  directora  del  Instituto  de  Estudios  Cooperativos  y

profesora de la Universidad de Deusto y el mismo se denominó “Proyecto Balance de

Identidad Cooperativa”.  En este sentido es fundamental destacar –como se hace en el

mismo  texto  del  proyecto-  que  previo  a  esta  iniciativa  de  ACI  existían  numerosas

experiencias en todo Latinoamérica en la gestación de algunos modelos que confluyeron

finalmente en el diseñado y propuesto por la Alianza.

2.1.2.1. Conceptualización del Balance Social cooperativo:

A los fines de encontrar una noción común del instrumento, exponemos a continuación las

definiciones  y  conceptualización  más  relevantes  que,  a  nuestro  entender,  se  han

expresado en la materia e incorporamos la propia.

Siguiendo a Martínez y Bialakowsky podemos decir que el Balance Social Cooperativo

“consiste básicamente en reunir, sistematizar y evaluar la información que corresponde a

las  dimensiones  sociales  que  hacen  a  la  naturaleza  y  a  los  fines  de  la  actividad

cooperativa, volcada en un documento de alcance público, donde se pueden cuantificar

los  datos  mediante  el  elemento  operativo  del  balance  social  que  son los  indicadores

sociales.  Un  control  periódico  de  esta  información,  lo  más  amplio,  preciso  y  objetivo

posible constituye un Balance Social Cooperativo” (Martínez y Bialakowsky, 2007:37)

Para  las  investigadoras  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la  Universidad

Nacional  de La Plata,  Fernández Lorenzo,  Geba,  Montes y Schaposnik “se considera

Balance  Social  Cooperativo  al  informe  que  surge  del  sistema  de  información

socioeconómico  de  la  cooperativa.  Su  finalidad  es  brindar  información  metódica  y

sistemática  referida  a  la  responsabilidad  social  asumida  y  ejercida  por  la  misma,  en

concordancia con su propia identidad” (Fernández Lorenzo et al., 1998:19).

Una noción mas reciente del tema la aporta el especialista italiano Alberto Alberani, al

considerar  que  “El  balance  social  es  una  herramienta  de  evaluación  y  comunicación

vinculado a la responsabilidad económica, ambiental y social de una organización; es un

proceso  con  el  cual  una  organización  evalúa  y  comunica  a  los  actores  involucrados

(stakeholder)  y  a  la  comunidad,  actitudes,  resultados  e  impactos  de  sus  propias

decisiones  y  de  su  gestión  con  respecto  a  cuestiones  sociales,  ambientales  y

económicas” (Alberani, 2004:4).



Desde nuestra visión consideramos al Balance Social Cooperativo como un instrumento

de recolección, análisis, medición, evaluación y exposición metódica y sistemática de la

información referida a los resultados de los impactos sociales, económicos y ambientales

de la gestión cooperativa, permitiendo a los responsables de la gestión, a los asociados  y

demás grupos de interés, medir el grado de cumplimiento de los principios cooperativos

que determinan su esencia y naturaleza.

Todas estas definiciones encierran conceptos esenciales para la implementación de esta

poderosa herramienta, como lo son la sistematización metódica de la información y el

concepto de naturaleza e identidad, que creemos absolutamente necesarios identificar,

analizar y llevarlos a la práctica en la tarea misma de implementación del balance social.

2.2.2.2. Las exigencias y demandas para la gestión:

La  realidad  en  las  que  nuestras  cooperativas  deben  vivir,  cada  vez  más  exigente,

condicionante,  limitada  y  restringida  desde  el  entorno  y  las  numerosas  asignaturas

pendientes que las mismas tienen, ante la actitud cada vez más activa de los diferentes

stakeholders  (3),  vuelve  imperiosa  la  aplicación  de  herramientas  de  gestión  que  les

permitan a los dirigentes cooperativistas y a las líneas medias de gestión, encontrar el

difícil equilibrio entre los aspectos económicos y sociales. 

En realidad para cualquier organización o empresa en particular los escenarios actuales

son verdaderamente desafiantes; pero lo es aún más para las empresas cooperativas, ya

que al difícil desafío de encontrar un equilibrio económico que permita hacer sustentable

el emprendimiento cooperativo, se agrega el gran reto de lograr una gestión socialmente

responsable, acorde a sus objetivos máximos.

En este sentido la economista de la Universidad de Maryland Jessica Gordon Nembhard

expresa en su destacado trabajo sobre la evaluación “no tradicional” de las cooperativas,

que “el impacto de los negocios de la cooperativa sobre sus asociados y comunidades

con frecuencia genera transformaciones. La capacidad de medir y evaluar no sólo los

logros económicos tradicionales sino también los beneficios no tradicionales y el impacto

de  ambos  sobre  los  asociados  /  propietarios,  clientes  si  no  fueran  asociados,  su

comunidad, es decir sobre todas los "stakeholders", es importante para fortalecer a las

mismas cooperativas y al movimiento en su conjunto.  El desafío es saber en qué forma

capturar la información y esclarecer esos beneficios. (Gordon Nembhard, 2003:1).

“En  este  marco  el  balance  social  se  impone  como  un  instrumento  útil,  metódico,

sistemático, de sencilla adaptación y aplicación, que permite alcanzar rápidos y diversos

resultados en todas las áreas y  niveles de la  empresa,  sumamente  positivos  para  la



gestión y para encaminar procesos de cambio y mejora en la cultura de las cooperativas”.

(Tisocco y Soto, 2009:17).

Ejemplo concreto de esto son las evaluaciones que el Balance permite realizar de los

resultados de programas o proyectos que la cooperativa haya emprendido con algunos

grupos de interés en particular (jóvenes por mencionar alguno), de las cuales podría surgir

la  necesidad  de  realizar  cambios,  establecer  otros  objetivos,  incrementar  el  apoyo

realizado, cambiar el perfil de los destinatarios, o incluso reemplazar por otro programa,

de acuerdo a las demandas o requerimientos de algún grupo de interés en particular.

En este sentido son fundamentales las encuestas como instrumento de relevamiento,

pues recopilan todas las exigencias, demandas y opiniones de los diversos stakeholders

(fundamentalmente asociados y trabajadores) que luego son volcados en los diferentes

indicadores del Balance y posteriormente analizados por la dirigencia, en un proceso que,

necesariamente, debe retroalimentarse de manera constante.

3.3. Democracia en el proceso de construcción y elaboración del balance:

Como hemos dicho precedentemente uno de los objetivos del presente es el análisis de

los procesos y prácticas democráticas que el balance social promueve en las diferentes

etapas que hacen a su elaboración. En este sentido podríamos considerar en el análisis

de su metodología de implementación, dos partes que ameritan un análisis diferencial. La

primera que refiere a las etapas que hacen a la elaboración y construcción del documento

mismo y la  segunda que involucra los procesos ulteriores de  aprobación del  Balance

social por los órganos correspondientes. 

3.1.3.1. Conformación del equipo responsable:

Un primer aspecto antes de abordar estas etapas mencionadas, que consideramos de

suma  importancia,  es  la  conformación  del  equipo  responsable  de  la  elaboración  del

balance dentro de cada cooperativa. Como lo recomiendan otros especialistas (Fernández

Lorenzo et al., 1998) y como lo hemos recomendado en trabajos anteriores (Tisocco y

Soto,  2009),  es  aconsejable  la  conformación  de  un  equipo  interdisciplinario,  si  la

estructura de la cooperativa lo permite, que incorpore integrantes de todos los niveles y

sectores de la misma (especialistas y profesionales de diferentes área de conocimiento,

consejeros, trabajadores experimentados, operarios, gerentes o directores, asesores, etc.)

Es decir que en la misma conformación del equipo responsable pueden establecerse o

fijarse  políticas  de  participación  y  apertura  que  fomentan  las  prácticas  y  procesos

democráticos.  Al  respecto  resulta  de  interés  destacar  la  siguiente  clasificación  de

balances que responde al nivel de participación de los diversos actores sociales en la



determinación del objeto a analizar, en el modo de realizarlo y en la evaluación de los

resultados. Así se distinguen: 

 Balances sociales unilaterales donde la labor recae en un sólo agente

social, generalmente los directivos de la empresa;

 Balances sociales con participación parcial, donde se incorporan otros

agentes sociales en su elaboración, como los trabajadores o sus representantes; y

 Balances  sociales  multilaterales,  en  los  que  participa  un  número

indeterminado  de  agentes  sociales,  que  tendría  como  límite  utópico  a  todos  los  que

interactúan con la empresa. (Fernández Lorenzo et al., 1998).

3.2.3.2. Participación en el proceso de elaboración:

Para identificar las diferentes instancias de participación realizaremos una breve revisión

de las principales etapas que conforman la metodología de elaboración (4) del Balance

Social Cooperativo:

 Cabe destacar que más allá de que resulte difícil establecer una metodología universal

para  la  puesta  en  marcha  de  una  herramienta  como  esta,  en  todos  los  tipos  de

cooperativas, creemos fundamental que el trabajo se organice a través de una secuencia

lógica de pasos. 

3.2.1.3.2.1. Capacitación de los involucrados: 

Probablemente  gran  parte  de  los  integrantes  que  se  designen  tendrán  poca  o  nula

experiencia en  el  desarrollo  de  balances sociales  o  en la  generación  de informes de

evaluación social,  por lo que la capacitación de los mismos será un aspecto de suma

importancia.

3.2.2.3.2.2. Definición de un Plan de Trabajo:

En esta etapa se comienza con el trabajo de planificar la tarea a realizar. Para ello se

realiza al armado de un cronograma de las actividades que los responsables se proponen

realizar  durante  los próximos meses,  hasta  la  presentación del  documento  final.  Esta

planificación estará condicionada por la oportunidad de su confección y la cercanía de

esta con el cierre del próximo ejercicio de la empresa. Y, por supuesto, por el nivel de

conocimiento respecto de la temática.

En el armado de este plan pueden participar todos los integrantes del equipo e incluso

miembros  del  Consejo  de  Administración,  Comité  Ejecutivo  o  Mesa  Directiva  que  no

formen parte del equipo.



3.2.3.3.2.3. Recolección de Información interna y armado del Cuadro de Balance: 

En cuanto al armado del cuadro del balance esta etapa dependerá de si la cooperativa se

guía en forma íntegra por uno de los modelos vigentes, supongamos el de la ACI, en cuyo

caso tendrá que organizar la información según lo establecido por dicho modelo (con las

modificaciones y adaptaciones que estime viable de acuerdo a su especificidad).

Este  proceso  involucra  a  todos  los  actores  de  la  cooperativa  pues,  dependiendo  del

tamaño de la  misma,  y  de la  forma en que se establezca como metodologia para el

relevamiento de la información, podrán participar todos los responsables de las diferentes

áreas y sectores de la empresa, responsables de algun servicio, programa o acción de

impacto sobre los asociados, trabajadores y otros grupos de interés.

Cada sector o responsable del mismo puede aportar su visión y conocimiento sobre los

hechos relevados, opinar, analizar y contribuir a la cuantificación y/o valorización –si es

posible- de los hechos.  

3.2.4.3.2.4. Encuesta institucional al personal de la cooperativa: 

Este  etapa  conlleva  una  práctica  democrática  concreta  pues  permite  la  más  amplia

participación  y  expresión  de  opiniones,  sugerencias  y  pareceres.  De  ser  posible  es

recomendable realizarla desde los primeros ejercicios  donde la cooperativa comience a

desarrollar sus balances sociales, lo que permitirá dotar de un información útil  para la

toma de decisiones y para incorporar al balance social en forma directa.

4.4. Participación en instancias de aprobación: 

Las dos etapas finales que dan cierre al proceso de elaboración del balance social estan

referidas a instancias en las que el documento es sometido a la consideración de los

organos decisionales.  Una de ellas es la presentación ante el Consejo de Administración

y  la  segunda  ante  la  Asamblea  de  delegados,  sometimiento  el  documento  a  su

consideración y aprobación. 

Merece destacarse aquí lo propuesto por el especialista italiano Alberto Alberani –quien

basado en la teoría de los stakeholders- propone la consideración del instrumento a otros

grupos de interés de la cooperativa. Esta instancia que es superadora de las etapas antes

mencionadas, implica la difusión, análisis y tratamiento de los resultados del Balance por

los asociados en general, usuarios, miembros de la comunidad, proveedores, prestadores

de servicios, y trabajadores de la cooperativa, entre otros. (Alberani, 2004)



Asamblea de 
Delegados

Reunión del 
Consejo de 

Administración

4.1.4.1. Tratamiento de los resultados originados en el proceso de aprobación:

Como mencionamos anteriormente una etapa de trascendental importancia en el proceso

de elaboración del balance es la presentación del mismo ante diferentes grupos de interés

de la cooperativa, fundamentalmente en aquellos ámbitos formales que tienen legalmente

establecidos su función deliberativa y de gobierno, sobre la gestión cooperativa como son

las  asambleas  de  delegados  o  de  asociados  y  las  reuniones  de  consejos  de

administración. 

De estas instancias antes mencionadas, surgen resultados que el equipo responsable de

la elaboración del balance tiene como tarea, procesar, analizar y considerar a los efectos

de realizar recomendaciones que sirvan de insumo en próximas planificaciones o en el

diseño de planes para el próximo ejercicio. 

El  documento  clave  en  este  proceso  es  el  que  compendia  y  resume  todas  las

observaciones  realizadas  en  estas  instancias  democráticas,  incorporando  también  las

apreciaciones  y  recomendaciones  del  mismo  equipo  responsable  de  su  elaboración.

Comúnmente este documento se denomina “recomendaciones para la gestión” o “ejes

para la acción” (5) y a través del mismo se produce la retroalimentación tanto del proceso

de elaboración del Balance Social, como del proceso decisorio de la empresa, como se

muestra gráficamente en el Cuadro No.1, que se presenta en la página siguiente. 

Como corolario de esta etapa se introducirá en el correr de los sucesivos ejercicios un

concepto de mejora continua, que si es bien utilizado y aprovechado por la dirigencia,

redundará en beneficio directo para la gestión, para los asociados y para la comunidad en

general.

Cuadro No.1: Retroalimentación de los resultados del Análisis del Balance Social:

Equipo de 
Balance Social



Análisis de los 
Resultados del 
Balance Social

Fuente: Elaboración propia

5.5. El Balance Social: un aporte a la gestión de las cooperativas

Como hemos dicho el balance social no sólo es un instrumento que permite dar cuenta de

las  acciones  sociales  de la  gestión  a  los  diversos  grupos  de  interés,  sino  también  y

fundamentalmente, una herramienta que contribuye a mejorar la forma de gestionar y de

“hacer  cooperación”.  Quienes hemos trabajado,  tanto  desde el  punto  de vista  teórico

como práctico con este instrumento, conocemos las bondades y fundamentalmente las

potencialidades que el mismo tiene para mejorar la gestión diaria de una cooperativa. 

Muchas veces sólo se destaca su función informativa o de comunicación de los resultados

de la acción social, pero el impacto que puede producir en la gestión es más fuerte aún, si

la dirigencia acepta el desafío de utilizarlo como mecanismo de autosuperación. Esto se

logra a partir de la medición de la gestión (actividades, programas, proyectos y acciones

desarrolladas  durante  un  ejercicio),  el  análisis  de  los  resultados  de  la  misma  y  el

establecimiento  de  acciones  posteriores  que  permitan  atender  y  superar  a  las

problemáticas o debilidades y potenciar los aspectos positivos o fortalezas de la misma. 

Es importante reiterar aquí, que estas acciones posteriores surgen del necesario análisis

que  se  origina  en  las  diversas  instancias  democráticas  en  el  ámbito  del  consejo  de

administración y de la asamblea de asociados o delegados representantes.

Hemos dicho y demostrado en otros trabajos (Tisocco y Soto, 2007) que el balance social

es una herramienta de transformación de la cultura organizacional de las cooperativas.

Proceso de Planeamiento

Balance 
Social 

Cooperativo 

Retroalimentación del Proceso
(próximo ejercicio)

Ejes para la 
Acción



Entendiendo a la cultura como “un patrón de comportamientos que se desarrolla en la

organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (Scheinshon, 1997) se puede decir

que  la  riqueza  del  balance  instrumento  de  autoevaluación,  puede  realizar  aportes

significativos a la generación de un sentido de pertenencia y a la creación de espacios

efectivos de participación y democracia; elementos que sin dudas conforman la cultura y

esencia de las organizaciones cooperativas.

5.1.5.1. Aporte a la mejora de los procesos y prácticas democráticas:

Como dijimos en el apartado anterior el balance social cooperativo es fundamentalmente

un instrumento de medición y evaluación; y de esa medición y evaluación pueden surgir

aspectos débiles, resultados no alcanzados, retrocesos respecto de logros conseguidos

en ejercicios anteriores o problemáticas respecto de alguno de los grupos de interés de la

cooperativa, que demandan una solución.

Esto involucra identificar claramente la tipología de dichos problemas o áreas débiles,

pero también los determinantes o condicionantes de las mismas, los desvíos en relación a

lo proyectado o planificado y la elaboración de propuestas de mejora, que pueden implicar

desde el establecimiento de nuevos objetivos, hasta el diseño específico de acciones o

programas. Estos pasos o etapas son fundamentales si el interés de los dirigentes es el

de cambiar o el de mejorar, utilizando en el proceso decisorio la información provista por

el  balance social.  Caso contrario  la  información quedará como un simple  dato  en un

informe, guardado en un algún archivo, sin transformar ni modificar la realidad.

Vale recordar aquí que todos los desvíos o aspectos negativos que se detecten, tanto en

estas instancias de participación y debate, como en otros análisis que eventualmente se

realicen del balance, tendrán directa relación con el no cumplimiento o alejamiento de los

preceptos establecidos en los principios cooperativos. Y la importancia de esto es que

justamente  el  acercamiento  a  los  mismos,  permite  reforzar  y  trabajar  sobre  la  propia

identidad de la cooperativa como organización social, aspecto que como mencionamos en

los primeros párrafos de este trabajo, constituye una de las principales características del

modelo  del  Balance  Social  Cooperativo  propuesto  por  la  ACI  y  continuado  por  otros

especialistas en nuestro país y en el exterior.

A  continuación  presentamos  y  analizamos  un  ejemplo  práctico  en  el  que  puede

observarse de qué manera el Balance Social permite a la conducción de la cooperativa

establecer mejoras concretas ante la detección de problemáticas o desvíos que indican un

alejamiento de los principios cooperativos o de los objetivos específicos, que pudieran

haberse fijado bajo ese marco. 



Secuencia de hechos en
la operatoria / vida de la

cooperativa

En el Cuadro No.2  se explica sintéticamente la cronología de hechos, etapas y actores

involucrados  a  partir  de  la  detección  de  una  problemática  concreta  en  materia  de

participación. En el mismo se observa cómo las etapas previstas dentro de la metodología

de  elaboración  del  balance  social,  se  pueden  vincular  y  encontrar  su  correlato  en

procesos de toma de decisiones del Consejo de Administración; además se muestra en el

mismo los diferentes actores que se pueden ver involucrados en el proceso:

Cuadro No.2: Aporte del balance social a la mejora de la gestión:

Fuente: Elaboración propia

Este mismo esquema o proceso podría darse para el análisis y consideración de otras

problemáticas no vinculadas a prácticas democráticas o participativas. Pero a los efectos

de  los  objetivos  de  nuestro  trabajo,  haremos  foco  exclusivamente  en  un  problema

vinculado a esta temática. Para ello consideramos un caso particular tomado de una de

las cooperativas pioneras en la Argentina en la implementación del modelo de Balance

Social Cooperativo (6). En la misma se advierte entre los diferentes análisis realizados

sobre uno de sus balances sociales el bajo nivel de participación activa de los asociados y

delegados representantes en una de las instancias de mayor importancia para la vida

democrática de toda cooperativa como lo es la asamblea anual ordinaria. 
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Según  lo  indican  las  observaciones  del  balance  de  esta  cooperativa,  se  considera

participación activa a “las diversas expresiones emanadas en el ámbito de una Asamblea

por  parte  de  un  delegado  o  asociado  en  general,  expresada  mediante  una  opinión,

consulta, crítica, propuesta o idea”.

Como  mencionábamos  los  resultados  daban  cuenta  de  un  bajo  porcentaje  de

participación que se tomó como indicador negativo y sobre el que los responsables del

equipo de balance social y los integrantes del consejo de administración trabajaron para

solucionar.  Según  se  pudo  averiguar  en  reuniones  con  delegados  y  consultas  a

consejeros,  se  determinó  que  un  importante  número  de  personas  no  conocían  las

características y particularidades de los informes sobre los que tenían que opinar y decidir

su aprobación o no (Balance Contable y Balance Social). 

En el  cuadro No.  3 que se presenta a continuación,  se expone este caso sobre una

práctica democrática, considerando el esquema o proceso visto en el cuadro anterior.

Cuadro No.3: Aporte a la mejora de los procesos y prácticas democráticas

Fuente: Elaboración propia

A partir  de  esto  y  de  otras  informaciones  se  decidió  poner  en  marcha  una  primera

experiencia  de  Charlas  y  reuniones  de  información,  comunicación  e  incluso  de

capacitación a los delegados y asociados sobre los mencionados Informes. Cada una de

las  reuniones  realizadas  en  diferentes  barrios  de  la  ciudad  tuvieron  un  alto  nivel  de

comunicación y participación, aspecto que se vio reflejado también en la asamblea del

Mínima participación de delegados y asociados en
Asamblea Ordinaria (reducida a las formalidades

legales). Disminución del % de participación.

Desconocimiento del contenido y características de
Informes Contables y Sociales y de otros asuntos a

tratar. Miedo a preguntar. Aceptación tácita de lo
realizado durante la gestión

1

2

3

4

Detección problemas en
las prácticas
democráticas

Evaluación de causas  /
aspectos condicionantes

Posibles Sugerencias 

Análisis de Sugerencias y
Planificación de Acciones

Implementación de
Acciones

Planteo de idea de conversar con los delegados, de
informarlos y capacitarlos. Mostrar los resultados de

los balances contables y sociales previo a la
Asamblea. Discusión de los principales indicadores. 

Puesta en marcha de visitas a los barrios, reuniones
con delegados representantes y asociados,

capacitación en los aspectos principales de cada
Balance y presentación de los resultados actuales.



próximo ejercicio con un notable incremento en la participación activa y también en la

asistencia, dando cuenta de los resultados positivos que la acción correctiva desarrollada

tuvo sobre el problema detectado. 

Observemos en el cuadro siguiente cómo se vieron reflejaron estos hechos en el Balance

Social  del  ejercicio  sucesivo  y  cómo  evolucionaron  los  indicadores  de  asistencia  y

participación activa:

Cuadro No.4: Extracto del Balance Social donde se expone la evolución de los indicadores

de participación (en forma posterior a las acciones emprendidas).

Fuente:  extracto  del  Balance  Social  2009-2010  de  la  Cooperativa  Eléctrica  de

Concordia

6.6. Medición y evaluación del principio de democracia 

Como se planteaba al inicio del trabajo, otro de los objetivos del presente era indagar en

la estructura del modelo planteado por la Alianza Cooperativa Internacional, en relación a

los indicadores que permiten medir, entre otros aspectos, el grado de desarrollo de las

prácticas democráticas y los niveles de participación de los asociados. 

Es así que considerando el modelo original y algunas adaptaciones realizadas al mismo,

respecto a las cuales nos hemos referido anteriormente, podemos identificar los diferentes

indicadores  que  permiten  dar  cuenta  dentro  del  balance  social,  de  los  resultados



vinculados al ejercicio de las prácticas democráticas. Para ello nos concentraremos en los

correspondientes a cada una de las dimensiones que se prevén en el Segundo principio

que es el que directamente refiere al control democrático. 

El texto del mismo, según la nueva Declaración de Identidad Cooperativa adoptada por la

II Asamblea General de la Alianza en el año 1995, establece que  las cooperativas son

organizaciones democráticamente administradas por sus asociados, quienes participan

activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres

elegidos como representantes,  son responsables ante los asociados.  En cooperativas

primarias, los asociados tienen iguales derechos respecto al voto (un voto por asociado).

6.1.6.1. Indicadores que permiten medir las prácticas democráticas: 

Para determinar el  grado de cumplimiento de los preceptos vinculados a las prácticas

democráticas que se plantean en este principio se ha establecido un importante número

de indicadores, que según el modelo que se tome de referencia, pueden variar en número

o  denominación.  En  general  dichos  indicadores  hacen  hincapié  sobre  aspectos  o

dimensiones comunes, como ser: 

 Participación de trabajadores

 Participación de asociados

 Diversidad de género

 Actuación en cargos superiores 

 Agremiación 

 Retribuciones

 Información a los grupos de interés

Es  importante  mencionar  que  no  todos  las  dimensiones  y/o  indicadores  deben

necesariamente ser calculados y mostrados desde la elaboración de un primer balance

social, sino que su incorporación será paulatina en la medida en que la cooperativa pueda

ir sistematizando el relevamiento y procesamiento de la información. 

Veamos  entonces  qué  indicadores  podríamos  utilizar  en  cada  área  o  dimensión  de

análisis de este principio (6): 

a. Participación de asociados: dentro de esta dimensión encontramos la mayor

cantidad de indicadores, entre los que podemos mencionar: Asistencia de delegados a

Asambleas;  Participación  activa  en  Asamblea  Ordinarias,  Participación  activa  en

Asambleas  Extraordinarias;  Participación  en  Reuniones  Informativas  Distritales;



Participación  como trabajadores  de  la  cooperativa;  Participación  como Proveedores  y

Prestadores  de  servicios;  Participación  a  través  de  encuestas  de  satisfacción;

Participación a través de reclamos, comentarios y sugerencias.

b. Participación  de  los  trabajadores:  se  incluyen  comúnmente  aquí  la

Participación  de  trabajadores  a  través  de  la  asistencia  a  cursos  de  capacitación;

Participación de trabajadores a través de encuestas de ambiente laboral; Participación en

instancias del  proceso decisorio;  Participación a través de comentarios y sugerencias;

Participación  en  comités,  grupos  o  comisiones  de  apoyo  o  asistencia  a  otras

organizaciones sociales; Participación en Programas de Voluntariado propiciados por la

Cooperativa.

c. Actuación en cargos superiores: Composición del Consejo de Administración;

Rotación de asociados en cargos directivos (Consejo de Administración, Mesa Directiva o

Comité  Ejecutivo);  Edad  promedio  de  asociados  en  cargos  directivos;  Nivel  de

profesionalización  en  asociados  trabajadores  en  cargos  directivos;  Cantidad  total  de

cargos jerárquicos al cierre del ejercicio.

d. Diversidad  de  género:  Presencia  de  mujeres  en  cargos  de  Representación

institucional; Presencia de mujeres en el  Consejo de Administración (Mesa Directiva o

Comité Ejecutivo); Presencia de mujeres en cargos dentro de la línea media gerencial;

Hombres y mujeres en la nómina al cierre del ejercicio. 

e. Agremiación: Política de libertad de asociación y su grado de aplicación (aparte

de  las  leyes  locales);  Porcentaje  de  empleados  representados  por  organizaciones

sindicales independientes u otros representantes responsables.

f. Retribuciones:  Política  Retributiva  Interna  (sueldos  máximos,  medios  y

mínimos);  Brecha  retributiva  entre  trabajadores  de  nivel  superior  y  operarios;  Brecha

retributiva entre trabajadoras y trabajadores

g. Información a los grupos de Interés: esta última dimensión se incluye a partir

del convencimiento de que el asociado debe estar informado para poder ejercer el control

democrático mediante una participación activa en las asambleas, en las que se fijarán

políticas y se tomarán decisiones trascendentales. Entre los indicadores más comunes, se

pueden mencionar:  Política y procedimientos de información;  Inversión en información

(Monto invertido en información destinada a trabajadores y Monto invertido en información

remitida al público en general); Tipos de mensajes emitidos (radiales, televisivos, directos,

indirectos,  a  través  de  folleteria,  etc.);  Destinatarios  de  los  mensajes;  Porcentaje  de

mensajes destinados a la juventud; Porcentaje de mensajes destinados a los asociados



en particular;  Número de canales de información permanente;  Número de canales de

información transitorios o de uso esporádico.

7.7. A modo de conclusión:

La revisión de la estructura y las etapas de elaboración que metodológicamente prevé el

denominado Balance Social Cooperativo, desarrolladas en el trabajo, dan cuenta de la

existencia de un instrumento que propone y concreta, con evidencias prácticas, formas

propias  y  particulares,  adaptadas  para  medir  con  claridad,  amplitud  e  integridad  el

desempeño social, económico y ambiental de las organizaciones cooperativas. 

Por otro lado la herramienta permite, a través de un amplio número de indicadores medir y

evaluar las diversas prácticas democráticas que se desarrollan en la vida diaria de las

cooperativas. A lo que se suma un aspecto que debe ser comprendido y destacado como

fundamental, como es la posibilidad efectiva de transformarlo en un instrumento de apoyo

directo a la gestión, a partir de considerar los resultados arrojados por cada indicador en

el proceso decisorio de la empresa y trabajar a partir de allí en la mejora de aquellos

aspectos considerados débiles o que demandan una mayor atención. 

Merece un apartado especial  en estos párrafos,  el  gran número de oportunidades de

participación que, como hemos visto, posibilita la metodología en sus diferentes etapas

(elaboración, exposición y aprobación) incluyendo en estas instancias a todos y cada uno

de los grupos de interés, fundamentalmente a trabajadores y asociados. Lo que sin dudas

lo transforma en un instrumento abierto, transparente, democrático y solidario desde su

concepción misma. Esto se ve reforzado y enriquecido si consideramos que su estructura

se asienta sobre los propios principios y valores que hacen a su naturaleza, permitiendo a

los responsables de la  gestión y a los asociados en general,  monitorear  el  grado de

cumplimiento  de  los  mismos  en  general  y  específicamente  aquellos  que  aluden  a  la

democracia, la participación y el manejo de la información.
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9.9.  NOTAS

(1) Para una mayor ilustración de este aspecto se recomienda revisar la clasificación que

realizan las colegas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de

la  Plata,  en  el  trabajo  mencionado  en  el  cuerpo  bibliográfico,  pues  introducen  una

interesante diferenciación que se origina en los diversos modelos que fueron apareciendo.

(2) Cabe destacar que algunos modelos diseñados y/o utilizados en el ámbito cooperativo

no se asientan sobre los principios del movimiento, lo que a nuestro entender distorsiona

de manera importante la esencia de lo que pretendemos medir e informar y pierde una de

las grandes fortalezas que tiene el modelo basado en los principios que es la posibilidad

de monitorear el acercamiento y fortalecimiento de la identidad y filosofía cooperativa.

(3) “Existe una variedad muy grande de definiciones acerca de quienes son  stakeholders.

En general puede decirse que son todas aquellos grupos, organizaciones, empresas, que

tienen interés en una empresa u organización dada. Por tal razón algunos autores los

califican de “interesados” o bien “participantes”. Como aparece en alguna literatura sobre

todo  traducida,  como pudimos ver  en  Russel  Ackoff  “Planificación  de la  empresa del

futuro”...” “....son los empleados, los clientes, los proveedores de bienes y servicios, los



proveedores  de  capital,  la  comunidad,   y  la  sociedad”.  Isaac  Bleger  “El  enfoque de

Stakeholders para la Alta Dirección” XX Congreso de Adenag - Asociación de Docentes

Nacionales de Administración General (2004), Pág.4.

(4) A los efectos de dar un marco general a este proceso consideramos como base de

análisis lo sugerido por las especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad  Nacional  de  La  Plata  en  su  trabajo  Balance  Social  Cooperativo  Integral,

mencionado en la bibliografía y en los posteriores desarrollos y proposiciones del autor

que están presentados en alguno de los trabajos mencionados en las citas bibliográficas.

(5)  Pueden encontrarse en la  práctica otros instrumentos que hacen de cuenta a los

mismos objetivos que se mencionan para este. Esta denominación responde a utilizada y

sugerida  en  el  Modelo  de  Balance  Social  para  Cooperativas  de  Servicios  Públicos

presentado por los Lic. Fabián Tisocco y Emilio Soto en el XIV Congreso Nacional de la

Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos, en la

ciudad de Carlos Paz, Córdoba en noviembre de 2009. 

(6) El caso corresponde a la Cooperativa de Servicios Públicos de la ciudad de Concordia,

ubicada en el  norte de la provincia de Entre Ríos, con casi 50 mil  asociados activos,

dedicada a la prestación del servicio de energía eléctrica y de otros como internet, gas

envasado y biblioteca. La misma trabaja en la temática desde el  año 2003 y ha sido

designada  como  “cooperativa  referente”  por  parte  de  la  Federación  Argentina  de

Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos de la República Argentina (FACE)

para apoyar, fomentar y capacitar a otras cooperativas asociadas a la misma.

(7) Para esta enunciación se han considerado los indicadores vinculados a las prácticas

democráticas de los siguientes modelos:  Modelo de Balance Social  ACI  – Modelo de

Balance Social Cooperativo Integral (Fernández Lorenzo, Geba, Montes, Schaposnik –

FCE-UNLP)  –  Modelo  de  Balance  Social  para  Cooperativas  de  Servicios  Públicos

(Tisocco, Soto) –Indicadores de RS para Empresas Cooperativas de Usuarios (IARSE -

FECESCOR).



1.5 Um  outro  desenvolvimento  de  produtos  e  processos  inovadores  em

empreendimentos  coletivos  autogestionários.  Caso:  marcenaria  de  mulheres  do

Assentamento Rural Pirituba ii, Itapeva / SP.

Everton Randal GAVINO

Arquiteto, Coordenador Executivo de Incubação pela Incubadora Regional de

Cooperativas Populares da Universidade Federal de São Carlos – INCOOP / UFSCar,

Mestrando do Programa de Pós-graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo

da Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo, membro do

empreendimento econômico solidário Coletivo Terra-a-Terra Arquitetura.

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de tecnologias inovadoras a partir de outros paradigmas no âmbito de

uma  prática  social  transformadora  deve  ser  coerente  com  os  princípios  do  que  se

denomina no Brasil “Economia Solidária” (ES). Uma tecnologia substancialmente diferente

da tecnologia convencional ou Tecnologia Capitalista (TC), que é produzida pela e para a

empresa privada.

Para o Fórum Brasileiro  de Economia Solidária  (2003)  ES é fruto  da organização de

trabalhadores e  trabalhadoras na construção de novas práticas  econômicas e sociais

fundadas  em  relações  de  colaboração  solidária,  inspiradas  por  valores  culturais  que

colocam o ser humano como sujeito  e  finalidade da atividade econômica, em vez da

acumulação privada de riqueza em geral e de capital em particular.

Segundo  Dagnino  et  al.  (2004)  é  necessário  desenvolver  uma  tecnologia  capaz  de

viabilizar  a inclusão social  (IS)  e  tornar  sustentáveis  as novas práticas econômicas e

sociais  na  perspectiva  da  ES pois,  considera  que  a  tecnologia  convencional  (TC),  a

tecnologia que hoje existe,que a empresa privada utiliza, não é adequada para a IS. Ou

seja,  existem  aspectos  na  TC,  crescentemente  eficiente  para  os  propósitos  de

maximização do lucro privado para os quais é desenvolvida nas empresas, que limitam

sua eficácia para a IS. Segundo o mesmo autor, as instituições públicas envolvidas com a

geração de conhecimento científico e tecnológico (universidades,  centros de pesquisa

etc.) têm um papel determinante no desenvolvimento de uma tecnologia que viabilize a IS

e que para tanto é necessário transcender a visão hegemônica da neutralidade da ciência

ou seja, reconhecer que a ciência e seu consequente desenvolvimento são influenciados

pelo contexto social.



Se por um lado, Dagnino et al. (2004) observam que ao introduzir inovações, o capitalista

não estaria buscando só a acumulação de capital, mas também o controle do processo de

produção no interior da empresa. Suas decisões técnicas seriam tomadas com o objetivo

de  reforçar  seu  poder  e  manter  sua  capacidade  de  tomar,  no  futuro,  decisões

semelhantes,  por  outro,  Dagnino  e  Gomes  (2003)  ressaltam  o  conceito  de  inovação

tecnológica convencional voltada a empresas e à competitividade do país, é o conceito de

inovação social, concebido como o conjunto de atividades que pode englobar desde a

pesquisa e o desenvolvimento tecnológico até a introdução de novos métodos de gestão

da  força  de  trabalho,  e  que  tem  como  objetivo  a  disponibilização  por  uma  unidade

produtiva de um novo bem ou serviço para a sociedade –, é hoje recorrente no meio

acadêmico  e  cada  vez  mais  presente  no  ambiente  de  policy  making.  Esse  conceito

engloba, portanto, desde o desenvolvimento de uma máquina (hardware) até um sistema

de  processamento  de  informação  (software)  ou  de  uma  tecnologia  de  gestão  –

organização ou governo – de instituições públicas e privadas (orgware). 

No âmbito desta discussão, Novaes e Dias (2009) concebem a tecnologia como uma

construção social,  um campo de batalha historicamente determinado resultante de um

processo onde intervêm múltiplos atores com distintos interesses. Assim, o autor, ressalta

o aparecimento da proposta de adequação sociotécnica (AST) na qual é entendida como

um processo  inverso  ao  da  construção,  em que  um artefato  tecnológico  sofreria  um

processo de adequação aos interesses políticos de grupos sociais relevantes distintos

daqueles que o originaram e que nessa acepção, seria um guia para a desconstrução e

posterior  reconstrução  (ou  reprojetamento)  de  artefatos  tecnológicos,  mais  do  que

adequados, indispensáveis ao crescimento e radicalização do movimento associativista e

da autogestão (cooperativas surgidas de assentamentos, mutirões dos Sem-Teto, fábricas

recuperadas, cooperativas populares, etc). 

No  contexto  da  preocupação  com  os  empreendimentos  com  características

autogestionárias, o processo de AST teria por objetivo adequar a tecnologia convencional

(TC) (e, inclusive, conceber alternativas) aplicando critérios suplementares aos técnico-

econômicos usuais a processos de produção e circulação de bens e serviços em circuitos

não formais, situados em áreas rurais e urbanas (como as Redes de Economia Solidária)

visando a otimizar seu desenvolvimento.

Para  Dagnino  (2006)  a  AST  tem  significativa  importância  para  conceber  exitosos

processos  de  desenvolvimento  de  tecnologias  sociais  (TS)  na  medida  em  que  as

tecnologias  seriam  construídas  socialmente  na  medida  em  que  os  grupos  de

consumidores, os interesses políticos e outros similares influenciam não apenas a forma



final que toma a tecnologia, mas seu conteúdo e não o fruto de um processo autônomo,

endógeno e inexorável como concebe o determinismo. (1)

Embora um tanto distante da situação que nos envolve, o que está em discussão é a

necessidade de contar com uma tecnologia capaz de alavancar um estilo alternativo de

desenvolvimento. Nesse trabalho, será apontado o contexto em que uma outra prática de

desenvolvimento de produto se constrói e posteriormente será apresentado um estudo de

caso em empreendimento coletivo autogestionário do setor de produção de componentes

para habitação, mais especificamente janelas em madeira de plantios florestais, que vem

construindo  novos  processos  de  gestão  e  desenvolvimento  de  produtos  a  partir  da

aproximação com centros de produção de conhecimento científico e tecnológico.

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS COLETIVOS AUTOGESTIONÁRIOS

A ES surge como alternativa de geração de trabalho e renda para aqueles que foram

excluídos  do  mercado  capitalista.  Seus  empreendimentos  se  dão  nas  esferas  da

produção, da distribuição, do consumo, da poupança e do crédito e podem tomar a forma

de  cooperativas,  associações,  clubes  de  trocas,  empresas  autogestionárias,  fundos

rotativos, etc. Tais práticas econômicas estão crescendo não só no Brasil mas em vários

países da América  do Sul  assim como em várias  outras  partes  do mundo (SINGER,

2004). 

Como  ferramenta  que  tem  servido  atualmente  para  se  referir  aos  diversos  tipos  de

experiências de economia solidária, os EESs instituem modalidades de trabalho às quais

ocorrem indivíduos que vivem ordinariamente do emprego da sua força de trabalho. Ainda

Gaiger (2003), explicita os princípios que, em proporção variável, são adotados por estes

empreendimentos:  [...] arranjos coletivos na posse dos meios de produção, no processo

de  trabalho  e  na  gestão  do  empreendimento,  minimizando  a  presença  de  relações

assalariadas.(GAIGER, 2003: p.136). 

As  relações  sociais  de  produção  desenvolvidas  nos  empreendimentos  econômicos

solidários são distintas da forma assalariada. Muito embora, também aqui, os formatos

jurídicos e os graus de inovação no conteúdo das relações sejam variáveis e sujeitos à

reversão, as práticas de autogestão e cooperação dão a esses empreendimentos uma

natureza  singular,  pois  modificam  o  princípio  e  a  finalidade  da  extração  do  trabalho

excedente. Assim, aquelas práticas: a) funcionam com base na propriedade social dos

meios de produção, vedando a apropriação individual desses meios ou sua alienação

particular; b) o controle do empreendimento e o poder de decisão pertencem à sociedade

de trabalhadores, em regime de paridade de direitos; c) a gestão do empreendimento está



presa à comunidade de trabalho, que organiza o processo produtivo, opera as estratégias

econômicas e dispõe sobre o destino do excedente produzido (Verano, 2001). Em suma,

há uma unidade entre a posse e o uso dos meios de produção.

Conforme observado por Gaiger (2003) uma qualidade importante dos empreendimentos

solidários é o seu caráter multifuncional, sua vocação a atuar simultaneamente na esfera

econômica, social e política, a agir concretamente no campo econômico ao mesmo tempo

que interpelam as estruturas dominantes. [...] no plano diretamente afeto às organizações

produtivas,  essas  não  apenas  representam  um  instrumento  de  influência  direta  e

sistemática sobre o processo de produção e gestão, como um espaço de aprendizagem e

experimentaÇão democrática, um fator de autonomia diante da alienação do mercado e

do poder burocrático do estado, uma garantia contra a materialização da vida. 

Na empresa capitalista o processo de trabalho manifesta-se como um meio do processo

de valorização do capital.  É  o  local  onde o  capital  produz e é produzido e,  por  isso

mesmo, requer o controle, abusivo ou refinado, sobre os trabalhadores.

Para os empreendimentos associativos, conceitos típicos da economia capitalista, como

salário e lucro, tornam-se inapropriados e perdem o seu significado, pois não expressam

as  relações  sociais  de  produção  que  caracterizam  aqueles  empreendimentos.  A

racionalidade da economia dos setores populares está ancorada na geração de recursos

(monetários ou não) destinados a prover e repor os meios de vida e na utilização dos

recursos  humanos  próprios,  englobando  unidades  de  trabalho  e  não  de  inversão  de

capital.  Numa  empresa  capitalista,  é  o  empresário  que  decide  sobre  as  técnicas  de

produção e de gestão que vai utilizar. Ele realiza os investimentos (instalações, máquinas

e equipamentos pertencem a ele) e contrata os trabalhadores, que recebem um salário.

Assim, a própria força de trabalho é uma mercadoria, cujo uso o empresário compra em

troca  de  um  salário.  O  lucro  pertence  ao  empresário.  As  normas  de  gestão  e

administração são estabelecidas pela empresa. A avaliação das alternativas e as decisões

são tomadas visando ao maior lucro.

Em um empreendimento associativo, instalações, máquinas e equipamentos pertencem

ao conjunto dos associados, bem como os resultados do trabalho. As relações que eles

estabelecem entre  si  são  diferentes  daquelas  existentes  numa  empresa.  Para  que  a

atividade funcione é preciso que cada um dos envolvidos assuma, de comum acordo,

compromissos e responsabilidades. São estas regras de convivência estabelecidas pelos

próprios  associados  que  determinam  a  forma  e  a  qualidade  da  gestão  do

empreendimento.



Segundo Kraychete (2006) o modo de gestão e a eficiência econômica em formas de

trabalho  economicamente  viáveis  e  emancipadoras  não  podem  ser  pensados

separadamente.   Assim, devemos indagar:  eficiência econômica para quais objetivos?

Nestes termos, nos deparamos com o seguinte desafio: como implementar estratégias e

processos de desenvolvimento de produtos em que considerem as relações técnicas e

sociais de produção peculiares a cada empreendimento?

UM OUTRO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES 

De acordo com Kraychete (2006) qualquer processo de trabalho, seja de uma empresa

privada, de um agricultor familiar ou de um empreendimento associativo da economia

solidária, possue os mesmos elementos constitutivos, ou seja: i) a força de trabalho; ii) o

objeto de  trabalho (matérias-primas)  sobre  o qual  o  trabalho atua;  e  iii)  os  meios  de

trabalho (instrumentos de trabalho) através dos quais o trabalho atua. Na realidade, o que

existe são formas concretas de produção que supõem uma determinada combinação de

relações técnicas e relações sociais de produção. Concretamente, um mesmo conteúdo

técnico  assume  diferentes  formas  sociais  de  produção,  que  expressam  diferentes

relações  de  propriedade  dos  meios  de  produção  e  de  apropriação  do  resultado  do

trabalho. 

No campo de uma alternativa tecnológica que considere uma determinada combinação de

relações técnicas e sociais de produção, Lassance e Pedreira (2004), esclarecem que as

TSs são um “conjunto de técnicas e procedimentos, associados a formas de organização

coletiva, que representam soluções para a inclusão social e melhoria da qualidade de

vida”. (2)

Muitas TSs se orientam sobretudo pela simplicidade, baixo custo, fácil  aplicabilidade e

impacto  social,  mas não estão necessariamente  associadas a organizações coletivas.

São idéias boas e baratas, mas as pessoas não precisam se organizar coletivamente para

melhor utilizá-las. 

A  multimistura,  complemento  alimentar  largamente  utilizado  no  Brasil  no  combate  à

desnutrição, por exemplo, tornou-se uma TS a partir do momento em que passou a ser a

base  do  trabalho  de  várias  organizações  de  assistência,  creches  populares  e

principalmente  das  pastorais.  Em  vários  estados  e  municípios,  tornou-se  política  de

segurança alimentar o apoio às organizações sociais responsáveis pelo mapeamento das

áreas mais pobres, a identificação das crianças com maiores carências de nutrientes e o

fornecimento da multimistura para combater a desnutrição. 



As cisternas de placas pré-moldadas, que servem de reservatório para acumular a água

da chuva e proporcionar o abastecimento durante o período de seca, permaneceram por

muito tempo apenas como uma boa idéia. O modelo hoje multiplicado nas regiões mais

secas do Brasil foi criado há quase 25 anos por um inventivo nordestino que adaptou a

técnica de construção de piscinas, que aprendera em São Paulo, para criar reservatórios

de água no sertão. 

A construção de cisternas tornou-se política pública em torno do programa Fome Zero. As

cisternas  tornaram-se  rapidamente  um  instrumento  importante  de  convivência  com  a

seca. Graças ao envolvimento de inúmeras organizações não-governamentais, reunidas

em torno da Articulação do Semi-Árido (ASA), e outras, como a Cáritas, entidade ligada à

Igreja, as cisternas hoje beneficiam milhares de pessoas. 

De acordo com Lassance e Pedreira (2004) esses e outros exemplos deixam claro que as

tecnologias, seus procedimentos e métodos:

1) são o pressuposto, a base em torno da qual é possível articular uma ampla rede de

atores sociais. São uma condição necessária, mas não suficiente; 

2) precisam ser estruturados em modelos flexíveis. Nem tudo que é viável em um lugar

pode  sê-lo,  da  mesma  forma,  em  outro.  Adaptações  inteligentes  e  espírito  inovador

explicam por que se fala em reaplicação, e não em replicação, de TSs. Por outro lado, é

também impossível disseminar uma determinada TS se não há um padrão tecnológico

cujos elementos essenciais permitam escala. Considere-se que, no padrão tecnológico, o

mais importante para a reaplicação pode ser, por exemplo, um programa de formação e

capacitação, e não necessariamente um componente mecânico ou eletrônico; 

3) cumprem pelo menos quatro fases essenciais que fazem parte do segredo de sua

viabilidade em escala: a) a primeira é a fase de criação. As TSs nascem ou da sabedoria

popular,  ou  do  conhecimento  científico,  ou  da  combinação  de  ambas;  b)  a  fase  de

viabilidade técnica, na qual há a consolidação de um padrão tecnológico (a multimistura

tem uma fórmula e um método de produção; a cisterna tem um projeto básico e um roteiro

de construção); c) a fase de viabilidade política. A tecnologia, por várias razões e meios,

ganha autoridade e  visibilidade.  Especialistas influentes comentam e recomendam-na.

Entidades civis e outras organizações passam a reivindicar seu uso. Movimentos sociais

passam a apontá-la como solução; d) a fase de viabilidade social, quando a tecnologia

tem de se mostrar capaz de ganhar escala. É chave que se forme em torno dela uma

ampla rede de atores que consigam dar capilaridade à sua demanda e capacidade de

implementação.  Isso  inclui  a  montagem  de  uma  complexa  logística  de  delivery  e



assistência. Ou seja, a tecnologia precisa ter bases de apoio para que seja demonstrada,

reaplicada e cercada de orientações a quem a aplica; 

4) as fases, para serem plenamente cumpridas, precisam tornar possível a articulação

entre governo, administração, especialistas e organizações sociais.

Nessa perspectiva, as experiências inovadoras podem ser avaliadas e valorizadas tanto

pela sua dimensão de processos de construção de novos paradigmas e novos atores

sociais, de fortalecimento da democracia e da cidadania, quanto pelos resultados que

proporcionam em termos de melhoria da qualidade de vida.

É  nesse  registro  que  podemos  identificar  e  valorizar  o  sentido  maior  atribuído  aos

esforços  de  elaboração  teórica  e  prática  sobre  uma multiplicidade  de  experiências  e

iniciativas  referentes  ao  desenvolvimento  de  produtos  e  processos  inovadores  na

perspectiva da economia solidária.

OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo do presente trabalho é analisar o processo de desenvolvimento de produtos em

empreendimento  coletivo  autogestionário  de  produção  de  esquadrias  em  madeira  de

plantios florestais apontando os aspectos que indicam a construção de um processo de

inovação tecnológica na perspectiva de maiores transformações sociais.

ESTUDO DE CASO

O estudo de caso aborda um empreendimento coletivo autogestionário de produção de

componentes para habitação em madeira proveniente de plantios florestais quanto ao seu

processo de desenvolvimento de produto, considerando principalmente a integração entre

desenvolvimento  de  novos  produtos,  a  adoção  da  autogestão  como  princípio  e  as

estratégias  de  parcerias  com  laboratórios  e  centros  de  produção  de  conhecimento

científico e tecnológico.

A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto se embasa na pesquisa-ação,

uma vez que o processo de incubação de empreendimento na perspectiva da economia

solidária  requer  a  emancipação  sócio-economica,  política  e  ambiental  dos  sujeitos.

Portanto adotam-se planejamentos participativos comunitários com vistas à autogestão,

em que a dicotomia saber popular/saber erudito é rompida, horizontalizando as relações e

possibilitando a socialização dos conhecimentos. Segundo Thiollent (2004), a pesquisa-

ação 

[...]  é um tipo de pesquisa social  com base empírica que é concebida e realizada em

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual



os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (Thiollent , 2002, p. 14). 

O estudo de caso foi realizado no assentamento rural Pirituba II, Itapeva, SP e, assim

como todo estudo de caso não esgota e nem traz a tona toda a complexidade do tema

mas, considera as especificidades e, em certa medida, os limites no desenvolvimento de

produtos neste tipo de empreendimento,  particularmente dentro da cadeia da madeira de

plantios florestais.

O  caso,  apresentado  neste  trabalho,  foi  selecionado  com  base  na  relevância  do

empreendimento do ponto de vista de desenvolvimento de produtos a partir da atuação

embasada nos princípos da autogestão e realização de várias parcerias com centros de

produção de conhecimento tecnológico com acúmulo em várias áreas do conhecimento.

O  trabalho  de  campo  foi  desenvolvido  entre  meados  de  2006  e  meados  de  2009

envolvendo as equipes de pesquisa dos vários centros de produção de conhecimento, as

mulheres e jovens membros da marcenaria e ainda no período inicial um instrutor em

serviços qualificados para marcenaria.

A coletada de dados junto ao empreendimento estudado consistiu em  entrevistas junto

aos  membros  da  marcenaria,  envolvendo  contatos  com pesquisadores  da  cadeia  da

madeira  e  de  incubação  de  empreendimentos  econômicos  solidários,  encontros

periódicos à sede do empreendimento e acompanhamento da produção de componentes

para  habitação,  em  especial  janelas.  Bem  como,  acompanhamento  do  transporte,

entrega,  instalação  e  manutenção  de  janelas  em  obras  que  adquiriram  a  janela  do

empreendimento,  análise  documental  junto  a  projetos,  fotos,  planilhas  e  relatórios

desenvolvidos pelos pesquisadores, além de artigos científicos afins ao tema do trabalho.

O principal foco de análise desse estudo é a relação entre o processo de desenvolvimento

de produto do empreendimento, os princípios da autogestão e a interlocução com centros

de produção de conhecimento científico e tecnológico na perspectiva de implementação

de  maiores  transformações  sociais.  Também  foi  investigado  e  caracterizados  as

inovações  nos  produtos  e  em  que  medida  essas  inovações  implicaram  em  maior

transformação social.

O empreendimento estudado é relativamente novo, tendo realizado suas atividades desde

2004  como  empreendimento  não  formalizado.  Seus  membros  são  em  sua  maioria

mulheres com mais de 50 anos, agricultoras familiares sem histórico algum de trabalho

com serviços qualificados de marcenaria  tendo seus aprendizados sido realizados na

prática do dia-a-dia com um apoio inicial de um instrutor, marceneiro aposentado com 30

anos de marcenaria porém sem experiência anterior com ensino do ofício. Fazem parte



também deste empreendimento jovens do próprio assentamento que vêm na marcenaria

uma  alternativa  ao  trabalho  na  roça  e  uma  possibilidade  de  alcançar  maiores

oportunidades de ensino e aprendizagem além de fixá-los no assentamento. O fato do

empreendimento  iniciar  suas  atividades  com  pessoas  historicamente  excluídas

socialmente  confere  a  marcenaria  um  diferencial  no  que  se  refere  a  construção  de

alternativas econômicas mais justas de transformações sociais, políticas e culturais. 

Destacam-se  como  parceiros  históricos  da  marcenaria  o  Grupo  de  Pesquisa  em

Habitação  e  Sustentabilidade  da  EESC  –  USP  /UFSCar  (HABIS)  que  iniciou  sua

contribuição naquela região em 1998 e mais fortemente com a coordenação do projeto

dentro do assentamento, o INOVARURAL (Habitação rural com inovações no processo,

gestão e produto: participação, geração de renda e sistemas construtivos com recursos

locais  e  renováveis)  que  contou  com  recursos  do  Programa  Habitare-FINEP  para  a

construção de 42 casas novas no assentamento.  Neste mesmo projeto a marcenaria

contou e conta com a colaboração da Incubadora regional de Cooperativas Populares da

UFSCar (INCOOP) que assessora no processo de incubação da marcenaria desde a sua

criação.  Em outras  épocas e  mais  fortemente  nos tempos atuais  a  marcenaria  conta

também com o apoio do Laboratório de Movelaria e Resíduos Florestais da ESALQ / USP

(LaFlor)  e um grupo de pesquisadores da UNESP Itapeva que são especializados na

cadeia dos usos múltiplos dos resíduos da madeira.  As parcerias que se constituiram

entorno da marcenaria desenharam um cenário favorável ao desenvolvimento de estudos

e tecnologias envolvidas com a realidade social favorecendo a construção de um modelo

de  universidade,  acima  de  tudo,  que  esteja  engajada  no  ideal  de  produção  de

conhecimento simultaneamente ao aprendizado de todos os envolvidos e na realidade

social. 

O empreendimento atualmente em transição para a autogestão,  atua na produção de

móveis, batentes e janelas, sendo analisado, recorte do estudo de caso, sua atuação em

produção de janelas para habitação de interesse social para onde são destinados quase

que completamente sua produção.

O PROCESSO DE PRODUÇÃO COMPONENTES PARA HABITAÇÃO NA 

MARCENARIA: ESQUADRIAS VENEZIANAS

A Marcenaria de Mulheres, empreendimento autogestionário de pequeno porte, instituiu

como princípio o atendimento as camadas mais desfavorecidas que cada vez mais são

exiladas  do  acesso  a  esquadrias  de  madeira  de  qualidade.  Para  tanto  algumas

estratégias foram adotadas no sentido de atender a demanda com qualidade. 



A análise desse processo de desenvolvimento de produtos ocorrerá por meio dos estudos

das etapas de produção da folha veneziana (componente de esquadria de janela) para o

Assentamento Rural Sepé-Tiaraju, em Serra-Azul – SP.

O projeto  do  produto  apresentado  traz  inovações tecnológicas  no âmbito  do  material

utilizado (madeira de reflorestamento ainda não utilizada pelo segmento) processos de

beneficiamento e fabricação (otimização dos processos de usinagem em relação ao uso

de máquinas e ferramentas, estudos de secagem e tratamento preservativo da madeira) e

design (estudo de dimensões quanto à ergonomia e atendimento à normas, redesenho do

componente e assimilação de aspectos de custo e desempenho voltados à habitação, em

particular para habitação social).

O empreendimento adotou, na produção das janelas, madeira de plantios florestais já que

a região é portadora das maiores áreas do estado de São Paulo de florestas plantadas

(ver figura 1). No entanto, diante da demanda de madeira foi constatado um problema

decorrente do fato de que os maiores detentores das áreas são grandes empresas de

domínio privado e que produzem principalmente para o setor  de celulose e papel  as

quais, segundo Yuba (2005), destinam a produção para exportação ou, principalmente,

para as suas próprias indústrias, a maior parte delas voltadas para o setor celulósico-

papeleiro e de chapas. Mais tarde, a análise posterior da composição de custo verificou

que a oscilação do preço da madeira causado pela oscilação do câmbio, já que a madeira

era em sua maioria ofertada para o mercado exterior, causou um incremento considerável

no proço final ao usuário final.

Figura 1. Mapa do Estado de São Paulo indicando as áreas com plantios florestais.

Fonte: O verde em São Paulo. Revista Fapesp, nº91.

A produção  das  210  folhas  venezianas  em madeira  de  eucalipto  foi  organizada  nas

seguintes etapas: a) estudos da viabilidade de produção; b) elaboração de desenhos; c)



experimentação  em  protótipos,  os  quais  permitiram  avaliar  os  desenhos  propostos,

verificar os problemas para a execução dos mesmos e d) produção em escala. 

1.1 Estudos de viabilidade e monitoramento da produçao de folhas venezianas

Segundo  LEITE  et  al.  (2008)   a  definição  do  cronograma  de  produção  das  folhas

venezianas foi estipulado pela Marcenaria baseado nos dados de produtividade obtidos

da experiência anterior de produção piloto de 10 janelas compostas por 2 folhas de vidro,

realizada em janeiro  de  2007.   Esta  produção experimental  ocorreu em três  dias  de

trabalho  contínuo,  com  sete  horas  de  trabalho  por  dia  .  A  partir  dos  dados  desta

experiência foi  estimado o tempo de produção da encomenda de 462 janelas em três

meses, que incluía também a produção da folha veneziana (estimada em um mês). No

entanto, nesse período previsto para a realização da produção, ocorreram imprevistos

que  resultaram  em  atraso  na  entrega  da  Encomenda  Sepé-Tiaraju.  Dentre  esses

imprevistos,  podem  ser  citados:  sobreposição  de  outras  encomendas,  produtividades

diferentes  daquelas  esperadas,  número  de  pessoas  inferior  ao  estimado  e  conflitos

internos. Desta forma, as etapas de produção das 210 folhas venezianas não seguiram o

cronograma de produção.

Em meados de 2008, foi dado prosseguimento às atividades de capacitação do grupo da

marcenaria  e  de  solução  de  problemas  técnicos  (como  regulagem  da  máquina  e

fabricação de um gabarito preciso) que permitissem a produção em escala das folhas

venezianas. Serão descritos a seguir essas atividades e o processo de elaboração de

outro  desenho  de  folha  veneziana  como  alternativa  ao  desenho  da  folha  veneziana

portuguesa  apresentado  inicialmente.  Para  verificar  a  viabilidade  de  produção  de  tal

desenho em escala, foi fabricado um protótipo, cujas etapas também serão descritas.

6.1.1. Composição de custo da janela veneziana

A composição de custo é feita juntamente com o grupo da marcenaria, em uma reunião

que  estão  presentes  o  grupo  e  a  equipe  de  assessores/pesquisadores  onde  são

discutidas as variáveis que entram na composição do custo e os valores de cada uma.

Para que seja facilmente visualizado por todo o grupo o conteúdo da discussão e as

decisões que estão sendo tomadas, é feito um painel onde são escritas em cartelas os

itens que entram na composição do custo assim como seus respectivos valores, como

pode  ser  visto  na  Figura  02. Também há  anotações  em cadernos  individuais,  o  que

permite  um  registro  do  painel,  impedindo  que  as  informações  contidas  nele  sejam

perdidas. Entretanto, a presença de anotações individuais, geralmente centralizadas nos

cadernos de duas pessoas gera além da concentração de informações, a impossibilidade



de haver um monitoramento geral por parte do grupo, ficando essa tarefa a cargo de

alguns.  

Verificou-se durante as viagens de assessoria a falta de informações precisas sobre a

produção, sendo deficitários os dados de controle da produção e estando esses dados

Figura 01. Reunião de composição de custo. Fonte: Arquivo HABIS, 2007.

Figura 02. Cartela usada no painel da reunião de composição de custo.
Fonte: Arquivo HABIS, 2007.

Figura 03. Painel da reunião de composição de custo. Fonte: Arquivo
HABIS, 2007.



concentrados  em  duas  pessoas,  as  quais  geralmente  eram  as  mesmas  que  se

pronunciavam para esclarecer a equipe assessora sobre o andamento da produção. 

A composição de custo da janela veneziana passou por modificações desde o início do

planejamento da produção da Encomenda Sepé- Tiaraju. Quando iniciada a negociação

com as famílias do assentamento em 2006, a tipologia de janela veneziana ainda não

existia como possibilidade, só surgindo em uma reunião realizada no Assentamento Rural

Sepé-Tiaraju  em  janeiro  de  2007,  quando  várias  famílias  questionaram  sobre  a

possibilidade de a marcenaria fazer a folha veneziana. Diante disso, tanto a equipe de

pesquisadores quanto o grupo da marcenaria uniram esforços em realizar um projeto para

a folha veneziana, estudando o desenho, avaliando quantitativo de materiais e verificando

a otimização da produção com a busca de novos maquinários.

Desta forma, os valores iniciais da encomenda estavam orçados com base nos valores

das janelas de abrir de vidro, sendo que nesse orçamento estavam contabilizadas apenas

as seguintes variáveis: mão-de-obra, pintura, vidro, madeira e insumos (prego, ferragens,

cola). Estando ausentes as variáveis: fundo coletivo, gastos de telefone e energia, e uma

margem de variação do preço da madeira, principal fator que impacta no valor final da

janela,  como  pode  ser  verificado  no  gráfico  a  seguir,  correspondente  ao  primeiro

orçamento da janela de vidro.

Gráfico 01. Distribuição de custos da janela de abrir

Em  virtude  da  necessidade  de  incorporar  esses  itens  no  orçamento  para  que  as

imprecisões do orçamento não recaíssem como prejuízo para o grupo da marcenaria, foi

elaborado  um  segundo  orçamento  mais  preciso,  considerando  o  fundo  coletivo,

atualizando os valores da madeira,  insumos e suprimindo o gasto com o vidro.  Esse

orçamento pode ser visto no Gráfico 02, referente ao orçamento da folha veneziana.



Gráfico 02. Distribuição dos custos da folha veneziana atual

Comparando os dois gráficos, podemos perceber a relevância dos valores do frete e do

fundo coletivo na composição do custo da janela. 

A revisão  do  orçamento  foi  realizada  durante  uma reunião  na  Marcenaria,  quando  a

equipe de assessores rediscutiu com os membros da Marcenaria os valores de cada item

que compõe o custo da folha. O grupo foi questionado se os valores estavam justos e

caso não estivessem, quais as mudanças. É importante observar que as imprecisões no

cálculo do orçamento acarretam em prejuízos para o grupo da marcenaria e é preciso

conscientizá-lo  da  importância  de  anotar  e  atualizar  todos  os  gastos  com  madeira,

energia, telefone, etc; para que possam fazer um orçamento detalhado e justo tanto para

a Marcenaria, quanto para os clientes. Nem sempre há essa preocupação em fazer um

orçamento  preciso,  isso  pôde  ser  constatado  por  meio  de  observação  direta  do

pesquisador. Em outras encomendas menores, era repassado ao cliente um orçamento

com os valores aproximados dos itens. 

De uma forma geral, o grupo da Marcenaria compreende os mecanismos para fazer a

composição de custo, mas aqueles que detêm um maior conhecimento ou facilidade para

cálculos matemáticos são os mesmos que assumem essa atividade e têm um controle

desses orçamentos.

6.1.2. Protótipo 1: viabilização da produção 

A etapa de elaboração do desenho e  execução do protótipo  da folha  veneziana tipo

portuguesa (Protótipo 1) foi sucedida pela análise das dificuldades encontradas durante a

produção, sendo elas: 



i) processamento do montante: na sub-etapa de corte do encaixe da palheta muitas

destas peças foram descartadas, pois a fresa da destopadeira acabava despedaçando o

montante, como pode ser visto na Figura 04; 

Figura 04. Montante com defeito, Fonte: Arquivo HABIS, 2007.

ii)  gabarito  de  corte  do  montante:  o  gabarito  usado  para  o  corte  do   montante,  não

permitiu o corte com precisão dos encaixes da palheta, isso porque havia diferenças no

posicionamento desses cortes de um montante para outro. (Figura 05)

Figura 05. Par de montante de borda com defeito. Fonte: Arquivo HABIS, 2007.

Foram levantados os seguintes motivos dessas falhas: inadequação da velocidade da

fresa  para  o  corte  da  madeira  tipo  eucalipto;  utilização  de  fresa  inadequada  para

usinagem de eucalipto; e uso de uma madeira com pouca resistência para a elaboração

de um gabarito que requer precisão,causando assim imprecisões no corte do montante.

Com  o  levantamento  dos  problemas  e  estudo  das  alternativas,  o  seguinte

encaminhamento foi  tomado:  busca de um técnico experiente para estudar melhor  as

alternativas  e  capacitar  o  grupo  da  marcenaria,  não  apenas  na  produção  das  folhas

venezianas como também em serviços de manutenção das máquinas e equipamentos. 

Tendo em vista a distância presente entre o grupo HABIS e a Marcenaria, 365 km, foi

buscado um técnico local que aceitasse estabelecer trocas de serviços com a Marcenaria.



O técnico de marcenaria foi indicado por uma pessoa do setor de madeiras e, em uma

reunião realizada em fevereiro de 2008 na marcenaria, com a presença da equipe e dos

membros da Marcenaria, o técnico assumiu a tarefa de realizar um novo gabarito para

corte dos montantes.

Essa escolha foi  avaliada como a melhor  alternativa por  dois  motivos:  soluciona com

baixos custos os problemas de usinagem e ainda poderia aumentar a produtividade, por

serem processadas três peças de montante ao mesmo tempo. 

Os resultados das atividades desenvolvidas por esse técnico nos meses de fevereiro a

junho, podem ser vistos nas Figuras 06 e 07.

Figura 06. Gabarito de corte do montante. Fonte:

Arquivo HABIS, 2008

Figura 07. Detalhe do travamento dos montantes.

Fonte: Arquivo HABIS, 2008

Entretanto, ao longo dos meses a baixa freqüência das visitas desse ocasionou atrasos

na conclusão do gabarito, acabando por não concluir o gabarito até a data prevista.  

A necessidade de solucionar esse problema para que não houvesse mais uma vez uma

prorrogação da entrega e quebra de acordo (o que reduz a credibilidade da Marcenaria),

levou  a  equipe  assessora  juntamente  com  as  marceneiras  a  pensar  em  outras

estratégias. Como a marcenaria não dispunha no momento de outro técnico voluntário

que desse um suporte técnico para essa etapa de corte dos montantes e capacitação

para uso da serra destopadeira, foi elaborado outro desenho, no qual não há a etapa de

corte do montante com a serra destopadeira. Assim a nova estratégia foi a elaboração

desse desenho e de um protótipo que permitisse avaliar as vantagens, desvantagens e

viabilidade de produção dessa folha veneziana em escala.

O  grupo  da  marcenaria  acompanhou  as  etapas  acima  descritas  sem  haver  uma

participação efetiva nas sugestões de alternativas, ficando essa tarefa a cargo da equipe

assessora. O primeiro aspecto é explicado pelo baixo grau de conhecimento técnico do

grupo, entretanto a falta de iniciativa em buscar soluções por si mesmos aponta para uma

relativa dependência da equipe assessora.



No período de fevereiro a junho de 2008, podemos destacar o momento da entrada do

técnico  em  marcenaria  como  uma  oportunidade  para  se  observar  a  diversidade  de

posturas dentro do grupo. Na reunião onde o grupo da Marcenaria e o técnico tiveram o

primeiro contato, foi possível perceber como essa possibilidade de ter um membro com

elevado  conhecimento  técnico  significou  para  alguns  uma  segurança  (alguém  que

coordenaria a produção e a manutenção das máquinas, instituindo um ritmo de trabalho

mais  acelerado)  e  para  outros  uma  insegurança  (essa  diferença  de  saberes  talvez

significasse futuramente a existência de uma hierarquia). 

6.1.3. Protótipo 2: elaboração do desenho e fabricação 

Na discussão do novo desenho das folhas venezianas foram levados em consideração os

seguintes  pontos:  as  dificuldades  apresentadas  para  execução  do  protótipo  1,  a

viabilidade de produção em escala (atentando para a facilidade de execução das peças,

encaixes, tempo gasto), as vantagens e desvantagens apresentadas no desenho anterior.

Figura 08. Pregação das palhetas

em folha veneziana convencional.

Fonte: Arquivo HABIS, 2007.

Figura 09. Gabarito

para corte da

palheta da folha

veneziana

portuguesa. Fonte:

Arquivo HABIS,

2007.

Uma das vantagens apontadas no protótipo 1 é a fixação da palheta nos montantes por

encaixe, sendo dispensado o uso de entalhes ou elementos de conexão que propiciem o

acúmulo de água. Entretanto, é justamente essa vantagem que foi o gargalo da produção.

Dentre as possibilidades de fixação (por meio de espiga, pregação das palhetas ou de um

baguete, como na Figura 08). Foi escolhida a fixação por meio de cavilhas como forma de

evitar o uso de pregos (que quando expostos oxidam e danificam a madeira) e de espigas

que demandam um maior tempo para a execução e dificultam a produção em série. 

A  produção  do  protótipo  2  foi  realizada  em  duas  partes.  A primeira  aconteceu  na

Marcenaria,  em  12  de  junho  de  2008,  quando  houve  a  visita  quinzenal  da  equipe

assessora e corresponde às etapas de processamento primário das peças de montante,

travessa e palhetas. Como pode ser visto no Quadro 01.
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a ▪ 1º Destopo: as peças brutas de (2,5x20x250) cm 

são cortadas ao meio para que sejam mais 

facilmente manuseadas
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a ▪ Desempeno: os defeitos de tortuosidade são 

amenizados quando as peças são desempenadas. 

Nessa etapa ocorre o desempeno no sentido da 

largura para facilitar a execução da etapa seguinte
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a ▪ Desdobro: as peças são cortadas no sentido da 

largura. Largura resultante: 7, 2 cm para montantes e

travessas

e 6,5 para palhetas
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a ▪ Desempeno: as peças são desempenadas no 

sentido da espessura e da largura
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a ▪ Desengrosso: ocorre o ajuste das peças à medida 

de projeto.

   Para o montante e a travessa: 2,8 x 7 cm

Para a palheta: 
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a ▪ 2º Destopo: a peça atinge o comprimento final de 

projeto.

    Para o montante: 109, 3cm

    Para a travessa: 60 cm

    Para a palheta: 56,7 cm e 55,7 cm

Quadro 01. Processamento primário dos montantes, travessas e palhetas. Fonte: Arquivo HABIS, 2008.

Como a Marcenaria não dispõe de uma serra circular com disco de corte inclinável é

necessária a utilização de um gabarito semelhante ao apresentado na Figura 09 para o



corte  das palhetas  em ângulo  de 45°.  Entretanto,  pela  indisponibilidade de tempo da

equipe  assessora  para  apoiar  nessa  tarefa,  o  gabarito  não  pôde  ser  ajustado  às

dimensões do novo projeto e essa tarefa ocorreu em São Carlos, no dia 21 de junho de

2008.

Para a continuidade e finalização do protótipo 2, foi utilizada a infra-estrutura do LAMEM

(Laboratório  de  Madeira  e  Estruturas  de  Madeira)  e  do  Laboratório  de  Maquetes  e

Modelos, ambos localizados na Escola de Engenharia de São Carlos - USP.

Os Quadros 02 e 03 apresentam as etapas desenvolvidas no laboratório pela equipe

técnica de pesquisadores/assessores.

▪ Marcação da 

distância entre furos 

das cavilhas no 

montante é realizada 

com um gabarito.
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▪ Furação do 

montante na 

furadeira vertical 

(observar que existe 

uma guia para 

posicionamento do 

montante na base da 

furadeira vertical)

▪ Após a montagem do

quadro (as travessas e

montantes são 

encaixados formando 

o quadro onde as 

palhetas serão fixadas)

há o encaixe das 

cavilhas nos furos dos 

montantes

Quadro 02. Processamento do montante da folha veneziana, protótipo 2. Fonte: Arquivo HABIS, 2008.
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cortadas no ângulo 

de 45°
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a ▪ As palhetas são 

encaixadas nos 

montantes

1 2

▪ 1. Vista externa da 

folha veneziana de 

palhetas cavilhadas 

▪ 2. Vista interna da 

veneziana de 

palhetas cavilhadas 
Quadro 03. Processamento das palhetas da folha veneziana, protótipo 2. Fonte: Arquivo HABIS, 2008

A proposta de gabarito ilustrada no Quadro 02 utiliza um tipo de régua para a marcação

das distâncias dos furos de encaixe das cavilhas. Esse gabarito ocasionou imprecisões no

momento de furação dos montantes, havendo diferenças no posicionamento dos furos de

um montante  para  outro.  Outro  ponto  negativo  verificado foi  o  número de operações

necessárias para a marcação do gabarito, pois é necessário que uma peça seja marcada

de cada vez, a marcação ocorre por pregação como pode ser verificado nesse mesmo

Quadro.

Na etapa de encaixe das cavilhas e palhetas também foram verificados problemas, devido

à imprecisão na marcação dos furos  e pelo  fato  do  diâmetro  das cavilhas  não estar

ajustado ao diâmetro do furo do montante. Sendo esse ponto facilmente resolvido pela

escolha de uma broca com diâmetro adequado. 

O grupo da marcenaria  participa da experimentação ajudando no processamento das

peças  e  discutindo  as  possíveis  mudanças.  Houve  vários  questionamentos  sobre  as

vantagens  dessa  tipologia,  sendo  levantadas  perguntas  sobre  a  resistência,  a

durabilidade e o aspecto visual da folha. 



O grupo considerou o desenho do protótipo anterior melhor nesses pontos. Em conversa

com um dos membros, foi possível notar que a variável facilidade de execução foi deixada

em segundo plano e se priorizou a qualidade da folha. Essas qualidades as quais o grupo

faz referência são: ventilação adequada; encaixes de palhetas que não acumulem água

ou estejam expostos às intempéries e aspecto visual satisfatório. 

6.1.4. Análise das dificuldades encontradas

As  dificuldades  técnicas  encontradas  durante  a  experimentação  dos  protótipos  e  a

ausência de um rigor com a parte financeira (exemplificados pelo relato de como ocorre a

composição  de  custo)  muito  se  assemelham  às  dificuldades  encontradas  em  outros

empreendimentos autogestionários:

“Dificuldades financeiras  e mercadológicas justificaram grande parte  dos fracassos de

iniciativas  autogestionárias de empresas industriais  no  Brasil,  uma vez que a  maioria

surgiu  a  partir  de  indústrias  convencionais  falidas  ou  em  processo  falimentar,  com

parques industriais obsoletos, sem capital para investimento e giro. Portanto o fracasso foi

do negócio e precedeu o modelo de autogestão. As restrições financeiras ou de mercado

são determinantes no sucesso de qualquer empreendimento e pouco diferem pelo fato da

indústria ser autogerida”(OLIVEIRA, 2003)

Vale lembrar que a Marcenaria de Mulheres apresenta um fator adicional que a diferencia

de empreendimentos de massa falida: é formada por trabalhadores rurais, principalmente

mulheres, que não possuíam nenhuma experiência anterior em serviços de marcenaria.

Assim,  nesse  empreendimento,  além  das  dificuldades  comumente  encontradas  em

empreendimentos  autogestionários  provenientes  de  indústrias  falidas,  onde  os

trabalhadores já dominam o conhecimento prático da produção, na Marcenaria também

há  a  necessidade  de  capacitação  constante  para  a  aprendizagem de  um ofício  que

envolve habilidades distintas daquelas desenvolvidas no trabalho rural. 

Principalmente devido à grande distância entre a sede do Grupo de Pesquisa HABIS e a

Marcenaria de Mulheres, a equipe assessora não conseguiu responder tão rapidamente

às necessidades de capacitação e solução de problemas técnicos. 

6.1.5. Caracterização do processo de desenvolvimento do produto

O presente trabalho definiu os aspectos organização do trabalho e tomada de decisões

para verificar como ocorre o processo, eminentemente participativo, de desenvolvimento

de produtos e processos na Marcenaria.



O acompanhamento do grupo da Marcenaria permitiu observar que existem dificuldades

na produção em escala de produtos ou esquadrias devido a dinâmica de trabalho do

grupo da marcenaria o que nos permite verificar quais variáveis interferem no processo de

desenvolvimento de produtos. Isso porque, apesar da grande quantidade de esquadrias

que são produzidas, não foi possível implementar uma “linha de produção”, sendo que

durante a produção havia interrupções por períodos longos ou a presença de um grupo

paralelo produzindo outras encomendas menores. No entanto, foi possível observar no

período de acompanhamento do grupo em que houve em outras encomendas menores

um processo participativo regrado pelos princípios da autogestão. 

Foi possível verificar que algumas vezes o grupo da marcenaria conseguiu se dividir e

levar duas frentes de trabalho simultaneamente, sem a necessidade de interromper uma

encomenda.  Mas  nem  sempre  foi  tomada  uma  visão  global  da  produção  para

compatibilizar a produtividade com as novas encomendas assumidas, havendo atrasos na

entrega  dos  produtos  da  encomenda  maior,  as  462  esquadrias.  A busca  por  outras

encomendas é justificada principalmente pela necessidade de aumentar a remuneração

do grupo, pois não há um salário fixo e o grupo reclama da falta de uma renda mínima.

Dessa grande encomenda vale ressaltar o desafio posto pela necessidade de haver uma

alta  organização  do  trabalho.  Na  marcenaria  há  uma  rotatividade  de  funções,  não

havendo postos de trabalho definidos. Essa rotatividade que tem um grande potencial

educacional  (todos aprendem e se capacitam nas variadas atividades da marcenaria)

muitas  vezes  não  é  utilizada  a  favor  do  compartilhamento  de  conhecimentos  e

dinamização  das  atividades  de  gestão  e  produção.  Pois,  a  diferença  de  saberes,

habilidades e noção de coletividade gera diferenças nas atividades que cada um assume.

Por exemplo:  a  máquina que apresenta mais risco à segurança dos trabalhadores,  a

tupia, é utilizada por duas pessoas; as atividades de gestão que demandam uma visão

ampla  do  empreendimento  são  as  que  apresentam  maior  dificuldade  para  serem

realizadas e assumidas. 

Para verificar a participação do grupo da marcenaria e o potencial de desenvolvimento de

produtos e processos também é importante conhecer o perfil de cada um. As mulheres

que atualmente integram o grupo estão presentes desde a implantação da marcenaria em

2004 e são chamadas pelo HABIS de pioneiras. O perfil delas é caracterizado pelo baixo

nível de escolaridade (cursaram até a 4ª série do ensino fundamental), idade entre 40 e

50 anos, jornadas duplas de trabalho (todas elas possuem marido doente e trabalham em

casa  e  na  roça),  somente  uma  já  trabalhou  em uma  empresa.  Esse  perfil  deve  ser



considerado quando vemos a baixa iniciativa em assumir  planos estratégicos a longo

prazo e modificar algumas posturas de conduta. 

Nas  reuniões  realizadas  quinzenalmente  na  Marcenaria  com  a  presença  da  equipe

assessora e dos membros da marcenaria,  foi  possível  verificar  certa  dependência  do

grupo assessorado para a realização de tarefas como: aquisição de madeira, contato com

fornecedor,  compra  de  insumos  e  quantificação  de  madeira  a  ser  comprada.  Por

capacitações  anteriores,  essas  tarefas  poderiam  ser  executadas  sem  a  ajuda  dos

assessores. Parte dessa dependência pode ser apontada como decorrência do fato dos

recursos que a marcenaria dispõe para grandes compras ser proveniente de um prêmio

(3) que está sob responsabilidade do HABIS.   

É possível perceber que há um descontentamento geral em relação à forma como ocorre

a organização do trabalho e a falta de cumprimento das responsabilidades. No entanto, o

grupo tem muitas dificuldades para colocar isso abertamente quando não há a presença

de um assessor para mediar. Isso aponta para a necessidade de criar um espaço de

diálogo na marcenaria onde as críticas ao trabalho ou sugestões possam ser colocadas

de forma construtiva sem gerar conflitos internos. Também é percebida uma dificuldade

para a realização do trabalho em série e divisão dos trabalhadores nas máquinas.

CONCLUSÕES

Diferenciam-se as formas de desenvolvimento de produtos e processos inovadores por

suas  diferentes  perspectivas  de  desenvolvimento  de  sociedade  em  suas  dimensões:

política,  econômica,  social,  cultural  e  ambiental.  O  desenvolvimento  de  produtos  e

processos inovadores em empresas convencionais visam em última análise a busca por

maiores  lucros  e  o  desenvolvimento  de  produtos  em  empreendimentos  econômicos

solidários  é  um  meio  para  grandes  transformações  sociais  ligadas  principalmente  a:

emancipação do trabalhador, acesso e produção de conhecimento antes veiculados a

poucas pessoas ou grupos econômicos  e a melhoria da qualidade de vida a partir do

acesso ao trabalho coletivo e a renda.

O caso apresentado demonstra  a  existência  de  inovação tecnológica   nas práticas  e

produtos  gerados  por  empreendimentos  econômicos  solidários,  em  especial  nos

assessorados por incubadoras tecnológicas de cooperativas populares e as consequentes

transformações sociais, ilustrando a possibilidade e pertinência de outros modelos para

gestão e organização do processo de desenvolvimento de produtos em uma perspectiva

de emancipação do trabalhador.



A inovação tecnológica se dá em dois aspectos: a) no acesso ao conhecimento para

desenvolvimento de processos: o empreendimento estudado busca por meio das trocas

de  conhecimento  e  estreitamento  das  relações  com  laboratórios  associados  para

aumentar sua eficiência nos termos abordados por Gaiger (2003) a partir da adoção de

estratégias e ferramentas de monitoramento da produção e dos estudos de racionalização

da produção em escala e de composição de custo; b) no acesso ao conhecimento para

desenvolvimento de produtos: o desenvolvimento de alternativas de componentes para

habitação  pelos  laboratórios  e  grupos  de  pesquisa,  a  apresentação  das  técnicas

existentes  para  produção,  a  análise  das  necessidades dos usuários  e  dos  limites  de

produção pela Marcenaria associados a avaliação e revisão contínuas e permanentes do

processo em conjunto com as marceneiras geraram produtos viáveis economicamente e

tecnicamente,  conformando  um  ciclo  de  desenvolvimento  de  produto  inovador  pois

envolve os empreendimentos econômicos solidários, laboratórios e instituições de ensino

superior e usuários em um mesmo processo onde os resultados serão compartilhados em

prol da melhoria de qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Realmente,  a  gestão  do  empreendimento  baseada  nos  princípios  da  autogestão

imprimem uma outra visão sobre os processos decisórios que por sua vez transmite a

seus membros uma outra relação baseada em relações equilibradas de poderes assim

como,  modifica  as  relações  entre  saberes  acadêmicos  e  populares  permeadas  pela

interação entre as equipes dos laboratórios associados e os membros da marcenaria

possibilitando assim, um outro desenvolvimento de novos produtos baseado em novos

processos.  Para  tanto,  os  vários  atores  envolvidos  neste  processo  passam  por  uma

necessária  explicitação  e  sistematização  dos  acordos  além  de  sua  consequente

monitoramento, avaliação e revisão contínuas e permanentes.

Por meio do estudo de caso é possível afirmar que o empreendimento estudado está em

transição para um empoderamento do processo de desenvolvimento de novos produtos

que  se  consolida  por  meio  de  processos  autogestionários  e  pela  relação  de  trocas

diversas entre laboratórios ou centros de produção e difusão de conhecimento que neste

caso  estão  relacionadas  aos  usos  múltiplos  da  madeira  e  de  incubação  de

empreendimentos solidários. É possível compreender também, de um modo geral e no

processo  de  produção  em  particular,  que  o  desenvolvimento  tecnológico  inovador

(produtos e processos) pode ser encarado sob uma visão sistêmica ou seja, uma visão

que considere “a capacidade dos processos e meios utilizados, em promover a qualidade

de  vida  das  pessoas  que  deles  se  valem,  bem como  de  propiciar  maior  bem estar

duradouro para a sociedade” (GAIGER, 2003).



Por fim, deve-se avançar no processo de desenvolvimento de produtos onde  a escolha

entre  alternativas  técnicas  é  feita,  não  em função  de  critérios  técnicos  e  sim sociais

concomitante a isso deve-se compreender que a prática tecnológica como “um campo de

conflito  que  seleciona  algumas  opções  tecnológicas  no  lugar  de  outras”  (SOUSA e

SINGER, 1984 apud FIGUEIREDO, 1989)  atendendo a nova exigência de  processos

mais amplos que permeiam aspectos mais humanos da economia. 
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RESUMO

O estudo busca compreender os motivos da dissolução de alguns grupos de produção

associados  apoiados  pela  ITCP/UFPR.  Para  tanto,  realizou-se  estudo  de  caso  (YIN,

2005),  junto a um grupo que encerrou suas atividades apesar dos diversos apoios. A

hipótese é de que metodologias de cunho assistencialista ou baseadas na autoridade

pessoais  conflitem com uma  metodologia  baseada  na  participação  e  no  aprendizado

contínuo para a autonomia e emancipação do coletivo.

Assim, procurou-se identificar os apoios presentes na comunidade e quantos estiveram

de algum modo ligados ao grupo, para então considerar – a partir de depoimentos do

grupo e outros apoiadores – qual a forma de intervenção das diversas instituições. Enfim,

à luz do referencial teórico-metodológico de Vygotsky (1999,1989,1991), busca-se refletir

e analisar de que forma o assistencialismo e o autoritarismo impedem ou dificultam o

desenvolvimento da autonomia e a emancipação dos sujeitos.

Palavras-chave: Economia Solidária; Autonomia; Trabalho;Vygotsky.

1. INTRODUÇÃO



Desde  1999,  a  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  da  Universidade

Federal do Paraná – ITCP-UFPR, vem assessorando a organização de grupos populares

para  a  geração  de  trabalho,  renda  e  cidadania,  por  meio  de  empreendimentos  de

Economia Solidária: um modo de produção e de distribuição alternativo ao capitalismo,

criado e recriado permanentemente pelos próprios trabalhadores (Singer, 2003).

Quando optam em trabalhar baseados nos princípios da Economia Solidária, as pessoas

optam também por sua unidade típica - a cooperativa – que é caracterizada pela adesão

livre  e  voluntária;  posse  coletiva  dos  meios  de  produção;  gestão  democrática  da

organização;  e  repartição  da  receita  líquida  entre  os  cooperados  a  partir  de  critérios

definidos coletivamente (SINGER, 2002).

Em uma organização de Economia Solidária, todas as matérias devem ser discutidas,

negociadas  e  decididas  com  participação  coletiva;  todas  as  informações  relevantes

devem  ser  disponibilizadas  ao  grupo,  primando  pelo  princípio  da  transparência

administrativa; e o respeito pelo conhecimento e pela experiência dos sócios deve ser

independente da sua qualificação técnica ou grau de escolaridade.

Ocorre  que,  apesar  dos  grupos  que  demandam  a  assessoria  da  ITCP-UFPR  serem

formados por pessoas que, em sua maioria, há muitos anos seencontram excluídas do

chamado “mundo do trabalho”,  estas carregam em seu modo de ser a educação que

receberam,  de  modo  formal  ou  informal,  para  o  trabalho  capitalista:  hierarquizado,

alienado de seus resultados e/ou realizado de modo individual.  Logo, no processo de

constituição  de  uma  cooperativa  há  uma  ruptura  paradigmática  com  as  relações  de

trabalho  capitalista.  Como  afirma  Singer  (2002,  p.  112),  a  construção  da  Economia

Solidária por parte da classe trabalhadora (...) depende primordialmente dela mesma, de

sua  disposição  de  aprender  e  experimentar,  de  sua  adesão  aos  princípios  da

solidariedade,  da  igualdade  e  da  democracia  e  de  sua  disposição  de  seguir  estes

princípios na vida cotidiana.

Diante desta tarefa, entendemos que o empreendimento de Economia Solidária necessita

de  uma  formação  continuada  e  de  uma  realização  constante  dos  princípios

autogestionários para se concretizar. Tal processo formativo fundamenta-se na orientação

de Paulo Freire,  que defende a educação para a emancipação em suas obras “Ação

Cultural  para  a  Liberdade  e  outros  escritos”  (1981)  e  “Educação  Como  prática  da

Liberdade” (2002); bem como em estudos de Piaget sobre “A Tomada de Consciência”

(1978); nas obras de Vygotsky “Pensamento e Linguagem” (1989) e “Formação Social da

Mente” (1991) que reforçam a capacidade dos sujeitos de construir o seu conhecimento a

partir da sua realidade concreta e transformá-la; e por fim, nos escritos de Michel Thiollent



sobre  atividades  de  extensão  universitária  e  Pesquisa-Ação,  em  especial  sua  obra

“Pesquisa - Ação nas Organizações” (1997). No entanto, a equipe de formadores tem

observado que muitas vezes os grupos trazem em seus discursos os valores e princípios

da  economia  solidária  e  do  cooperativismo,  mas  não  os  realizam  no  dia-a-dia  do

empreendimento. Uma das maiores dificuldades está justamente em uma das principais

propostas: a criação de um espaço político participativo para as deliberações do grupo.

O sucesso na produção e comercialização também não é uma tarefa simples e fácil de

realizar. Além da ITCP-UFPR,  diversas parcerias se unem aos grupos neste objetivo:

instituições  públicas,  privadas  e  ONGs  que  garantem  o  espaço  físico,  materiais  e

equipamentos, matéria-prima, formação e assessoriastécnicas, participação em eventos,

contatos para a comercialização local e até mesmo a exportação dos produtos. Apesar

deste aporte, é instigante constatar que mesmo alcançando relativo sucesso comercial os

grupos  não  conseguem  manter  um  número  constante  de  cooperados  e  os  sócios

“fundadores” têm dificuldades em chamar novos associados. Na experiência da ITCP-

UFPR, dos três grupos em processo de desincubação, todos iniciaram suas atividades

com mais de vinte pessoas e contam hoje com cinco associados cada. Esta dificuldade

nos  remete  a  outra  observação  interessante,  com  respeito  à  participação  dos

empreendimentos solidários na comunidade em que está inserido. É evidente, em muitos

casos,  a  influência  das  relações  que  ali  se  estabelecem  sobre  o  cotidiano  das

associações e cooperativas populares, ao mesmo tempo em que se encontram as mais

diversas limitações à sua participação em ações que contribuam para o desenvolvimento

local.

Tais  observações,  tomadas  de  um  modo  geral,  parecem  apresentar  um  problema

semelhante,  que  diz  respeito  não  somente  à  dissolução  de  grupos  produtivos  como

também à relação que se estabelece entre tais grupos, as comunidades e as instituições

de apoio. Curiosamente, nenhum dos grupos em questão pode ser caracterizado como

carente  de  providências.  Pelo  contrário,  são  empreendimentos  que  receberam

importantes subsídios para o desenvolvimento de suas atividades. 

Não  se  trata,  portanto,  de  isolamento  ou  falta  de  apoio,  mas  de  um  processo  de

esvaziamento  que  guarda  relações  com  o  apoio  de  diversas  instituições.  Este  é  o

fenômeno que nos interessa investigar, tendo como foco a mudança paradigmática que o

cooperativismo exige e as questões de ensino-aprendizagem que envolvem este objetivo.

Ao olharmos para a dissolução dos empreendimentos, pretendemos encontrar possíveis

entraves no processo formativo levado a cabo pela Incubadora. O que pode impedir que

os valores e princípios da Economia Solidária se concretizem e transformem as relações



entre as pessoas na prática cotidiana? Por que o discurso sobre as práticas solidárias e

cooperativas não é realmente internalizado pelos indivíduos?

Nosso problema de pesquisa diz respeito aos limites de um processo educacional que

busca a emancipação e a autonomia dos grupos populares. Ahipótese a ser investigada é

a  de  que  exista  um  conflito  entre  as  metodologias  de  intervenção  das  diferentes

instituições que apóiam os grupos. Acreditamos que tal investigação poderá contribuir no

aperfeiçoamento do processo pedagógico que ocorre na ITCP-UFPR, que se relaciona

aos  processos  cognitivos  dos  sujeitos,  ao  desenvolvimento  de  novos  conceitos

considerando  os  conhecimentos  historicamente  construídos,  intimamente  relacionados

com a sua cultura e a relação dialógica do educador da Incubadora enquanto mediador

desse conhecimento.

2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O  presente  estudo  apresenta  pesquisa  realizada  junto  a  um  empreendimento  de

Economia Solidária que consideramos exemplar para a análise do problema. Além de

todo  o  suporte  fornecido  diretamente  ao  empreendimento,  o  grupo  pertencia  a  uma

comunidade onde se percebe a atuação de um grande número de instituições. Dada à

complexidade das relações que ali se estabelecem, não identificou-se o empreendimento,

a  comunidade  ou  as  instituições  de  apoio.  Cabe  ressaltar  ainda  que  esse  estudo

preliminar não é conclusivo, mas apresenta resultados parciais e conclusões prévias que

apontam uma direção para continuidade da pesquisa.

Somente um integrante da equipe de pesquisa acompanhou a formação do grupo desde o

início.  Assim,  a  primeira  parte  da  pesquisa  foi  uma compreensão  geral  do  processo,

através da coleta de dados sobre a comunidade e o empreendimento. As fontes utilizadas

foram  documentais  -  os  relatórios  elaborados  pela  equipe  da  ITCP-UFPR  e  dados

disponibilizados  por  institutos  de  pesquisa  e  pelas  pesquisas  disponibilizadas  pela

internet.  Esta  etapa  foi  fundamental  para  elaboração  da  hipótese  e  o  problema  da

pesquisa bem como à posterior estruturação da pesquisa de campo.

O  trabalho  da  ITCP-UFPR  com  o  grupo  teve  início  em  meados  de  2005,  com  um

diagnóstico  participativo  realizado  com  vinte  mulheres  que  pretendiam  formar  um

empreendimento  coletivo.  No  entanto,  apenas  cinco  demonstraram  interesse  na

consolidação do projeto. Todas tinham menos de cinqüenta anos e trabalhavamna coleta

de materiais recicláveis ou como empregadas domésticas, mas nenhuma com registro em

carteira. Quanto à escolaridade, a maioria completou a 4a série do Ensino Fundamental,

havendo também participantes com o Ensino Médio completo. As famílias possuíam entre



quatro  e  seis  membros,  sendo  comum  que  apenas  um  deles  exercesse  trabalho

remunerado (máximo de três salários mínimos - R$ 600/2005).

Nenhuma das pessoas presentes no diagnóstico tinha prática de um trabalho coletivo,

mas a partição de algumas em um Clube de Trocas foi considerado importante para a

experiência da solidariedade, do auxílio mútuo e da busca de auto-estima. No entanto, o

diagnóstico apresentava a necessidade de uma mobilização contínua para a adesão de

mais pessoas e a motivação das atuais participantes no projeto. A impossibilidade (por

motivo de saúde, família, etc.) ou a indisposição para um empreendimento que exigisse

uma  participação  maior  já  era  apontado  naquela  oportunidade.  Outra  diferença  do

empreendimento de Economia Solidária concernia à necessidade de um espaço para a

produção e comercialização.

Após a realização de um curso de cooperativismo que durou todo o segundo semestre de

2005 e  correspondeu  à  fase  de  pré-incubação,  foi  cedido  ao grupo um espaço  para

produção dentro de uma das instituições de apoio. As parcerias também forneceram todo

o equipamento necessário, auxiliaram na obtenção de matéria-prima, ofereceram cursos

de capacitação e abriram espaços de comercialização. O empreendimento alcançou alta

produção e boa rentabilidade. Porém, no decorrer do ano de 2006, a equipe da ITCP-

UFPR  que  atuava  junto  ao  grupo  percebeu  o  desinteresse  evidente  do  grupo  pela

atividade. O volume de produção e comercialização caiu vertiginosamente, bem como a

qualidade dos produtos; surgiram inúmeros conflitos relativos à falta de transparência e os

integrantes passaram a atuar com menor freqüência, até abandonarem definitivamente a

estrutura física. Até o início de 2008, inúmeras tentativas de retomar as atividades foram

frustradas por conflitos entre as antigas associadas e pela dificuldade em se conseguir

novas  adesões.Dessa  forma o  objetivo  desse estudo  foi  identificar  os  apoios  que  se

fazem presentes  na  comunidade  em que  o  grupo  está  inserido  e  quantos  o  apóiam

diretamente,  além  de  identificar  em  quantas  instituições  cada  um  dos  associados  já

estiveram  de  alguma  forma  ligados.  A  partir  dessas  informações,  apreender  quais

metodologias de intervenção (teoria/prática) adotam as instituições apoiadoras e analisar

como elas podem interferir no processo formativo, impedindo ou dificultando a autonomia

e emancipação do grupo.

Levando em conta o histórico do grupo e da comunidade onde está inserido, a hipótese

que levantamos é a de que exista um conflito entre as formas de atuação das instituições

de  apoio.  Pretendeu-se  investigar  em  que  medida  uma  intervenção  de  cunho

assistencialista  ou  baseada  na  autoridade  pessoal  pode  impedir  a  participação  e  o

aprendizado contínuo em busca da autonomia e emancipação do coletivo. Diante desse



possível conflito, cabe refletir de que maneira a intervenção levada a cabo pela equipe da

ITCP-UFPR pode ser  capaz  de transformar  as  relações  entre  as  pessoas  na  prática

cotidiana,  levando  a  uma  aprendizagem  concreta  dos  princípios  e  valores  do

cooperativismo. Logo, a questão diz respeito às possibilidades de um processo de ensino-

aprendizagem promover a emancipação e a autonomia do grupo.

3. METODOLOGIA

A abordagem dialética é o fundamento do estudo e interpretação das funções psicológicas

superiores do homem, realizado por Vygotsky (1991). O autor aponta três princípios que

formam a base dessa abordagem, cujo método pode ser chamado de “desenvolvimento –

experimental”.  Em primeiro lugar, o  pesquisador  precisa estar  atento para analisar  os

processos  e  não  os  objetos,  posto  que:  a  análise  psicológica  de  objetos  deve  ser

diferenciada  da  análise  de  processos,  a  qual  requer  uma  exposição  dinâmicados

principais pontos constituintes da história dos processos. Conseqüentemente, a psicologia

do desenvolvimento,  e não a psicologia experimental,  é que fornece a abordagem da

análise que necessitamos.(Vygotsky, 1991, p.70).

A afirmação de Vigotsky pode ser compreendida se entendermos que qualquer processo

de  desenvolvimento  (pensamento  ou  comportamento  voluntário)  sofre  mudanças  que

podem ocorrer tanto em fração de segundos quanto demorar horas, dias ou até meses, o

que  pode  ser  acompanhado  em  condições  experimentais.  Assim,  Vygotsky  conclui

dizendo que “se substituímos a análise do objeto pela análise do processo, então, a tarefa

básica  da  pesquisa  obviamente  se  torna  uma  reconstrução  de  cada  estágio  no

desenvolvimento  do  processo:  deve-se  fazer  que  o  processo  retorne  aos  estágios

iniciais”. (Vygotsky, 1991, p.71).

Outro  princípio  a  ser  considerado  pelo  pesquisador  é  o  da  explicação  ou  da análise

genotípica, que busca a essência do fenômeno psicológico e não a mera descrição da

sua aparência, do seu aspecto ou manifestação externa. O autor afirma que “se todos os

objetos  fossem  fenotípica  e  genotípicamente  equivalentes  (isto  é,  se  os  verdadeiros

princípios de sua construção e operação fossem expressos pelas suas manifestações

externas) então, a experiência do dia a dia seria plenamente suficiente para substituir a

análise  científica.Tudo  o  que  vimos  teria  sido  sujeito  do  conhecimento  científico”

(Vygotsky, 1991, p.72).

O terceiro e último princípio de análise dos processos psicológicos dessa abordagem é o

que se refere aos comportamentos fossilizados. Os comportamentos fossilizados são de

origem  muito  remota  e  foram  repetidas  inúmeras  vezes  no  transcorrer  da  vida  dos



indivíduos, sendo que, no momento da sua ocorrência, surgem de forma automatizada ou

mecanizada. “Ele perde sua aparência original, e a sua aparência externa nada nos diz

sobre a sua natureza interna.  Seu caráter automático cria dificuldades para a análise

psicológica” (Vygotsky, 1991, p.73). Dessa forma, esse princípio nos remete ao estudo do

comportamento no modo como ele é historicamente construído, já que a forma fossilizada

é  o  final  de  uma  linha  que  une  o  presente  ao  passado,  os  estágios  superiores  do

desenvolvimento  aos  estágios  primários.  (...)  Estudar  alguma  coisa  historicamente

significa estudá-la no processo de mudança; esse é o requisito básico do método dialético

(Vygotsky, 1991, p. 73).

A partir desses princípios a pesquisa foi realizada com o método de estudo de caso, um

dos  métodos  investigativos,  utilizados  nas  ciências  humanas  e  sociais.  A opção  pelo

estudo de caso está relacionada à questão de pesquisa “Isso se deve ao fato de que tais

questões  lidam com ligações  operacionais  que  necessitam ser  traçadas  ao  longo  do

tempo,  em  vez  de  serem  encaradas  como  meras  repetições  ou  incidências”

(YIN,2005,p.25). Além disso, o estudo de caso é uma estratégia para se investigar temas

contemporâneos, sem contudo poder manipular os acontecimentos e os comportamentos

relevantes.

Yin(2005)  aponta  uma  definição  técnica  para  o  estudo  de  caso  como  sendo  “uma

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto

de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão

claramente definidos”(p.32).

Yin(2005)  complementa  a sua definição técnica afirmando que “  uma investigação de

estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias

fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo, e,

como outro resultado,  beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas

para conduzir a coleta e a análise de dados”(p.33).

Para SAMPIERI () o estudo de caso deve ser tratado com um enfoque misto-quantitativo

–qualitativo- para obter maior riqueza de informação e conhecimento sobre ele. Ainda

esse autor vem reforçar que “ O caso deve ser tratado em profundidade, buscando o

completo  entendimento  de  sua  natureza,  suas  circunstâncias,  seu  contexto  e  suas

características”(p.275). 

Esse estudo foi realizado com seis mulheres integrantes de um grupo associativo, que

tinha como objeto a produção de pães, bolos e bolachas. Essas associadas eram aquelas

que permaneceram por mais tempo no grupo e que decidiram em deixar as atividades,



enfim  abandonar  o  processo  produtivo.  Da  mesma  forma,  foram  entrevistados  três

representantes de instituições parceiras, uma responsável pelo processo de formação, a

outra que cedia o espaço físico e a terceira que era apoio na comunidade na satisfação

das necessidades básicas. Para essas instituições de apoio prevalece a questão sobre o

Porque o grupo se dissolveu? e Como isso ocorreu?

Definido  o  critério  de  seleção  da  população/  amostra  a  ser  pesquisada,  buscou-se

localizar as seis mulheres na comunidade, a partir dos endereços já existentes, e do apoio

da presidente do Clube de Mães da Comunidade. De posse dos endereços e telefones

entrou-se em contato com essas mulheres, uma a uma, via telefone, momento em que se

esclarecia sobre a necessidade de se compreender o motivo da dissolução do grupo para

que fosse possível avaliar os erros e acertos da ITCP bem como, prestar contas para o

agente financiador do trabalho de incubação realizado com elas. Assim, era necessário

agendar uma reunião conjunta para esclarecer os objetivos da pesquisa e a forma como

seria realizada,  bem como a concordância delas em participar  como entrevistadas da

referida pesquisa. Com os representantes das instituições de apoio foi feito um primeiro

contato  telefônico  e  o  agendamento  da  entrevista,  que  foi  realizada  na  sede  das

instituições.

Com a autorização da presidente do Clube de Mães da comunidade, utilizou-se uma das

salas  da associação para  a  realização da reunião e posteriormente  a realização das

entrevistas individuais. A reunião foi realizada com a presença de todas, as seis, mulheres

momento em que foi apresentado os objetivos da proposta e o esclarecimento sobre o

compromisso de manter o sigilo das informações e sobre aspectos éticos na pesquisa.

Com  a  concordância  em  participar  das  entrevistas  individuais  passou-se  à  fase  de

agendamento das entrevistas conforme a disponibilidade de cada uma das mulheres e

dos entrevistadores.O agendamento das entrevistas foi um processo muito difícil de ser

organizado tendo em vista que essas mulheres estavam trabalhando, algumas em casas

de  família  como  empregadas  domésticas,  e  outras  como  diaristas,  além  disso

acumulavam seus compromissos de dona de casa, mãe, esposa e com atividades na

igreja e cursos que realizavam no Clube de Mães que garantia a elas e às suas famílias

cestas básicas que ajudavam na composição da renda familiar. Portanto seus horários

eram limitados.  Dessa forma foi  necessário mais de um encontro com cada uma das

entrevistadas. A negociação dos horários foi concluída com um agendamento definitivo e

deu-se início a fase de coleta de dados propriamente dita por meio de entrevistas semi-

estruturadas.



Assim, para efeito deste estudo de caso foram utilizadas duas fontes de evidências a

saber, a análise de documentos sobre a associação e a entrevista desestruturada, como

tão bem recomenda Yin(2005). Para YIN(2005), a entrevista é uma das mais importantes

fontes de informações para o estudo de caso e, para atender seus propósitos foi utilizado

o modelo semi-estruturado ou conversas guiadas como também é conhecido. Assim as

questões orientadoras da conversa foram pautadas em “Porque o grupo decidiu deixar a

produção e o espaço de produção? e “Como isso ocorreu?.

A opção em tratar a linha de investigação do estudo de caso em dois níveis ao mesmo

tempo  se  deu  porque  segundo  YIN  (2005)  é  fundamental  que  se  satisfaça  as

necessidades da linha de investigação do pesquisador enquanto, de forma simultânea,

passa  adiante  questões  amigáveis  e  não-  ameaçadoras  em  suas  entrevistas

espontâneas”(p.117). A mesclagem de questões de natureza espontânea permite que se

pergunte aos entrevistados sobre as suas opiniões, as suas interpretações sobre os fatos

que ocorreram, o que enriquece ainda mais as informações necessárias para a análise.

Para  dar  conta  da  análise  que consiste  nos  elementos  que são  articulados  em uma

conversa livre, porém orientada ao objetivo de contribuir com o sujeito no seu processo de

tomada de consciência e assim possibilitar que formule as suas próprias atitudes mentais

a respeito das hipóteses que previamente o pesquisador elegeu e aquelas que possam

ocorrer  no  processo.De  acordo  com  esses  pressupostos,  elaboramos  questões  que

julgamos  relevantes  à  investigação  do  problema  para  servir  de  fio  condutor  para  as

conversas com antigos integrantes do grupo. No caso das associadas, além das questões

centrais  foram  elaboradas  questões  que  se  referem  ao  modo  como  ocorreu  seu

envolvimento no grupo e suas motivações; à dinâmica de suas atividades; às relações

dentro do grupo; à representação que faz de si, dos outros participantes e das instituições

de apoio (dentre elas, a ITCP/UFPR); ao motivo de sua saída; à sua opinião sobre a

dissolução do mesmo, às  suas atividades recentes  e participação em outros projetos

oferecidos pelas instituições que apóiam a comunidade onde estão inseridas.

Paralelamente à fase de agendamento das entrevistas os pesquisadores utilizaram-se de

fontes de evidências documentais que foram os relatórios técnicos encaminhados para os

financiadores  da  proposta  e  para  a  Pró  Reitoria  de  Extensão.  Para  Yin  (2005)  a

documentação, é a outra fonte de evidência que será utilizada para a coleta de dados, de

suma importância para o estudo de caso. Porém o investigador deve ser cauteloso no uso

dos documentos , não fazendo uso literal dos eventos registrados, além disso observar a

validade do documento em análise. Yin(2005) afirma que “Para os estudos de caso, o uso



mais importante de documentos é corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras

fontes” (p.112).

Essa fonte apresenta como pontos fortes: ser o documento estável, pode ser revisado

quantas vezes for necessário, é discreto , posto que não foi produzido especialmente para

o estudo de caso,  é exato ,  considerando que contém nomes, referências e detalhes

exatos de um evento e possibilita ampla cobertura na medida que atinge longo espaço de

tempo, muitos eventos e muitos ambientes distintos.

Na fase de análise, propriamente dita, dos dados, os pesquisadors se debruçaram na sua

manipulação, isto é, “brincaram com os dados . Essa fase, de pré-análise, contribuiu para‟

ordenação das evidências antes de realizar a análise. Após essa fase, adotou-se uma

estratégia analítica geral, que foi de grande ajuda para que se identificar as evidências de

forma  justa,  e  que  produzisse  conclusões  analíticas  convincentes  e  que  eliminasse

interpretações alternativas.

Para  efeito  desse  trabalho  foi  utilizada  a  estratégia  “baseando-se  em  proposições

teóricas”, porque foram as proposições teóricas, os objetivos e o projeto, originais, é que

encaminharam ao estudo de caso. A decisão por essa estratégia se fundamenta na tese

de YIN(2005) que afirma: “Evidentemente, a proposição ajuda a por em foco certos dados

e  ignorar  outros  (  um  bom  teste  para  isso  seria  decidir  quais  dados  devem  ser

mencionados se você tiver apenas cinco minutos para sustentar uma proposição em seu

estudo  de  caso).  Ela  também  ajuda  a  organizar  todo  o  estudo  de  caso  e  a  definir

explanações  alternativas  a  serem  examinadas.  Proposições  teóricas  sobre  relações

causais –respostas a questões do tipo “como” e “por que”- podem ser muito úteis para

orientar a análise do estudo de caso dessa maneira”(p.141).

4.A abordagem sócio histórica na compreensão da autonomia

A contribuição de Vigostky neste estudo vai ao encontro da sua elaboração teórica sobre

o ser humano que segundo PINO (2000)  aponta para dois eixos:  o primeiro é que o

desenvolvimento psicológico é um processo histórico e o segundo que o psiquismo é de

natureza cultural. A matriz do pensamento de Vygotsky tem referência no materialismo

histórico de Marx e Engels. Dessa forma ao afirmar que o desenvolvimento psicológico é

um processo histórico ele se refere à abordagem dialética geral das coisas, isto é cada

coisa tem sua história; a história natural aquela das ciências da natureza, porém vai além

quando  o  sentido  de  história  é  aplicado  aos  fatos  humanos  que  implica  num  certo

ordenamento  significativo  desses  fatos  como  também  requer  um  certo  nível  de

consciência e intencionalidade.



A história para este autor não é descolada da realidade cuja concepção se funda na

totalidade  concreta,  um  processo  de  criação  de  um  conteúdo  objetivoque  contém  o

significado de todos os fatores e partes, isto é, compreende a realidade para si, para o

homem e,  como  tal,  o  objeto  da  ciência.  Dessa  forma a  natureza  só  tem dimensão

histórica, na medida que tem existência para o homem que ao agir sobre ela, transforma-

a, integra-a na sua própria história. O homem constitui-se em consciência da natureza e

sua história é a história da transformação da natureza. Neste sentido a concepção de

homem para Vigostky é ao mesmo tempo natureza e história desta natureza a quem

confere a esta a sua dimensão histórica. Assim a história é a história do homem “desde

que existe o homem, história do homem e história da natureza são inseparáveis” significa

dizer que o que caracteriza a evolução da espécie humana é ter se tornado capaz de

assumir o controle da própria evolução o que a distingue das outras espécies.

Conforme  cita  PINO  (2000),  para  Marx,  a  verdade  do  homem  só  pode  revelar-se,

objetivamente, no plano da produção e do trabalho, campo da atividade especificamente

humana. O trabalho também se constitui no meio pelo qual se dá o salto evolutivo que

permite ao homem fazer da realidade natural uma realidade cultural ou humana. Desta

forma o trabalho permite ao homem assimilar as características da matéria e transformá-

la, transformando a si próprio e com isso desenvolve capacidades latentes na sua própria

natureza. Ao assimilar as características da matéria passa pelo processo de subjetivação

e o produto do trabalho se distingue pelo processo de objetivação que nada mais é do

que a idéia da própria atividade do homem constituindo assim a síntese dialética homem-

natureza.

Essa concepção de homem nos remete à concepção de trabalho, um processo único e

complexo que envolve três dimensões: a) a atividade pessoal  do homem; b) o objeto

sobre o qual o homem age; c) o meio pelo qual age. O trabalho assim concebido se

constitui na condição de humanização do homem e da natureza pela ciência, e do homem

pela consciência da sua liberdade. O homem que pensa e realiza a atividade e o produto

de que dela resulta, permanece indissociável em todo o processo, esse é o princípio da

autonomia. No entanto essa não é a história dos homens numa sociedade organizada,

tradicionalmente,  aos  moldes  do  sistema  capitalista  de  produção  e  condiz  com  a

contradição que se convive em organizar grupos pautados no trabalho coletivo e solidário.

Os homens neste  sistema são voltados às  condições de fragmentação da vida  e  se

constituem no binômio – Quem pensa? Quem executa? É a própria alienação.

A  superação  da  alienação  se  dá  através  da  supressão  da  sua  fonte  geradora  –  a

propriedade  privada  expressão  da  apropriação  da  mais  valia,  verdadeiro  motor  das



relações  de  produção  do  capitalismo.  A história  social  dos  homens  mostra  como  a

maneira de organizarem a produção tem a ver com a qualidade dessas condições.

Assim, o modo de produção, qualquer que ele seja, condiciona as relações dos homens

com a natureza e deles entre si, ele determina as condições de existência dos homens

não apenas materiais, mas também culturais. Estas, por sua vez, condicionam o conjunto

da vida social, a maneira como as relações sociais se estruturam e, efetivamente, o modo

de ser dos homens. Isso significa que as relações dos homens com a natureza não são

meramente  instrumentais,  mecânicas,  ou  até  mesmo  deterministas.  Essa  relação  é

mediada e, tal mediação é feita por instrumentos e símbolos. A ação do homem no mundo

- natural e social, confere à atividade seu caráter produtivo. Isso significa que é pela ação

da técnica que o homem altera a matéria e confere-lhe pela ação simbólica nova e um

significado  que  se  constitui  em  um  símbolo  para  o  homem  trabalhador,  que  passa

representar as suas capacidades físicas e mentais e suas idéias.

Para Vygotsky, mesmo antes dos indivíduos freqüentarem a escola eles já adquiriram

conhecimentos através das situações interpessoais. Assim quando o indivíduo ingressa

na  escola  ele  já  tem  uma  história  prévia  de  aprendizado,  que  não  pode  ser

desconsiderada,  nem  pela  instituição  escolar  e  nem  pelas  pessoas  com  que  estes

indivíduos  se  relacionam,  como  no  caso  dos  trabalhos  em  comunidades  onde  os

educadores atuam para desenvolver conceitos de várias áreas do conhecimento.Essa

reflexão de Vygotsky torna-se de fundamental importância para aqueles pesquisadores e

educadores  de  indistintas  áreas  do  conhecimento  que  atuam em  comunidades,  com

trabalhos  de  formação  continuada,  cuja  população  é  constituída  de  jovens  e  adultos

analfabetos ou analfabetos funcionais.  Isto significa que é necessário que educadores

enquanto mediadores, determinem pelo menos dois níveis de desenvolvimento: “O (...)

nível real das funções mentais (...) que se estabeleceram como resultado de certos ciclos

de desenvolvimento já completados e o nível de desenvolvimento potencial, determinado

através da solução de problemas sob a orientação (de um adulto) ou em colaboração com

companheiros mais  capazes”  (Vygotsky,p.95 e 97,1991).  Entre  esses níveis  cabe aos

educadores  ,  como  mediadores,  intervir  na  Zona  de  Desenvolvimento  Proximal,  um

espaço virtual entre o nível real e o nível potencial que costuma ser determinado por meio

da observação das habilidades dos sujeitos na solução independente de problemas.

A  intervenção  dos  educadores  comunitários  com  as  pessoas,  membros,  de  grupos

associativos  para  a  geração  de  trabalho  e  renda,  um  processo  que  se  constitui  na

identificação do que conhecem sobre esse modelo de gestão,  sobre o significado de

associação, de cooperativa, sobre a realidade do trabalho na atualidade, portanto saber o



que conhecem sobre os temas é identificar o nível real do seu conhecimento sobre as

temáticas , e a partir disso cabe ao educador por meio de técnicas adequadas, inserir

gradativamente  conceitos  científicos.  Assim,  no  cotidiano  do  trabalho  associado,  na

produção propriamente dita, o educador determina a capacidade individual e do grupo na

resolução  dos  problemas  relacionados  à  temática  trabalhada,  a  princípio  com  a  sua

orientação e em seguida de forma independente.

Esse é um processo que faz parte de toda a existência dos indivíduos. Dessa forma, na

educação continuada de jovens e adultos cabe aos educadores, enquanto mediadores, a

cada  momento  da  relação,  em  que  pretende  desenvolver  sobre  uma  determinada

temática, identificar o nível de desenvolvimento real do sujeito por meio de situações -

problema determinando até que ponto esses sujeitos conseguemrealizar as propostas

sem  o  auxílio  do  mediador  e  qual  o  momento  que  o  mediador  deve  intervir  para

potencializar  a  aprendizagem  em  níveis  mais  complexos  a  partir  do  conhecimento

historicamente acumulado pelo sujeito, levando-os a transpor a barreira do conhecimento

de senso comum para o conhecimento científico. Além da interferência direta do mediador

na aprendizagem do sujeito individual, quando em grupo, deve estar atento às diferenças

entre os níveis de conhecimento dos sujeitos, atuando no sentido de facilitar as relações

interpessoais e a realização de atividades que promovam a aprendizagem entre os pares,

o que fortalece a coesão grupal.

Nesse processo de aprendizado e desenvolvimento, “o desenvolvimento cognitivo pode

ser entendido como a transformação de processos básicos, biologicamente determinados,

em funções psicológicas superiores. (...)  Tais processos básicos (...),  são,  no entanto,

substancialmente  transformados  no  contexto  da  socialização  e  da  educação,  em

particular, por meio do uso da linguagem, de modo a constituírem as funções psicológicas

superiores ou as formas específicas da cognição humana” (Diaz, Neal&Marina Amaya,

p.123,1990).

Essas transformações por que passam os sujeitos, dos processos de regulação externa

para  a  regulação  interna,  se  constitui  naquilo  que  Vygotsky  (1991)  chama  de  auto-

regulação, isto é, o processo onde gradativamente os comportamentos deixaram de ser

controlados  por  contingências  ambientais  e  imediatas  para  os  sujeitos  atingirem  a

capacidade  de  tomar  decisões  a  partir  de  planos  autoformulados  na  regulação  do

comportamento e também na atividade cognitiva. “Nesse contexto, podemos usar o termo

função psicológica superior, ou comportamento superior  com referência à combinação

entre o instrumento e o signo na atividade psicológica ocorre por meio da interação social

do  indivíduo  e  pelo  uso  dos  instrumentos  e  símbolos  culturalmente  determinados”



(Vygotsky, 1991,p.63). Neste sentido, a internalização 6 não se dá de forma automática,

mecânica.  Vygotsky  (1991),  no  trabalho  sobre  a  “A  Internalização  das  Funções

Psicológicas  6  Vygotsky,p.63,1991,  “Internalização  é  a  reconstrução  interna  de  uma

operação  externa”Superiores”,  aponta  as  transformações  pelos  quais  um  sujeito  se

defronta durante o desenvolvimento cognitivo,  e  evidencia a relação dialógica que se

estabelece entre o sujeito e os estímulos concretos do seu ambiente, até que se tornem

independentes  dos  estímulos  concretos  e  tenham  controle  sobre  o  seu  próprio

comportamento, através do uso dos signos. Dessa forma, “a nova relação que a criança e

seu  ambiente,  estabelecida  em  um  dado  momento  através  do  uso  de  mediadores

externos,  é  agora  uma  propriedade  intrapsicológica  da  criança,  isto  é,  uma  forma

internamente organizada de resposta e de relação com o ambiente” Diaz, Neal & Marina

Amaya, (1990,p.130). Pode-se afirmar que tal como ocorre com as crianças, essa nova

relação ocorre também com sujeitos adultos.

Conforme Aguiar e Ozella (2006), na medida em que o homem transforma a natureza e a

si  mesmo na atividade que se  constitui  num processo de produção cultural,  social  e

pessoal tem como elemento constitutivo os significados. Os significados, neste sentido,

são  produções  históricas  e  sociais,  que  permitem  aos  sujeitos  a  comunicação  e  a

socialização das experiências vivenciadas concretamente.  É,  então,  no  movimento  da

atividade  interpessoal  e  intrapsicológica  que  os  significados  operam  posto  que  são

construções históricas e sociais.

No entanto não se pode tratar isoladamente significado e sentido. Embora os significados

sejam estáveis não se pode perder de vista que se transformam no momento em que a

natureza interna do sujeito se transforma e conseqüentemente transforma a relação que

mantém  com  o  pensamento.  Isso  ocorre  quando  os  sujeitos,  a  partir  da  análise  e

interpretação dos significados manifestos, entendidos como ação simbólica, chegam ao

sentido das coisas, as ações emocionais. Isso quer dizer que significado é o ponto de

partida para se atingir o sentido, que é uma zona mais instável, fluida e profunda. Dessa

forma,  é  por  meio  da  expressão dos  significados,  pelos  sujeitos,  que  os  educadores

identificam o  nível  do  real  do  conhecimento  e  possibilita  a  partir  da  oferta  de  novos

mediadores re-conhecer o nível do possível. Essa ação demediadores que é exercida na

Zona  de  Desenvolvimento  Proximal,  tanto  aqueles  acessados  pelos  próprios  sujeitos

quanto  aqueles  oferecidos  pelo  educador,  é  que  possibilita  a  construção  do  novo

conhecimento. Esse conhecimento que é disponibilizado pelo educador aos sujeitos que

se  presume,  científico,  só  se  constrói  por  meio  da  articulação  interna  dos  eventos

psicológicos que os sujeitos produzem no processo de contato com a realidade cotidiana.



É nesse processo que o sentido vai transformando o significado das coisas. O sentido, um

elemento subjetivo, é um ato do homem mediado socialmente e pode-se dizer que é ele

que  promove  a  singularidade  caracteristicamente  humana  por  meio  do  processo  de

internalização,  que  podem  ser  comparados  a  uma  revolução  que  constitui  a

reestruturação da atividade psíquica.

Os educadores , na tarefa de conhecer seus educandos devem fazer o movimento de

inicial  de apreensão dos significados, analisando-os e interpretando-os na direção dos

sentidos que é o nível  mais profundo,  o nível  subjetivo. Cabe nesta etapa do estudo

deixar clara a diferença entre o papel do instrumento e do signo e as formas com as quais

orientam o comportamento humano: “A diferença essencial entre signo e instrumento, e a

base da divergência real entre as duas linhas, consiste nas diferentes maneiras com que

eles  orientam o comportamento  humano.  A função do  instrumento  é  servir  como um

condutor da influência humana sobre o objeto da atividade; ele é externamente orientado;

debe necessariamente levar as mudanças nos objetos. Constitui  um meio pelo qual a

atividade humana externa é dirigida para o controle e domínio da natureza. O signo, por

outro lado, não modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da

atividade  interna  dirigida  para  o  controle  do  próprio  indivíduo;  o  signo  é  orientado

internamente. Essas atividades são tão diferentes uma da outra, e a natureza dos meios

por elas utilizados não pode ser a mesma” (Vygotsky, 1991,p.62).

Esse processo é, acima de tudo fruto, das relações que as pessoas estabelecem entre si

através  das  relações  interpessoais  que  se  apresentam  a  partirdas  condições  sociais

culturalmente determinadas, e que são internalizadas, em um processo intrapsicológico.

Assim, o processo de autoregulação é um caminho que vai do nível interpessoal para o

intrapessoal  e  segue  os  seguintes  passos:  os  signos  externos  são  internalizados,

fornecidos aos sujeitos pelo ambiente social, a fim de controlar, dirigir e regular o seu

comportamento; em seguida os sujeitos começam a usar os signos de forma ativa para

influenciar e agir sobre as pessoas que os rodeiam; o uso da palavra pelos sujeitos se

constitui  no  signo  mais  poderoso,  considerando  que  tem  um  significado  socialmente

compartilhado,  nas  tentativas  dos  sujeitos  dominarem  o  seu  ambiente.  Por  fim,  os

processos básicos são transformados como função do uso do discurso pelos sujeitos

como forma de planejar e orientar as suas atividades.

Esse mesmo discurso age como mediador da interação social e é usado como principal

mediador da atividade cognitiva. Assim, com o desenvolvimento cognitivo, o discurso se

transforma temporal e gradativamente indo daquele que serve para descrever aspectos

do ambiente bem como as atividades em desenvolvimento estabelecendo conexões com



o ambiente social de outros sujeitos com que se relaciona para precedê-la, isto é para

fazer uso da linguagem interior.

Vygotsky  (1989,1991),  aponta  que  o  uso  do  discurso  interior  é  um  instrumento  do

pensamento que transforma a estrutura da atividade prática, criando e possibilitando o

nascimento de formas puramente humanas da inteligência. Vygotsky (1989,1991) ainda

afirma que por intermédio das palavras, os sujeitos individualizam elementos separados,

superando a estrutura natural do campo sensorial e formando novos centros estruturais

(artificialmente introduzidos e dinâmicos).  Dessa forma o sujeito começa a perceber o

mundo não apenas através de seus olhos, mas também através de seu discurso. Como

resultado,  a  imediaticidade  da  percepção  “natural”  é  suplantada  por  um  complexo

processo mediado; como tal, o discurso torna-se uma parte essencial do desenvolvimento

cognitivo da criança.

Assim,  Vygotsky  (1991)  conclui  que  “A  capacidade  especificamente  humana  para  a

linguagem possibilita às crianças o fornecimento de instrumentos auxiliares nasolução de

tarefas  difíceis,  a  superação  da  ação  impulsiva,  o  planejamento  da  solução  de  um

problema anterior  à  sua execução e o domínio do seu próprio  comportamento”.(p.31)

Reforçando  a  importância  do  imbricamento  entre  as  funções  inteligência  prática  e  o

desenvolvimento da fala Vygotsky aponta que “Embora a inteligência prática e o uso dos

signos possam operar  independentemente em crianças pequenas,  a unidade dialética

desses sistemas no adulto humano constitui  a verdadeira essência no comportamento

humano complexo. Nossa análise atribui à atividade simbólica uma função organizadora

específica  que  invade  o  processo  do  uso  do  instrumento  e  produz  formas

fundamentalmente novas de comportamento”. (Vygotsky,1991, p.26) “O signo age como

um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um instrumento

de trabalho” (Vygotsky, 1991, p.60).

Cabe aqui indicar que com jovens e adultos, em situação de analfabetos de qualquer

nível,  no  cotidiano  do  trabalho  com  organizações  comunitárias,  a  situação  pode

apresentar  paralelos  com  aquela  experienciada  por  Vygotsky(1991),  Luria  (1988)  e

Leontiev(2004)  em suas  pesquisas  e  reflexões teóricas  como também as  de Oliveira

(1992,1995) e de Moura (1995) que apontam para a diferença significativa nos modos de

operação cognitiva entre grupos escolarizados e grupos pouco e não escolarizados. Isso

nos  remete  a  importância  da  aquisição  de  conhecimentos  científico  pelos  sujeitos,

caracterizados acima pelos autores, que é possível pela ação de mediadores na Zona de

Desenvolvimento  Proximal,  quando  atentam  para  o  que  esses  sujeitos  possuem  de



conhecimento no nível real e aquilo que podem, aquilo que é possível, por meio do seu

nível potencial.

Os  sujeitos  adultos  em  suas  relações  interpessoais  para  o  trabalho  já  possuem

desenvolvidas as suas capacidades para a linguagem, o que permite com maior facilidade

lançar mão de instrumentos auxiliares para a consecução de tarefas e na solução de

problemas,  com um repertório infinitamente maior do que das crianças estudadas por

Vygotsky,  o  que  eleva  em  muito  a  inteligência  prática  desses  sujeitos.  Assim  esse

imbricamento  em  jovens  e  adultos,  mesmo  analfabetos,  apontaa  essência  do

comportamento humano complexo. Dessa forma, aquilo que se oferece para um grupo

nestas condições é analisado por eles sob a égide das múltiplas determinações. Não é

somente na situação imediata que ele se baseia para a tomada de decisão, mas na sua

história, na sua cultura, no repertório que já está estabelecido e possibilita novas relações,

e assim novos comportamentos. 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS PARCIAIS

O  grupo  em  questão  está  localizado  em  uma  área  de  ocupação  característica  das

grandes metrópoles  brasileiras.  A vila  se  caracteriza  como um bolsão de pobreza de

aproximadamente 200 mil m 2 e cerca de 6 mil moradores, cravado a poucos quilômetros

do centro de Curitiba. Sua localização colabora para o recebimento de certos benefícios

de infra-estrutura, bem como para a intervenção de inúmeras instituições. Nesse estudo

piloto identificou-se 20(vinte) ONGs atuando na Comunidade,3(três) partidos políticos, o

poder público municipal e estadual com suas secretarias, 2(duas) universidades, a Igreja

Católica e 3(três) colégios confessionais, sem contar os grupos de tráfico de drogas que

foram superficialmente citados pelos entrevistados. Dentre os diversos projetos e serviços

realizados  na  comunidade  pelos  apoiadores  acima  citados,  nos  últimos  cinco  anos,

encontrou-se escolinhas de futebol, oficinas de costura, cursos pré-vestibulares, oficinas

de  interpretação  e  de  preparação  vocal,  oficina  e  apresentação  de  filmes,  liceus

profissionalizantes, curso de informática, curso de panificação, clube de trocas, oficinas

de  desenho  e  pintura,  curso  de  italiano,  curso  de  etiqueta,  curso  para  produção  de

ecobags,  produção  de  livros  sobre  a  comunidade,  projetos  de  incentivo  à  leitura,

programas de educação empreendedora, assessoria e capacitação em artesanato, curso

e apresentação de teatro,  curso de pedreiro  e azulejista,  etc.  Em todas essas ações

estiveram presentes diretamente ou através de patrocínio diversas empresas públicas e

privadas, secretarias de governo, instituições de ensino, partidos políticos e mais de vinte

ONGs. 



Na visão das associadas entrevistadas pode-se observar as metodologias adotadas pelas

Instituições de apoio. Quando perguntamos porque escolheu um ou outro apoio a senhora

Lurdes diz que “todos que vem aqui querem ajudar a gente de alguma forma pra gente

ganhar  algum...”  ;  a  senhora  Teresa,  quando  foi  feita  a  pergunta  sobre  como  as

instituições de apoio reagem quanto as suas escolhas, reclama que “ Tem uns que vem

aqui ou até vão na minha casa que ficam bravos porque fazemos cursos com outros”; a

senhora Mariquinha, quando respondeu a pergunta sobre como é o comportamento das

instituições com os grupos, com a comunidade ou com as pessoas , reforça que “ Tem

gente que vem aqui e oferece cesta pra nós fazer curso com eles e daí nós vai, mas nois

vai pro lado que dá mais vantagem, eles tem muito dinheiro, todo mundo sabe”; a senhora

Ciça reforça ainda mais sobre os benefícios que as pessoas e as comunidades recebem,

que ellas pensam ser dos apoiadores “ nos vai viajar pra tudo lado apresentar o que nós

faz, daí os político e muita gente vem falar , elogiar e até bate palma pra nós” a senhora

Elza diz que “os políticos conhecem nós e nosso trabalho e vem sempre aqui, eles não se

dão e brigam por nóis, mais tem uma coisa, eles querem que a gente faça o que eles

querem. Há indícios de que essas instituições atuam de forma fragmentada e competem

entre si adotam metodologias assistencialistas, o que possibilita o controle dos grupos e

das pessoas; disputam os seus apoios junto a esses grupos sempre oferecendo algum

benefício - seja de ordem material ou psicológica.

Observou-se, a partir das entrevistas, que está no imaginário das pessoas a hipótese de

uma espécie de competição entre a metodologia de base assistencialista e a de base

emancipatória nas comunidades e que a dádiva é muito mais atrativa que a busca da

autonomia,  porém sem nenhuma reflexão  e  análise  crítica  sobre  tal  questionamento.

Quando pergutamos para o apoiador “A” sobre a avaliação que faz sobre o trabalho que

relaliza ele  diz:  “é  muito  difícil  trabalhar  e levar  o  grupo á emancipação,  muita  gente

oferece aquilo que é de interesse ou até mesmo necessidade imediata do grupo, cesta

básica, bolsas, tudo para que participem de um curso qualquer” . O apoiador “B” afirma

em  resposta  a  mesma  questão  que  “embora  as  mulheres  tenham  qualificação  e

condições para produzir e comercializar elas ficam esperando a gente fazer alguma coisa

para elas para que o resultado apareça logo.

Outro ponto que o apoiador “A” enfatiza quando perguntamos sobre a importância das

parcerias para a promoção da sustentabilidade do grupo ele responde que “ as parcerias

são importantes, porém o que acontece é que não existe um trabalho articulado entre os

parceiros,  por  exemplo:  os  cursos  ofertados  que  contam  com  a  participação  das

associadas não dizem respeito a necessidade da produção, mas por exemplo são de



costura ou artesanato, levantando outras expectativas e consequentemente desviando o

foco do objetivo”.

Nesse  estudo  piloto  foram  identificadas  vinte  ONGs  atuando  na  Comunidade,  três

partidos  políticos,  o  poder  público  municipal  e  estadual  com  suas  secretarias,  duas

universidades, a Igreja e três colégios confessionais, sem contar os grupos de tráfico de

drogas  que  foram  superficialmente  citadospelos  moradores  do  local.  As  entrevistas

realizadas  apontaram  diversas  características  dessas  Instituições:  atuam  de  forma

fragmentada  e  competindo  entre  si;  adotam  metodologias  assistencialistas,  que

possibilitam o controle dos grupos e das pessoas; disputam os seus apoios junto a esses

grupos, sempre oferecendo algum benefício - seja de ordem material ou psicológica.

O número elevado de apoiadores, que usualmente adotam diferentes metodologias de

trabalho, leva o grupo a abandonar a possibilidade de autonomia e emancipação, tendo

em vista que este é um processo de aprendizagem continuada, portanto, demorado e

difícil  de  ser  conquistado  demandando  disciplina.  Assim,  a  metodologia  de  cunho

assistencialista  torna-se  evidentemente  mais  atrativa  posto  que  é  imediata  e  não

demanda esforço, logo, a dádiva é um fator impeditivo para a conquista da autoregulação

do grupo e dos indivíduos.

6. ALGUMAS CONCLUSÕES

A partir das observações e das entrevistas realizadas, há indicativos que nos permitem

afirmar  que  quando  uma  instituição  apoiadora  oferece  algum  beneficiomaterial  -  por

exemplo,  uma cozinha  industrial  com todos  os  equipamentos  e  materiais,  uma cesta

básica ou uma remuneração caracterizada como bolsa-auxílio – não é o objeto em si que

atrai os beneficiados, antes, é a interpretação que o grupo faz do discurso daquele que

oferece  o  bem.  Isto  é,  a  representação  que  o  grupo  faz  desse  discurso  é  onde  se

encontra a escolha (diferença) entre aceitar a utilizá-lo ou não, é o benefício imediato que

podem obter com essa escolha.

Aqui percebe-se a força que a regulação externa exerce sobre o comportamento e atitude

dos sujeitos, esse tipo de regulação propicia a manipulação dos seus motivos de suas

vontades, fazendo-os atender as vontades externas. Para que os sujeitos e/ou o grupo

decidam sobre com qual apoiador irão trabalhar, devem ter os conceitos desse discurso

internalizados e isso não se dá de forma automática, mecânica. Há neste processo de

desenvolvimento cognitivo uma relação dialógica que se estabelece entre o sujeito e os

estímulos concretos do seu ambiente. Assim, através do discurso os sujeitos identificam

exatamente o que querem, isto ocorre pela experiência concreta que tiveram nas diversas



associações que fizeram durante a sua história de vida, entre o discurso e o estímulo

ambiental concreto. Para que os sujeitos se emancipem e tenham controle sobre o seu

próprio  comportamento,  é  fundamental  que  através  do  uso  de  signos  as  relações

interpessoais transformem-se em funções intrapessoais.

Todavia,  pode-se afirmar que o comportamento do grupo estudado nesse caso não é

auto-regulado;  ele  ainda  está  fundamentado  somente  na  atividade  prática,  não

transcendeu  a  análise  de  senso  comum  para  a  do  conhecimento  fundamentado

cientificamente. Esses sujeitos agem pela atividade prática imediata, o comportamento

deles foi internalizado de forma que se assemelha a uma relação causal, do tipo “toma lá

dá cá”, sem contudo haver uma reflexão crítica sobre suas decisões. Assim, pode-se dizer

que  a  decisão  dos  sujeitos,  tomadas  nesse  nível,  são  da  ordem  da  sobrevivência

imediata.

Desse modo a questão norteadora dessa pesquisa que buscou refletir e analisar de que

forma o assistencialismo e o autoritarismo impedem ou dificultam o desenvolvimento da

autonomia  e  a  emancipação  dos  sujeitos,  pôde  ser  respondidaconsiderando  que  os

sujeitos atendem o apelo dos apoiadores sem reflexão. Essa conclusão é reforçada pelos

estudos de Luria, em seu artigo sobre “Diferenças Culturais de Pensamento” (1988), ao

trabalhar com sujeitos que provinham de cinco grupos distintos, considerando as suas

atividades  práticas,  modos  de  comunicação  e  perspectivas  culturais,  conclui  que  “o

processo de raciocínio e dedução, associado à experiência prática imediata, domina as

respostas de nossos sujeitos analfabetos” (p.57).

Essa constatação acima pode ser ilustrada pela fala indignada do apoiador “B” “embora

as mulheres tenham qualificação e condições para produzir e comercializar elas ficam

esperando a gente fazer alguma coisa para elas para que o resultado apareça logo”. Essa

reflexão de Luria (1988), nos remete ás características dos grupos que os Programas de

ITCP s intervém, posto que são pouco escolarizados ou sem nenhuma escolarização e‟

que Moura ( 1999)também comprova em sua pesquisa que“ os indivíduos membros de

grupos culturais pouco ou não escolarizados, cujos modos de funcionamento intelectual

apresentar-se-iam  presos  à  realidade  vivenciada,  concreta  e  imediata”(p  102),

completando a conclusão de Moura “ o pensamento contextualizado levaria o indivíduo a

operar basicamente com teorias conceituais de natureza mais simples, mais restrita, mais

fragmentada e mais instável, uma vez que se encontra atrelado à experiência pessoal, ao

contexto concreto e imediato do sujeito.

A princípio pode-se entender que os sujeitos ao decidirem pela cesta básica, ou por outro

benefício oferecido estão atuando de forma autônoma, emancipada, posto que a opção foi



unicamente  deles.  No  entanto,  esses  sujeitos  não  questionam  a  possibilidade  de  se

tornarem reféns das leis impostas pela regulação externa posto que o seu modo cognitivo

de operar revela o pensamento contextualizado, aquele que está diretamente relacionado

às suas questões pessoais, concretas e imediatas.

A resposta da dona Mariquinha, demonstra a reflexão do parágrafo acima “Tem gente que

vem aqui e oferece cesta pra nós fazer curso com eles e daí nós vai,mas nois vai pro lado

que dá mais vantagem, eles tem muito  dinheiro,  todo mundo sabe”  Desse modo,  as

metodologias  de  base  assistencialistas  reforçam  nos  sujeitos  a  necessidade  de

manutenção do pensamento contextualizado e da regulação externa.

As metodologias que possibilitam o desenvolvimento da autonomia e emancipação dos

sujeitos, se evidenciaram frágeis, nesse caso, posto que pressupõem o desenvolvimento

de  um  plano  auto-formulado,  pelo  sujeito,  que  oriente  o  seu  comportamento,  esse

comportamento  que  se  altera  conforme  o  objetivo  e  a  situação  vivenciada.  Esse

desenvolvimento  é  processual,  portanto  ele  não  se  dá  de  forma  imediata  para  a

compreensão  de  conceitos  científicos  necessários  para  a  autonomia  para  a

autoregulação.
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I. INTRODUCCIÓN

En  investigaciones  realizadas  en  diversas  cooperativas  del  Estado  de  Jalisco  con

directivos,  socios  empleados  y  usuarios  de  servicios  y  productos  de  este  tipo  de

organizaciones, todos hablan de la crisis que estamos viviendo, la migración del medio

rural al extranjero o a las grandes ciudades trayendo como consecuencia el crecimiento

de la población en estas regiones además  del incremento de la producción y consumo de

bienes y servicios impactando en el deterioro del medio ambiente

También opinan que los medios de producción y el  manejo del consumo, junto con el

acaparamiento  de  la  riqueza  se  encuentran  en  manos  de  pocos,  que  han  venido



incrementando  el  costo  de  la  vida,  disminuyendo  los  salarios  y  desapareciendo  las

prestaciones. Comparten la  tristeza de  ver como muchas personas padecen hambre, de

observar cómo crece la pobreza y  las epidemias, por la falta de conocimientos ò de

medios para resolverlas

Nos  dicen  que  para  un  mejor  desarrollo,  es  necesario  cambiar   nuestros  modos  de

producción y de consumo, porque de lo contrario la población actual y las generaciones

futuras no tendrán una vida decente.

Dentro de los modelos citados están las cooperativas obligadas a dar solución a esta

problemática.  Estas  empresas  deben  responder  a  las  necesidades  del  presente  sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

Creen  en  las  cooperativas  que  con  sus  valores  de:  Ayuda  mutua,  Responsabilidad,

Democracia,  Igualdad,  Equidad  y  Solidaridad;   deben  luchar  contra  lo  anteriormente

mencionado,  responsabilizarse  por muchos de los males del mundo, luchar contra la

pobreza y el deterioro del medio ambiente,  para demostrar que son parte de la solución,

ya  que  sus  valores  éticos  son:  la  honestidad,  transparencia,  responsabilidad  social  y

preocupación por los demás, esencia, que les da su razón de ser

Sin embargo consideran que muchas cooperativas han perdido su identidad buscando ser

rentables  y  competitivas,  no  aplican  o  medio   aplican   estos  valores,  olvidando  las

necesidades  de  sus  socios,  además  de  que  es  notorio  que  muchos  de  los  socios

desconocen de principios y valores ya que se los tuve que mencionar para que pudieran

opinar al respecto

II) MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA

En lo referente a este principio, saben que el socio  es la persona que como miembro de

una comunidad voluntaria y libremente está dispuesta a utilizar sus servicios o consumir

sus productos y  debe  cumplir con obligaciones y gozar de derechos. Haciendo  a un lado

las diferencias de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

Piensan que frente a estos tiempos difíciles,  la única solución es organizarse en grupos

sociales y solidarios para poder sobrevivir claro que con Estatutos, que estén desde su

nacimiento, funcionamiento y extinción. Con  artículos que regulen  a los socios. 

Se dan cuenta que el socio es esencial, pero que en ciertas sociedades el poder que se le

concede  está  determinado  por  su  aportación  económica,  categoría  profesional  o

antigüedad donde este socio  empresarial: es el dueño, jefe o patrón. Con  empleados

que trabajan para su beneficio. En cambio  definen que en las cooperativas los socios son

muy  importantes, la  razón de ser, su principio y su fin. 



Comentan que es la necesidad la  que los hace crear  sus propias fuentes de trabajo

(autoempleo), con enormes esfuerzos juntan dinero y aún más sin ningún conocimiento

empresarial se organizan, y buscan apoyo en cursos de capacitación para el trabajo, en

talleres  con  personas  o  grupos  que  conocen  para  capacitarse  en  cuestiones  de

administración, contabilidad, etc.,  y ponerla en práctica  además de que ellos mismos

utilizan  sus  productos  o  servicios,  en  sus  tiempos  libres  visitan  parientes,  vecinos  y

amigos para promocionarse ya que de esta actividad depende su éxito o fracaso

Pero también han observado que, todo esto funciona muy bien mientras la cooperativa es

pequeña,  pero  a  medida  que crece  deja  de  cumplirse  este  principio.  Han visto   que

muchos directivos y empleados, haciendo uso del poder que les confiere la asamblea,

empiezan a  tratan al socio como si fuera un ignorante, como si ellos fueran los dioses y

los socios sus siervos. Cuantos familiares de socios han acudido a una cooperativa en

busca de empleo,  pero como empleados y directivos tiene sus propios intereses sólo

contratan a sus amigos aunque puedan ser nocivos para la cooperativa.

Por otra parte se quejan los familiares de socios que exigen cuentas claras, cuestionando

los informes que directivos y empleados dan a la asamblea, o que quieren que las cosas

marchen correctamente; ya que existe la consigna de no ser contratados. Por lo tanto no

la puedo nombrar “mi cooperativa” si no tengo acceso a las fuentes de empleo. y cuando

los grupos de poder acaparan los beneficios de la misma. Pero  si realmente queremos

salir de la crisis, debemos hacer a un lado estas prácticas insanas de querer sólo socios

que se porten bien, que no les causen problemas cuestionándolos y que no les alboroten

a  los  socios  de  la  asamblea  en  contra  de  los  acuerdos  que  ellos  quieren  que  sean

aprobados.

III) CONTROL DEMOCRATICO DE LOS MIEMBROS

Aquí consideran que los socios son estimados en su calidad de persona, igual a otros

socios  en   derechos  y  obligaciones  y  deben  participar  en  la  implementación  de  las

políticas, toma de decisiones y  gestionar, siendo responsable de la buena marcha de la

entidad. Este poder se concreta en la máxima: Una persona un voto. Podemos decir, por

lo tanto, que la cooperativa es una sociedad de personas.

Sin  embargo  comentan  que  actualmente   en  las  asambleas  no  asisten  todos  los

convocados y tampoco hay interés de participar como directivo, afectando seriamente la

gobernabilidad  de  la  cooperativa  y  su  actuación  en  todos  los  sectores.  La  baja

participación de los asociados en las Asambleas significa que están dejando de cumplir

con el segundo principio cooperativo que se refiere al control democrático de los socios. 



Por lo tanto  grupos de poder, se aprovechan reuniéndose  en domicilios particulares para

decidir cuál será el rumbo de la cooperativa, después  manipulan a grupos de personas

para que voten por los acuerdos que ellos llevan. Invitan a familiares y amigos para dar de

baja a directivos y empleados que no comulgan con los acuerdos que sólo a estos grupos

de poder benefician.

Entonces:  refutan  “En  donde  está  la  democracia,  si  grupos  de  poder  manipulan  la

asamblea y consiguen la mayoría de votos en decisiones que muchas veces afectan la

buena marcha de la cooperativa y que sólo favorecen a ciertos grupos privilegiados”.

IV) PARTICIPACIÒN ECONÒMICA DE LOS MIEMBROS

Entienden  que los socios tienen que aportan sus partes sociales para formar y capital

común  que  se  debe  controlar  democráticamente  y  si  por  algún  motivo  reciben  una

compensación por este capital; debe ser  limitada.

Respecto  a  sus  remanentes  opinan  que  se  pueden  utilizar   para  cualquiera  de  los

siguientes  propósitos:  el  desarrollo  de la  cooperativa  mediante la  posible  creación de

reservas,  los beneficios para los miembros en proporción con sus operaciones  con la

cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la asamblea.

Con tristeza comentan que los remanentes pocas veces se reparten entre los socios, ya

que directivos y empleados se las ingenian para dejarla para crecimiento de la empresa o

crear  otros  servicios.  No  estaría  mal;  siempre  y  cuando,  si  el  socio   se  retira  de  la

cooperativa por el motivo que sea se le dé la parte proporcional que le corresponde de los

activos de la empresa. Sobre todo esto sucede mucho en las Cajas Populares

Pero  aceptan  que  es  tanta  la  pereza  y  falta  de  responsabilidad  para  asumir  cargos

directivos y de ahí que solo exista un pequeño grupo de socios que son los que están

decidiendo el rumbo de la cooperativa y que a medida que esta crece se va adueñando

del poder y poniéndose sueldos exagerados y obteniendo privilegios.

Reconocen  que  si  quieren  crecer,  tienen  que  dejar  parte  de  los  excedentes  para

crecimiento de la misma empresa o para crear otros servicios. Ya es tiempo de pensar de

manera diferente de ver a las cooperativas como empresas pobres. Concluyeron que para

tener una mejor sociedad, se tiene que cambiar la forma de pensar y actuar.

V) AUTONOMÌA, E INDEPENDENCIA

Indagando cómo forman su empresa, concluyen que es la necesidad la que los lleva a

organizarse libremente sin recurrir a organismos externos,  buscando  un mayor provecho

para  el  socio  en lo individual  y del  grupo en su conjunto. Así  como elevar su nivel



económico sin descuidar el aspecto humano De una forma u otra se  supone Autonomía

y Personalidad, y por tanto, Responsabilidad. 

Lo  curioso es  que en las  cooperativas  el  socio,  por  un  lado,  se  considera   dueño y

responsable  del  adecuado funcionamiento  de la  misma buscando rentabilidad ya  que

considera que en estos tiempos de crisis es importante que contribuya con mayor empeño

a fortalecer su empresa, no solo para beneficiarse así mismo, sino ayudar a los demás

Sienten que se necesitan unos a otros para seguir adelante. Hacen a un lado su egoísmo

y unen esfuerzos  para que la empresas cooperativas puedan seguir operando, ya que

saben que si cualquiera  deja de cumplir sus compromisos que tiene con la cooperativa o

los cumple tratando de beneficiarse el mismo, afecta al resto de los socios.

Afirman que los modelos cooperativos sobreviven más a las crisis que otros modelos

porque que toman en cuenta los intereses de sus miembros, quienes son al mismo tiempo

dueños - clientes y testifican que en estos momentos con tanta gente desempleada estas

empresas son un factor muy importante para la recuperación económica de cualquier

país,  pero por  otro  lado a medida que crece la  empresa algunos socios empiezan a

realizar prácticas devastadoras, como por ejemplo: 

· Empiezan grupos a monopolizar y retener  el poder, fomentando muchas veces la

ignorancia y la indiferencia de la mayoría de los socios. 

· Se comienza a perder la confianza, porque no dan la información, o dan la que les

conviene, porque 

· Prohíben la libertad de expresión, si alguien los cuestionan lo acusan de tratar de

desintegrar la cooperativa ingeniándoselas  para darlos de baja

· principian los trabajos mal asignados, y la pérdida de vida social.

· Crece la cooperativa y también la variedad de sus productos y servicios, por lo

tanto  están  conscientes  de  que  necesitan  más  preparación  o  contratar  gente

especializada y estos  nuevos técnicos se percatan que la  mayoría de los socios van

perdiendo el control  de su empresa, y promueven políticas de carácter técnico, de tal

manera que las decisiones suelen ser de carácter difícil para los socios.

Sin embargo comentan  que  el grupo, debe actuar de acuerdo a las opiniones e intereses

de  todos.  No  proceder  arbitrariamente  persiguiendo  ventajas  o  caprichos  personales,

logrando así el buen funcionamiento del grupo y  sus objetivos. 

De ahí que hacen un llamado a los directivos, Gerentes,  empleados, y socios, de las

empresas cooperativas actuales, de asumir su papel con oportunidad y entereza: conjugar

esfuerzos, ya que consideran que todos son valiosos y sus decisiones serán importantes,

para el crecimiento o  estancamiento de la entidad bajo su responsabilidad. 



Mencionan  que  para  evitar   malos  entendidos  o  controversias  debe   existir  una

comunicación franca, oportuna y fluida entre los diferentes niveles, áreas y puestos.  Pero

también  expresa  que  es  primordial   lograr  la  condición  de  “socio”  cumpliendo  dos

requisitos básicos:

· Aportación de trabajo

· Aportación de partes sociales

Enumeran que la aportación de trabajo, identifica al socio como elemento productivo, ge-

nerador de riqueza y transformados de la naturaleza. El trabajo para las Cooperativas es

factor de desarrollo personal, y el trabajo solidario, de progreso social. 

Aunque saben que existen socios oportunistas que no piensa en ser  productivo, sino

aprovecharse del cooperativismo, especulan y exigen el protagonismo en el desarrollo de

la empresa

Hacen ver que la a aportación  de partes sociales identifica al  socio trabajador como

dueño de los  medios  de  producción  y  acreedor  a  las  responsabilidades,  junto  a  sus

compañeros.  O sea  asumir plenamente la toma de decisiones,  las responsabilidades

jurídicas y  penales que se deriven de sus actos. Ser trabajador empresario

Por  lo  tanto  señalan  que  para  ser  reconocido  como  socio  cooperativo,  debe  ser

conscientes de las obligaciones y derechos. Aceptar, en su esencialidad, los Principios

Cooperativos y tomar parte en órganos sociales y ejecutivos para lo que fuera elegido.

VI) EDUCACIÒN, FORMACIÒN E INFORMACIÒN

La  consideran  fundamental  porque  en    cualquier  sociedad  o   comunidad   existen

filosofía, principios, normas, etc., de relación y convivencia, el individuo para superar esto

necesita conocimientos.

Para  ellos  es  importantísimo   la  “Educación,  formación  e  información: que  las

cooperativas  brinden a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados,

para contribuir eficazmente al desarrollo de las misma. Que las cooperativas informen al

público en general pero particularmente a jóvenes  creadores de opinión acerca de la

naturaleza  y  beneficios  del  cooperativismo.  Desgraciadamente  a  muchos  directivos  y

empleados no les conviene que el socio se eduque porque de lo contario los pueden

cuestionar sobre decisiones que tomaron y que sólo beneficia a unos cuantos 

Marcando que sólo con una buena educación cooperativa y empresarial de donde surjan

nuevos  emprendedores cooperativistas, será posible competir  globalmente ya que los

pobres en México y a nivel mundial abarcan más del 50%  de la población. 



Desgraciadamente  reconocen que en la mayoría de cooperativas no existe un modelo

pedagógico  cooperativo  para  la  capacitación  y  educación.  Ni  se  tiene estructurada la

manera  de  capacitar  y  educar  permanentemente  de  manera  especializada  a: los

directivos,  gerencia, empleados y los asociados en general, ocasionando muchas veces

que los socios, lleguen a sus propias cooperativas, como si fueran extraños o más bien

clientes externos, creyendo que la cooperativa es propiedad del gerente o del presidente.

La educación en muchas cooperativas es sólo fantasía. “Realmente no existe”

Perciben dificultad en la  renovación del  liderazgo.  Están de acuerdo en  incentivar  y

promover la creatividad de los dirigentes actuales, pero abriendo espacios para nuevos

dirigentes  y  líderes  con  procesos  graduales  de  educación  y  capacitación,  también

promover su participación activa en los diferentes ámbitos de la cooperativa. Así cumplir

con los valores de democracia,  igualdad,  equidad y solidaridad.  Considerando que es

sano  establecer mecanismos de rotación de la dirigencia, evitando que se aferren a sus

puestos de manera permanente sin dar espacio a nuevas ideas y generaciones. También

es necesaria la rotación de los gerentes que se creen dueños de las cooperativas.

Se preocupan de la falta  de estrategias de comunicación para informar al  público en

general sobre las bondades del cooperativismo y los logros de estas empresas, en lo

social y en lo económico, la que consideran una excelente herramienta para incidir en las

políticas  públicas,  y  lograr  mejores  leyes  a  favor  de  las  cooperativas  en  cada  país,

además de generar una excelente imagen para competir en el mercado.

VII) COOPERACIÒN ENTRE COOPERATIVAS

Lamentan que muchos  trabajen por un miserable salario, que les permite medio vivir, y no

pueden creer que con tantos  cooperativistas que existen, no se logren estrechar lazos  a

través de redes uniones, etc., y hacer  posible construir una sociedad más humana, como

dice este principio: “Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen

el  movimiento  cooperativo,  trabajando  de  manera  conjunta  por  medio  de  estructuras

locales, nacionales, regionales e internacionales”

Demandan   que  se   haga  a  un  lado  el  egoísmo  y  comportarse  como  verdaderos

cooperativistas para  poder ayudar a los sectores humildes, cansados de personas que

sólo  buscan el beneficio de unos cuantos, de la concentración del poder, creen que es el

momento de estrechar lazos para  triunfar y no seguir siendo esclavos de este sistema

económico que nos está llevando a la destrucción de nuestros principios y valores.

Para esto comentan;  se tiene que acabar con el analfabetismo cooperativo, y que no

basta con tener ideas sino que hay que llevarlas a la práctica. Que un socio sin educación



cooperativa es un socio debilitado y manipulable por los grupos de poder y el Estado,  que

frente a una sociedad consumista, es fácil de seducirlo a su antojo

Ellos dicen que para ser realmente competitivos,  se  deben buscar la forma de convertir

al  socio  en  un  verdadero  cooperativista.  Nadie  nace  siéndolo,  al  contrario  existe  la

tendencia  al  egoísmo  y  la  maldad,  pero  con  una  buena  educación  podemos

transformarnos ante la necesidad de poder seguir viviendo en este mundo de crisis y que

les corresponde a los dirigentes y empleados hacer planes y programas de capacitación

para formar buenos socios. Que ellos no son los amos de la cooperativa como muchas

veces lo han hecho sentir, si no que están para el servicio de los socios.

Algunos directivos y empleados argumentan  que los socios no acuden a los curso de

capacitación por más esfuerzos que hacen, pero otros insisten en que  hay la obligación

de  salir  a  buscarlos,  razonar  con  ellos,  convencerlos  de  su  papel,  misión  y  visión;

derechos y obligaciones y que la cooperativa  será lo que ellos deseen que sea. Lo que si

se expresan es que si se requieren  socios responsables y comprometidos, se tiene que

sembrar en ellos esas cualidades de constancia, insistencia y persistencia. Y que esto

sólo se  logrará con Educación, Educación y Educación.

Notifican la urgencia de realizar una “terapia de cooperación” para evitar la crisis humana.

Se percatan que junto  con otros  grupos sociales  pueden generar  solides  económica,

uniendo  experiencias,  conocimientos,  habilidades,  etc.,   a  través  de  redes  con

universidades, con organismos cooperativos que los representen a nivel nacional, y el

gobierno, juntos podrán tener fuerza política y ser actores de su propio destino para que el

modelo cooperativo esté incluido  en todos los planes de gobierno 

Todo lo anterior existe  en el mercado actual las empresas capitalistas, se han ido uniendo

para  ser  más   competitivas,  bajando  sus  costos,  contratando  personal  calificado,

mejorando sus servicios  por medio de redes regionales altamente competitivas.

Creen que  en las  cooperativas no se  puede  hacer  lo   mismo,  haciendo a  un lado

egoísmo y conveniencia,  consumir lo que ofrezcan las cooperativas, unirse hasta el grado

de que las cajas populares tengan un lugar común donde ahorren y  consigan préstamo

las  cooperativas y empresas  solidarias, hacer redes locales, nacionales continentales

hasta llegar  a una red mundial, donde sin fronteras los cooperativistas puedan satisfacer

sus servicios en cualquier país. Saben que existen impedimentos legales, y de idioma,

que  se  pueden  ir  solucionando  en  la  medida  que  seamos capaces  de  incidir  en  las

políticas públicas de los gobiernos.



Por lo tanto para que las cooperativas puedan ser competitivas, no es posible trabajar de

manera individual. Es necesario iniciar el trabajo en red,  en algunos servicios básicos e ir

desarrollando nuevos servicios a medida que se desarrollen sus capacidades. 

VIII) COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Por último con el crecimiento de la población mundial,  la producción y consumo de bienes

y  servicios,  todo  nuestro  planeta  ha  sido  objeto  de  un  gran  deterioro.  Existiendo  la

necesidad  de  cambiar  nuestros  modos  de  producción  y  de  consumo  para  que  las

generaciones futuras, no se vean afectadas.

Las  cooperativas también  deben trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad

por  medio  de  políticas  aceptadas  por  sus  miembros,  buscando  un  desarrollo  que

responda a las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las nuevas

generaciones es decir están comprometidas con la comunidad

IX) CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1. Hablar de empresa cooperativa, es entender que los grupos que tienen el  poder

trabajen en  beneficio de todos los que son dueños de la misma. 

2. Para salir de la crisis se deben hacer a un lado  prácticas insanas, los socios tiene

derecho a cuestionar y pedir transparencia en el manejo de informes de la cooperativa 

3. Los acuerdos que tienen  que ser aprobados en  la asamblea se haga de forma

democrática sin la manipulación de la asamblea

4. Los socios debe hacer a un lado la pereza y falta de responsabilidad para asumir

cargos directivos evitando los grupos de poder que son los que  deciden el rumbo de la

cooperativa

5.  A  medida que la cooperativa crezca, los  sueldos o compensaciones que se den a

directivos y empleados sean aprobados por la asamblea, sin que esta sea manipulada

6. Sólo con una buena educación cooperativa y empresarial  donde surjan nuevos

emprendedores cooperativistas, será posible competir globalmente y disminuir la pobreza.

Y  que  para  el  caso  de  las  cooperativas  de  producción,  consumo  y  servicios  tengan

acompañamiento educacional, técnico y administrativo, para asegurar éxitos.

7. Para que preguntar si una cooperativa cumple los principios al pie de la letra; es

más  importante  saber  si  sigue  el  espíritu  de  ellos,  si  la  visión  que  cada  principio

proporciona, está arraigado en las actividades diarias de la cooperativa.



8. Por lo tanto para que las cooperativas puedan ser competitivas, ya no es posible

trabajar de manera individual. Es necesario iniciar el trabajo en red,  en algunos servicios

básicos e ir desarrollando nuevos servicios a medida que se desarrollen sus capacidades.
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Eje 2

2.1 La Economía Social como solución a poblaciones en riesgo

Isaac Berger

Desde  hace  150   años  las  ciencias   han  progresado  a  pasos  gigantescos;   y  los

descubrimientos se suceden a ritmo  acelerado, por abrir  cada uno de ellos,   nuevos

horizontes y favorecer así a la eclosión de otros descubrimientos más sorprendentes aún. 

Cada progreso ha logrado cierta repercusión  en la coyuntura económica, social, política,

de cada región, donde deben afirmarse la aplicación de estas nuevas técnicas, además el

vivir en un régimen  de constante evolución requiere de toda la comunidad una importante

adaptación; generando nuevas pautas sociales, culturales  y económicas.

Nos enfrentamos a estos sucesos en nuestro país y en Latinoamérica, los que producen

importantísimos cambios, no solo en la esfera de las técnicas de producción industrial y

agrícola, sino también entre otras, en la nueva ciencia de la administración, que gracias a

nuevos medios, revolucionan la comunicación acortando grandes distancias; tal que todos

los sistemas deberán adaptarse o quedarán relegados ante los cambios operados, pero

antes  deberá  cambiar  nuestra  cultura,  nuestras  profesiones,  deberemos  adaptarnos,

reeducarnos cada uno de nosotros, esa es la labor de las Escuelas, y Universidades.

Debemos afrontar este cambio, observando la evolución de la sociedad, sus soluciones y

auditar la eficacia de esos cambios que no siempre resuelven las necesidades. 

Comprender  que  el  más  importante  capital  que  debemos  adquirir  es  conocimiento

modificar nuestra cultura, con humanismo e inteligencia  al servicio del hombre; y sobre

todo educación para lograr el progreso deseado.

No se ha encontrado una forma donde el equilibrio de todas las actividades humanas,

sean capaces de adaptarse. Nos hallamos en una estructura social desequilibrada que

provoca  grandes diferencias sociales entre los grupos humanos.

La Economía Social; por sus principios creo otras experiencias cuya realidad es innegable

y crece en forma silenciosa formando una verdadera red neuronal de la sociedad donde

se lo aplica en toda su potencia, logrando resultados sorprendentes de equilibrio social;

Son  ejemplo  de entidades  de  la  Economía Social;  las  Sociedades  Cooperativas,  sus

desarrollo  importante,  en  algunos  países  tales  como  la  Comunidad  Europea,  y  los

avances  latinoamericanos  junto  a  otros  movimientos,  conviven  con  las  estructuras

sociales  diferentes con sistemas de  Economía Liberal o  de Economía de Estado.



Debemos  comprender  que  nos  referimos  a  entidades  sin  fines  de  lucro,  cuyas

formaciones sociales son independientes, cumpliendo sus principios uno de ellos, cada

socio un voto cualquiera fuere su parte de poder o de Capital;  nacidas de la necesidades

humanas y cristalizadas a partir de 1844 en un grupo de obreros industriales creando la

Sociedad Cooperativa Los Probos Pioneros de Rochdale para satisfacer sus necesidades

de consumo.

Lo  más  importante  que  nos  han  legado  es  el  respeto  por  el  hombre,  por  su

independencia,  no  solo  cultural  sino  también  económica,  en  un  marco de solidaridad

permitiendo que cada organización conviva con las otras como podemos observarlo en la

experiencia real en todas los estados donde existan estos sistemas económicos.   

Se constituye como un tercer sector de La Economía, cuyo principio fundamental son

organizaciones  democráticas.  Considero  necesario  en  mi  carácter  de  educador,  la

ampliación de los conocimientos en materia de sociología, grupos humanos, sicología

social,  pedagogía  y  didáctica,  materias  todas  absolutamente  necesarias  para

introducirnos a sus conocimientos y mejor comprensión de las actividades humanas que

analizamos. La observación,  la falta de conocimientos por parte de un gran segmento de

la población, la falta del conocimiento de sus derechos,  la preparación que debe tener

cada profesional, el líder, para informar a los asociados de las diferencias importantes que

nos  separan  de  las  sociedades  de  economía  liberal  donde  prevalece  el  egoísmo,  la

arbitrariedad, el abuso desmedido hacia el que trabaja y el consumidor: sin comprender

que la sociedad en su crecimiento constante ha cambiado, que debemos respetar los

derechos de cada integrante,  que el beneficio  o lucro (excedente la verdadera acepción

cooperativa, en relación devolver los resultados que no fueron utilizados, salvo la decisión

del asociado en Asamblea de incrementar el Capital Social)  debe propender a una mejor

distribución empleando un principio establecido por un socio cooperador operario textil,

Charles  Howard,  miembro  fundador   de  la  Cooperativa  (  Los  Probos  Pioneros  de

Rochdale)  cuyos  estatutos  han  servido  de  base  y  modelo  para  las  organizaciones

Cooperativas actuales, este principio nos propone que la retribución de cada miembro

será de acuerdo a sus capacidades y no de su aporte de capital o cuota de poder que

exhiba en la organización, asimismo en la Cooperativas de Consumo la asignación de los

excedentes al asociado en base a su operativa anual con la cooperativa;  el difundir el

control democrático, de cada socio un voto, dando un vuelco en las asambleas y en la

toma de decisiones, generan la responsabilidad en cada miembro y un sentimiento de

participación interactiva, que nos permita ser dueños de nuestro propio destino, creando

los  horizontes  con  conceptos  vertidos  por  humanistas,  cuya  opinión  permitieron  el



esclarecimiento  del  concepto  educativo  de  pensadores  que  ha  sido  en  todo  tiempo

inspiradores maestros a quienes admiro porque su vida y su obra ha sido dedicada  a la

superación  del  hombre.  En  este  campo  podemos  nombrar  a  Robert  Owen,  Charles

Fourier,  Louis  Blanc,  Bernard  Lavergne,  Ferdinand  LaSalle,  Charles  Gide,  entre  los

precursores.  

 Como ejemplo me permito citar uno de los fundadores de nuestra nación “El pensamiento

de Manuel Belgrano; sobre, la educación, la economía y el trabajo: “Desde su etapa como

estudiante  en  Europa,  Manuel  Belgrano  vive  obsesionado  por  la  educación  de  los

hombres y mujeres de su patria. Está convencido que  la ignorancia hace infelices a los

pueblos.   En  enero  de  1794  es  designado  en  el  Consulado  de  Buenos  Aires,  para

administrar  justicia  en  pleitos  mercantiles  y  fomentar  la  industria,  la  agricultura  y  el

comercio. Desde su cargo en dicha institución Belgrano le presta atención a la educación

y en cada una de sus Memorias del Consulado y el Correo del Comercio  que presenta va

diseñando  la  organización  económica  que  se  propone  llevar  adelante.  Pero  los

monopolistas evitan los intentos de Belgrano de imponer sus ideas. Una de las medidas

educativas que propone es la creación de la escuela de comercio con el objeto de aportar

principios fundamentales de esta actividad. Belgrano no puede mantener en pié su idea

de crear escuelas especializadas. Las dificultades para concretar la educación de mujeres

la enseñanza para los niños de ambos sexos, las clases de agricultura para los labradores

y  sobre  todo  las  escuelas  gratuitas,  la  oposición  a  estas  propuestas  por  parte  del

Virreinato  y los  comerciantes que monopolizaban el comercio marcan la tendencia que

lamentablemente  se  repetirá,  salvo  conocidas excepciones,  en  el  pasado argentino  e

incluso en nuestra actualidad.       

El  ilustre  economista  y  educador  proyectaba escuelas   para  los  hijos  de  los infelices

donde se les podía dictar buenas máximas e inspirarles amor al  trabajo,  pues en un

pueblo donde reina la ociosidad, decae el comercio y toma su lugar la miseria”. 

En mi opinión, Las continuas guerras han producido grandes sufrimientos  a la humanidad

desde  entonces   se  produce  una  lenta  caída  de  las  organizaciones  actuales.

Generaciones  que desde su poder y su estrato social,  tanto del sistema de mercado

como del sistema estatista; esto es prueba evidente de que el trance angustioso por el

que atravesamos, nada nos puede salvar a no ser el reconocer por parte del gobernante

político,  que  afrontan  su  propio  derrumbe  institucional  por  su  falta  de  capacidad,

educación,  análogo han sufrido todos los pueblos de la comunidad latinoamericana. Nos

hallamos ante una empresa que reclama titánicos alientos; tenemos que realizar la tarea



de crear una sociedad educada en los principios de solidaridad para lograr una nuevo

Cambio en las Ciencias Económicas.

El crecimiento de la población los nuevos horizontes de la tecnología, toda una gigantesca

proyección lograra generar una nueva globalización, no la propuesta por el actual poder

para el dominio a través de la moneda,  de la sociedad humana. Tengamos en cuenta que

la educación se rige por principios  individualistas  que nace del Derecho Romano. Es

necesario entregarse a un ideal colectivo que enaltezca nuestras vidas  y la convierta en

un medio de mejoramiento humano, donde la propiedad de cada Institución represente el

bien común.

Pero no olvidemos que la unión sólo se puede fundar en un interés común; las disciplinas

exigen  el  reconocimiento  de  todos  los  valores  subjetivos  y  el  acatamiento  de  las

voluntades o de las jerarquías inferiores; que la libertad es el resultado de la obediencia a

la ley moral y que el sentido solidario no puede hacerse efectivo mas que ha base de la

rectitud y la integridad en la conducta. 

Sentirse capaz de afrontar las severas responsabilidades que le esperan al integrante de

dichas instituciones, en esta hora de cambio total, deberán meditar serenamente en la

magnitud de la empresa. No nos forjemos ilusiones que estamos  solos. Estamos frente a

un pasado que les puede servir  de ejemplo y de enseñanza para evitar errores y de

estímulo para perfeccionarse, aún cuando sea por contraste.  Volver los ojos a nuestra

tierra  para estudiar  sus problemas y necesidades, comenzando  aprender  a gobernar

pequeñas células económicas, representadas por las instituciones que integremos. Ver

cuadro base de programación e investigación. 

Métodos de Estudios 
Área de Investigación Muestreo Estadísticos 
Construcción de  Protocolos Entrevistas 
Inves. Sociológica - Núcleos Otras herramientas de aplicación 

Los grupos en riesgo.

Un estudio de los grupos en riesgo. Nos enfrentamos a un  escenario en nuestra América

Latina de alta  complejidad.  La organización del  aparato institucional  deberá  observar

cuidadosamente la actividad de los sectores a quienes va dirigidos, su adaptación, como

organizar el esfuerzo para que sea eficiente, como adaptarse a las normas y al aparato

burocrático.



La interrelación de los múltiples factores sociales que determinan el crecimiento industrial

aplicando nuevas tecnologías conjuntamente con el desarrollo en la tecnificación agrícola,

y si a ello agregamos el crecimiento poblacional;  generan un cambio dinámico en todas

las estructuras sociales, esto afecta  necesariamente nuestra sociedad y sus tendencias

evolutivas.  Los  cambios  tecnológicos  han  producido  un  desplazamiento  de  grandes

masas  humanas.  Las  poblaciones  agrícolas  dedicadas  al  levantamiento  de  cosechas

durante los últimos años,  se  han visto  desplazadas hacia  grandes zonas urbanas en

busca de posibles alternativas de vida. Las nuevas tecnologías desplazaron al operario no

calificado perdiendo las fuentes de su trabajo. Lo mismo ocurrió con aquellos individuos

cuya edad supera cierto límite. Han sufrido la falta de colaboración de los Estados; y de

las  Sociedades  Liberales  generando  fuertes  desplazamientos  de  su  habitad;  con  la

ocupación  de  tierras  abandonadas  núcleos  para  urbanos  con  viviendas  precarias,

denominadas en nuestro medio Argentino villas de emergencia. No solo traen consigo

falta de los servicios sociales, las condiciones de vida muy precarias. A todo ello debemos

sumar, falta de electricidad o de conexiones clandestinas con sus peligros, la falta de

viviendas con instalaciones sanitarias, espacios de  recreación, escasez de instituciones

de educación, de la salud y agrego fuentes de trabajo adecuado a las circunstancias.  

Los cooperadores deben conocer la historia, los métodos y la educación de los nuevos

núcleos  sociales.   Reunirlos,  e  informarlos   para  lograr  y  obtener  e  intercambiar

conocimientos, su cultura y lograr su  colaboración, hacen necesario  sumar  especialistas

o conocedores del  tema para entrenar a los futuros trabajadores en la nueva tarea a

emprender.  La creación de  un grupo de investigación, las aplicaciones de economía

social  nos hace  creer  en el  método  de  autogestión,  con grandes posibilidades de

aplicabilidad  al  autoabastecimiento  y  producción  de  todos  los  bienes,  servicios  y

suministros de realizar todas las funciones útiles, no solo con ese logro mejoran el hábitat,

sino  que  se  logra  mediante  estos  mecanismos   construir   operarios  de  distintas

especialidades con inserción en la activad urbana.

Estos  y  otros  problemas  a  resolver  indican  la  presencia  de  un  escenario  en  la

organización, de la complejidad y marcado específicamente.

A  la  luz  de  este  enfoque,  diversos  aspectos  de  la  conducción  y  la  elaboración  de

programas de trabajo; asume otros significados. Así con educación lograremos la esencia

mínima adecuada a la realidad para el logro de una eficiencia que permita usufructuar los

beneficios de la adaptación. 

La Argentina tiene muchos problemas, pero en la base de todo se encuentra la situación

social y dentro de ella; el estancamiento económico de sus pobladores. No hay país que



pueda resolver de un modo duradero y persistente sus desequilibrios, sus problemas de

salud,  vivienda,  educación,  el  bienestar  de  sus  habitantes  y  hasta  sus  niveles  de

convivencia, si no se apoya en el desarrollo equitativo. 

El aumento constante de la población, la constante inmigración de países limítrofes hace

imprescindible  creación  permanente  de  oportunidades  de  trabajo  y  aumento  de  la

producción. Sin estos incentivos, se resiente cada día más la estabilidad social. El sector

público  en  especial  con  el  cambio  técnico  de  los  medios  magnéticos  de  muy  lenta

introducción y  por su estructura actual improductiva no representa una alternativa posible

salvo la creación de un burócrata. 

Mi propuesta es utilizar una herramienta para crear donde la energía, el conocimiento, el

riesgo en la incertidumbre en crear una nueva sociedad, es la parte faltante de nuestro

aprendizaje.  Mediante  la  formación  de  núcleos  para  urbanos  en  localidad  de  corta

distancias  de los  grandes centros  urbanos (no  mas de 100 Kilómetros,  de  distancia)

teniendo en cuenta que existen ciertas ventajas impositivas.

Desencadenar, un proceso dinámico de creación de nuevas y pequeñas empresas, las

cooperativas de trabajo son una brillante oportunidad, para aunar un esfuerzo conjunto;

reclutando los potenciales recursos que tenemos en todas las ciudades de nuestro país

lograríamos un instrumento específico de estímulo.

La función de la “Economía Social” es solidaria, en Latinoamérica a diferencia de otros

pueblos,  tenemos una misma historia,  fruto  de  las  necesidades de un mismo origen,

defendemos las  mismas causas,  y   juntamente  debemos casi  afrontar  y  resolver  los

mismos  problemas de   carácter  interno  y  externo.  Aspiramos  a  la  realización  de  los

mismos aún con instituciones Cooperativas, Mutuales y ONG.   Cuya labor muchas veces

no coincide con las del Estado que integran.        

En las legislaciones Europeas se han previsto estos causales en las que puedo citar como

ejemplo la ley 381 Italiana del año 1991, en la misma estructura una dispersión de normas

que ha partir  de los años 1970 fueron formándose  Cooperativas Sociales,  donde se

comenzó a experimentar con este forma social  del  Tercer  Sector, sin animo de lucro,

generaban servicios de interés colectivo para poblaciones en riesgo.  Fue tan oportuno si

inserción en la actividad social, permitieron que el Estado se Interesara colaborando con

los grupos en riesgo con créditos y beneficios; igual actitud ha tomado en España, y otras

naciones de la Comunidad Europea. En nuestra Latinoamérica existen estas Cooperativas

Sociales en la Republica del Uruguay. Aun a pesar de ello podemos crear  Cooperativas

de  Construcción,  de   Vivienda  y  Urbanismo,  Cooperativas  de  Crédito  y  Consumo,

Cooperativas  de  Trabajo  y  otras  formas.  Para  llegar  mediante  la  experiencia  a  las



Cooperativas Sociales, las que conjugan en su accionar la totalidad de los requerimientos

de estos grupos  de necesidad. Considerando esta forma jurídica como la más apta para

colaborar con estos cambios. 

Cierto  es  que  la  educación  tendrá  un  importantísimo  rol.  Con  la  colaboración  de

profesionales especializados en cada materia para acelerar y adecuar los logros. 

Ver. Cuadro base de programación e investigación.

Localizaciones Materiales 
Técnicas de Urbanización 

Necesidades Materiales Construcción de Viviendas 
Coop. De Crédito y Vivienda 
Cooperativas de Trabajo 

Necesidades Culturales 

Tenemos que resaltar  la  personalidad humana de nuestros  pueblos.  Darle  al  hombre

conciencia de su fuerza; forjar su voluntad y su carácter. Hacerlo apto para dominar los

tesoros que ha creado. Ese es el cambio que propende la Ciencia de la  Economía Social.

Para  lograr  esto  habremos  de  realiza  una  incruenta  revolución  del  pensamiento,  la

reforma  educativa,  la  búsqueda  de  espacios  de  trabajo,  un  hábitat  adecuado  a  una

sociedad  moderna,  debemos  construir  un  nuevo  espacio  adecuado  a  las  nuevas

estructuras sociales, superando a la Economía Liberal, que abandono un segmento muy

importante  de  la  sociedad  quitándole  los  beneficios  que  ofrecen  los  cambios

especialmente tecnológicos  en la nueva sociedad.  

El tratar de aportar  algunos aspectos a estos cambios, forma parte del trabajo a presentar

para su estudio  detallar diversos aspectos en términos jerárquicos como una manera de

reducir su mundo complejo a entidades más fáciles de abarcar. Además los componentes

de estudio se hallan divididos e integrados por subpartes formando el núcleo de función

social. Los componentes propuestos en el análisis deductivo son sus principales aspectos

a  tener  en  cuenta,  fundados  en  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  entre  ellas,  las

sociedades Cooperativas,  y  las Mutuales,  las que por  su experiencia nos aportan los

cambios necesarios.   

La estrategia de su aplicación  en el escenario teórico - empírico, lo será en conjunto,

tomando  como  referencia  la  escuela  renovada  que  se  caracteriza  por  excitar  la

responsabilidad y por formar la personalidad integral del educando en todos sus aspectos,

no solamente en el plano intelectual, otra es la suerte de la formación cooperativista con

énfasis  en  la  neutralidad  política  y  religiosa  como  principio  cooperativo.  En  aquella



escuela se pone el acento en la creación de oficios adecuados a los cambios sociales y

para promover la enseñanza del cooperativismo en la escuela de hoy. Lo importante será

dar  al  educando  oportunidad   de  ejercitar,  mediante  la  acción,  todas  sus  facultades

siguiendo objetivos determinados; en el caso que ahora nos preocupa,  formación de una

conciencia cooperativa y un ideal solidario. Aprovechar la potencialidad económica de los

grandes núcleos populares para promoverlos en la sociedad, por vía positiva y no en base

a factores negativos surgidos de resentimientos.

La enseñanza del cooperativismo vigente en algunas de nuestras universidades, debe

iniciarse,  como  materia  de  información  y  de  promoción,  en  los  ciclos  iníciales  de  la

enseñanza primaria y media, tanto como preparación a las ciencias políticas del  ciclo

superior,  cuanto  más  disciplina  formativa  para  el  efectivo  ejercicio  de  toda  actividad

democrática.  

En  nuestra  Argentina,  después  de  diversas  resoluciones  destinada  a  fomentar  la

educación en el año 1966 se logra la sanción de la ley de Educación Cooperativa, recién

reglamentada  durante  el  año  2003,  pero  aún  se  halla  soportada  por  resoluciones

ministeriales y provinciales existen anteriores a dicha ley. Existe además  un Impuesto con

destino a la Educación Cooperativa para el fomento que no debiera ir a rentas generales

sino con destino específico.  

De año tras año miles de jóvenes se gradúan en universidades,  escuelas técnicas y

secundarias, con niveles de capacitación y en condiciones de lanzarse inmediatamente a

la  actividad.  ¿Pero qué sucede? ¿No han aprendido a crear  una empresa? La única

expectativa  es  conseguir  un  empleo  en  la  gran  empresa,  o  donde;  ¿no  nos  han

enseñando  a crear?, Esto es algo que no se enseña en las universidades, escuelas,

¿porque será? Esta es la parte de la enseñanza que nos falta. Aún es preciso salvar las

primeras dificultades completando el entrenamiento otorgándole así una nueva formación.

El hecho educativo ha sido asumido desde distintas problemáticas, teóricas, empíricas,

ideológicas,  filosóficas,  científicas y políticas, que apuntan a una transformación de la

educación en general en todo su conjunto.  Una educación exenta de dogmatismos, con

una fuerte instrucción en la convivencia, los nuevos entrenamientos en el trabajo grupal,

el aula taller, el nuevo rol del educador, son algunos de problemas a los que debemos

asumir. Nuestro Movimiento cooperativo se ha nutrido y orientado hacia las ciencias del

espíritu consciente de su fuerza, tal que nos aparece una necesidad de profundizar los

conocimientos de su cultura y doctrina, podemos decir en las palabras Henrik H. Infield

“La aplicación de métodos sociológicos al estudio de la cooperación parecería ser una

simple definición de la sociología de la cooperación”.- 



Pero no es así los principios de la cooperación y su sentido humanista constituyen  el

tema central  de  este  capítulo  deriva  su  orientación  teórica  de una inicial  tomada por

sociólogos como Charles Cooley  y otros,  que le  han prestado especial  cuidado a la

relación “cara-a-cara” de Cooley y la relación interpersonal de Von Wiese, como el hecho

elemental  de  todos los  acontecimientos  societarios.  Esto  ayuda  a  dejar  de  lado toda

dicotomía de lo individual contra lo social que ha obsesionado a la sociología especulativa

y abre el  camino a un enfoque más pragmático. La fama actual del los sociólogos de

investigación en las modernas escuelas de América, y el interés por las diversas técnicas

socio  métricas  que  pueden  descubrirse  detrás  de estas  actitudes,  confirman  lo  dicho

sobre esta clarificación teórica. Existe una estrecha vinculación con esta tendencia y la

sociología de la Cooperación conocida con el nombre de action -research;  (exploración

por la acción). Los que siguen esa tendencia de la Sociología Americana insisten en que

ella entiende a toda Ciencia Social,  para ser efectiva debe de una u otra forma estar

relacionada  con la  acción.  Ha  de tratar  y  contener  la  dinámica de  la  sociedad,  para

investigar el mejoramiento social. 

Haciendo de la investigación una parte teórico y pragmática de la acción del grupo cuyo

adelanto se desea mejorar, la sociología de la cooperación instrumentada de esta forma

se dirige hacia un objetivo específico y perseguido por el investigador. 

Lo que distingue el estudio de la problemática de la Sociología Cooperativa en cada una

de las escuelas sociológicas, no es tanto la teoría  el método o una técnica, como un tema

específico de la cooperación; evidentemente la elección de este tema no está libre de

personal predilección, del investigador pero su fundamental importancia está en resolver

“la  crisis  de  nuestro  tiempo”  especialmente  desde  el  ángulo  de  observación  de  la

aplicación de las ciencias.

 Nuestro tema parece además pertinente en relación con otros problemas derivados del

estado  de  nuestra  civilización,  asimismo  si  consideramos  que  la  cooperación  es

mencionada con mucha frecuencia como el camino que ofrece una salida para quienes

observan el  caso de la inserción de la cooperación en nuestra civilización.- Así Albert

Einstein  proclama  en  forma  simple  y  lacónica  que  “hoy  día  debemos  abandonar  la

competencia y  afianzar la  cooperación” ;  el  historiador Arnold Toybee expresa “Mayor

autocontrol, mutua tolerancia y animosa cooperación pública”; en otras expresiones del

sociólogo Sorokin,  asevera “Paz y solidaridad pueden ser reestablecidas solo si  ..  los

valores y normas del amor y las reglas de oro reemplazan a las de la competencia”. Esta

lista  podría  ser  aumentada  indefinidamente  con  declaraciones  de  autoridades  y

personalidades que integran diversos organismos tanto nacionales como internacionales;



hasta los investigadores de Organizaciones cooperativas como estadounidenses como

James P. Warbasse convocado por el gobierno lo propuso en cierto momento durante el

New Deal de la década del  1930 – si bien los intereses se inclinaron hacia otras formas;

la  Economía Liberal podemos en la actualidad observar las consecuencias. Podemos

hablar  de  una nueva visión  que tuvo el  mundo cooperativo,  que lejos  de haber  sido

realidad aún, se está destacando como un objetivo cada vez más atrayente para el mundo

civilizado. 

Llegaron  tan  lejos  que  dijeron  “Inteligencias  rectoras  de  nuestro  tiempo  casi  todas

coinciden  en  que  el  mundo  occidental  ha  alcanzado  grandes  conquistas  con  la

competencia, produciendo un rico acervo cultural y técnico, que hoy debido a condiciones

radicalmente  alteradas,  podría  ser  gozado  por  todos  los  hombre  si  aprendieran  a

abandonar  las  practicas  ya  no  productivas  de competencia,  reemplazándolas  con las

nuevas  formas.  El  verdadero  término  competencia  se  ha  vuelto  ilógico  y  en  cambio

cooperación  preñado de lógica. 

Para  poder  trabajar  en  su  recuperación   que  permitan  desarrollar  plenamente  las

habilidades  de  sus  integrantes;  y  esto  lo  conseguiremos;  con  esfuerzo  y  tesón  por

lograrlo; adaptándonos a la coyuntura económica, social, política de cada pueblo, cuidad,

región donde debemos desempeñarnos, con la aplicación de nuevas técnicas.  

Debemos  comprender  que  nos  hallamos  frente  a  un  nuevo  escenario  en  constante

evolución, el que requiere de cada uno de nosotros y de las  instituciones creadas o a ser

creadas una adaptación, hacia nuevas pautas tecnológicas, sociales y culturales. Este

estudio debe incluir la historia, los métodos y la educación de los núcleos humanos. 

Reunirlos,  e  informarlos   para  lograr  y  obtener  e  intercambiar  conocimientos  y  su

colaboración, sumar  coordinadores o conocedor del  tema para entrenar a los futuros

trabajadores en el emprendimiento.    

Lograr conocer  los mecanismos administrativos, las normas legales,  la  igualdad en la

oportunidad y la responsabilidad queda asegurado con los derechos de cada uno de los

integrantes, la práctica del principio de la solidaridad.  Asimismo  el aprendizaje de las

técnicas y las artes necesarias para ser aplicadas en la actividad  proyectada; las fuentes

económicas, y todo otro medio necesario para poder llevar el proyecto  a  feliz término.

Como lograr integrar y mantener el funcionamiento de una obra de tamaña magnitud y

generar un ambiente conducente a la resolución de estos  problemas;  aprendiendo el

funcionamiento de una administración democrática, el manejo y aplicación de cada uno de

los  dentro  de  la  nueva  organización  del  emprendimiento;  colaborando  en  el

establecimiento de los propios objetivos del ente; como enseñar las habilidades las artes



o las técnicas a todos aquellos que la integren  para sostener las  actividades de una

nueva organización.

Adecuando  programas de adiestramiento, según comportamiento de la estructura social

de  cada  comunidad.  Será  una  dificultad;  si  no  se   lograse  la  creación  del  grupo  de

personas que no comprendan los principios y métodos a ser instalados. Toda aventura

podrá poner en peligro el dinero por aportar, los medios  y afectando el  buen nombre del

movimiento con sus malas experiencias. 

 La Creación se fomenta más por la educación que por la propaganda. 

Desarrollar  las  actividades  para  ser  aplicada  en  forma  efectiva  de  la  resolución  de

problemas dentro de un ambiente  físico y social, lo suficientemente adaptado como para

permitir una base máxima de experiencias y un mínimo de intimidación.

Las relaciones interpersonales, deben generar en las reuniones una  falta de rigidez de

los procedimientos, la libertad de elección entre los habitantes, de este modo se reduce la

intimidación y permitiendo el  cambio de orientación; facilitando  que cada problema o

conflicto planteado sea objetivo del grupo de trabajo y de toda el  grupo social  que lo

promueve si fuera necesario. 

El  Logro  de  un  equilibrio  entre  la  conducción;  un  liderazgo  sabio  que  no  interviene

innecesariamente;  donde  se  sienta  la  presencia  del  líder,  pero  permite  a  menudo  a

menudo el grupo avanza por su cuenta, en forma democrática eso demuestra la calidad

de la conducción, debemos controlar a los líderes más débiles. El logro de la formulación

de objetivos, que aumenten el sentido de solidaridad, compartiendo  responsabilidades

en especial con procedimientos democráticos. 

Es fundamental que cada uno de los integrantes logre una orientación hacia los principios

de solidaridad mediante charlas debates compartir experiencias, entrenamientos, lograr

que el interés por  este tipo de institución que introduce un cambio fundamental en la

actividad económica. En el actual  estado de la economía,  el ritmo de expansión es muy

rápido. 

Quienes  preparemos  dichos  lideres  deberán  tener  pericia  en  materia  de  gestión  de

empresas, así como de formación referida a los programas y progresos de crecimiento

social,  particularmente  desde  el  punto  de  vista  de  la  expansión  para  evaluar  las

necesidades en materia de capacitación, será importante lograr  que todos los integrantes

se encuentren informados y activos con las necesidades de la entidad.

El deseo de aprender y comprender es precisamente lo que la educación debe suscitar.

Entre ambos factores, estudiante y maestros, nada de valor puede ser transmitido por

uno, si no puede ser captado por el otro. 



La enseñanza; que no se combina con el aprendizaje, es vana, pero el aprender puede

operar con una diversidad de enseñanzas, porque el aprender es útil único y personal. De

las necesidades a satisfacer. Los servicios sociales tales como: electricidad, viviendas,

recreación,  educación,  cultura.  Me permiten  creer  en  el  método  de  autogestión,   es

aplicable  al  abastecimiento  y  producción  de  todos  los  bienes  y  servicios  de  cuyo

suministro se ocupa todo el como entiendo además que es capaz de realizar todas las

funciones útiles. 

Es muy importante la colaboración si se logra la colaboración del Estado. Es un   ejemplo

la  ley  381  del  Estado  Italiano  con  la  creación  de  las  Cooperativas  Sociales.  La

organización del aparato institucional debe observar cuidadosamente la actividad de los

sectores a quienes va dirigidos, su adaptación, como organizar el esfuerzo para que sea

eficiente, como adaptarse a las normas y al aparato burocrático.  Estos y otros problemas

a resolver indican la presencia de un escenario en la  organización, de la complejidad y

marcado específicamente.

A  la  luz  de  este  enfoque,  diversos  aspectos  de  la  conducción  y  la  elaboración  de

programas de trabajo; asume otros significados. En un modesto trabajo vuelco toda mi

experiencia en el uso de herramientas para el hacer cooperativo, entre estudios, triunfos y

fracasos, me permiten ofrecer a cada lector un conjunto de principios, la historia y su

doctrina solidaria, las normas, técnicas, procedimientos y herramientas; que nos permitan

un entrenamiento adaptado a las actuales circunstancias, en la doble tarea de aprender y

enseñar.

Entre los métodos didácticos utilizados, por el que enseña, entrega sus conocimientos,

logra el estímulo para los debates en grupo entre los participantes, empleando nuevos

métodos  educativos,  y  la  visita  del  grupo,  hacia  otras  sociedades  cooperativas  para

conocer  otros  modelos  de  nuestro  medio.  Ver.  Cuadro,  base  de  programación   e

investigación.

Organización de Centros Culturales
Necesidades Culturales Organización de la Educación 

Métodos Formales e Informales 

Construcción del Hábitat

La aplicación de métodos urbanísticos en las pequeñas ciudades, cercanas a los grandes

centros urbanos, creando viviendas construidas por los propios cooperativistas, escuelas,

centros de salud, todo nace de pequeños créditos y el  ahorro de la comunidad a ser

creada, la colaboración de los profesionales con conocimientos de estos principios es

inestimable. Como ejemplo adecuado a su propia realidad, en distintos países de Europa,



tales como Italia, España, Irlanda, Noruega, Suecia,  se han desarrollado experiencias

similares con excelentes resultados. 

En nuestro medio es necesario realizar investigaciones en:

Historia de los movimientos humanos en nuestra región de la ciudad del Gran Buenos

Aires  Sus causas las opiniones de diversos tratadistas. Los principios humanistas que

rigen este movimiento sus alcances y el análisis de los conceptos de destacados autores. 

Economía Social-  Puesto en un mismo plano de los principales sistemas económicos que

prevalecen  en  la  macroeconomía,  sus  fines  económicos  y  comparación  con  las

necesidades  y,  el  análisis  de  otros  factores  que  influyen  en  la  economía,  como  la

sociología, la comparación entre medios estáticos y dinámicos; un cuidadoso estudio de

los aspectos económicos y sociológicos. 

Los proyectos  de solución;  En nuestra  Latinoamérica;  en  especial  en  el  Mercosur, el

estudio  del  desarrollo  de  estas  entidades,  su  importancia  las  necesidades

Sudamericanas, su desenvolvimiento, la labor de los iniciadores su empuje la creación

sus difusores y las soluciones a la falta de trabajo, de servicios, de viviendas, y otros

desarrollos para cubrir las necesidades de la sociedad, creando no solo por mejorar la

situación económica y cultural de la sociedad en un rápido crecimiento. 

Normativa  legal.    Analizar  el  conjunto  de  leyes,  normas,  reglamentaciones  de  cada

municipio, leyes de tierras. El cumplimiento de las mismas, las aplicaciones del sistema

burocrático y sus resultados e intereses.

Desarrollo de pequeños centros de Salud para las atenciones primarias de la comunidad,

en  la  participación  educando  nuevas  enfermeras  para  realizar  funciones  de  apoyo,

integrarían el panorama básico propuesto.  

Estas proyecciones debieran realizarse en pequeñas poblaciones cercanas  a los centros

urbanos  permitirá  a  estos  núcleos  colaborar  con  ellos,  si  fuera  menester  con  una

reducción de impuestos más explicito tal  como sucede con la ley  del  Artesanato,  de

origen  Italiano que permitió la creación de alrededor de 20.000. PYMES anuales.  

Ver. Cuadro base de programación investigación.   

Centros de Salud 
Necesidades de Salud Sistema de Obras Sociales

Programación de la salud

El Trabajo

El trabajo es la actividad que pasa en el mundo vegetal y animal donde todo es vida,

crecimiento, multiplicación y evolución! A los seres vivos, por excelencia, les corresponde



estar  activos.  Sin  embargo,  ningún ser  desarrolla  actividad como lo  hace  el  hombre.

Aparte del movimiento natural que hay en él, realiza una actividad que va más allá de ello:

realiza el  trabajo.  Una extensión de sus potencialidades físicas y, sobre todo,  de sus

potencialidades mentales y espirituales. Consideremos, que el trabajo que es la actividad

humana encauzada hacia una finalidad económica como la de procurar, la obtención de

bienes que satisfagan las necesidades de cada individuo y de la sociedad. Nada parece

más fácil a primera vista como determinar el papel  de la división del trabajo. Puesto que

aumenta  a  la  vez  la  fuerza  productiva  y  la  habilidad  del  trabajador,  es  la  condición

necesaria para el desenvolvimiento intelectual y material de las sociedades es la fuente

de la civilización. Es una característica del hombre el estar siempre, “haciendo algo”. En

este hacer y producir está la fuente de su salud y felicidad. El trabajo es por lo tanto

fundamental para la vida. Emile Durkheim en sus libros La División del Trabajo Social,

Lecciones de Sociología, estudia minuciosamente la influencia del trabajo en la sociedad.

Sobrada razón asiste, pues, a Charles Gide al considerarlo preferentemente con respecto

a otros elementos del proceso productivo a poco que meditemos sobre su importancia,

teniendo en cuenta lo  expresado acerca de la  influencia que el  trabajo ejerce por  su

condición intrínseca y sus vinculaciones sobre todo con el capital. Tal que no puede estar

vinculado a la teoría de la oferta y las demanda. Debemos estudiar las opiniones de varios

autores que han influido en forma importante para la comprensión del rol de trabajo en la

economía.         

Se limito agregar, que para producir valor, el trabajo debe ser socialmente necesario, es

decir, el  producto debe ser útil  a alguien. El valor de cambio, según se expresa en el

mercado, puede ser medido en términos de dinero, pero si se revelan todas las ilusiones y

las imposturas de la forma de dinero, el consumidor que desea utilizar un artículo, solo

paga el trabajo socialmente necesario cristalizado en él. El dinero es el intermediario en

esa relación. 

Sin  embargo,  el  empresario  no  compra  artículos  para  usarlos  sino  para  volver  a

venderlos.  Así que el empresario logra vender el producto de su fábrica en más de lo que

le costó.  En las entidades sin fines de lucro solo se le  agrega el  costo.  Creación de

actividades económicas.  Mediante El  trabajo.  Consideremos,  que el  trabajo que es la

actividad  humana  encauzada  hacia  una  finalidad  económica  como  la  de  procurar,  la

obtención de bienes que satisfagan las necesidades de cada individuo y de la sociedad. 

Sobrada  razón  asiste,  pues,  a  Charles  Gide  (el  Estudioso  de  la  Economía  del

Cooperativismo)  al  considerarlo  preferentemente  con  respecto  a  otros  elementos  del

proceso productivo a poco que meditemos sobre su importancia, teniendo en cuenta lo



expresado acerca de la influencia que el trabajo ejerce por su condición intrínseca y sus

vinculaciones sobre todo con el capital. Tal que no puede estar vinculado a la teoría de la

oferta y las demanda. 

En las palabras del mismo economista, nos comenta “¿cuál es el sentido de la palabra

consumo?; Consumir una riqueza, es utilizarla para satisfacción de nuestras necesidades;

es pues darle el empleo y el fin en vista de los cuales ha sido creada“

Generalmente  cuando  en  economía  se  habla  de  consumidor  en  realidad,  se  está

hablando de  persona –  como productor  -  consumidor,  teniendo en cuenta  que  todos

somos consumidores; una teoría del cooperativismo considera a los consumidores con el

término de  prosumidores por el doble rol de cada uno de los individuos que lo integran

como productores y consumidores. 

En los modelos de comportamiento de consumidores a lo largo del tiempo, se considera

que  uno,  puede  invertir  una  proporción  de  su  presupuesto  para  obtener  un  mayor

presupuesto  en  períodos  futuros.  Otro  factor  de  equilibrio  de  la  sociedad  donde

interactúan los individuos, lo es la preocupación, del bienestar de los consumidores, tanto

por  entes  privados  como  públicos,  esto   mueven  a  la  sociedad  en  interés  de  su

mejoramiento. Cuadro, base de programación e investigación.  

Organización Básica del Núcleo
                           De Alimentación 

Necesidades de Trabajo                             De Vestido 
                           De Vivienda 

Conclusiones

La experiencia en entidades Cooperativas, adquirida en muchos años de trabajo, como

asesor, integrante, expositor, me permite recomendar la  necesidad que las Sociedades

Cooperativas tienen en general la necesidad de educar a sus miembros, desarrollar en

ellos el espíritu de la solidaridad social. 

Además  es  menester  realizar  estudios  en  las  áreas  regionales  a  ser  propuesta  su

instalación, establecer las necesidades del sector, elaborando protocolos de aplicación, e

investigar sus escenarios. 

Colaborar a la instalación de sociedades de la Economía Social, organizando entidades

que elaboren proyectos  conjuntos,  aplicando herramientas  estratégicas,  para  construir

viviendas, localizar medios de producción, de salud, de esparcimiento y especialmente

centros de estudios formales y no formales, el proyecto incluye radicar las entidades en



localidad pequeñas no distantes de los grandes centros urbano para mejor desarrollo de

la propuesta. Esta le corresponde a Escuelas y Universidades.      
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2.2 Pensar a Economia Solidária a partir de processos educativos com recicladores

Vinícius Lima Lousada 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Programa de Pós-Graduação em Educação

– Brasil; Universidade Federal do Pampa - Brasil

Introdução

Este texto é um recorte de minha investigação em andamento, junto ao Doutorado

em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do

Rio Grande do Sul  (PPGEDU/UFRGS),  orientada pela pesquisa participante,  que tem

como ponto de partida o reconhecimento da epistemologia própria e da contribuição do

saber e das experiências comunitárias do outro (Brandão, 2006).  Aqui problematizo, a

partir da empiria e na perspectiva de uma sociologia sensível, a emergência da categoria

empoderamento na ação educativa com recicladores a fim de propor um pensar certo, de

matriz  freireana,  sobre  a  Educação  Popular  e  seu  quefazer  em  empreendimentos

econômicos solidários. 

Pauto este artigo em alguns saberes emergentes na práxis educativa do Projeto

Reciclando Vida, na Associação de Reciclagem Ecológica Rubem Berta, na periferia de

Porto  Alegre,  Rio  Grande  do  Sul/Brasil.  Esse  projeto  consistiu  numa  experiência

extensionista vinculada ao PPGEDU/UFRGS cujo objetivo era a criação de alternativas

possíveis  de  sustentabilidade  para  a  associação.  Para  tanto,  três  eram  os  eixos

orientadores da ação pedagógica: tecnologia e gestão; educação e segurança alimentar.

A partir da pesquisa, concomitante ao Projeto Reciclando Vida, identifiquei no cotidiano do

galpão de reciclagem a presença de uma cultura da malandragem que, consentida no

coletivo  de  recicladores,  se  configura  numa ruptura  da  lógica  cooperativa  através  da

assunção da catação de interesse individual que, por sua vez, pode ser compreendida

como uma forma específica e legitimada de navegação social para atender as demandas

da  sobrevivência  no  limite  material,  da  vida  em  inclusão  precária.  Inclusão  precária

(Martins, 2002) é uma categoria teórica elaborada na análise das desigualdades sociais

como  um  problema  sociológico  gerado  pelas  formas  de  desenvolvimento  anômalo

fomentado pelo capitalismo. 

A desigual distribuição de bens sociais, econômicos, culturais e políticos exclui uma

extensa  legião  de  pessoas  dos  processos  de  participação  e  provoca  a  inclusão  ou

integração em formas desumanas de sobrevivência e protagonismo social, como modos

privilegiados desta e não como a concretização de direitos. Assim, podemos reconhecer a



competência  aliciadora  e  patológica  desse  modelo  de  desenvolvimento  que  inclui  os

pobres em processos concretamente precários de acesso aos bens sociais, culturais e

econômicos, revelando ambigüidades, contradições e situações-limite para a Economia

Solidária (1), como no caso aqui considerado. 

Vivemos um tempo em que as pobrezas se multiplicaram, atingindo dimensões da

existência  humana  que  jamais  identificaríamos  como  manifestações  de  carências

fundamentais e, nesse sentido, o desafio da compreensão sociológica está em perceber

que temos outros modos de diferenciação social que impõem a certas pessoas lugares

sociais excludentes como se essas fossem menos gente que as demais, classificadas

como descartáveis, refugo social somado à avalanche de resíduos materiais gerados pela

ordem produtiva e lógica de consumo que adotamos globalmente. 

Sobre a Associação e a minha inserção no campo

A  Associação  de  Reciclagem  Ecológica  Rubem  Berta  (Galpão)  iniciou  suas

atividades no ano de 1993, implantada como parte de um macro-projeto da Prefeitura

Municipal de Porto Alegre de reassentamento urbano apartado das denominadas zonas

de risco, articulando a questão da moradia e da geração de renda, na gestão Olívio Dutra.

Na ocasião essas famílias foram removidas da denominada Vila Tripa, localizada na área

que separava a Av.Sertório e o Aeroporto Internacional Salgado Filho, para o conjunto

habitacional popular em instalação no Bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre,

capital do Estado do Rio Grande do Sul - Brasil. 

No  período  de  implantação  da  associação  (Fischer,  2006)  foi  fundamental  a

mediação  educativa  e  pastoral  do  Ir.  Marista  Antonio  Cechin  organizando  aqueles

trabalhadores  da  reciclagem  num  coletivo  formado  por  indivíduos  da  população

transferida para o local e moradores já presentes na comunidade anteriormente, alguns

com  vínculos  anteriores  com  o  trabalho  junto  aos  resíduos  sólidos  (carrinheiros,

papeleiros ou catadores) e, outros não, no entanto, unidos aos primeiros pela condição de

exclusão social, desemprego e luta pela sobrevivência. Tornam-se recicladores aqueles

que, na lógica capitalista, são transformados em parte do refugo humano que adere ao

trabalho  precário  com  o  refugo  material,  são  sobrantes  (Bauman,  2005),  produto  e

acompanhante  da  modernidade,  efeito  colateral  da  construção  de  sua  dinâmica  de

ordenação  social  e  de  suposto  progresso  econômico  que  acaba  por  privar  seus

praticantes dos meios de subsistência. 

Estes,  do  meu  ponto  de  vista,  são  sujeitos  que  poderiam  facilmente  ser

compreendidos como partícipes do ecologismo popular (Alier, 2009), sobretudo, pela sua



atuação  no  campo  do  saber  ambiental  (2)  pela  via  da  sobrevivência,  nesse  caso,

mediante o trabalho associado na separação de resíduos sólidos, portando um interesse

material pelas questões ambientais e, não exatamente, uma demanda preservacionista ou

do desenvolvimento sustentável. 

O local  inicial  de separação do lixo urbano era um singelo galpão de madeira,

ladeado  por  uma  capela  destinada  aos  ritos  religiosos  católicos  e,  também,  às

assembléias e encontros de formação para o trabalho associado. Nesse espaço foram

dados  os  primeiros  passos  de  organização  da  A.  R.  E.  Rubem Berta  no  sentido  de

apreensão operacional da lógica da Economia Solidária, das rotinas administrativas, dos

desafios educativos para a autogestão e organização popular até o final dos anos 90.

Na atualidade, contando com mais de trinta associados, o Galpão conta com apoio

de recursos para manutenção encaminhados pelo Departamento de Limpeza Urbana da

Cidade de Porto Alegre (DMLU) e,  fundamentalmente,  com o produto das vendas de

material reciclável, separado e classificado conforme a sua natureza, para clientes fixos

(atravessadores)  e  outros alternados,  permitindo assim a manutenção da partilha dos

recursos  econômicos  obtidos  para  fins  de  pagamento  de  salários  aos  associados

conforme as horas trabalhadas. Além do DMLU, a Universidade Federal do Rio Grande do

Sul (UFRGS), através da Faculdade de Educação (FACED) – Projeto Caminhos do Lixo

na  FACED (3)  –  tem colaborado  com material  reciclável,  encaminhando-o  à  unidade

regularmente.

Em agosto de 2007 passei a integrar a equipe do Projeto Reciclando Vida na A. R. E.

Rubem Berta na condição de coordenador pedagógico. O objetivo geral do projeto era a

criação  de  alternativas  possíveis  de  sustentabilidade  para  a  associação  mediante  o

fortalecimento  socioeconômico  do  grupo  de  recicladores  em  nível  individual  –  na

promoção da dignidade e profissionalização do trabalhador da reciclagem – e coletivo –

reforçando os laços cooperativos e ampliando a capacidade produtiva da associação.

Através desse projeto é que estive imbricado, acessando o cotidiano e a convivência com

os trabalhadores do Galpão.  O cotidiano do trabalho na reciclagem é profundamente

revelador  porque na dinâmica da produção,  através da classificação e reciclagem de

matéria-prima, vão se processando também os mais diversos saberes, sociabilidades e

projetos de vida.

Sobre empoderamento

Empoderamento foi, na execução do Projeto Reciclando Vida, uma expressão recorrente

na fala de alguns educadores que merece consideração. Confesso que a sloganização de



certas categorias teóricas me incomoda como pesquisador e educador desassossegado

na investigação participante com grupos populares. Ocorre que durante a minha formação

pude estudar uma linha  sociológica sensível  que rompe com a cegueira imposta pelo

enquadramento teórico macro-narrativo do objeto de estudo das Ciências Sociais. Entre

os referenciais nessa perspectiva destaca-se Melucci (2001) – com sua reorientação do

foco sociológico mais para a ação coletiva e a pluralização dos movimentos sociais do

que para análises conjunturais. Soma-se Martins (2008) que assinala o valor do residual,

do liminar, da leitura social do homem simples e de sua contribuição para a investigação

sociológica, e Santos (2004), com sua crítica sagaz alertando-nos em relação à sociologia

das ausências, ou seja, de saberes e práticas sociais negados pela monocultura do saber

dominante  a  serviço  da  manutenção  das  desigualdades  sociais  e  a  sociologia  das

emergências, especialmente, que consistiria na necessária abertura e tradução (IV) dos

saberes produzidos por aqueles cujo estatuto epistêmico não é reconhecido pela razão

hegemônica.

Ao consultar o Dicionário Paulo Freire (Strecck, 2008) tive o ensejo de encontrar algumas

considerações que permitem problematizar tal categoria. Guareschi apresenta o verbete

empoderamento como central na obra de Paulo Freire, sobretudo a partir da publicação

do livro  Medo e Ousadia,  em 1986. Nesse livro, o alerta de Freire e de Shor está no

sentido em que empoderamento não poderá ser concebido como doação “missionária” de

poder de alguém para outrem; muito pelo contrário, consiste em um ato social e político,

que está mais próximo do que se entende por ação cultural para a liberdade.

Parece-me  que  o  conceito  de  empoderamento  está  visceralmente  vinculado  ao  de

conscientização (V), adotado como palavra geradora pelos movimentos de educação e

cultura popular a partir de 1960 e corresponde ao conceito de pensar certo (6). Afinal,

empoderamento remete à idéia de libertação das condições de opressão das classes

subalternas que, no ideário freireano, exige dos sujeitos a superação de diferentes níveis

de consciência – da consciência ingênua à crítica – para a apropriação coletiva e política

da realidade em que estão imersos, tendo em vista a mudança radical  do  status quo

social. Desse modo, empoderamento não é fruto de um ato “iluminista” em que se cede

ou  credencia  o  outro  ao  poder  sobre  si  e  sua  ação  para,  a  partir  disso,  mover-se

livremente nas circunstâncias materiais em que transita.

Na prática de educação popular

Isso ficou evidente, em 2008, quando percebíamos algumas bambonas (VII) adquiridas

com  recursos  do  Projeto  Reciclando  Vida  sem  uso  e  jogadas  ao  chão  por  serem



pequenas exigindo “várias viagens”, como me disse oportunamente um dos recicladores

que  atuava  na  prensa  de  fardos.  Na  ocasião,  fui  levado  a  ver  uma  balança  que  o

coordenador executivo, cuja função foi substituída pela coordenação pedagógica com a

minha inserção, havia adquirido para o grupo, abandonada num canto do Galpão, junto de

outras tralhas. Pude constatar que o diálogo escasso gerava incompreensão mútua entre

os recicladores e educadores – alguns oriundos da universidade, outros identificados com

movimentos  sociais  ou  não  –,  nada  obstante,  as  variadas  advertências  do  seu

coordenador  geral.  Por  causa  disso,  empreendemos  uma  nova  metodologia  para  a

aquisição de equipamentos.

Passamos, num primeiro momento, a sondar o grupo em conversas informais sobre quais

equipamentos  imaginavam  ser  necessários  ao  trabalho.  Normalmente,  as  repostas

estavam mais centradas no bem-estar no trabalho do que no processo produtivo. Quanto

à coordenação e aos educadores que atuavam mais junto à gestão, ouvimos algo no

sentido de confecção de silos (8), picador (9) etc. Nesse ínterim, preocupava-nos o modo

de trabalho das mulheres e dos homens no pátio quando, diante do descarregamento no

chão de material entregue pelos caminhões de lixo do DMLU, eram obrigados a lançar

para cima, em direção à abertura na parede alta do Galpão que dá para o cesto, para

depois ser triado o material reciclável na mesa pelas recicladoras, conforme a escala de

trabalho estabelecida por  ordem do colegiado de gestão ou pelos acordos diários do

grupo.

Apostamos mais no diálogo e passamos a estabelecer reiteradas conversações com o

grupo de recicladores, fomentando uma maior conexão entre a coordenação do Galpão e

os  recicladores  ocupados  na  produção  que,  no  meu  ponto  de  vista,  era  insuficiente

sozinha para  a  tomada de decisões legitimadas no coletivo  e  para a transmissão de

informações  ou  encaminhamentos  no  cotidiano  do  Galpão,  considerando-se  a

participação como valor consagrado na Economia Solidária.

Para mim, ressurgiu mais um ensinamento freireano, oportuno aos processos a favor da

Economia Solidária, que aponta a necessidade do presencial e do esforço paulatino da

educação popular que problematiza e provoca a reflexão sobre o convívio e o trabalho

associado, desacomodando e sugerindo a possibilidade de dar conta da rotina do trabalho

na reciclagem de forma que os sujeitos se permitam o direito de pensar sobre o que

fazem, sem se automatizarem na formatação provocada pela lógica fabril – já quebrada,

individualmente pelos tempos internos (Melucci, 2005) dos indivíduos. Apesar de ser um

empreendimento de origem e caráter solidário, na complexidade cotidiana do Galpão a

divisão social do trabalho e o poder pessoal (matizado pela questão de gênero) de decidir



se impõe, moldando essa gente simples a um quefazer rotineiro, automatizante do jeito de

ser e estar no trabalho,  somente quebrado não inicialmente por uma intencionalidade

política,  mas como percebo,  por  humores e  amores,  demandas pessoais  ou  acordos

isolados,  ainda  orientados  pela  precariedade  material  de  quem  vive  à  margem  da

sociedade.

No âmbito da proposta educativa do Projeto Reciclando Vida, as perspectivas projetadas

eram a elevação do nível de escolaridade formal e a qualificação para o trabalho através

de uma ação coletiva pró-escolarização com os recicladores e implantação de oficinas de

qualificação. O processo de escolarização era herdeiro de tentativas anteriores levadas a

efeito por um colegiado de educadores – alguns jovens estudantes universitários e pós-

graduandos  –,  sob  a  coordenação  do  Prof.  Dr.  Nilton  Bueno  Fischer.  Tal  ação  não

alcançou o êxito esperado no que toca ao avanço na escolarização por parte de todos os

recicladores, em virtude de fatores determinantes como: resistência da coordenação do

Galpão,  incompreensão  pela  insatisfação  dos  associados  que  não  aderiram  a  essa

proposta, em parte como decorrência da causa anterior, as condições de trabalho precário

e circunstâncias existenciais dos educadores populares. Entretanto, o aparente impasse é

profundamente revelador de elementos entranhados na cultura cotidiana do Galpão que

só a pesquisa de caráter participante ou a ação educativa continuada e processual, não

pontual, permitem a devida leitura mediante a convivência com os sujeitos, mestres do

vivido.

A resistência dissimulada (10) da coordenação do Galpão manifestou-se, como em outras

iniciativas  apresentadas  posteriormente,  no  tocante  à  liberação  dos  recicladores  para

estarem presentes no ambiente de estudo em horário de trabalho, com base na queixa de

alguns recicladores não aderentes ao processo de escolarização, bem como, por causa

da  virtual  ocorrência  de  denúncia  e  problematização  coletiva  de  alguma  forma  de

exploração  ou  manipulação  por  dívida,  há  muito  identificada  naquela  unidade  de

reciclagem. 

A  incompreensão  expressada  também  pode  ser  caracterizada  como  incidência  da

manipulação por dívida porque, em 2009, quando surgiu a possibilidade de um voluntário

retomar a escolarização pelos caminhos da alfabetização, registrei em conversa com um

dos associados, o que faz pequenos empréstimos aos demais a juros altos, e evidenciado

em diálogos com os demais na produção, um empenho em desmobilizar o grupo para

esse tentame. Aliás, a falta de um projeto de crédito popular na comunidade é um sintoma

visível  da  fragilidade global  a  que estão expostos  os  empreendimentos  da Economia

Solidária, tradicionalmente em condições precárias e oriundos de setores marginalizados



da  sociedade,  correndo  riscos  de  cooptação  ou  o  desvirtuamento  quando  estes

empreendimentos não se inserem em redes de colaboração e de apoio mútuo,  como

ratificam alguns estudos sobre as formas alternativas de produção (Santos, 2005).

Sobre as condições de trabalho dos educadores, é importante dizer que se contava com

um excelente espaço, o Centro Cultural Ir. Romildo: uma casa de madeira no terreno do

Galpão,  em  que  se  mantém  um  ambiente  de  biblioteca  adaptado  para  as  aulas.

Entretanto, livros, materiais, cadernos e outros recursos eram adquiridos com doações,

até mesmo dos educadores, sem previsão financeira para um programa de alfabetização

em longo prazo. No que se refere às condições existenciais dos educadores populares

ocorre  que,  anteriormente  ao  Projeto  Reciclando  Vida,  não  havia  recursos  para

pagamento destes, sendo todos voluntários e dedicados a outras atividades de formação

e atuação profissional, relegando o trabalho educativo no Galpão à condição secundária,

algumas vezes, frente a demandas no plano pessoal. 

Retomando a questão do empoderamento, não pretendo generalizar e nem encaminhar

essa breve reflexão para um niilismo no que tange à Educação Popular. Contudo, ressalto

que  na  ânsia  de  resultados,  muitos  projetos  emancipatórios  ignoram  passos

metodológicos de problematização somente possível no presencial da convivência com o

grupo, com avanços e retrocessos comuns a qualquer processo de gestão de uma ação

cooperativa,  solidária  e  educativa,  respeitando  os  tempos  internos,  a  maturação  dos

grupos, as práticas e saberes que emergem no diálogo e nos conflitos de modo a efetivar,

processualmente,  as ações transformadoras. Com uma necessária crítica não é difícil

perceber que nesses tempos complexos a ação da Educação Popular que não se valer do

pensar certo freireano ou não admitir a sua incompletude (XI), terá sido pouco científica,

quase nada emancipatória, inábil em lidar com o contraditório que o cotidiano dos que

vivem no liminar da sociedade experimentam. 

É preciso considerar, também, que no cotidiano das ações educativas com recicladores,

apesar da proximidade provocada pela convivência, o que permite uma leitura mais rica

das singularidades desse grupo de trabalhadores e o registro continuado de informações

sobre seu cotidiano, com o passar do tempo, há certo ajustamento das ações do projeto

aos interesses e,  por  vezes,  ao ritmo próprio  do coletivo de recicladores,  opacizando

conflitos reduzindo, inclusive, o potencial de explicitação das contradições que obstam os

objetivos do Projeto.

Certa  familiaridade  produzida  na  presença  dos  educadores  na  ambiência  do  Galpão,

cujas relações de afetos são marcadas por encontros e desencontros significativos, foi

constantemente  matizada  por  doações  de  pequenos  utensílios  domésticos,  pequenos



bens móveis, roupas, às vezes dinheiro por conta de demonstrações de solidariedade

humana,  em  certas  circunstâncias  tornava  nebuloso  o  papel  do  agente  educativo  e,

noutras, legitimava esse papel sem incorrer no mero assistencialismo. Trata-se de um

evidente  paradoxo,  dentre  tantos  outros,  presentes  nessa  relação  de  comensalidade

simbólica que se firma na intervenção educativa no galpão de reciclagem que, por sua

vez, favorece a ação investigativa.

Constatamos, com o tempo, a existência da catação em proveito próprio, legitimada no

grupo  como necessária,  como possibilidade  de  um ganho  menor,  a  despeito  do  que

apregoa a Economia Solidária. Tal catação foi designada pelo Prof. Nilton Bueno Fischer

como ações de garimpo. Nesse momento, retomo e-mail que escrevi para nosso grupo de

trabalho, onde procurei, numa conversa após o café com os recicladores, problematizar a

questão e o modo como afeta os ganhos coletivos:

[Uma recicladora] falou do baixo ganho, lembrei das dívidas e dei um toque a respeito do

garimpo... Gerou desconforto. Afirmou ser esse o único jeito de um pila a mais para pão e

leite. Lembrei que elas tiram o que chegaria à partilha, dei exemplos tentando argumentar

diferente, pedindo para pensarem no assunto, de forma bem leve, a título de sugestão.

Todos ganhariam mais. Mas a partilha, ao que parece, ainda é abstrata demais, não tendo

sentido contribuir com ganhos coletivos para aquilo que de fato participam apenas no

esforço braçal (XII). 

Considerando que a catação particular se apresenta como sendo um fazer legitimado no

Galpão, aceito em volume pequeno, é comum vermos na mesa, na hora da triagem, no

pátio, no jogar fardos no cesto ou em trânsitos constantes, sob os nossos olhos, que o

garimpo se impõe frente à triagem coletiva. O material é sorrateiramente encaminhado

pelo indivíduo como este bem entende, que o leva consigo para a venda pessoal, com

comprador certo, especialmente no caso do  torner  e do rolon, latinha, sacola plástica e

até  papel  branco  –  sendo  que  todos  sabem  que  esse  último  é  acumulado  em  sala

fechada,  junto  com latinhas de alumínio,  para  venda em fardos pela  Associação e  é

considerado um item de valor substancial para a venda.

No  garimpo,  o  reciclador  que  faz  a  triagem  assume  o  ethos do  catador  de  rua  ou

papeleiro, recolhendo para si o material que pode acrescer algo ao seu ganho individual,

seja para ajudar na renda familiar, seja para comprar um cigarro ou, até mesmo, tirar

vantagem disso.  Tudo depende da intencionalidade do sujeito  na  ação que pode ser

pública ou velada.  Essa cultura da malandragem, que infiro  a  partir  das vivências no

Galpão sugere, de algum modo, o que DaMatta nomeia como uma forma de navegação



social  tipicamente  brasileira,  onde  o  sujeito  se  especializa  na  arte  de  sobreviver  nas

situações mais difíceis. Afirma o antropólogo:

A malandragem, assim, não é simplesmente uma singularidade inconseqüente de todos

nós, brasileiros. Ou uma revelação de cinismo e gosto pelo grosseiro e pelo desonesto. É

muito  mais  que  isso.  De  fato,  trata-se  mesmo  de  um  modo  —  jeito  ou  estilo  —

profundamente original e brasileiro de viver, e às vezes sobreviver, num sistema em que a

casa nem sempre fala com a rua e as leis formais da vida pública nada têm a ver com as

boas  regras  da  moralidade  costumeira  que  governam  a  nossa  honra,  o  respeito  e,

sobretudo, a lealdade que devemos aos amigos, aos parentes e aos compadres. Num

mundo  tão  profundamente  dividido,  a  malandragem  e  o  “jeitinho”  promovem  uma

esperança  de  tudo  juntar  numa  totalidade  harmoniosa  e  concreta.  Essa  é  a  sua

importância,  esse  é  o  seu  aceno.  Aí  está  a  sua  razão  de  existir  como  valor  social.

(DaMatta, 1984: 89)

Há  algum  tempo  procuro  compreender  (Lousada,  2008)  essa  questão  presente  e

legitimada nos galpões de reciclagem. Apoiado nas anotações que fiz a partir de uma das

obras de Paulo Freire (Freire, 2006), chamo esse jeito dos sujeitos em lidarem com as

situações adversas das tramas de suas existências de  manha.  As manhas podem ser

identificadas nas seguintes formas: um jeitinho ou em uma fala dúbia, na dissimulação; na

contradição entre o que é dito, acordado como regra coletiva, e o que é realizado; na

transgressão levada a efeito no descumprimento de acordos com terceiros e dos sujeitos

entre si,  pelos motivos mais variados, apresentados nos mais criativos argumentos de

uma sócio-lógica própria.

Para pensar a Economia Solidária

As questões aqui  abordadas colocam na pauta  da pesquisa  no campo da Economia

Solidária a necessidade de buscarmos instituir estudos sócio-antropológicos a respeito de

uma Pedagogia da Solidariedade, instituída a partir dos saberes produzidos no trabalho

associado e nas contribuições históricas da Educação Popular na América Latina, bem

como,  na  produção  acadêmica  levada  a  efeito  em  torno  da  consolidação  dos

empreendimentos solidários. Desse modo, podem ser qualificadas as análises e as ações

em prol de novas experiências educativas nessa senda, em seus limites e possibilidades,

formadas por uma gama multifacetada de formas alternativas de produção, dotadas de

suas  específicas  epistemologias  que  nos  cabe  saber  escutar  para  apreender

sociologicamente. 



As  considerações  aqui  trazidas  sobre  empoderamento  e  a  crítica  a  alguma  visão

messiânica  da  Educação  Popular,  além de propor  uma revisitação  e  revitalização do

ideário da perspectiva contra-hegemônica de educação com as classes populares traz-

nos, de forma subjacente, uma provocação sobre a formação e as condições concretas

dos  educadores  populares  enquanto  formadores  dos  recicladores,  ou  outro  grupo

qualquer de trabalho associado, para a Economia Solidária. Os impasses vivenciados,

longe de serem elementos de interdição aos sonhos possíveis na construção de outra

lógica  social  e  produtiva  em  nossos  dias,  cuidadosa  para  com  os  reclames  da

sustentabilidade  de  nossa  casa  planetária,  são  situações-limite  que  apontam  novos

horizontes  metodológicos  e  epistêmicos  para  a  ação  educativa  de  caráter  popular,

merecendo, assim, acurada investigação dialógica e crítica.

Não ignoro que no campo de resultados de qualquer projeto emancipatório se tem muito

mais do que perdas e ganhos. Em uma reflexão não-idealista de resultados, além da

dádiva de partilhar momentos de formação e prática de pesquisa com esse grupo singular

de trabalhadores da reciclagem, identifico que os resíduos da ação educativa do Projeto

Reciclando Vida permanecem nas provocações à manutenção dos direitos inerentes à

dignidade  humana,  nas  possibilidades  marcadas  no  vivido  de  interditos  ou  na

multiplicação  de  encontros  cooperativos  fomentados  pelas  demandas  particulares  e

coletivas,  levando-me  a  uma  leitura  do  galpão  de  reciclagem  como  um  espaço  não

somente  de  trabalho,  mas  também  de  múltiplas  sociabilidades,  o  que  denota  seu

potencial de acolhida a outros projetos de caráter educativo popular e emancipatório.
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Notas de fim

(1) Nada obstante o caráter polissêmico do conceito de Economia Solidária, talvez pela

visível  pluralidade de seu movimento,  (Gadotti,  2009)  compreende-se que essa outra

economia se constitui num sistema que não se esgota nos empreendimentos solidários,

materializando-se na práxis social dos atores sociais comprometidos com um mundo mais

solidário, ético e sustentável. Assim, a Economia Solidária deveria respeitar os processos



ecológicos, produzir sem fazer uso da mão de obra infantil, respeitando a cultura local e

sendo engajada na luta pela cidadania e pela igualdade. Dentre seus princípios estariam

o  comércio  justo,  a  cooperação,  a  segurança  no  trabalho,  o  trabalho  comunitário,  o

equilíbrio de gênero e o consumo consciente, apostando no diálogo e na autogestão no

gerenciamento dos empreendimentos solidários.

(2) Considero o saber ambiental de (Leff,  2001) um saber emergente que questiona a

lógica social da modernidade por dentro dela mesma, sem atirar-nos num niilismo pouco

esclarecedor. Problematiza o mundo, a monocultura do saber e do fazer hegemônico a

partir da mirada dos saberes e das práticas sociais de quem se deixa afetar pela crise

socioambiental contemporânea. Não é um saber que vem “verdejar” a sociedade e, sim,

que se formata pluridiverso num mosaico de saberes e ações coletivas que gestam, no

tecido social, outro ethos, menos predatório, no sentido de que a humanidade se perceba,

saiba e aja como mais um dos convivas com outras espécies em nossa casa planetária.

É, enfim, um campo de conhecimentos teóricos e práticos orientados pela rearticulação

das relações sociedade-natueza. 

(3) Desde o ano de 2004, o lixo seco produzido no âmbito da FACED pelos seus usuários

é encaminhado à A. R. E. Rubem Berta. Desse modo, o material recolhido é armazenado

num depósito localizado atrás do prédio da FACED e construído para este fim. Estando

cheio o pequeno depósito, costumeiramente, o material era encaminhado pela FACED ao

Galpão, numa média de 150kg de material/mês, excetuando-se aquilo que é “garimpado”

por catadores nas lixeiras adesivadas da FACED que não chegam ao depósito. Segundo

o site (http://www.ufrgs.br/faced/extensao/lixo/) desse projeto, os principais envolvidos são

os  professores  Eunice  Isaia  Aita  Kindel  (FACED),  Johannes  Doll  (FACED/PPGEDU-

UFRGS), Nilton Bueno Fischer (PPGEDU-UFRGS). O Caminhos do Lixo na FACED conta

com  apoio  de  bolsistas,  funcionários  da  faculdade,  e  profissionais  terceirizados.  Por

ordem da prefeitura do Campus a entrega direta do material  na unidade da A.  R.  E.

Rubem Berta encontrava-se suspensa, na ocasião dessa produção textual. 

(4) Tradução, (Santos, 2004), consiste numa postura metodológica que pretende colocar

em regime comunicativo práticas e saberes de grupos sociais diferentes e estabelecer

mediações  possíveis  entre  esses  grupos,  evitando-se  o  desperdício  das  suas

experiências, tornando-as visíveis e  inteligíveis  aos demais setores da sociedade,  por

outros grupos, movimentos sociais e academia.

(5) É importante destacar que para esse pensador da práxis a educação pela mudança

social seria aquela que por isso mesmo libertasse pela conscientização (Freire, 1979).

http://www.ufrgs.br/faced/extensao/lixo/


(6) Com base em Freire (2007: 27-28), pensar certo significaria uma postura intelectual

que, sendo pautada numa determinada posição ética, radicalmente coerente, e política,

referenciada  pela  opção  preferencial  pelos  espoliados  do  mundo,  exige  do  sujeito  o

trânsito da curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica, implicando em se

compreender não demasiado certo de suas certezas. È ainda a superação do saber de

pura experiência feito – o do senso comum – com vistas à assunção de uma consciência

crítica para uma compreensão profunda da realidade.

(7) As bambonas as quais me refiro são tonéis de plástico onde as mulheres, na triagem,

depositam o material classificado para ser carregado pelos homens e encaminhado ou

para o rejeito – container onde se depositam o que é descartado ou que não serve para

ser reciclado – ou para os silos a fim de ser agregado com demais resíduos sólidos da

mesma natureza e, posteriormente, ser vendido pela Associação.

(8) Espaço cercado visando o depósito de material  da mesma natureza em fase pré-

enfardamento.

(9) Equipamento destinado a retalhar plástico.

(10) Com base em algumas leituras (Martins, 2008) é possível identificar a dissimulação

como resultante da multiplicidade cultural híbrida forjada por uma modernidade anômala

vivenciada pelos sujeitos na América Latina, numa tendência à ambigüidade constante. A

ambigüidade  fica  sendo  uma  orientação  cultural  cuja  legitimidade  específica  faz  ser

autêntico  o  que  passaria  por  inautêntico.  Isso  indica  que  a  sociedade  brasileira  não

supera  completamente  os  comportamentos  tradicionais,  irracionais  e  discrepantes.

Apenas  indica  o  cenário  principal  da  visibilidade  social  tem  que  ser  ocupado  pela

teatralização do moderno e do racional.

(11) Incompletude é uma categoria de pensamento que pode ser compreendida com base

na contribuição de Paulo Freire quando nos fala da consciência do inacabamento (Freire,

2007), ou seja, trata-se do ator social saber-se como ser em processo de construção,

como um projeto que se refaz ao longo de sua trajetória histórica, condicionado pelos

fatores que marcam seu contexto, mas portador de uma vocação ontológica de ser mais

um processo de dinâmica transformação e ampliação de suas possibilidades durante a

vida. Do ponto de vista da Educação Popular como movimento, admitir sua incompletude

é concebê-la  como construção social,  passível  de mudanças paradigmáticas em suas

referências e práticas conforme os desafios contemporâneos,  revitalizando-a em seus

sentidos e intervenções.

(12) E-mail escrito em 21/02/09. 



2.3 Universidade e promoção de emprendimentos coletivos: limites e posibilidades

Extensão Universitária e Cidadania: Que intencionalidade é esta?

Paulo Peixoto de Albuquerque1 

          

Abstract

La universidad cómo lugar privilegiado de formación tiene cada vez más reglada la forma

como credencia los saberes y, en su sentido más estricto, la formación propuesta no esta

direccionada para que sus egresos actúen en los espacios sociales no académicos.

La tendencia muy fuerte e actual  universidad es actuar  como una especie de agente

prestador de servicios de modo que sus actividades de enseñanza no mantengan de

modo regular y continuo propuestas curriculares que garanticen la efectiva posibilidad de

acceso de los emprendimientos sociales a todas las dimensiones del conocimiento y de la

cultura.

El  estudio  resultados  preliminar  de  una  investigación  sobre  proyectos  de  extensión

universitária  busca  caracterizar  los  programas  de  extensión  de  las  universidades

brasileñas  del  Brasil  Meridional  (área  de  influencia  geo-política  cerca  del  Mercosur)

dirigidos a los emprendimientos colectivos y a partir de ese profil identificar cuáles son sus

estrategias de transferencia de tecnología/ (knowhow) desarrollado por sus institutos y

facultades.

El trabajo tiene como llave de análisis el concepto de – reconocimiento - Sidney Tarrow y

tiene a ver con los elementos que movilizan a las personas y que no basta atender a los

imperativos  del  sistema  educacional  para  promover  acciones  colectivas  de  carácter

transformador.

Palavras  Clave:  Formacción,  transferencia  de  tecnologia,  acción  colectiva,

desarrollo

“Não basta conquistar o mundo; é preciso recriá-lo” (grafitti em Chiapas)

O  título  destas  notas,  como  todo  título,  é  redutor  e  sugere  as  ambigüidades  dos

problemas  que  esta  correlação  pode  apontar.  Extensão  Universitária  e  Cidadania

1 Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul  e  Pesquisador 
sobre processos cooperativos e redes de aprendizagem . Integrantes dos  Núcleos de Pesquisa:  Trabalho, 
Movimentos Sociais e Educação e Economia Alternativa.



sinalizam dois processos aparentemente diferentes, visto situarem-se em posição instável

e imprecisa, entre a Educação, a sociologia e a  política.

Temos boas razões para provocar esta aproximação, principalmente quando se conhece

as narrativas e/ou relatos dos agentes da extensão universitária ou quando os relatórios e

apresentações em congressos divulgam os efeitos de ordem social provocados pela ação

da extensão universitária e de que é preciso, de alguma forma ampliar esta forma de

atuar da Universidade.

“A  extensão  universitária  construída  atualmente  se  caracteriza  pela  interação  de

segmentos sociais desenvolvendo uma permanente troca de saberes. Proporcionando a

diversidade da convivência compartilhada, com a pesquisa, fornecendo as ferramentas

teóricas, com o  ensino , materializando na leitura da palavra uma leitura do mundo .

As ações promotora de conhecimento produzido no campo do desenvolvimento social,

requerido  pela  extensão  ,  passa  pelo  crivo  da  “reflexão-na-ação”  ,  pois  na  extensão

universitária estamos diante de uma estética de intervenção social onde as comunidades

são   beneficiadas  na medida em que a Universidade se coloca como ator social  passível

de mudanças. (documento oficial: folder 2010)

A  longa  citação  tem  sentido,  no  contexto  destas  notas,  porque  paradoxalmente  a

delimitação de fronteiras muito mais que uma questão econômica ou uma questão jurídica

nos remete a uma questão de fundo, pois (e isto não é jogo de palavras) significa que a

fronteira entre saberes certificados e saberes da comunidade não estão subordinados a

existência de protocolos de certificação e validade..

Obviamente  essas  duas  questões  não  se  resumem  ao  código  de  reconhecimento

baseado em protocolos legais, mas revelam muito sobre as mudanças sociais e como as

mesmas são percebidas pela sociedade em processo de globalização acelerado.

Se conhecimento e cultura estão intimamente ligados à idéia de recorte e leituras de

mundo,  as mudanças de “olhar”  sobre o saberes da comunidade  e  a dificuldade na

obtenção de diplomas/certificações, nos faz pensar sobre o conceito de cidadania e a

perguntar, por exemplo: conhecimento como cultura é um status concedido?

Ou,  conhecimento  não  escolar  antes  dos  tempos  globalizados  era  um  princípio  de

igualdade “que não entrava em conflito com as desigualdades da sociedade capitalista,

porque a valorização dos espaços escolares   eram,  ao contrário,  necessários para a

manutenção daquela forma de desigualdade? 

Hoje  para  cidadão  comum  a  condição  de  não-cidadania  se  objetiva  na  sua

impossibilidade de acessar a  cultura e ao conhecimento produzido na universidade e



para isto também contribui a visão de que os espaços socioculturais estão superpostos,

mas não são reconhecidos porque as diferenças não se encontram.

Nossa reflexão sobre a temática não traduz apenas inquietudes, ela busca recolocar a

temática da questão social da ação extensionista da Universidade através das seguintes

perguntas:

Afinal,  o que é mesmo que as estratégias Universitárias de Extensão sinalizam? São

fronteiras  da educação escolar para a não escolar que estão sendo abertas para acelerar

o fluxo de mercadorias, de dinheiro e idéias? 

Estas  atividades  pretendem  refletir  sobre  a  complexidade  do  ato  formativo  e  dos

processos de aprendizagem e ensino construindo espaços de geração de conhecimento

sistematizado alinhado a determinados segmentos sociais?

Estas perguntas não surgiram por alguma misteriosa razão, mas por uma necessidade de

re-significação  conceitual  do  que  é  “ação  extensionista”  quando  não  se  está  no  seu

território e principalmente porque em tempos de “sociedade líquida”2 é preciso garantir e

retomar certos pressupostos éticos e ter  bem claro que  em uma sociedade de direito,

tudo se correlaciona.

É importante,  destacar  ao  início  desta  reflexão que o esquema utilizado aqui  não se

limitou  a  uma análise  sobre  tal  projeto  ou  programa de  ação extensionista  ou  sobre

aquela  pesquisa  específica.  A análise  não  se  refere  aos  resultados  dos  projetos  de

extensão  universitária.  Não  se  circunscrevem  a  programas  singulares  realizados  por

diferentes áreas de conhecimento (Educação, saúde, engenharia, farmácia, medicina, por

exemplo),  mas sobre  as  estratégias  de “transferência  de  tecnologia”    -  condições  e

circunstâncias  - que evidenciaram uma intencionalidade a priori de sair dos espaços da

universidade para ir ao encontro da comunidade.

O contexto da extensão universitária

De fato, se a gente fica preso a primeira leitura sobre a forma como são contadas as

estórias extensinostas, pode-se cair na armadilha de buscar nas narrativas daquele que

“faz  extensão”  um  pretenso  conhecimento  lógico;  identifica-se  que  na  variedade  das

histórias individuais há o destaque singular de um tipo de explicação para as causas do

fenômeno extensionista: são as explicações economics como se apenas  ela, a economia,

2 Conforme  conceito  de  Zygmunt  Baumann  em  Modernidade  Líquida.  São  Paulo:  Jorge  Zahar.2000
Sociedade  Líquida  é  aquela  em que  vigora  a  ascensão  de  objetivos  individuais  e  a  legitimidade  das
instituições  tradicionais  é  posta  em questão.  Essa  mudança  de  parâmetros  provoca  uma  quebra  das
categorias  analíticas  até  então  utilizadas:  de  classe,  etnia,  linguagem,   que  por  não  dar  conta  da
complexidade e da fragmentação da sociedade atual que se caracteriza pela valorização da aceleração do
tempo e dos micro espaços de convívio social.



e não os processos de natureza política é  que poderiam estar entre os fatores causantes

do fenômeno social dos processos que explicam a ação da universidade fora dos seus

espaços.

Nas  narrativas  individuais  se  percebe  a  evidencia  de  que  as  fronteiras  estão  sendo

abertas para o fluxo de mercadorias, de dinheiro e idéias, mas por outro lado, a esta

tendência se  observa um processo inverso quando se tem presente o fluxo de pessoas e

de demandas para a Universidade também se amplia, ou seja, de fato o fluxo  existe, é

grande e tende a aumentar.

Entretanto, as fronteiras tendem cada vez mais a se fechar, e nesse sentido as leis de

fundo social (cotas raciais, )  têm-se tornado cada vez mais contestadas, inclusive dentro

da Universidade.

Tal  fato  exige  uma  atenção  aguçada  e  alerta  para  as  formas  como  as  histórias

extensionistas   se  manifestam  e  têm  sido  (re)escritas  ao  longo  dos  tempos,  pois

demonstra  que   evidentemente  há  outros  fatores  que  não as  estritas  regras  do  jogo

jurídico que normatiza o acesso de  pessoas a cultura e ao conhecimento produzido na

Universidade.

Os  estudos  sobre  Extensão  Universitária3  atestam  a  verdadeira  complexidade  das

problemáticas  sociais,  de  fato,  e  não  apenas  nominalmente,  que  ao  promover  aões

extensionistas é  exigência do reconhecimento, sempre confirmada no acolhimento das

demandas  da  comunidade,  no  fortalecimento   e  na  promoção   da  da  autonomia

estritamente exigida pela ética e não pela utilidade. 

Nesse sentido, os processos extensionistas são fatos ditos exteriores e repetitivos que ao

serem compreendidos permitem evidenciar dois tipos de  desdobramento: sinalizam que

há circunstancias do “ensinar”  que permitem, confirmam e promovem que esta na busca

de uma problemática real  a possibilidade de jovens adultos aprenderem, como também

podem,  inversamente,  restringi-la,  promovendo  o  distanciamento  e  ser  causa  de

continuidade  da  pobreza  e  da  miséria  (  a  vida  como  um  laboratório  onde  a  gente

aprende).

Os processos extensionistas, num primeiro momento apontam para estratégias de como a

Universidade quer ser conhecida e por outro como as diferentes áreas de conhecimento

empregam para fazer frente a um processo de mudança nas condições de vida de uma

sociedade  que  tem na  pobreza  econômica  da  maioria  o  nexo  causal  que  permite  a

riqueza econômica da minoria.

3 Relatório Forproex Regional Sul – registro de ações e fomento e bolsa – Proreitoria de 
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Dito de outra forma, uma ação extensionista pode manifestar e produzir uma falsa idéia

de que a possibilidade da existência de pessoas autônomas e emancipadas só é possível

quando a noção de cidadania implica em uma experiência participativa, que inclui, isto

é, que  se limita ao uso de bens e serviços públicos promovidos por um ator social que

sabe.

1.1 Causantes da Pobreza

Os anos 2000, assim como o final da sua primeira década, estão sendo marcados

pelo aprofundar e pela diversidade das crises econômicas: crise de acumulação, crise

provocada pelas economias desenvolvidas, crise cíclica do capitalismo financeiro, entre

outras.

O período se caracteriza pela instabilidade e pelo incerto, pois além da crise econômica

se  agrega  uma  crise  política.  Pode-se  falar,  com certeza,  que  não  existe  uma  crise

setorial,  localizada ou geográfica, mas de crises plurais. A instabilidade e o incerto do

momento atual se devem ao fato de que, em curto prazo, não há uma definição imediata

de um novo tipo de organização social ou de emergência de novas condições de vida e

trabalho.

Sem dúvida, diante destes fatos emerge um duplo movimento: de um lado iniciativas  para

a  superação  da  crise  que  buscam respostas  dentro  dos  parâmetros  conhecidos  que

beneficiam aqueles atores sociais incluídos e que dominam as regras do jogo;  e,  por

outro, a desestruturação de uma realidade conhecida expressando-se principalmente, em

fenômenos  como:  desemprego,  na  desaceleração  dos  processos  produtivos,  na

emergência  de  ocupações  atípicas,  na  precarização  das  condições  de  trabalho,  nos

processos migratórios internos e externos, as quais se agregam as tradicionais formas de

exclusão social.

Nesse sentido, paradoxalmente, por mais que se saiba que as relações sociais não são

auto-explicadas,  mas  pluricausais,  os  estudos  e  investigações  têm  uma  tendência  a

considerá-las a partir de uma perspectiva normativa. 

Perspectiva  esta  que,  por  estar  centrada  em  reflexões  orientadas  por  concepções

economicistas,  limita e direciona o olhar do analista a um pensamento único (evidenciar

as  variáveis  econômicas),  impossibilitando  um  olhar  transversal  ou  inovador  para

perceber o diferente que se evidencia nos espaços sociais.

Por esta razão, passa a ser fundamental buscar outros olhares e novas combinações de 

conhecimentos que, ao fim e ao cabo, podem fazer a diferença.



A realidade e o cenário no qual se dão as ações extensionistas é pautada por processos 

de exclusão social produto de relações de poder desiguais, e animada por um ethos de 

injustiça social não equitativa no sentido mais amplo da expressão, o qual implica na não 

redistribuição de recursos materiais, sociais, políticos, culturais e simbólicos.

Extensão Universitária: promoção de empreendimentos coletivos

A nova configuração social marcada pelas transformações tecnológicas da informática e

da microeletrônica contribui para que o contexto social se caracterize por uma crescente e

cada vez maior interdependência nas relações sociais mundiais. Interdependência que

associada à valorização excessiva do conhecimento como fator econômico configura nos

países da America Latina, uma profunda crise social representada por índices crescentes

de desemprego, miséria, desigualdade e de exclusão social.

As  pressões  da  economia  internacional  aliada  aos  processos  de  reestruturação  da

economia  rompem  com  os  antigos  pactos  sociais  e  conseqüentemente  minam  as

condições  do  Estado  nação,  provocando  a  dissociação  das  questões  sociais  e  sua

necessária vinculação com políticas sociais de fundo.

Esta  nova  configuração  sócio-cultural  contribui  para  a  fragmentação  das  sociedades,

gerando não só a emergência de uma infinidade de estratégias de sobrevivência:   - entre

elas  a  formação  de  empreendimentos  coletivos  e  cooperativos  -,  mas  também  a

necessidade de atualização do lugar da Universidade.

"A reflexão sobre a sociedade contemporânea está governada por duas constatações : a

dissociação crescente do universo instrumental e do universo simbólico, da economia e

das culturas e, em segundo lugar, pelo explicitar de um vazio social e político que está

ocupado por ações estratégicas cada vez mais individuais cuja meta não é criar  uma

ordem social,  mas  acelerar  as  mudanças,  a  circulação  de  capitais,  bens,  serviços  e

informações”  (Touraine, A. 1997 :29)

Esse panorama nos indica que entre as dificuldades de constituição dos sujeitos sociais

está  a  necessidade da  Universidade ter  presente  que compreender  os  processos  de

exclusão social, o qual é uma realidade cada vez mais presente em nossas sociedades é

uma exigência ética. Exigência que não pode ser confundida com “preparação de jovens

adultos  para  o  mundo  do  trabalho”  ,  principalmente  porque  neste  final  de  década  a

questão do sujeito social (coletivo) não pode seguir sendo entendida a partir do modelo

que tem no mundo do trabalho formal seu modelo institucional mais representativo. 



Este início de terceiro milênio vem se caracterizando principalmente pela existência de

articulações plurais nas quais os indivíduos buscam seus direitos e a partir deles incidir

diretamente a elaboração de políticas públicas que se traduzam em propostas de outro

tipo de desenvolvimento e cidadania.

Em um mundo em transformação permanente apelar ao entendimento da ação do sujeito

coletivo é uma das respostas para contrarrestar a dissociação da economia e da cultura, e

também pode ser fonte possível para a compreensão dos movimentos sociais que se

opõe aos donos da mudança econômica ou dos ditadores comunitários.

Em função deste contexto, correlacionar extensão universitária  e cidadania têm sentido, 

porque cada vez mais as dimensões - do local, do regional, do global, da diversidade, da 

complementaridade  -  passam a ser fundamentais, porque trazem à discussão questões 

relacionadas a construção do político.

Entendida aqui na idéia de soberania e da participação popular que é fundamento 

necessário para a mudança social verdadeiramente capacitadora: não há benefício sem 

participação; e não há participação sem benefício. 

Tal equação decorre da seguinte premissa: o direito a determinar o benefício cabe a quem

participa; a condição de participar só é possível para quem é reconhecido como  cidadão.

No caso da extensão universitária a sua condição de não cidadania é quando por ação da

universidade na comunidade se materializa uma maneira especifica de propor ações e 

saberes que diferenciam e que não sinalizam a estreita relação entre saber escolar e 

saber não-escolar.

O contexto da extensão universitária: limites e possibilidades

O dilema da extensão universitária baseia-se, simultaneamente, na desigualdade, na não 

participação e no não reconhecimento da diferença e de que os saberes da comunidade 

são resultado de uma outra epistemologia. 

Os saberes da comunidade na verdade sinalizam e põem em evidencia o que realmente

está em causa: a luta por trocas iguais e iguais relações de autoridade e reconhecimento,

muito mais do que relações apenas pautadas pelo poder de uma cultura hegemônica.

Antes  de  prosseguir,  e  dada  a  visão  estreita  que  atualmente  domina  as  ações

extensionistas, normalmente preocupados com as questões de forma, importa clarificar a

concepção de reconhecimento.

Reconhecimento aqui  é  entendido como a experiência radical  daquilo  que convencio-

nalmente se entende por direito e política do direito. 



Reconhecimento tem implicações político/filosófico,  porque diz  respeito  ao âmbito  das

ações, lutas, ou disputas que no contexto de globalizações conflitantes entre si, concorre

para que as ações dos excluídos sociais sejam caracterizadas como ações ilegais e não-

legais ou a-legais. 

As  ações  de  extensão  universitária  se  operam  através  de  redes  de  ligações

locais/regionais, cujo êxito depende da forma como a cidadania é entendida pelos agente

extensionista e aqui se apresenta a primeira cilada do dilema extensionista. 

Tal fato  induz aquele que é público alvo dos projetos e/ou programas supor que o direito

à educação e por extensão ao seu direito como cidadão se afirma como um direito em

termos  de  igualdade  apenas  porque  as  fronteiras  abertas  do  saber   produzido  pela

universidade  correspondem  à  tradição  liberal,  cujas  políticas  públicas  garantem  o

reconhecimento de todos perante o Estado.

Cidadania e acesso à cultura, então, significa diferença entre estar incluído ou excluído

socialmente, sendo “ser reconhecido”  a possibilidade de poder participar por da herança

sócio cultura proposto pela Universidade.

É  por  isso  que  a  delimitação  (conceituação)  do  que  é  extensão  universitária  é

fundamental para definir o que é considerado como um tipo de ação da Universidade que

não apenas atenda aos imperativos del sistema educacional (preparar jovens adultos para

o mercado de trabalho) , mas promovam ações de  carácter transformador na e junto com

a comundiade.

No entanto, a realidade é muito mais complexa e, por ser cada vez mais fragmentada

concorre para situações marcadas pela presença de concepções conflitantes: 

Nas  universidades  analisadas  não  há  coerência  conceitual  sobre  o  que  é  extensão

universitária; o individualismo das áreas de conhecimento pauta e traduz diferentes níveis

de compromisso.

Por  isso,  não  abrem  espaço  para  o  “sentido  de  comunidade”,  isto  é,  para  o

encaminhamento  de  soluções  a  problemas  e  desafios  comuns  sejam  feitas  por  um

conjunto de respostas e de que as respostas às mudanças se darão através de canais e

processos definidos conjuntamente  Universidade e comundiade segundo princípios e

valores comuns. 

O  acesso  à  cultura  e  ao  conhecimento  é  ponto  fundamental  de  políticas  públicas

relacionadas à cidadania, pois ele determina não só a possibilidade de enraizamento,

como  também,  e  sobretudo,  as  condições  de  apropriação  dessa  população  aos

ordenamentos institucionais de reconhecimento de saberes que traçam as considerações

a respeito da questão: direitos do homem versus direitos do cidadão.



Entretanto, percebe-se que ao contrário, as ações extensionistas assumem cada vez mais

características  pragmáticas   interessantes  apenas  para  uma  concepção  unilinear  de

desenvolvimento. 

Nesta lógica, conhecer é possível, desde que a integração contemplada se objetive de

forma  restrita:  que  os  saberes  da  comunidade  se  subordinem e  sejam  integrados  a

proposta da Universidade.

Nesse sentido é importante destacar que os projetos propostos pela ação extensionistas

para os empreendimentos coletivos apontam para uma lógica do pensar universitário, na

medida em que as atividades buscam dar conta de situações e problemas emergentes da

realidade. As propostas sinalizam o direcionamento da práxis universitária que tem no seu

discurso  a  indissociabilidade  das  três  funções  universitárias  (Ensino,  Pesquisa  e

Extensão). O quadro que seguem dá idéia do tipo e a ênfase das atividades de extensão.

QUADRO I

TIPO E ÊNFASE NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO – 

Para empreendimentos associativos

MODALIDADE Universidade 1 Universidade 2 Universidade 3
FREQUÊNCI

A

% FREQUÊNCI

A

% FREQUÊNCI

A

%

Curso à distância 4 1,25% 5 2 10 4
Curso presencial 156 48,75

%

128 57 170 66

Curso à distância

e presencial /

híbrido

35 10,93

%

25 12 10 4

Evento 34 10,62

%

12 5 25 10

Produção/Publica

ção

16 5% 5 2 7 3

Ação Social e

Comunitária

assessoria

75 23,45

%

50 22 35 13

TOTAL 320 100 226 10

0

257 10

0
Fonte: Portal PROREXT / Sistema de Extensão - Período 2009/2010



O quadro acima sinaliza não só o tipo de atividade e/ou modalidade das ações de 

extensão dirigida aos empreendimentos associativos no período de 01/01/2009 à 

20/10/2010, mas o sentido destas ações. 

Elas reforçam de um lado a razão de ser da Universidade e, de outro, a lógica de um

formato  das atividades  extensionistas  –  cursos  presenciais  ou  à  distância  quando  se

pensa os empreendimentos coletivos –. É importante destacar que, nestas atividades, a

comunidade participa na condição passiva de receptora, visto que o protagonismo está

com os/as professores/as e no saber proposto pela Universidade.

Em  algumas  iniciativas  da  modalidade  “Ação  Social  e  Comunitária”,  observamos

atividades mais próximas ao princípio da extensão, mas não como regra geral (23,45%).

Das modalidades extensionistas, a grande maioria 50% nas três universidades  estão

voltadas para cursos e reproduzem o modo operacional da Universidade.

O ponto a ser avaliado e refletido é com relação aos empreendimentos coletivos - público

alvo  -  ,  nem sempre suas  demandas são contempladas,  ao  contrário,  as  atividades

extensionistas  traduzem  demandas  (internas  dos  núcleos  de  pesquisa)   que  a

Universidade está interessada em promover.

Analisando  a  metodologia  proposta  das  diferentes  atividades  extensionistas  –  cursos

presenciais e assessorias - permitiu caracterizar dois tipos aparentemente distintos, mas

que traduzem a mesma intencionalidade – retroalimentar o ensino e a pesquisa.

Assim,  “transferência  de  tecnologia”  e  “repasse”  de  conhecimento  e  informações

emergem nos relatórios como sendo os objetivos principais das atividades extensionistas,

legitimada nos documentos da Universidade.  O artigo 160, § 1º do Regimento Geral da

Universidade 1 :  

“As atividades de extensão deverão estabelecer interação da Universidade com setores

diversificados da comunidade e, ao mesmo tempo, ampliar, desenvolver e realimentar

o ensino e a pesquisa” (destaque do autor)

 “Art.  1º  -  A extensão,  como atividade fim da Universidade,  é  o processo educativo,

cultural e científico que articula, amplia, desenvolve e realimenta o ensino e a pesquisa e

viabiliza a relação transformadora entre Universidade e sociedade. Este contato com a

sociedade, que visa o desenvolvimento mútuo, estabelece a troca de saberes e tem como

conseqüência  a  produção  do  conhecimento  resultante  do  confronto  com a  realidade

nacional  e  regional,  a  democratização  do  conhecimento  acadêmico  e  a  participação

efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste

processo  dialético  de  teoria  e  prática,  a  extensão  é  um trabalho  interdisciplinar  que

favorece a visão integrada do social”. 



O Quadro I é importante porque sinaliza a existência de um tipo de política de extensão

nas universidades analisadas que reproduz a concepção de Extensão na Universidade.

Esta  concepção  tem  nos  seus  propósitos  -  atender  às  populações  consideradas  em

estado  de  vulnerabilidade  social  e  mais  suscetíveis  a  processos  de  violência  -.   No

entanto, avançar nas formas de aprendizagem social que promovam o desenvolvimento,

a autonomia, o pensamento crítico e o potencial didático nem sempre é possível, dadas

as limitações e o lugar que tem a extensão na política das Universidades cujo foco é :

“...ampliar, desenvolver e realimentar o ensino e a pesquisa”.

Mesmo assim, a reflexão a partir das atividades propostas leva a crer que, pelo menos, a

maioria das ações de extensão tem um caráter mais social, isto quer dizer, que embora a

área de atuação e o público atingido estejam ainda distantes do potencial de abrangência

ao qual a Universidade pode atingir, dentro do quadro atual, é possível lograr perceber

uma política de extensão comprometida com  a formação de jovens adultos, que tenha no

social e no popular o seu horizonte de atuação profissional.

QUADRO II

TIPO E ÊNFASE NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

Para empreendimentos associativos

QUADRO COMPARATIVO VARIAÇÃO PERCENTUAL 2007/2010

MODALIDADE 2007 2008 2009 2010
Curso à distância 1,41 2,44 1,25 11,00
Curso presencial 39,44 31,71 48,75 28,50

Curso à

distância/presencial

8,45 13,41 10,93 11,00

Evento 28,17 18,29 10,62 12,00
Produção/Publicação 1,41 7,32 5 2,5

Ação Social e

Comunitária

16,9 15,85 23,45 17

Consultoria/Assessoria 4,23 10,98 0 18,00
TOTAL 100 100 100 100

Fonte: Portal PROREXT / Sistema de Extensão

Através desse quadro, é possível observar os “movimentos” das atividades extensionistas

nas  Universidades.  A variação  das  atividades  permite  ao  leitor  estabelecer  nexos  e

conexões,  ao  mesmo  tempo  em  que  reconhece  a  complexidade  dos  processos  de

aprendizagem social propostos pelas atividades de extensão nos territórios ou áreas de

influência geopolítica da Universidade.



Em 2010, o decrescimento dos cursos presenciais se apresenta como uma evidência.

Fenômeno que reflete a tendência a um tipo de atuação das Universidades que está

optando pela utilização das tecnologias de informação. 

 A ocorrência de eventos foi  reduzida, assim como de Produções e Publicações e de

Consultorias  e  Assessorias.  Apesar  de  pouco  expressivas,  as  Ações  Sociais  e

Comunitárias tiveram um crescimento e reforçam a presença das Universidades junto às

comunidades populares, urbanas e rurais. 

É importante destacar que, a tendência de aumento de projetos e/ou programas de ações

extensionistas do tipo “ação social e comunitária”, apenas reforça um viés teórico que não

impulsiona  o  reconhecimento  de  que,  nas  diferentes  ações  formativas  da  Extensão,

existem mecanismos de legitimação das diversas modalidades de ensino-aprendizagem.

Da mesma forma, no comparativo das atividades extensionistas 2007/2010,  se evidencia

uma  lógica:  que  a  Extensão  se  constitui  no  laboratório  que  nem sempre  favorece  a

transversalidade e a horizontabilidade buscada: o aumento das atividades extensionistas

do tipo “consultoria” sinaliza a adesão da Universidade a fragilidade ou das Universidades

Públicas, assim como a aceitação as lógicas do mercado.

5. Digressões inconclusas

i.  Uma  primeira  observação  que  se  evidencia  a  partir  da  reflexão  sobre  extensão

universitária e cidadania, diz respeito ao fato de que os processos de transferência de

tecnologia da Universidade para as Comunidades não são uniformes nem universais.

ii) Nas  ações  extensionistas  analisadas  se  pode  observar  que  a  presença  de

elementos diferenciados coexiste e modela a imagem que o extensionistas tem de si e da

comunidade. Dito de outro modo:  se insinua que em alguns casos a estratégia “sair”

resulta de parâmetros fantasiosos, porque os elementos da construção se baseiam na

fragilidade das informações sobre a comunidade destino das ações.

Este fato é importante, porque permite conhecer os limites das políticas extensionistas da

Universidade Pública, assim como aqueles indicativos que nos permitem enunciar que

não há resposta definitiva. 

iii.  A correlação Extensão Universitária  e Cidadania se faz necessária, porque ainda o

modo como  as comunidades são entendidas nos remete  ao não reconhecimento dos

saberes não escolares.

Na verdade, percebe-se a partir dos dados que as ações extensionistas  ao aliar a busca

de inclusão pela transferência de tecnologia e de saberes, são um tipo de resposta à crise



social  pelo  lado  individual,   mas  ao  fazê-lo  explicitam a  existência  de  uma  situação

justamente oposta – a não-cidadania -. 

Hoje a matriz das ações de extensão aponta para o fato de  que a exclusão não existe

somente como dilema econômico, mas também político e tem nos sabres da comunidade

o contraponto que impede o ser reconhecido e pertencer a sociedade de direito. 

Por isso, as ações de extensão se apresentam como uma falsa síntese, uma vez que

funciona totalmente como uma “não mudança”,  porque tanto no plano social  como no

plano  político  as  políticas  de  da  Universidade  pensam  “integração”  a  partir  da

naturalização do não saber da comunidade que é de destino e cenário para a objetivação

das ações extensionistas. 

Na Comunidade a materialização das ações extensionistas, no seu sentido mais amplo,

não  implicam  na  redistribuição  de  recursos  materiais,  sociais,  culturais  e  simbólicos,

porque  é  entendida  como  um  favor  concedido  pelo  Universidade  condicionado  à

assimilação da cultura hegemônica. 

Em vez da Universidade re-pensar  a  participação popular, o  contrato social,  a justiça

social, as relações de poder, há na proposta de transferência de tecnologia o anular o

conflito social: um cidadão silenciado.

Por isso, em vez de transformações sociais, a resolução de problemas se dá a partir de

ações individuais; em vez da participação popular, a participação de grupos hegemônicos

e  com  interesses  reconhecidos  (stakeholders);  em  vez  do  contrato  social,  a  auto-

regulação; em vez da justiça social, jogos de soma zero e políticas compensatórias; em

vez de relações de poder,  parceiros-voluntários; em vez de conflito social, coesão social.

Ao entrar no avesso dos projetos e programas de extensão  se encontra neles a idéia de

um projeto de inclusão social e de redistribuição social que refletem aspirações por um

tipo de sociedade e de democracia. 

Estes elementos permitem caracterizar que na crise econômica e do não reconhecimento

dos indivíduos se encontra a idéia e uma concepção que extensão universitária que não

conduz  a diferentes futuros.

Por que não? Porque se pode aprender muito mais na experiência e na observação direta

dos movimentos e saberes da comunidade. Sabe-se, muito mais,  sobre as condições

concretas do que acontece com a comunidade, quando se explicita a concepção e os

saberes que se esconde nas narrativas dos diferentes grupos sociais, do que olhando o

aparato metodológico proposto pela Universidade.

Porque  as  ações  de  extensão  para  aos  empreendimentos  coletivos  traduzem  um

exercício de construção social vertical que nos incita ter presente que a realidade social



não é um sistema estruturado que entende que as mudanças não são resultado de um

único ou último fator localizado na lógica do capital. 

Para  finalizar,  estamos  dizendo  que  não  existe  uma  lógica  única,  inevitável  e

simplificadora para explicar “as” possibilidades dos indivíduos acessarem concretamente

às políticas de acesso a cultura e a informação existente no interior das Universidades

que permita evitar as desigualdades sociais.

Mas que na lógica da “transferência de tecnologia” proposto pelas ações extensionistas o

conceito  de  “cidadania”,  (ao  contrário,  da  visão  liberal  que  enfatiza   direito  e  não  a

participação)  -, não pode ser reduzido a uma interpretação unilateral que desconsidere as

subjetividades e os desejos sociais que atuam como as principais forças inovadoras de

conhecimento sobre a(s) realidade(s) sociais(l), as quais nem sempre se definem como

reflexo  das  grandes  representações  sociais  produzidas  pela  Universidade.  Nesta

perspectiva, o conhecimento sobre os sentidos e os significados das ações extensionistas

com  relação  aos  empreendimentos  coletivos  devem  se  apresentar  como  atividade

constante  da  invenção  humana  tanto  na  construção  de  suas  múltiplas  formas  de

sociabilidade como na desarticulação de práticas sociais viciadas (inclusive da política

representativa) na qual criar ou inventar bens sempre propõe a alteração de uma lógica

hegemônica.

Por  isso,  todo  cuidado  é  pouco,  pois  ações  de  extensão  verticais  dominada  pela

hierarquia do saber escolar que  tem na domesticação da participação popular o agente

corruptor  que  não  entende  a  equivalência  entre  iguais,  como  principio  regulador  da

sociedade. tende a converter-se, mais cedo ou mais tarde, em violência excludente que

não serve de base para a opção democrática e princípio regulador das relações sociais..

Para  finalizar,  compreender  o  sentido  da  “extensão  universitária”  nos  remete  ao

imaginário social que dependendo de “onde se fala” pode ter diversos significados e isto é

uma verdade.

Mas, construir conhecimento comprometido com a superação das questões sociais só é

possível  quando a noção de ruptura e a noção de acumulação de direitos políticos e

sociais e que se apresentem  como a possibilidade de construir “consensos provisórios”.

“quando parece que não fica nada, ficam os princípios” – outro grafitti em Chiapas.

Referencias bibliográficas

ALBUQUERQUE,  Paulo  P.  (2004)  Trabalho  e  sociedade  em  transformação.  Revista

Sociedade em Debate.V.10,N3. Dezembro de 2004



BACHELARD, G. (1985) O novo espirito cientifico. Rio de Janeiro.Ed. Tempo brasileiro. 

_______ (1985) Epistemologia– Textos escolhidos. Rio de  Janeiro Zahar Editores.

_______ (1981) O raciocínio da ciência contemporânea : Uma analise da epistemologia

de Gaston Bachelard. Rio de Janeiro. Antares Universitária. 

ARENDT  Hannah  (1958),  A  condição  humana.  9  edição (1999).  

Rio de Janeiro:  Editora Forense Universitária.

HABERMAS Jürguen. (1994) Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios

previos. Madri: Ediciones Catedra- Segunda edición 

TOURAINE, Alain. (1997)  Podremos vivir juntos? La discusión pendiente: el destino del

Hombre en la Aldea Global, México: Fondo de Cultura Económica 

MARSHALL. T.H. (1967), Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro. Zahar.

BOAVENTURA SOUZA SANTOS.  Conhecimento Prudente para uma vida decente: um

discurso sobre as ciências revisitado. São Paulo: Cortez, 2004

TARROW, Sidney.  O  poder  em  movimento:  Movimentos  sociais  e  confronto  político.

Petropolis/RJ: Editora Vozes, 2009



2.4 Un puente entre la  universidad y  la sociedad

C.p.n. Prof. Jorge Daniel Gimenez

Universidad Nacional de San Juan

1. INTRODUCCION

El presente Trabajo, se basa en un Programa  de Investigación de Emprendedorismo

iniciado en el año 2004 por un grupo de profesionales pertenecientes a la Facultad de

Ciencias Exactas,  Físicas y Naturales de la Universidad Nacional  de San Juan. Cabe

agregar que por la naturaleza de la Facultad la mayoría de los docentes pertenecían a las

ciencias duras es decir Informática, Geología, Geofísica, Astronomía y Biología, siendo yo

el  único  profesional  graduado  en  Ciencias  Económicas,  motivo  por  el  cual  el  Señor

Decano de  la  Facultad me designo Co-Director del Programa.

          Fueron cuatro años  muy duros, de intenso trabajo,   estudio, capacitación y de

Reingeniería   permanente  en  el  Plan  de  Negocios,  hasta  que  nos  dimos  cuenta  la

necesidad de contar con una Organización Intermedia como puente entre la Universidad y

la  Comunidad,  ya  que  cada  vez  era  mayor  la  cantidad  de  Ideas  Proyectos  que  se

presentaban y requerían     de un análisis y seguimiento; fue así  que convocamos  el

apoyo  del  Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas,  a  través  de  las  diversas

Comisiones de Estudio para  satisfacer las necesidades que demandaba la Sociedad a la

Universidad.

2. FUNDAMENTACION

La compleja situación socio-económica que atraviesa Argentina, en estos primeros cinco

años  del  siglo  XXI,   estimo  podrá  ser  revertida  mediante  acciones  creativas  y

emprendimientos  sustentables,  basados  en  un  análisis  criterioso  de  la  problemática

existente y mediante el aprovechamiento de los recursos disponibles.

La formación de empresarios capaces de conducir el  cambio social y el ordenamiento

económico  que  la  población  espera  para  salir  de  la  situación  planteada  es  una

responsabilidad de toda las sociedad en su conjunto y en especial, del sistema educativo

en sus distintos niveles.

Son  ya  de  público  conocimiento  los  Programas  de  Emprendedores  Organizados  por

diversas Instituciones nacionales e Internacionales como: la Facultad de Ciencias Físicas

y Matemáticas de la Universidad de Chile, la UNL (Universidad Nacional del Litoral), UTN-

Facultad Regional Santa Fe,  la Universidad Nacional de General San Martín  en el marco



de la Red Inter. -Universitaria  de Unidesarrollo y de la creación del Parque Tecnológico de

Tandil por citar algunos ejemplos significativos.

La  Universidad  Nacional  de  San  Juan  (UNSJ),  no  puede  estar  ajena  a  esta

responsabilidad natural que le cabe dado que posee los recursos humanos y tecnológicos

necesarios para formar profesionales con mentalidad emprendedora y espíritu creativo.

Desde  sus  aulas  la  Universidad  forma profesionales,  a  quienes  brinda,  además,  una

destacada  vocación  empresarial  caracterizada  por  su  compromiso  social  y  un  fuerte

arraigo regional.

Es así como la  Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales(FCEFN), planteo en el

año 2004 el Programa EMPUGE (Estímulo y Motivación Partiendo desde la Universidad

para la Generación de Empresas) como pionera en la provincia, destinado a incentivar el

espíritu emprendedor en la región. 

Es  misión de  este  Programa  crear  una  estructura  que  vincule  los  conocimientos

afianzados en el grado con el inicio de actividades productivas, conciliando el interés de

esta facultad en dar una formación más integral a sus profesionales y el interés de los

graduados por encontrar instrumentos organizativos que faciliten una rápida inserción en

el mercado, en la producción y en el comercio de sus proyectos.

A pesar de mucho esfuerzo la Universidad, en este caso representado por la Facultad de

Ciencias Exactas ,  Física y Naturales no podía  cumplir  con tan anhelado Programa,

resultando casi imposible satisfacer la amplia y variada demanda de requerimientos por la

Sociedad planteada; lo que motivo a  convocar el apoyo de  una Organización Intermedia

capaz  de  coordinar  todas  las  acciones  planificadas  para  conseguir  los  objetivos  del

Programa. Fue entonces que desde las Comisiones de Educación e Investigación del

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan se receptaron las diversas

necesidades a través de un Diagnostico que permitió coordinar esfuerzos y replantear

acciones

2 .MARCO TEORICO

2.1. Concepto

1.  Se  entiende  como  Generadora  de  Empresas  (incubadora)  al  Centro  Impulsor  de

Desarrollo Económico. 

2. Genera un entorno propicio y provee las estrategias necesarias para hacer que un

negocio crezca.



3. Son organizaciones que poseen ciertos recursos administrados por expertos que

tienen capacidad para guiar a emprendedores con excelentes ideas. 

4. Ofrecen un conjunto de servicios tales como: espacio físico, servicios compartidos,

acompañamiento, asesoramiento, establecimiento de contactos para posibles alianzas en

pro  de  financiamientos,  durante  un  período  pre-determinado  para  actividades

empresariales que se encuentran en su etapa inicial. 

5. Brinda a los nuevos emprendimientos ventajas competitivas -en particular a los

pequeños y medianos- haciendo que el mayor número de ellos sea rentable a través del

tiempo. 

Instalarse en una generadora no sólo implica acceder a un esquema de compartir gastos,

espacios y servicios sino ser parte de un Sistema Integral para la creación y desarrollo de

empresas competitivas en donde los participantes comparten experiencias e información

generando una retroalimentación que favorece el clima de creatividad, competitividad y

oferta de servicios a la comunidad local, regional, nacional e  incluso internacional. 

Las incubadoras o generadoras empresariales, no se especializan en financiar proyectos

o en buscar las fuentes de financiación para los mismos. Tampoco se encargan de abrir

mercados para las nuevas empresas. 

Lo que sí hacen es diagnosticar las falencias que presentan las nuevas empresas con el

fin  de  buscar  soluciones  para  que  las  empresas  incubadas   salgan  del  período  de

incubación y sobrevivan con éxito.

 

2.2. Objetivos

 Vincular la Universidad al sector productivo y a la sociedad.

 Generar una cultura emprendedora entre los distintos miembros de la Comunidad

universitaria, en particular entre los estudiantes y graduados. 

 Mejorar las ventajas competitivas de las pequeñas y medianas empresas a través

de la vinculación y transferencia Científico-Tecnología.

 Crear oportunidades de trabajo.

 Aumentar y fortalecer la investigación en la Universidad atento a su objetivo de

inserción regional. 

 

2.3. Funciones

Las principales funciones asignadas a la Incubadora de Empresas serán las siguientes:

I) Facilitar el surgimiento de negocios innovadores.        



II) Alentar la innovación en negocios ya existentes.

III)  Estimular  la  creación de empresas derivadas de las Universidades y unidades de

investigación.

IV) Brindar apoyo en la gestión, especialmente en el desarrollo de los planes de negocios

y en áreas como marketing y dirección financiera (a través de consultorías, capacitación y

sistemas de redes)

V) Alentar la transferencia de tecnología, mediante redes con las universidades, grandes

empresas y otras organizaciones.

VI) Brindar un espacio para viabilizar el surgimiento de nuevas empresas.

VII) Proporcionar o facilitar el acceso a capitales iniciales y de riesgo.

VIII) Estimular la cultura empresarial.

IX) Ser un negocio exitoso por derecho propio. 

2.4 Ventajas

Una incubadora que cumple adecuadamente sus funciones, implica una serie de ventajas

para una empresa en etapa de desarrollo. Algunas de estas ventajas son las siguientes:

1. Acceso a locales adecuados y adaptables a sus necesidades, tanto en dimensión como

equipamiento.

2. Acceso a una gama de servicios necesarios para su funcionamiento.

3. Acceso a asesoramiento para mejorar la gestión y superar dificultades de financiación 

4. Mejora la capacidad de relación con empresas e instituciones externas a la incubadora,

dada  la  credibilidad  que  ofrece  el  proceso  de  selección  y  el  respaldo  de  la  propia

incubadora.

5. Facilita la consolidación de la empresa al evitar inmovilización de capital en locales y

menores costos fijos. 

6.  Ofrece  un  lugar  de  encuentro  privilegiado  para  emprendedores  e  instituciones  de

apoyo, favoreciendo la sinergia de sus actividades.

7. Mejora las expectativas de supervivencia. 

2.5. Clases

Las ideas o proyectos aceptados a la Incubadora de Empresas reciben una Oferta de

Admisión,  donde  de  mutuo  acuerdo  se  establecen  las  condiciones  de  incubación

(cronogramas de trabajo,  metas parciales, metas finales) y se firman los contratos de

confidencialidad y no apropiación de ideas. Estas empresas contarán con los recursos



necesarios para crecer y consolidarse en el mercado. Existen dos formatos de incubación

principales: asesoria e incubación  virtual.

Asesoría

Los emprendedores reciben asesoría semanal por parte de un grupo de profesores y/o

amigos de la Incubadora, y estudiantes próximos a graduarse con experiencia relevante

para el proyecto en cuestión. Parte de esta asesoría pudiera darse vía correo electrónico

para  facilitar  la  coordinación  de  horarios  entre  los  asesores  y  el  emprendedor  .Esta

asesoría tiene un costo nominal de $5 por hora. Este pago se acredita a un fondo rotativo

y se devuelve al emprendedor si éste completa su plan de implementación o de negocios

satisfactoriamente  (según  un  calendario  de  trabajo  y  metas  parciales  mutuamente

acordadas).  En  este  caso,  adicionalmente,  la  Incubadora  de  Empresas  gestionará  el

financiamiento necesario para iniciar el proyecto con varias fuentes potenciales que ha

identificado. Estas van desde crédito hasta inversión privada.

A pesar de que existe una buena oportunidad de levantar los fondos necesarios al trabajar

en conjunto con la Incubadora, es imposible garantizar que todos los proyectos serán

financiados.  El  crédito  bancario  siempre  permanece  como  una  última  opción.  Si  el

emprendedor no llega a obtener un plan satisfactorio y abandona el proceso, el monto

cobrado por asesoría se considera pago por los servicios brindados en la Incubadora de

Empresas y no se reembolsará ningún valor. También existe  la  posibilidad de brindar

espacio físico y servicios compartidos (teléfono, fax, contabilidad, jurídico, etc.)  de así

solicitarlo el emprendedor. Estos servicios adicionales también tienen un costo nominal

que se determina caso por caso. 

Incubación virtual  

Los emprendedores que culminan con éxito sus planes de implementación y/o negocios, o

que  ya  poseen  un  plan  listo  para  implementarse,  pueden  aplicar  por  el  esquema de

incubación virtual .En este formato, un grupo de asesores hace seguimiento permanente

del  emprendedor  a  través  de  reuniones  mensuales  y  comunicación  permanente  por

correo  electrónico.  Esta  asesoría  se  da  sobre  un  rango  amplio  de  servicios,  desde

levantamiento de fondos hasta administración diaria de la empresa.

Los proyectos aceptados a la Incubadora bajo este formato reciben el servicio por un

costo mensual de $ 100. Alternativamente, el emprendedor puede ceder a nombre de la

Incubadora de Empresas un porcentaje accionario que en ningún caso sobrepasará el

10% del total de la empresa (a determinarse caso por caso). 



De igual forma que en el caso anterior, también existe la posibilidad de brindar espacio

físico y servicios compartidos (teléfono, fax, contabilidad, jurídico, etc.) de así solicitarlo el

emprendedor.  Estos  servicios  adicionales  también  tienen  un  costo  nominal  que  se

determina caso por caso. 

2.6. Recursos 

Las necesidades de las ideas o proyectos aceptados a la Incubadora de Empresas son

muy variadas, y dependen de un sinnúmero de factores. La asignación de recursos se

hace caso-por-caso. El abanico de opciones va desde espacio físico hasta gestión de

financiamiento, así: 

 Espacio físico de oficina y su correspondiente equipamiento, incluyendo e-mail y

acceso a Internet, teléfono, fax; sala de reuniones, auditorio, cafetería, etc.

 Asistencia  operacional  (servicios  bancarios,  contables,  legales;

recepción/secretaría, mensajería, seguridad, limpieza).

 Acceso  a  la  infraestructura  de  investigación  (laboratorios,  biblioteca,  fincas

experimentales, estaciones de campo).

 Apoyo estratégico (know-how) para acelerar el crecimiento de la idea o proyecto

(red  de  contactos,  asesoría  específica,  inteligencia  de  mercados,  acceso  a

financiamiento/participación accionaria, capacitación) 

2.7  Innovación

Una innovación ya sea de productos o procesos puede descomponerse en:

Innovación de Producto: 

 El  empresario  ha  identificado una necesidad a satisfacer  no  cubierta  por  los

productos o servicios actuales. Es decir que el nuevo producto o servicio debe realizar

una función con el objetivo de satisfacer esa necesidad. 

 El  concepto  del  producto  o  servicio  que  debe  satisfacer  esa  necesidad.  El

desarrollo de esa nueva idea enfocado a describir el nuevo producto o nuevo servicio: él

¿cómo será? 

 Los conocimientos, los materiales y la tecnología disponible que permite hacer

operativo ese concepto. 

Innovación de Proceso 

 El empresario ha creado un nuevo proceso para la elaboración de un producto o

la prestación de un servicio o ha realizado la adaptación de un proceso ya existente a sus



requerimientos. El proceso permite, por ejemplo: mejorar los costos, disminuir el impacto

ambiental, mejorar la calidad del producto o servicio, etc. 

 El empresario realiza la descripción del proceso y los conocimientos y materiales

que permiten hacerlo operativo. 

Se reconocen en el proceso de innovación cinco etapas bien diferenciadas:

1. La creativa, donde se tiene la visión de que existe una oportunidad de mercado para un

determinado desarrollo. 

2. La gestación, donde se define la tecnología y el proceso que requiere el  servicio o

producto innovador para hacerlo potencialmente comercializable. 

3. La demostración, que consiste en la realización de pruebas piloto o prototipos para

contribuir  a  la  verificación  de  la  receptividad  del  mercado  y  la  estructuración  de  la

documentación necesaria para obtener financiamiento. 

4. La implementación, que consiste en la introducción rentable de la innovación en el

mercado. 

5. La sustentación, que trata de asegurar que el producto, servicio o proceso tenga la

mayor  vida  útil  posible  y  que  mantenga  los  adecuados  niveles  de  rentabilidad  para

repagar la inversión y generar otras innovaciones. 

Se pretende que las empresas que participen de la Incubadora sean innovadoras en un

sentido amplio, ya sea produciendo bienes o servicios 

La Incubadora será manejada con criterios empresariales, focalizando su actividad en los

emprendedores y el mercado y buscando su propia viabilidad económica, para lo cual

debe ofrecer servicios en condiciones adecuadas de calidad y precio.

Prestará servicios a empresas situadas fuera de su espacio físico, lo que le permitirá

lograr una mejor inserción en el medio, un mayor impacto, conocer mejor las necesidades

de las empresas del medio, hacer prospección de futuros beneficiarios directos y generar

ingresos adicionales a la incubadora.

3. PROPUESTA

La generadora de Empresas de la FCEFN brinda un espacio en el  cual una potencial

empresa pueda alojarse y tener acceso a herramientas, relaciones y recursos necesarios

para  fortalecer  su  crecimiento  y  desarrollar  su  capacidad  de  supervivencia  entre  los

posibles mercados competitivos durante un período de dos años.

 Entre los servicios que brinda se mencionan: 



 Asesoramiento por parte de docentes especialistas -de esta facultad y externas 

a esta Institución- a los potenciales emprendedores en las diferentes áreas temáticas 

seleccionadas. 

 Provisión de estructuras de apoyo necesarias (instalaciones, energía, servicios 

de comunicaciones tecnológicas, entre otras) para el nacimiento e incubación de los 

proyectos empresariales.

 Suministro de recursos tecnológicos existentes en el CTE (Centro Tecnológico 

Educativo). 

 Gestión  de   cursos  de  capacitación  y  entrenamiento  de  recursos  humanos

destinados a los miembros de la comunidad de esta Institución

3.1. Objetivo General

Seleccionar proyectos innovadores destinados al desarrollo de emprendimientos 

sustentables de pequeña o mediana envergadura, basados en el aprovechamiento de los 

recursos regionales disponibles: naturales, humanos, científico-tecnológicos, entre otros 

cuya finalidad principal la creación de una nueva empresa para su desarrollo o el 

mejoramiento de un proceso, producto o servicio con inserción económica exitosa en el 

mercado local, regional e internacional.

3.2. Objetivos Específicos

a) Iniciar  y acompañar a los estudiantes avanzados y egresados de la FCEFN a superar 

las etapas necesarias hasta lograr independizarse e insertarse laboralmente. 

b) Hacer posible la ejecución de  los “Trabajos Finales” que los alumnos  desarrollan como

Práctica Profesional.

c) Promover la búsqueda de necesidades empresariales de nuestro medio en cuanto a 

servicios tecnológicos, modernización, innovación  y asistencia técnica.

d) Gestionar  la viabilidad técnica y comercial de los proyectos a fin de lograr subsidios y 

financiación a través de organismos públicos y /o privados..

3.3. Etapas del Programa

El  programa está dividido en 3 etapas bien diferenciadas en función de las acciones

concretas que se desarrollan en cada una de ellas:

Primera Etapa: Ideas- Proyecto.



En esta etapa se realizan un conjunto de acciones tendientes  a incentivar  el  espíritu

emprendedor en toda la sociedad y en los ámbitos científico-académicos en particular.

Las acciones comprenden:

 Jornadas  de  motivación:  presentación  del  programa  e  introducción  a  los

asistentes  a  la  filosofía  de  emprendimientos  a  través  de  relatos  vivenciales  de

emprendedores locales y profesionales egresados de esta Casa de Estudio.

 Talleres de formación de emprendedores: se les brindarán los conocimientos que

se consideren fundamentales y necesarios para transformar una idea emprendedora en

una “idea -proyecto”.

 Convocatoria  de  Ideas-Proyecto:  brindará  la  posibilidad  concreta  a  los

potenciales emprendedores a que presenten sus proyectos para competir en igualdad de

condiciones.

 Evaluación de Ideas-Proyecto: un jurado analizará  el potencial tecnológico y la

factibilidad  económica  de  los  proyectos  presentados.  Luego  se   seleccionarán  los

mejores, los que  recibirán premios y/o estímulos a fin de facilitar la transformación de  la

idea- proyecto en un emprendimiento. 

Segunda Etapa: Pre-Incubación

En esta etapa el emprendedor recibirá el apoyo necesario para que, a partir de su idea

-Proyecto sea capaz de desarrollar su Plan de Negocio.

Las acciones comprenden:

 Oferta de un ambiente de trabajo y seguimiento (CTE) en el cual el emprendedor

pueda afianzar su equipo de trabajo y elaborar su Plan de Negocio.

 Tutoría,  asesoramiento  del  Plan  de  Negocio.  Talleres  de  Plan  de  Negocio

tendientes a la capacitación de los emprendedores para una planificación estratégica, una

buena   organización  empresarial  a  fin  de  poder  acceder  a  los  distintos  mecanismos

económicos-financieros.

 Evaluación de los Planes de Negocios: los docentes que  tuvieron a su cargo los

talleres de capacitación y los docentes  de la FCEFN procederán a valuar la calidad

técnica, factibilidad y viabilidad económica de cada Plan de Negocio formulado por los

concursantes seleccionados.

Tercera Etapa: Incubación

La última etapa del  programa brinda a los emprendedores las condiciones necesarias

para  que  pueda  desarrollar  sus  proyectos  de  inversión  por  un  lapso  de  dos  años

alojándose en la Generadora EMPUGE.



Actualmente las acciones  propuestas comprenden:

 Incubación en la Generadora de Empresas EMPUGE.

 Tutoría y seguimiento de la evolución de los resultados de la empresa.

 Asesoramiento legal, contable y administrativo permanente.

 Talleres  de  perfeccionamiento  destinados  al  desarrollo  personal  de  los

emprendedores  (técnicas  de  venta,  negociación,  presentación  y  otros  aspectos

relevantes). 

 Talleres  sobre  Gestión  Empresarial  (planificación,  marketing,  calidad  y

competitividad, entre los más significativos.) 

 Talleres destinados al desarrollo directivo (creatividad, innovación, solución de

problemas, trabajo en equipo, dirección de reuniones, liderazgo entre los más ventajosos).

En un futuro las acciones tenderán a la:

· Participación en Redes y Asociaciones de Incubadoras de Empresas y Parques

Tecnológicos  regionales,  nacionales  e  internacionales  y  se  propiciará,  en  especial,  el

fortalecimiento  de  PROGEFEC  (Programas  de  Generación  de  Formadores  de

Emprendedores y Consultores)

· Creación  de  Clubes  de  Empresas   Inversoras  y  Banco  de  Evaluadores  que

favorezcan el acceso de los emprendimientos a los centros de financiamiento e inversión.

· Solicitud  y  gestión  en  todos  los  Instituciones  nacionales  e  internacionales

destinadas al fomento y la financiación de los emprendimientos productivos.

Al término del período de incubación, el Programa E.M.P.U.G.E. potenciará  el desarrollo

externo de la Empresa Incubada y/o favorecerá su ingreso a los  Parques Tecnológicos o

Parques Industriales de la región, si su naturaleza así lo demanda.

Cuando las características de los proyectos presentados por los emprendedores indique

la necesidad de realizar el proceso de incubación dentro de un laboratorio o planta piloto,

la FCEFN pondrá a disposición las instalaciones con que cuenta (Unidades Académicas e

Institutos de Investigación, CTE).

La FCEFN articulará el Programa de Pasantías de forma que las empresas incubadas

tengan a su disposición  estudiantes avanzados  de esta Casa de Estudios.

4 .RESUMEN

La Incubadora, de nuestro Programa EMPUGE, busca fomentar e impulsar la capacidad

emprendedora  de  la  comunidad  universitaria  incluyendo  alumnos,  profesionales,

investigadores y docentes, a través de la creación, desarrollo y consolidación de nuevos



negocios,  que  cuenten  con  asesorías  especializadas,  redes  de  contactos,  acceso  a

fuentes  de  financiamiento  e  infraestructura  de  apoyo  .En  esta  incubadora  se  busca

generar una ventaja competitiva al detectar y capturar las inquietudes empresariales de

los jóvenes para potenciarlas, desarrollarlas y hacerlas exitosas, contribuyendo así a la

creación de nuevas riquezas para el país.

Nuestro modelo de incubadora, actualmente,  es el de una incubadora de asistencia, con

miras a un modelo de  incubación virtual contribuyendo al uso de las Tics. En donde  para

el desarrollo de la misma hacemos referencia a la utilización de las Tics como vehículo

para el aprendizaje no solo para los  contenidos, sino también para el uso efectivo de las

tecnologías,  así  como el  aporte  y  apoyo  permanente  de  las  diversas  Comisiones  de

estudio del C.P.C.E.S.J. 

Será  una incubadora que priorizara  a las empresas innovadoras existentes para mejorar

sus capacidades de desarrollo de innovación.

5. CONCLUSIONES

La mayoría de las PYMES sanjuaninas -y especialmente los proyectos de alta tecnología-,

no alcanzan a cumplir tres años de vida, debido a que gran parte del esfuerzo inicial se

concentra  en  la  puesta  en  marcha  y  abundan  las  deficiencias  en  la  estructuración

financiera 

De acuerdo con estudios de la Asociación Americana de Incubadoras de Empresas, un

80% de los negocios que se crean terminan en fracaso, mientras que en el caso de las

empresas que han sido adecuadamente incubadas la proporción se invierte a un 80% que

sobrevive y sólo un 20% que fracasa .Por este motivo y con la idea de promover las

capacidades locales de apoyo al emprendimiento, fue que se decidió la creación de una

incubadora universitaria, como  una estrategia eficiente, para transformar el conocimiento

y las actividades de innovación en nuevas empresas -negocios y así compartir el esfuerzo

financiero  inicial  y  mejorar  la  vinculación  del  mundo  universitario  con  los  sectores

empresariales emergentes, permite crear un puente entre el conocimiento tecnológico y el

mundo del mercado, estrategia que amplía y diversifica la base empresarial regional y

nacional, aumentando la velocidad del nacimiento de nuevas empresas y su tasa de éxito

en el mediano plazo.
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RESUMEN

La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  (FCE)  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata

(UNLP),  desde  hace  varios  años  viene  destacando  la  importancia  de  asumir  con

responsabilidad una de sus funciones básicas: la Extensión. A la misma se la concibe

como  un  fenómeno  bidireccional  entre  la  Universidad  y  el  contexto,  que  a  su  vez

enriquece  y  se  ve  enriquecida  por  las  otras  dos  funciones  elementales  de  toda

universidad: la Docencia y la Investigación. Esto se plantea como un proceso dinámico de

retroalimentación. 

Con esta idea conductora, se firma un acuerdo en Noviembre de 2001, entre la Facultad

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional  de La Plata y la Asociación Civil

Barrios  del  Plata  (BP).  Este  convenio  fue  suscripto  en  el  marco  de  un  Convenio  de

Colaboración Institucional celebrado con anterioridad entre la Universidad y la Asociación

antes mencionada. En su cláusula primera, establece que la Facultad a través de sus

docentes, graduados y alumnos se compromete a realizar un análisis del funcionamiento

integral de la asociación, así como la aplicación de la metodología del Balance Social.

El presente trabajo da cuenta de las principales actividades de extensión realizadas por la

citada  Facultad  desde  el  año  2002,  acompañando  la  evolución  y  desarrollo  de  la

Asociación  Civil  Barrios  del  Plata  y  procurando  apoyarla  y  consolidar  su  labor.  Esta

Asociación es una de las réplicas que hay en la Argentina del Banco Grameen. Éste es

conocido como el Banco de los Pobres y funciona con éxito desde 1974, año en que el

economista Muhammad Yunus -Premio Nobel de la Paz 2006- lo creó en Bangladesh. Es

un sistema de micro-créditos sin garantía formal, destinado a pequeños emprendimientos

individuales de los más pobres.

Cabe destacar que la Asociación BP, tiene como objetivo disminuir el efecto de uno de los

problemas humanos que atenta contra el desarrollo presente de los vecinos del Gran La

Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, y de sus generaciones futuras, como lo es la

situación de pobreza y marginalidad originada muchas veces en la falta de trabajo y en la

necesidad  de  contención  social.  Estas  circunstancias  repercuten  en  la  salud,  en  la

educación, en la seguridad y en la posibilidad de desarrollo de las personas afectadas.

Dado  el  carácter  voluntario  de  los  miembros  de  la  Asociación  y  que  sus  principales

fortalezas consisten en el trabajo operativo con los prestatarios, en la evaluación de los

proyectos,  en  la  motivación  y  generación  de  confianza,  pero  no  en  la  gestión

administrativo-contable,  ni  en  la  búsqueda  de financiamiento  y  comunicación  externa,

resulta significativo apoyar a la misma en esos aspectos para asegurar su sustentabilidad

y desarrollo.



Estas circunstancias, movilizan a un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias

Económicas a comprobar la aplicabilidad del modelo base de Balance Social ideado como

instrumento de transparencia hacia la comunidad y de información sobre el cumplimiento

de objetivos sociales. El mismo fue aplicado primeramente a entidades cooperativas y

mutuales, desarrollando luego un modelo de aplicación para asociaciones sin fines de

lucro que adoptan la metodología Grameen. En base al mismo se elabora el  Balance

Social de Barrios del Plata para el ejercicio 2002 comparativo con el ejercicio anterior,

utilizando indicadores cuantitativos. Este balance social  fue aprobado por la Asamblea

General Ordinaria de BP junto a los Estados Contables Tradicionales. 

Posteriormente,  las  tareas  de  extensión  se  plasman  en  el  Proyecto  multidisciplinario

“Préstamos Solidarios para la Recuperación de la Dignidad”. La Universidad Nacional de

La  Plata  lo  acredita  y  financia.  Participan  del  mismo,  además  de  la  Facultad  antes

mencionada,  la  de  Ciencias  Médicas  y  la  de  Arquitectura  y  Urbanismo,  todas  ellas

dependientes de esa casa de estudios. La Facultad de Ciencias Médicas se plantea como

objetivo la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, y la de Arquitectura, el

apoyo técnico para la concreción de refacciones y urbanismo. A continuación se detallan

los  objetivos  específicos  planteados  para  el  componente  del  proyecto  a  cargo  de  la

Facultad de Ciencias Económicas:

 Potenciar el trabajo de la Asociación para mejorar su gestión tanto en la búsqueda de

recursos, su administración y la evaluación y asistencia a los micro-emprendimientos.

 Brindar  apoyo  organizativo,  administrativo  y  contable,  asesorando  sobre

sistematización de las operaciones para facilitar y optimizar el trabajo administrativo.

 Establecer la confección periódica del Balance Social y su uso como una herramienta

para controlar el  cumplimiento de objetivos de la organización, así como una carta de

presentación  hacia el  exterior  de  la  ONG, donde se  ponga de manifiesto  su impacto

social.

Este proyecto se plantea como metodología el trabajo conjunto entre los miembros de la

universidad y los miembros de la ONG de manera de desarrollar las propuestas con la

debida adecuación a las características y necesidades de la Asociación y de la población

participante del proyecto, buscando así la manera de generar la paulatina autonomía de la

ONG para su sustentabilidad a lo largo del tiempo.

Los principales resultados obtenidos a través del desarrollo de este proyecto de extensión

se detallan a continuación:

6. Realización  de una carpeta  Institucional  para  ser  utilizada en la   búsqueda de

fondos. 



7. Instrumentación de un sistema administrativo – financiero y contable que genera

información oportuna para la optimización de la gestión de los micro-créditos.

8. Perfeccionamiento  del  modelo  existente  de  Balance  Social  e  incorporación  de

indicadores cualitativos. Confección del Balance Social de los ejercicios 2005 y 2006. 

9. Elaboración del Balance económico-financiero ejercicios 2005 y 2006.

10. Apoyo en la búsqueda de financiamiento y en la sostenibilidad de la organización.

En los años siguientes se sigue apoyando a la Asociación BP, desarrollando una página

web, organizando encuentros de trabajo, reflexión y difusión.  Asimismo, alumnos de la

facultad de Ciencias Económicas UNLP y de la Universidad de Harvard (a partir de un

convenio entre BP y ADITO –asociación conformada por alumnos de Harvard-) realizaron

trabajos de campo que fueron valorados por las respectivas entidades y que requieren

implementarse.

Por otro lado, dado el gran número de organizaciones de la sociedad civil que trabajan

bajo la metodología Grameen (réplicas) y con el propósito de aunar fuerzas y promover

que en conjunto avancen en sus objetivos finales de disminuir el impacto de la falta de

oportunidades de las personas, se conformó una institución de segundo grado llamada

Federación Argentina de Réplicas Grameen (FARG). Dicha institución se ha propuesto

difundir la metodología Grameen, promover la creación de nuevas réplicas, capacitarlas e

impulsar, fortalecer y desarrollar las réplicas existentes.

Así entonces se pretende profundizar el apoyo a la asociación de referencia (BP), a partir

de  nuevas  necesidades  que  surjan  de  su  propia  evolución,  asistir  a  la  misma en  la

implementación de las propuestas formuladas por los alumnos y ampliar los destinatarios

de las actividades de extensión incluyendo a la FARG y a sus réplicas. Estos objetivos se

plasman en otro Proyecto de Extensión presentado actualmente para su acreditación ante

la UNLP.

Se considera que la experiencia desarrollada hasta el presente ha sido significativa, tanto

para la asociación como así también para la propia universidad en aras de dar respuestas

sociales a grupos vulnerables. Es de resaltar el aprendizaje que ha generado en cada uno

de  los  miembros  participantes,  quienes  debieron  adecuar  saberes  y  metodologías  a

realidades  sociales  y  organizativas  diferentes  y  que  en  diversas  oportunidades

contrastaban con ciertos paradigmas y conocimientos vigentes. 



I. INTRODUCCIÓN

“Una propuesta solidaria para un trabajo posible”

Asociación Civil Barrios del Plata 

Desde hace varios años, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad

Nacional  de  La  Plata  (UNLP),  viene  destacando  la  importancia  de  asumir  con

responsabilidad una de sus funciones básicas: la Extensión. A la misma se la concibe

como  un  fenómeno  bidireccional  entre  la  Universidad  y  el  contexto,  que  a  su  vez

enriquece  y  se  ve  enriquecida  por  las  otras  dos  funciones  elementales  de  toda

universidad: la Docencia y la Investigación. Esto se plantea como un proceso dinámico de

retroalimentación. 

Con esta idea conductora, se firma un acuerdo en Noviembre de 2001, entre la Facultad

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional  de La Plata y la Asociación Civil

Barrios  del  Plata  (BP).  Este  convenio  fue  suscripto  en  el  marco  de  un  Convenio  de

Colaboración Institucional celebrado con anterioridad entre la Universidad y la Asociación

antes mencionada. En su cláusula primera, establece que la Facultad a través de sus

docentes, graduados y alumnos se compromete a realizar un análisis del funcionamiento

integral de la asociación, así como la aplicación de la metodología del Balance Social.

Es notoria la situación de pobreza e indigencia que padecen gran parte de los vecinos del

Gran La Plata, Provincia de Buenos Aires. Los planes sociales no permiten superar dicho

padecimiento y en muchos casos acentúan el  clientelismo y la dependencia.  Por otra

parte, existe evidencia que las personas en situación de pobreza poseen capacidades y

potencialidades a desarrollar, fundamentalmente si  se fortalece el  tejido social  y si  se

encuentra apoyo y confianza.

La Asociación Civil Barrios del Plata viene dando evidencia de dichas posibilidades. Esta

Asociación es una de las réplicas que hay en la Argentina del Banco Grameen. Éste es

conocido como el Banco de los Pobres y funciona con éxito desde 1974, año en que el

economista Muhammad Yunus lo creó en Bangladesh. Es un sistema de micro-crédito sin

garantía formal, destinado a emprendimientos individuales de los más pobres.

En  la  actualidad,  el  Banco  Grameen  es  el  instituto  financiero  rural  más  grande  de

Bangladesh.  Posee más de 2,3 millones de prestatarios.  El  66 % de sus clientes ya

superaron holgadamente la línea de pobreza. El  94% de los mismos son mujeres. El

reembolso de los préstamos, con un valor promedio de US$ 160, supera el 95%. En la

última década han lanzado más de 230 réplicas en 66 países. Su visión es la de vivir en

un mundo sin pobreza.



La  Asociación  Civil  Barrios  del  Plata  (BP:  Personería  jurídica  Nº  22.248,

www.barriosdelplata.org.ar),  nace  formalmente  en  Diciembre  del  2000,  a  partir  de  la

inquietud de diferentes personas preocupadas por la situación social de la región. Tiene

domicilio en un barrio (Villa Elvira) situado en las afueras del radio urbano de la ciudad de

La Plata, Provincia de Buenos Aires. No tiene sede propia y desarrolla sus actividades

compartiendo  las  instalaciones  de  un  jardín  maternal.  Su  ámbito  de  influencia  está

habitado por alrededor de 60.000 personas, la mayoría de las cuales se encuentran en

situación socio-económica vulnerable.

Al momento está asistiendo financiera y técnicamente a unos 300 micro-emprendimientos

(al 31-12-09), sin requerir ningún tipo de garantía formal para la realización de micro-

emprendimientos. Los mismos se otorgan en base a la confianza, devengan un interés y

registran una incobrabilidad muy baja. 

Dado el carácter voluntario de los miembros de BP abocados al trabajo operativo con los

prestatarios, que los créditos entregados generan fuentes de trabajo, y que en la mayoría

de los casos son el único sustento de las familias de los prestatarios, se hace necesaria

una correcta organización y administración de la Asociación, tanto internamente como en

la  búsqueda  de  financiamiento  y  transparencia,  así  como  en  la  capacitación  a  los

voluntarios y prestatarios. Esto reviste extrema importancia ya que permitiría extender los

préstamos  a  más  beneficiarios  y  sostener  este  proyecto  que  está  colaborando

directamente con el alivio de la pobreza (tiene una incidencia directa en el mejoramiento

de la calidad de vida de los prestatarios tanto en lo económico, como en lo social: salud,

dignidad, integración, capacitación, etc.).

II. TAREAS DE EXTENSIÓN

Las  circunstancias  antes  planteadas,  movilizan  a  un  equipo  de  investigación  de  la

Facultad de Ciencias Económicas a aportar a BP un instrumento de gestión interna y de

comunicación externa. Así se intentó comprobar la aplicabilidad de un modelo base de

Balance  Social  ideado  como  instrumento  de  transparencia  hacia  la  comunidad  y  de

información  sobre  el  cumplimiento  de  objetivos  sociales.  El  mismo  fue  adaptado

primeramente a entidades cooperativas y mutuales, desarrollando luego un modelo de

aplicación para asociaciones que adoptan la metodología Grameen. En base al mismo se

elabora el Balance Social de Barrios del Plata para el ejercicio 2002 comparativo con el

ejercicio anterior, utilizando indicadores cuantitativos. Este balance social fue aprobado

por la Asamblea General Ordinaria de BP junto a los Estados Contables Tradicionales. 

http://www.barriosdelplata.org.ar/


Posteriormente,  las  tareas  de  extensión  se  plasman  en  el  Proyecto  multidisciplinario

“Préstamos Solidarios para la Recuperación de la Dignidad”. La Universidad Nacional de

La  Plata  lo  acredita  y  financia.  Participan  del  mismo,  además  de  la  Facultad  antes

mencionada, la de Ciencias Médicas (FCM-UNLP) y la de Arquitectura y Urbanismo (FAU-

UNLP),  todas  ellas  dependientes  de  esa  casa  de  estudios.  La  Facultad  de  Ciencias

Médicas  se  plantea  como  objetivo  la  promoción  de  condiciones  y  estilos  de  vida

saludables, y la de Arquitectura, el  apoyo técnico para la concreción de refacciones y

urbanismo.  A  continuación  se  detallan  los  objetivos  específicos  planteados  para  el

componente del proyecto a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas.

II.1 Objetivos Específicos del Proyecto FCE-UNLP

El proyecto de extensión antes mencionado se plantea los siguientes objetivos:

-  Capacitar  a  los  prestatarios  en  cuanto  a  la  comercialización,  registración  y

contabilización de sus operaciones para que cuenten con información adecuada para su

gestión, como forma de facilitar salir paulatinamente de la economía informal.

-  Dar  asistencia  a  la  Asociación  en  la  obtención  de  información  de  gestión  y  sobre

captación  fondos.

- Brindar apoyo organizativo, administrativo y contable, asesorando sobre sistematización

de las operaciones para facilitar y optimizar el trabajo administrativo.

- Establecer la confección periódica del Balance Social y su uso como una herramienta

para controlar el  cumplimiento de objetivos de la organización, así como una carta de

presentación  hacia el  exterior  de  la  ONG, donde se  ponga de manifiesto  su impacto

social.

II.2 Marco Institucional

La Asociación Civil Barrios del Plata, tal como se comentara, tiene sus orígenes a fines

del año 1999, cuando un grupo de personas comienza a reunirse preocupados por la

situación social del Gran La Plata. 

Es una Asociación totalmente independiente de partidos políticos, instituciones religiosas,

gremiales  o  de  cualquier  otra  índole.  Surgió  a  partir  del  compromiso  de  diferentes

personas con formaciones, experiencias y habilidades distintas, todas de alguna manera

conmovidas por la lectura del libro “Hacia un Mundo sin pobreza” de Muhammad Yunus.

La Asociación, luego de su conformación a fines del año 2000, inicia sus actividades en

enero de 2001, con los siguientes propósitos:



 Promover el desarrollo económico - social de la población, a través de actividades de

difusión  y  organización  de  seminarios,  jornadas,  congresos  a  fin  de  difundir  las

problemáticas relacionadas con la pobreza.

 Promover y desarrollar acciones en pos del mejoramiento de la calidad de vida de la

población en situación de extrema pobreza.

 Desarrollar actividades de capacitación y asistencia a los grupos más desfavorecidos

social y económicamente para la conformación de micro emprendimientos.

 Promover  el  desarrollo  de  microemprendimientos  con  motivación  profundamente

solidaria  y  social,  realizados  sobre  bases  de  sustentabilidad  económica  y  rigor

metodológico que aseguren su eficiencia y perdurabilidad.

 Facilitar el intercambio científico sobre conocimientos conceptuales y metodológicos en

temas relacionados con el estudio de la pobreza y la calidad de vida.

 Desarrollar y apoyar investigaciones relacionadas con la calidad de vida de la población

y estrategias de desarrollo económico - social. 

La sede de la Asociación se encuentra en un Jardín Maternal de la periferia de La Plata,

en 122 Y 602 Villa Elvira, operando en las localidades de Villa Montoro, El Paligue, Villa

Alba,  Villa  Aburridita,  Barrio  Aeropuerto,  Barrio  Monasterio,  El  Carmen  (Berisso),

extendiéndose en los últimos meses a Arana.

Barrios del Plata se encuentra conformada por 20 asociados, quienes trabajan ad honoren

en la asociación. Estos asociados han desarrollado capacidades y experiencias para la

capacitación de emprendedores, el seguimiento y apoyo de micro-emprendimientos de

acuerdo a la metodología Grameen, el apoyo a la autonomía y desarrollo de las personas,

la  facilitación en la resolución de conflictos,  pero cuentan con poca experiencia en la

búsqueda de fondos y en la gestión administrativa, financiera y contable. Durante el año

2006, se incorporó un nuevo asociado, Contador Público que mejoró esta situación. 

II.3 Pilares Conceptuales de la Metodología Grameen 

Esta metodología se basa en una motivación profundamente solidaria y social,  que se

realiza sobre bases de sustentabilidad económica y rigor metodológico que aseguren su

eficiencia y perdurabilidad. Su acción no supone caridad, limosna o asistencialismo, sino

generar  un  proyecto,  recrear  un  espacio  participativo  y  solidario  de  monitoreo  y

seguimiento de los proyectos bregando por el empoderamiento de los prestatarios y la

recomposición  de  su  autoestima.  El  sistema  se  asienta  en  principios  de  solidaridad

recíproca, condicionando todo préstamo a que el solicitante constituya un grupo, el que si



bien  no  supone  garantía  económica,  hace  que  los  miembros  del  mismo  se

corresponsabilicen por la conducta de todos los integrantes. El Programa Grameen es

ecuménico y plural, sin discriminación política. 

Esta metodología se lleva a la práctica a través de las siguientes etapas:

 Conformación de un grupo de cinco (5) personas, donde los miembros se conocen y

comprometen mutuamente.

 Desarrollo  de un curso de entrenamiento que le  permita  a los futuros prestatarios

comprender al sistema y su filosofía. 

 Los proyectos y solicitudes individuales de préstamos son aprobadas por el grupo y

luego por la entidad. 

 Varios grupos conforman un centro.  Cada centro está formado por  hasta  ocho (8)

grupos, que participan democráticamente.

 Se otorga el primer préstamo a dos miembros del grupo y luego de seis (6) semanas

en las que los prestatarios cumplen con el reembolso, se extiende el crédito a otros dos

miembros del  grupo.  Si  éstos  lo  reembolsan  durante  las  seis  semanas siguientes,  el

restante participante accede a su respectivo crédito.

 Los  reembolsos  se  realizan  en  reuniones  de  centro  que  se  realizan  en  lugares

cercanos  a  los  domicilios  de  los  emprendedores.  Las  mismas  son  semanales,  de

asistencia obligatoria para los prestatarios integrantes de los distintos grupos y están a

cargo de un coordinador y un colaborador.

III. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN

Para  el  logro  de  los  objetivos  antes  planteados  para  el  proyecto  se  realizaron  las

siguientes actividades:

 Trabajo conjunto entre los miembros de la Facultad y los miembros de la ONG de

manera de desarrollar las propuestas con la debida adecuación a las características y

necesidades de la Asociación y de la población participante del proyecto, buscando así la

manera de generar la paulatina autonomía de la ONG para su sustentabilidad a lo largo

del tiempo.

 Organización de talleres de trabajo con los administradores de la asociación sobre

funcionamiento y gerenciamiento de organizaciones en general y de ONGs en particular,

así como sobre formas de captación de fondos para estas últimas (una herramienta útil

para ello será el Balance Social) y sobre el procesamiento de información financiera y

social.



 Incorporación de un pasante que colabore con la asociación para mejorar la gestión y

facilitar la transferencia paulatina hacia los miembros de la ONG.

IV. RESULTADOS OBTENIDOS

Los principales resultados obtenidos a través del desarrollo del proyecto de extensión, se

presentan a través de indicadores cuantitativos y cualitativos en el Balance Social y se

resumen a continuación:

 Capacitación a 200 micro-emprendedores en la  registración de sus actividades,

logro obtenido a partir de la asistencia y capacitación de los operadores de la Asociación.

 Transferencia de técnicas administrativas, de gestión y de captación de fondos a

los operadores de la Asociación.

 Realización  de una carpeta  Institucional  para  ser  utilizada en la   búsqueda de

fondos  y  generación  de  una  base  de  datos  de  potenciales  donantes  con  inicio  de

gestiones en ese sentido.

 Instrumentación  de  un  sistema  administrativo–financiero  y  contable  que  genera

información oportuna para la optimización de la gestión de microcréditos de la Asociación.

 Confección del Balance Social de los ejercicios 2005 y 2006, perfeccionamiento del

modelo existente e incorporación de indicadores cualitativos.  Instrumento  valioso para

controlar  el  cumplimiento  de  objetivos  de  la  organización,  así  como  una  carta  de

presentación hacia el exterior de la ONG, donde se pone de manifiesto su impacto social.

En el Anexo I se brinda una idea sobre la estructura y fundamentos del Modelo y en el

Anexo II, un ejemplo de aplicación en la Asociación Civil Barrios del Plata.

 Elaboración del Balance económico-financiero ejercicios 2005 y 2006 certificado

por contador público.

IV.1 Comparación de la Situación Inicial con la Actual  

Esta  comparación  y  la  identificación  de  progresos  y  logros  se  realiza  en  base  a  los

indicadores de evaluación establecidos en el proyecto.

· El proyecto acompañó y colaboró con un crecimiento significativo de la Asociación:

El volumen de los préstamos se incrementó un 50% según surge de la comparación de

los Balances económico-financiero de los ejercicios 2004 y 2006. El capital  disponible

para  nuevos préstamos en el  ejercicio  2004 era  muy exiguo lo  cual  permitía  realizar

renovaciones pero limitaba el otorgamiento de nuevos préstamos. Se ha fortalecido la

situación financiera con la recepción de diferentes subsidios que permiten un crecimiento



importante, situación que está siendo aprovechada por la Asociación con el lanzamiento

de nuevas sedes (Arana) e incremento de las actividades de difusión.

 El sistema administrativo–contable al iniciarse el proyecto descansaba en pautas

de trabajo  y  registros  no totalmente  sistematizados,  no  existía  información totalmente

confiable y accesible rápidamente. Esta situación se transformó notablemente al contribuir

en la definición e instrumentación de circuitos de la información y en el desarrollo de un

sistema integrado.  Esta  mejora  se  considera  sustentable  dada  la  capacitación  de los

operadores y la incorporación de voluntarios profesionales en Ciencias Económicas.

IV.2 Problemas Identificados que Afectaron el Curso del Proyecto.

El proyecto formulado era muy ambicioso, además de exigencias para los docentes y

alumnos de la facultad requería tiempos y esfuerzos de los miembros de la Asociación y

de  los  emprendedores.  Esto  generó  que  el  ritmo  de  implementación  de  las  distintas

propuestas fuese más pausado de lo previsto y la necesidad de pedir una prórroga para

poder cumplimentar el  proyecto. Asimismo, el  rigor académico exigía la realización de

entrevistas y encuestas a los prestatarios las cuales les demandaban tiempos que dada

sus “urgencias” no siempre podían disponerse.

 IV.3 Perspectiva Futura. Replicabilidad / Sustentabilidad

Se considera que el proyecto desarrollado es una experiencia significativa, tanto para la

institución por los resultados detallados en el punto anterior, como así también a la propia

universidad. La articulación de saberes de las tres facultades intervinientes, aunque no

siempre fácil fue un desafío resuelto con relativa eficacia.

Es de resaltar el aprendizaje que ha generado en cada uno de los miembros participantes

de la universidad quienes debían adecuar saberes y metodologías a realidades sociales y

organizativas  diferentes  y  que  en  diversas  oportunidades  contrastaban  con  ciertos

paradigmas.

Ese aprendizaje estuvo facilitado por una premisa del equipo de trabajo que consistía en

“reconocer, validar y potenciar los conocimientos de las personas, tanto de los miembros

de la Asociación, como de los Emprendedores, al margen de los estudios formales que

cada uno tuviera”.

Asimismo,  se  considera  que  el  proyecto  es  sustentable,  ya  que  por  un  lado  se  han

desarrollado  conjuntamente  con  miembros  de  la  Asociación  las  prácticas  para  la

registración y gestión administrativo–financiera. Por otro lado, la Asociación incorporó a un



nuevo  voluntario  Contador  Público,  quien  está  aportando  a  estos  fines  su  tiempo  y

capacidades así como parte de la logística de su estudio.

Y  por  último  el  compromiso  de  los  miembros  de  la  Facultad  ya  ha  dado  muestras

concretas que continua apoyando a la asociación, en la medida de sus posibilidades, para

asegurar su sustentabilidad y desarrollo en función de los propósitos de la misma.

V. CONTINUIDAD DE LAS TAREAS DE EXTENSIÓN

Al finalizar el proyecto, dado los lazos consolidados entre parte del plantel docente de la

Facultad y los miembros de la Asociación se continuó apoyando o facilitando el desarrollo

de diferentes actividades, siendo de destacar las siguientes:

 Diseño y coordinación del  desarrollo de la pagina web de la Asociación Civil

Barrios del Plata, año 2008. www.barriosdelplata.org.ar

 Apoyo a la difusión de la labor de la Asociación en diferentes jornadas y foros:

 7mas. Jornadas Universidad – Comunidad. La Plata, octubre 2008 – 2009 -

2010

 Jornadas Organizaciones Sociales y Facultad, La Plata, mayo de 2009.

 3er Congreso Nacional de Extensión Universitaria, Santa Fé, 20-22 de mayo de

2009.

 Jornadas Organizaciones Sociales y Facultad, La Plata, agosto de 2009.

 Encuentro de la Federación Argentina de Replicas Grameen, La Plata, Fac. Cs.

Económicas, abril de 2010.

 XXVI Congreso Nacional de ADENAG, La Plata, Fac. Cs. Económicas UNLP,

junio de 2010.

 Mantenimiento  de  la  página  web  de  la  Asociación  Civil  Barrios  del  Plata.

www.barriosdelplata.org.ar, años 2009 y 2010.

 Coordinación  de  alumnos  de  la  facultad  de  Ciencias  Económicas  UNLP  y  de

pasantes de ADITO (Alumnos de la Universidad de Harvard), coordinación y supervisión

del trabajo de campo de los mismos y de los informes realizados. Estos trabajos deben

implementarse en la asociación.

 Participación en reuniones con los miembros de la Asociación, para la realización

de un diagnóstico,  definir  objetivos  2011 –  2012 y  redefinir  el  modelo  de dirección  y

gestión de la organización para potenciar la labor realizada y asegurar su sustentabilidad.

 Por otro lado, dado el  gran número de organizaciones de la sociedad civil  que

trabajan bajo la metodología Grameen (réplicas) y con el propósito de aunar fuerzas y

http://www.barriosdelplata.org.ar/
http://www.barriosdelplata.org.ar/


promover que en conjunto avancen en sus objetivos finales de disminuir el impacto de la

falta de oportunidades de las personas, se conformó una institución de segundo grado

llamada  Federación  Argentina  de  Réplicas  Grameen  (FARG). Dicha  institución  se  ha

propuesto difundir  la metodología Grameen, promover la creación de nuevas réplicas,

capacitarlas e impulsar, fortalecer y desarrollar las réplicas existentes.

 Como se pretende profundizar el apoyo a la asociación de referencia (BP), a partir

de  nuevas  necesidades  que  surjan  de  su  propia  evolución,  asistir  a  la  misma en  al

implementación de las propuestas formuladas por los alumnos y ampliar los destinatarios

de las actividades de extensión incluyendo a la FARG y a sus réplicas, se presenta para

su acreditación ante la UNLP, un nuevo Proyecto de Extensión: “Hacia el Desarrollo y la

Sustentabilidad  de  Microemprendimientos”.  Este  proyecto  se  plantea  contribuir  al

desarrollo y consolidación de la Asociación Barrios del Plata y la Federación Argentina de

Réplicas Grameen (FARG) y por su intermedio a los emprendedores asociados a las

mismas. En esta instancia las entidades requieren que la FCE-UNLP  continúe con el

apoyo administrativo-contable para consolidar su desarrollo y su sustentabilidad. Además,

ante  las  dificultades  que  los  emprendedores  enfrentan  relacionadas  con  la  salud

comunitaria y familiar, se plantea promover la reflexión y capacitación sobre hábitos de

vida saludable, tarea a cardo de la FCM-UNLP.

VII. CONCLUSIONES

Este proyecto no podría haberse llevado a cabo de no contar por un lado con el patrocinio

de la Universidad, y por el otro, con el apoyo y paciencia de los operadores de la Barrios

del  Plata,  personas  con  distinta  formación,  pero  todas  con  la  sabiduría  que  da  la

humildad,  la  experiencia  de  trabajar  para  y  con  la  gente,  y  la  solidaridad  puestas  a

disposición de generar espacios y posibilidades para el mejoramiento de la calidad de

vida de los grupos poblacionales empobrecidos.

La articulación entre las distintas unidades académicas y asociaciones permitieron un

abordaje integral. La vocación de servicio que transmiten los integrantes de la Asociación

contagió y ayudó a consolidar la del propio equipo de trabajo de la Universidad.

Se espera continuar este nexo de mutuo aprendizaje y responder con sabiduría al desafío

de trasladar las experiencias y conocimientos desarrollados, a la enseñanza de grado y

postgrado y a futuros proyectos de investigación y extensión, de modo de colaborar en

una profunda inclusión de la Universidad a la resolución de necesidades y demandas de

la comunidad. De lograrlo contribuiremos a dar algunos pasos hacia la “construcción de la

integración”, afianzando “una propuesta solidaria para un trabajo posible”.



Anexo I:  Modelo de Informe Contable Socio-ambiental para Entidades que Aplican

la “Metodología Grameen”.

Con  el  objetivo  de  elaborar  el  Modelo  de  Informe  Contable  Socio-ambiental  para

Entidades  que  Aplican  la  Metodología  Grameen  se  seleccionan  las  dimensiones  y

variables,  que  mejor  pongan  de  manifiesto  la  identidad  de  estas  instituciones  y  el

cumplimiento  de sus objetivos  socio-ambientales  en base a  su  responsabilidad social

asumida. 

Este modelo, según lo describen sus autoras (Fernández Lorenzo y Geba, 2008, pp.

29-34) en la publicación realizada en el marco del proyecto, utiliza indicadores de tipo

cuantitativo y de opinión o cualitativos, como instrumento de medición, para cada una de

las dimensiones y variables seleccionadas. Conserva la estructura del Modelo Básico de

Informe  Contable  Socio-ambiental  o  Balance  Social  (FCE-UNLP Argentina),  a  fin  de

permitir  cierto  grado  de   flexibilidad  y  homogeneidad  con  los  diseñados  para  otras

entidades sin fines del lucro (ver Fernández Lorenzo y Geba, 2000). Incluye tres informes

básicos:  la  Estructura  Socio  Laboral  (ESL),  el  Estado de Situación  Social  (ESS)  y  el

Estado de Opinión Social (EOS) y la respectiva información complementaria presentada

esencialmente a través de notas y anexos.

Estructura  Socio  Laboral: Clasifica  a  los  integrantes  de  la  organización  según

variables socio-demográficas, tales como, tipo de personas, nacionalidad, antigüedad

en la asociación y nivel de instrucción formal. Ofrece un marco de referencia para la

comprensión del contenido de los otros informes.

Estado  de  Situación  Social: Se  definen  aspectos  relevantes  a  medir  a  través  de

indicadores  cuantitativos  y  se  los  ordena  en  base  a  un  criterio  rector  común.  Es

recomendable que este Informe sea aprobado por la asamblea anual ordinaria y se

exponga  junto  a  los  Estados Contables  Tradicionales.  Sus destinatarios  son tanto

internos como externos a la entidad. 

El Estado de Opinión Social recurre a indicadores cualitativos que muestran la opinión

de  los  integrantes  de  la  entidad,  sobre  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  socio-

ambientales. Este informe se destina esencialmente al área interna de la entidad como

información para la toma de decisiones, siendo atribución de la asamblea el decidir

difundirlo hacia agentes sociales externos al ente emisor. La información se presenta

ordenada en base al mismo criterio seleccionado para el informe anterior.



La Información complementaria comprende aquella que debe exponerse, que no está

incluida en los anteriores informes, y que es necesaria para su mejor interpretación.

Forma parte integrante de los informes y se presenta en su encabezamiento y/o a

través de notas, cuadros, anexos, etc., debidamente referenciados. La misma, debería

exponer:

o características  especiales  de  la  entidad,  del  entorno  o  de  los  hechos

informados;

o situaciones extraordinarias y/o sujetas a acontecimientos futuros; 

o cualquier  otra  circunstancia  que  pudiera  afectar  significativamente  la

evaluación de la entidad y futura toma de decisiones, 

o y demás comentarios sobre la información numérica relevante incluida en

los estados antes mencionados y su análisis comparativo con la del ejercicio anterior.

(Fernández Lorenzo y Geba, 2008, pp. 29-34)

Para  sistematizar  la  exposición  de  los  indicadores,  se  adopta  como  criterio  de

ordenamiento, las expresiones de un grupo de prestatarias de la Asociación que se

toma  como  caso  testigo,  sobre  lo  que  significó  para  sus  vidas  los  Pequeños

Préstamos Solidarios otorgados bajo la Metodología Grameen. 

Las expresiones de referencia se agrupan en el siguiente acrónimo:

G ente que confía en nosotros 

R espuesta a cada dificultad

A mistad a cambio de nada

M ejoras en nuestras vidas

E mprendimiento laboral

E speranza de vida

N obleza



Este acrónimo refleja determinados valores que guían la vida institucional y que en

caso de ser compartido por el resto de las asociaciones de su tipo, puede garantizar

cierto grado de homogeneidad (Fernández Lorenzo y Geba, 2008, pp. 58-59)

En  la  Estructura  Socio-Laboral  (ESL),  se  consideran  los  componentes  de  la

asociación,  según  sean  Voluntarios  o  Prestatarios  y  de  acuerdo  a  distintas  variables

socio-demográficas, tal como puede observarse en  el Anexo II.

Las dimensiones, variables e indicadores que conforman los Estados de Situación y

Opinión Social para Asociaciones que Aplican la Metodología Grameen se ordenan en

base al acrónimo antes citado y su numeración se corresponde con la del Modelo de

Balance Social: números romanos para las dimensiones y arábigos para las variables que

agrupan los diferentes indicadores. Los indicadores cualitativos se correlacionan con el

número de la pregunta del  cuestionario de la encuesta utilizado como instrumento de

recolección de datos para la realización del Estado de Opinión Social. 

A  continuación  se  comentan  y  toman  como  ejemplo  las  dimensiones,  variables  e

indicadores correspondientes a la primera frase del acrónimo: 

“GENTE QUE CONFIA EN NOSOTROS“.(Fernández Lorenzo y Geba, 2008:59-61)

Dimensión: Confianza

Se considera como dimensión significativa el concepto de “confianza”. Se lo interpreta
como esperanza firme en el buen obrar de una persona y/o grupo. Ello permite a la
asociación  confiar  en  el  prestatario  para  prestarle  sumas  de  dinero  sin  garantía
escrita, basándose en la solidaridad grupal. (confianza de la asociación en los grupos).

El otorgamiento de los préstamos está condicionado a que el solicitante constituya un
grupo,  el  que si  bien  no supone garantía  económica,  hace que los  miembros del
mismo  se  corresponsabilicen  por  la  devolución  de  los  mismos  (confianza  grupal
mutua).
A continuación se indican las variables referidas a esta dimensión y los respectivos
indicadores que se considera permiten observar la presencia de dicha confianza:

I.1. Confianza de la Asociación en los Grupos 

Los  indicadores  están  referidos  esencialmente  a  los  préstamos  otorgados  y  por
otorgarse a prestatarios ya incorporados a algún grupo, así como a las condiciones en
que ello se realiza: monto, tasa de interés, plazo, etc. Asimismo se analiza el nivel de
respuesta individual y grupal en cuanto a su devolución.

Indicadores Cuantitativos referidos a la cantidad de

1) Nuevos Préstamos Otorgados Sin Garantía



2) Préstamos Renovados Sin Garantía
3) Prestatario Solidario aún sin Préstamo
4) Monto Promedio de Nuevos Préstamos
5) Monto Promedio de las Renovaciones
6) Tasa de Interés Directa Anual
7) Plazo Medio de Devolución de los Préstamos (semanas)

Indicadores Cualitativos referidos a la opinión de los prestatarios respecto de:

1.  Conocimiento  del  Prestatario  sobre  el  compromiso  solidario  recíproco,  es  decir
sobre derechos y obligaciones sustentados en la metodología Grameen aplicada por
la asociación.
2. Facilidades otorgadas por la Asociación para la obtención de un nuevo préstamo o
renovación de uno existente comparativamente con otras ofrecidas en plaza.
3. Monto de las cuotas pagadas respecto de su capacidad de pago.

Estos indicadores se correlacionan con las preguntas 1 a 3 del  cuestionario de la
encuesta. 



Anexo II: Ejemplo de Aplicación del Balance Social de Barrios del Plata 

Las dimensiones, variables e indicadores comentados en el Anexo I, se exponen en

los  tres  informes  que  conforman  el  Balance  Social,  en  cantidades  y  porcentajes

calculados en base al total respectivo, para el ejercicio a que corresponde la información,

comparativa  con  la  del  inmediato  anterior.  Para  cada  dimensión  se  indica  la

correspondiente nota donde se amplía y comenta la información presentada.  

A  continuación  se  ofrece  como  ejemplo  de  aplicación  parte  de  la  información

correspondiente a la Estructura Socio Laboral y a los Estados de Situación y Opinión

Social  (variable  I.1  Confianza de la  Asociación en los Grupos),  de la  Asociación Civil

Barrios del Plata.



ESTRUCTURA SOCIO LABORAL

Denominación de la Entidad: Asociación Civil “Barrios del Plata”

Ejercicio anual Nº 6 finalizado el  31/12/2006
Indicadores Cuantitativos

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
VOLUNTARIADO

(NOTA Nº 2)
PRESTATARIOS

(NOTA Nº 2)

(*) Porcentajes respecto al total de 
Voluntarios

Ejercicio actual Ejercicio
anterior

Ejercicio actual Ejercicio anterior

(**) Porcentajes respecto al total de 
Prestatarios

Cantid
ad 

Porcen
taje
(*)

Cantid
ad 

Porcen
taje
(*)

Cantid
ad 

Porcen
taje
(**)

Cantid
ad 

Porcentaje
(**)

1. Según tipo de personas
Personas físicas
     Hombres 07 47% 07 50% 27 13% 19 13%
     Mujeres 08 53% 07 50% 173 87% 126 87%
Personas jurídicas 00 00% 00 00% 0 0% 0 0%

Total
15 100% 14 100% 200 100% 145 100%

2. Según nacionalidad
Argentina 15 100% 14 100% 114 57% 94 65%
Extranjera 00 00% 00 00% 12 6% 9 6%
Datos a relevar 00 00% 00 00% 74 37% 42 29%

Total 15 100% 14 100% 200 100% 145 100%
3. Según su antigüedad en la 
Asociación
 5 años 09 60% 14 100% 194 97% 145 100%

 5 años y  10 años 06 40% 00 00% 6 3% 0 %

 10 años y  15 años 00 00% 00 00% 0 % 0 %

 15 años y  20 años 00 00% 00 00% 0 % 0 %

 20 años 00 00% 00 00% 0 % 0 %

Total
15 100% 14 100% 200 100% 145 100%

4. Según nivel de instrucción formal
Estudios primarios incompletos 00 00% 00 00% 21 11% 16 11%
Estudios primarios completos 00 00% 00 00% 86 43% 65 45%
Estudios secundarios completos 03 20% 03 22% 24 12% 18 12%
Estudios terciarios completos 03 20% 03 22% 3 1% 3 2%
Estudios universitarios completos 09 60% 08 56% 0 0% 0 0%
Sin estudios formales 00 00% 00 00% 2 1% 3 2%
Datos a relevar 00 00% 00 00% 64 32% 40 28%

Total
15 100% 14 100% 200 100% 145 100%



ESTADO DE SITUACION SOCIAL
Denominación de la Entidad: Asociación Civil “Barrios del Plata

Ejercicio anual Nº 6 finalizado el  31/12/2006

Indicadores Cuantitativos sobre Aplicación de la Metodología Grameen

 

I. GENTE QUE CONFIA EN NOSOTROS 

I. CONFIANZA (NOTA Nº 3)
Ejercicio actual Ejercicio

anterior
Cantidad Porcentaje

(*)
Cantidad Porcentaje

(*)

I.1 Confianza de la Asociación en los Grupos
(*)Porcentaje respecto al total de Préstamos
(**) Porcentaje respecto al monto total de préstamos otorgados
Nuevos Préstamos Otorgados Sin Garantía(*) 60 30% 52 36%
Préstamos Renovados Sin Garantía(*) 115 58% 67 46%
Prestatario Solidario aún sin Préstamo 0 0% 1 1%
Prestatarios con datos a relevar 25 12% 25 17%

Total 200 100% 145 100%
Monto Promedio de Nuevos Préstamos(**) $ 463 ---- $ 418 ----
Monto Promedio de las Renovaciones(**) $ 608 ---- $ 682 ----
Tasa de Interés Directa Anual --- 20% --- 20%
Plazo Medio de Devolución de los Préstamos (semanas) 45 ---- 48 ----



ESTADO DE OPINION SOCIAL
Denominación de la Entidad: Asociación Civil “Barrios del Plata

Ejercicio anual Nº 6 finalizado el  31/12/2006 
Indicadores Cualitativos sobre Aplicación de la Metodología Grameen

                    Total de Prestatarios: 200          Prestatarios Encuestados: 94

                  Período de realización de la encuesta: desde el 1-2-07 al 15-3-07 
 

I. GENTE QUE CONFIA EN NOSOTROS 

I. CONFIANZA (NOTA Nº 3)
Ejercicio actual Ejercicio

anterior
Cantidad Porcentaje

(*)
Cantidad Porcentaje

(*)

I.1 Confianza de la Asociación en los Grupos
(*)Porcentaje respecto al total de Prestatarios al cierre del ejercicio

Conocimiento del prestatario sobre el compromiso solidario 
recíproco
Muy Bueno 35 37% ------- ----
Bueno 24 26% ------- ----
Regular 03 03% ------- ----
Malo 00 00% ------- ----
No Sabe/ No Contesta 32 34% ------- ----

Total de Prestatarios Encuestados 94 100% ------- ----
Facilidades otorgadas para obtener o renovar un préstamo 
comparadas con otras organizaciones 
Muy Buena 43 46% ------- ----
Buena 31 33% ------- ----
Regular 02 02% ------- ----
Mala 06 06% ------- ----
No Sabe/No contesta 12 13% ------- ----

Total de Prestatarios 94 100% ------- ----
Monto de Cuotas respecto de sus Capacidades de Pago  
Bajo 49 52% ------- ----
Medio 36 39% ------- ----
Alto 04 04% ------- ----
Muy Alto 04 04% ------- ----
No Sabe/No Contesta 01 01% ------- ----

Total de Prestatarios 94 100% ------- ----
Información Complementaria al Balance Social

Nota 2: Estructura Socio Laboral (Fernández Lorenzo y Geba, 2008:86-88)

Indicadores Cuantitativos

De acuerdo al modelo de Balance Social ideado, la Estructura Sociolaboral muestra la
composición  de los Voluntarios y Prestatarios de la Asociación a la fecha de cierre de



ejercicio. Es como una radiografía del componente humano a un momento determinado y
sirve  de  marco  de   referencia  para  interpretar  la  información  contenida  en  los  otros
informes.  En  ella  se  clasifica  a  dicho  componente  humano  según  variables
sociodemográficas,  tales  como  tipo  de  personas,  nacionalidad  y  antigüedad  en  la
asociación,  etc.  La  mencionada  información  se  presenta  a  través  de  indicadores
cuantitativos expresados en cantidades y porcentajes calculados en relación al total de
Voluntarios ó Prestatarios, según corresponda, a la fecha de cierre de ejercicio. 

Cabe destacar que en el ejercicio 2006, el conjunto de Voluntarios está constituido por
personas físicas de nacionalidad argentina y que cuentan con un alto nivel de instrucción.
Los mismos tienen como mínimo, el nivel secundario completo. En el presente ejercicio la
asociación ha sumado un voluntario más.  En el gráfico que se ofrece a continuación se
clasifican por género.

Voluntarios según Género

Tal  como  se  observa,  la  cantidad  de  mujeres  voluntarias  asciende  a  8  (53%),  y  los
voluntarios hombres a 7 (47%). 

Con respecto a los prestatarios, que ascienden a 200 en el presente ejercicio, se produce
un  incremento de un 37% respecto del período anterior. Cabe destacar: que del total,
más de la mitad tienen por lo menos estudios primarios completos, habiendo finalizado el
nivel  secundario  un  12%.   Con  respecto  a  su  nacionalidad,  la  gran  mayoría  es  de
nacionalidad argentina. Su composición según género puede observarse en el  gráfico
siguiente:

Prestatarios según Género



Cabe destacar que los prestatarios de sexo femenino representan más de las tres cuartas
partes del total.

Nota  3:  “Gente  que  confía  en  nosotros”:  Confianza  (Fernández  Lorenzo  y  Geba,
2008:88-89)

Indicadores Cuantitativos

La  confianza  de  la  Asociación  en  los  grupos  se  pone  de  manifiesto  a  través  de  la
existencia de 200 prestatarios. En este ejercicio se han otorgado 60 nuevos préstamos.
Con  respecto  al  ejercicio  anterior,  casi  un  80%  de  los  prestatarios  ha  renovado  su
préstamo. El monto promedio de los mismos aumentó al presente, en un 10% y asciende
a $463. 

Los préstamos son otorgados sin garantía material, basados en la solidaridad grupal a
una  tasa  de  interés  directa  del  20%.  Los  montos  cobrados  por  intereses  se  utilizan
mayoritariamente, para afrontar los gastos institucionales y cumplir con los objetivos de la
institución, permitiendo incrementar la cantidad de préstamos. Cabe aclarar que el trabajo
de los operadores de campo de la institución es voluntario, sólo perciben el reintegro de
gastos de movilidad y viáticos.

Uno de los pilares básicos de la filosofía Grameen, la solidaridad grupal, se ve reflejada
en la existencia de un 13% de prestatarios que al no poder hacer frente a la devolución de
sus préstamos recurre a la garantía solidaria, porcentaje ligeramente superior al del año
anterior.

El  nivel  de  incobrables  es  muy  bajo  (1%),  y  comparativamente  disminuye  3  puntos
porcentuales con respecto al ejercicio anterior.

La accesibilidad y condiciones favorables de estos préstamos surgen de compararlas con
las vigentes en el mercado, donde exigen garantías materiales o personales, o los montos
prestados están condicionados a los ingresos del solicitante4.

Indicadores Cualitativos:

Según  las  opiniones  vertidas  por  los  prestatarios,  más  de  la  mitad  poseía  un  buen
conocimiento respecto del compromiso solidario recíproco asumido al recibir su primer
préstamo.

En cuanto a las facilidades otorgadas por la entidad comparadas con otras, tanto para
obtener o renovar un préstamo, cerca de 80% las considera buenas o muy buenas y
solamente el 6% malas. El monto de las cuotas es considerado en un 90 % de los casos
como bajo o medio y solamente en un 4% muy alto.

Ante dificultades de algún integrante de devolver el préstamo casi un 80% opina que es
buena o muy buena la solidaridad del  grupo,  demostrando un alto nivel  de confianza
mutua.

4 Ver http://www.bna.com.ar/bp/bp_creditos_personales.asp (24-05-07)

http://www.bna.com.ar/bp/bp_creditos_personales.asp
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2.6 Em busca de autonomia:  uma análise sobre o processo de unificação entre

cooperativas de catadores da cidade de São Carlos (SP, Brasil).

Lucas Miguel França

Prof. Dra. Maria Zanin

Universidade Federal de São Carlos

Introdução

Em  decorrência  da  atual  crise  econômica  e  de  problemas  enfrentados  por  muitos

governos  no  que  se  refere  à  geração  de  emprego  e  renda  e  na  diminuição  das

disparidades  sociais  e  econômicas,  tem  sido  adotada  como  um caminho  por  muitas

prefeituras municipais no Brasil, a adoção de ações relacionadas ao fomento da economia

solidária. Através do estabelecimento de parcerias e contratos de prestação de serviços

com cooperativas de catadores, os gestores públicos municipais têm em muitos casos

buscado promover a inclusão social de uma parcela excluída da população por meio da

criação  de  empreendimentos  que  se  baseiam  nos  princípios  de  autogestão,

horizontalidade  nas  relações  de  trabalho,  controle  dos  meios  de  produção,  etc..  São

caminhos que podem gerar a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida de uma

parcela excluída da população

Atualmente, adotamos um modelo capitalista de produção,  que se caracteriza por ser

extremamente excludente, que não oferece condições adequadas de vida a todos, e que

tem gerado uma desigualdade social preocupante ao longo das últimas décadas. Apenas

uma parte da sociedade consegue ter acesso aos meios de produção e trabalho. Faz-se

necessária uma mudança de atitude, de pensamentos, de busca de novos paradigmas,

pois se caminharmos com estes mesmos passos, e percorrermos os mesmos caminhos,

não teremos reservado um futuro socialmente mais justo para a nossa sociedade:

“As tendências empíricas indicam, com absoluta certeza, que não podemos esperar que o

dinamismo do próprio capital venha nos integrar: sob o domínio da atual ordem de coisas

não  haverá  pleno  emprego,  nem  a  proposta  do  liberalismo  –  que  acena  com  a

possibilidade de melhora na qualidade de vida – voltará, sequer, a ser colocada, ainda

que com igualdade crescente.” (CORAGGIO, 2002: 16)

Ao trabalharmos estes novos conceitos e estas novas formas de pensar como as que

estão relacionadas aos princípios da economia solidária,  caminhamos também para o

desenvolvimento das chamadas tecnologias sociais. A tecnologia social pode surgir como

uma solução para combatermos estas desigualdades sociais e as mazelas presentes no

modo capitalista de produção. Segundo a definição do Instituto de Tecnologia Social, uma



ferramenta de inclusão social, uma nova maneira de se enxergar as relações de trabalho,

uma forma mais humana, sustentável e socialmente justa. 

Entre  uma  das  definições  acerca  das  Tecnologias  Sociais,  podemos  destacar  a  do

Instituto de Tecnologia Social (ITS). O ITS compreende uma organização da sociedade

civil  que  assume como compromisso  a  disseminação  do  conceito  de  TS,  definindo-a

como:  “Conjunto  de  técnicas  e  metodologias  transformadoras,  desenvolvidas  e/ou

aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções

para inclusão social e melhoria das condições de vida”.

Uma  nova  forma  de  ação  no  combate  as  injustiças  sociais  desde  que  haja  uma

conscientização  da  população  e  do  Estado  em  relação  aos  seus  mecanismos  de

produção, segundo Albuquerque 2009:

“Os  atores  fundamentais  dos  processos  de  desenvolvimento  de  TSs  na  região  são:

movimentos  sociais,  cooperativas  populares,  Organizações  Não  Governamentais,

unidades públicas de Investigação e Desenvolvimento (I+D), divisões governamentais e

organismos  descentralizados,  empresas  públicas(e,  em  menor  escala,  empresas

privadas)” (ALBUQUERQUE, 2009: 27)

No caso dos gestores públicos, a realização da coleta seletiva do município através de

parcerias realizadas junto a cooperativas de catadores nos revela um cenário positivo no

que se refere ao tema da inclusão social. O município, ao mesmo tempo em que cumpri

com  o  seu  dever  institucional  de  coletar  os  resíduos,  realiza  um  trabalho  social  e

ambiental de grande valor. “Ser parte de um programa de governo e ter recursos previstos

no orçamento são bons indicadores da força ou fragilidade das TS’s no horizonte das

políticas” (PEDREIRA e JUNIOR 2004: 70)

No  caso  das  universidades,  a  participação  e  o  acompanhamento  das  demandas

produzidas por estes empreendimentos de cunho solidário se apresentam como um ponto

relevante.  A partir  da  contribuição  e  do  diálogo  estabelecido  junto  às  cooperativas,

podemos  percorrer  caminhos  menos  tortuosos  na  busca  pela  estabilidade  do

empreendimento:

“Entendemos que a universidade pode contribuir, e muito, se se dispuser a discutir as

dificuldades de sobrevivência dos empreendimentos  solidários,  aprofundando-se sobre

suas causas e buscando soluções de gestão e produção que lhes permitam dar respostas

efetivas  aos  problemas  os  quais  esses  empreendimentos  propõem  resolver.”

(RUTKOWSKI e LIANZA 2004: 183)

Portanto, primeiramente faremos um breve histórico sobre a formação das cooperativas

de catadores nos últimos dez anos na cidade de São Carlos no interior do estado de São



Paulo.  Feita  esta  localização,  buscaremos  realizar  uma  análise  da  perspectiva  de

autonomia  econômica  após  ter  sido  realizado  o  processo  de  unificação  pelo  qual

passaram  os  empreendimentos  coletivos  autogestionários  de  catadores  de  resíduos

recicláveis, existentes no município de São Carlos. Existiam até o mês de março do ano

de 2010 três cooperativas de catadores no município que exerciam a atividade de coleta,

triagem e comercialização em regiões diferentes da cidade e empregando infra-estrutura

própria  de  cada  cooperativa.  Após  alguns  anos  de  trabalho  em  separado,  estes

empreendimentos  passaram por  um processo de unificação que foi  acompanhado de

perto  pelos  parceiros  envolvidos,  dentre  eles  a  Incubadora  Regional  de  Cooperativas

Populares da Universidade Federal de São Carlos (Incoop/UFSCar) e o Departamento de

Apoio a Economia Solidária (DAES), órgão ligado a prefeitura local. Pretendemos através

deste artigo,  delinear  a atual  situação em que se encontra o empreendimento,  traçar

comparativos e apontar perspectivas no que se refere ao desenvolvimento do trabalho

autogestionário e autonomia após a unificação dos três empreendimento de catadores 

Histórico: Resíduos e Cooperativas

De acordo com dados obtidos através do Programa Municipal de redução e controle de

resíduos “Futuro Limpo”, no ano de 2001 em torno de 40 catadores sobreviviam da coleta

de resíduos no aterro sanitário da cidade de São Carlos (SP). A prefeitura através da

Secretaria  de  Desenvolvimento  Sustentável,  Ciência  e  Tecnologia,  desenvolveu  o

Programa Municipal de Controle de Resíduos “Futuro Limpo”. O programa tinha como

uma  de  suas  metas  atender  a  população  de  catadores  de  resíduos  recicláveis  que

trabalhavam no aterro sanitário ao mesmo tempo em que realizaria a coleta seletiva da

cidade através da formação de cooperativas de catadores. 

Havia,  portanto,  a  intenção  de  responder  as  demandas  concretas  desta  parcela  da

população  (catadores),  segundo  Singer  (2002),  através  da  efetiva  participação  dos

trabalhadores no diagnóstico e resoluções dos seus problemas num processo contínuo de

apropriação e construção de novos conhecimentos que facilitassem a tomada de decisões

democráticas a partir do planejamento de suas ações, sem abandonar os princípios da

Economia Solidária: 

“A economia solidária se compõe das empresas que efetivamente praticam os princípios

do cooperativismo, ou seja, a autogestão. Ela faz parte, portanto da economia cooperativa

ou  social,  sem,  no  entanto  se  confundir  com  as  cooperativas  que  empregam

assalariados.” (SINGER, 2002: 86)



Após a realização de um estudo para a implantação do projeto, o bairro Vila Nery foi eleito

como bairro piloto para a implantação da coleta seletiva que viria a ser implantada no

município. Uma equipe de agentes ambientais foi responsável por visitar residências do

bairro e conscientizar a população da importância da separação e coleta de materiais

recicláveis. 

Em 2005,  o  programa de  coleta  seletiva  já  atendia  60% da  área  urbana  da  cidade,

atendendo a 80 mil  moradores através das três cooperativas: Cooletiva, Coopervida e

Ecoativa, com cada empreendimento atendendo a uma localidade específica do município

de São Carlos. Neste mesmo ano foi formalizado um convênio entre a prefeitura e as

cooperativas,  onde  as  mesmas  ficavam responsáveis  pela  coleta  seletiva,  manuseio,

triagem, prensagem, recuperação e comercialização dos materiais recicláveis. 

Nas  propostas  e  metas  previstas  no  convênio  assinado  no  ano  2008  (anterior  a

unificação), entre a prefeitura de São Carlos e as cooperativas de catadores de resíduos,

foram previstas uma série de garantias aos cooperados. A prefeitura estabeleceu uma

determinada quantia/bonificação por uma coleta mínima de toneladas mensais, criando

também uma  escala  progressiva  de  valores,  na  qual,  quanto  mais  toneladas  fossem

coletadas, mais a prefeitura repassaria para as cooperativas. O acordo ainda previa: uma

retirada  básica  para  cada  cooperado,  férias,  INSS  (Instituto  Nacional  de  Seguridade

Social), FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) dentre outras garantias que

estavam previstas para os anos seguintes. 

A parceria realizada entre prefeitura, universidade, cooperativas e demais parceiros, como

a desenvolvida atualmente na cidade de São Carlos (SP), vem no sentido de ajudar na

capacitação, aplicação, arrecadação de recursos para a implantação e no apoio para que

cooperativas - como as de catadores de resíduos sólidos - se mantenham de forma sólida

para  o  desenvolvimento  desta  nova filosofia  de  trabalho autogestionário.  A ampliação

deste projeto tende a gerar resultados cada vez mais positivos. As parcerias que são ou

podem ser desenvolvidas tendem a fortalecer este tipo de empreendimento ajudando na

construção  para  alcançarmos  o  caminho  da  autogestão.  Estas  cooperativas  são

potenciais geradores de renda, trabalho e inclusão social, através de relações de trabalho

mais  justas.  Os  resíduos,  que  são  o  objeto  do  trabalho,  tendem cada  vez  menos  a

retornar de forma agressiva ao meio ambiente, afinal grande parte do resíduo coletado

segue para  a  reciclagem,  diminuindo  ainda  mais  os  impactos  gerados pelo  consumo

crescente de nossa população.



Segundo Singer, a adoção de empreendimentos baseados na Economia Solidária tem

como objetivo trazer formas mais iguais e justas nas relações de trabalho, através da

autogestão e da posse dos meios de produção pelos trabalhadores.

“O capital da empresa solidária é possuído pelos que nela trabalham e apenas por eles.

Trabalho e capital  estão fundidos porque todos os que trabalham são proprietários da

empresa e não há proprietários que não trabalhem na empresa.  E a propriedade da

empresa é dividida  por  igual  entre todos os trabalhadores,  para  que todos tenham o

mesmo poder de decisão sobre ela. Empresas solidárias são, em geral, administradas por

sócios eleitos para a função e que se pautam pelas diretrizes aprovadas em assembléias

gerais ou, quando a empresa é grande demais, em conselhos de delegados eleitos por

todos os trabalhadores.” (SINGER, 2002: 83)

Parcerias no Processo de Unificação 

A cooperativa de catadores de resíduos recicláveis de São Carlos (Coopervida) conta

atualmente com uma série de parceiros para a realização de suas atividades, entre os

parceiros  presentes  estão:  a  Incubadora  Regional  de  Cooperativas  Populares  da

Universidade Federal  de São Carlos,  o  Departamento de Apoio a Economia Solidária

(DAES),  órgão  vinculado  a  prefeitura  municipal  de  São  Carlos,  a  UNISOL  e  a

Coordenadoria do Meio Ambiente da prefeitura municipal de São Carlos.

A Incubadora  Regional  de  Cooperativas  Populares  da  Universidade  Federal  de  São

Carlos (INCOOP/UFSCar) é um programa de Extensão Universitária que atua junto às

comunidades urbanas e rurais  mediante a incubação de cooperativas populares e de

empreendimentos solidários, aliando intervenção, produção de conhecimento e formação

de estudantes e de profissionais. A INCOOP desde 1998 realiza suas atividades através

da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, em temas relacionados à temática da

Economia Solidária,  dentre as quais se destacam os que se referem a processos de

incubação de empreendimentos econômicos solidários, em várias atividades econômicas

e diversas localidades:

“A Incubadora Regional de Cooperativas Populares (INCOOP) da UFSCar vem desenvolvendo

atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  no  campo do  trabalho  associado  como forma de

geração  de  renda  e  promoção  de  cidadania  para  segmentos  historicamente  excluídos  da

população  desde  1998.  Neste  período,  deu  apoio  para  a  constituição  de  empreendimentos

solidários em diferentes cadeias produtivas,  como limpeza,  alimentação,  costura e artesanato,

resíduos,  marcenaria, horta orgânica,  derivados da cana orgânica, etc.  situados em diferentes

municípios do estado de São Paulo, como São Carlos, Matão, Catanduva, Jaboticabal, Ribeirão



Preto,  Rio Claro,  Itapeva e Araras,  e com diferentes tipos de parceiros,  órgão públicos,  setor

privado, sindicato, etc. Envolveu, neste trabalho, docentes universitários de diferentes áreas do

conhecimento,  profissionais  de  nível  superior  de  diferentes  campos  de  atuação  profissional,

estudantes  de  graduação  de  diferentes  cursos  e  de  pós-graduação  ligados  a  diferentes

programas.” (CORTEGOSO, FERRAZ, SHIMBO, LUCAS, 2010: 205) 

O Departamento de Apoio a Economia Solidária (DAES),  órgão vinculado a prefeitura

municipal de São Carlos, atua desde o ano de 2005 na tentativa de reduzir o isolamento e

a  vulnerabilidade  dos  trabalhadores  desempregados,  autônomos,  micro  e  pequenos

empreendedores, através do estímulo à cooperação e ao intercâmbio, aumentando assim

a probabilidade de êxito destes trabalhadores em comparação a sua atuação isolada. O

DAES tem em como objetivo:

 “fomentar e fortalecer a cultura e as estratégias da economia solidária, vendo nesta uma

nova forma de organização,  produção e  relacionamento  social,  mais  justa,  equitativa,

democrática e com forte conteúdo emancipatório nas dimensões social, cultural, política e

econômica” (São Carlos, 2010). 

Segundo  os  eixos  norteadores  do  programa  de  fomento  à  economia  solidária  do

município  de  São  Carlos,  o  DAES desenvolve  suas  ações  de  fomento  às  atividades

produtivas de geração de trabalho e renda por meio de quatro eixos, são estes: 1. Busca

e disponibilização de recursos (humanos, físicos, institucionais, financeiros etc.), públicos

e privados, para apoio e a organização de EES; 2. Institucionalização da política pública

de  fomento  da  Economia  Solidária;  3.  Integração  com  outras  Políticas  Públicas

implementadas no Município; 4. Estímulo à organização social e política dos EES. Através

destes eixos o departamento realiza um trabalho de assessoria junto aos cooperados

passando desde a parte administrativa, financeira, contábil, produção e comercialização

do empreendimento até a integração entre os parceiros e o empreendimento.  

De  acordo  com  o  estatuto  social  da  UNISOL  Brasil  (União  e  Solidariedade  das

Cooperativas e Empreendimentos de Economia Solidária do Brasil) esta se define como

uma associação civil sem fins lucrativos com o objetivo de defender os interesses reais

das classes trabalhadoras visando a melhoria das condições de vida e de trabalho das

pessoas.  Tem  como  objetivo  promover  o  desenvolvimento  da  economia  solidária,

fortalecer os princípios do cooperativismo e da economia solidária, estabelecer o debate

quanto às necessidades de modificações nas legislações referentes à economia solidária

e ao cooperativismo e dar representação política aos empreendimentos e às cooperativas

como  agentes  de  influência  efetiva.  Em  sua  atuação  junto  à  cooperativa  procura

representá-la  na  busca  por  novos  projetos  e  parcerias,  auxiliar  no  fortalecimento  do



conselho administrativo, fiscal e na criação do comitê de ética existente atualmente no

empreendimento. 

A Coordenadoria do Meio Ambiente procura auxiliar a cooperativa no que diz respeito ao

cumprimento do contrato de prestação de serviços estabelecido junto à prefeitura local. A

coordenadoria  tem,  portanto,  o  papel  de  fiscalizadora  junto  ao empreendimento,  esta

fiscalização se materializa na aplicação se necessário de advertências, multas, rescisão e

quebra do contrato. Por estes fatores a manutenção do barracão (limpeza, arrumação...)

são muito importantes.  O parceiro tem também o papel  de divulgar, conversar com a

população, promover palestras e realizar pagamentos referentes aos acordos existentes

no contrato de prestação de serviços. 

Processo de Unificação

Durante  o  processo  de  unificação  realizado  entre  as  três  cooperativas  de  catadores

existentes no município de São Carlos (Ecoativa, Coletiva e Coopervida), a Incubadora

Regional de Cooperativas Populares da Universidade Federal de São Carlos atuou dando

apoio nas reuniões com os catadores e participando das discussões que ocorreram ao

longo deste processo. Esta participação foi realizada inicialmente por meio de reuniões

semanais com a equipe do Departamento de Apoio a Economia Solidária (DAES) e os

cooperados, e posteriormente,  por meio de reuniões com três comissões de trabalho,

criadas para efetivar a construção coletiva do processo de formação da nova cooperativa.

As comissões eram: comissão de organização do trabalho, comissão de administração da

cooperativa e comissão de comercialização e parcerias. 

Os trabalhos nas três comissões foram divididos em três fases: fase 1 – diagnóstico da

situação atual das cooperativas, com o detalhamento dos pontos positivos e negativos em

cada um dos temas das comissões; fase 2 – elaboração de cenário desejável para a nova

cooperativa, tendo em vista ações que minimizem pontos negativos e maximizem pontos

positivos diagnosticados na fase anterior; fase 3 – elaboração de um plano de ação e

cronograma de execução das ações levantadas na fase 2. 

A partir  dos encontros dessas comissões foram confeccionados o regimento interno e

estatuto da nova cooperativa. Quanto à infra-estrutura para funcionamento das atividades

da  cooperativa  unificada,  foi  realizada  uma  parceria  com  o  grupo  PET  do  curso  de

Engenharia de Produção da UFSCar para a elaboração de um layout adequado para o

novo barracão.

Concluído todas estas etapas do processo de unificação das três cooperativas existentes

anteriormente,  a  nova  cooperativa  se  formalizou  com  o  nome  de  Coopervida.  A



formalização desta nova cooperativa que agora possui o nome de uma das três já antes

existentes ocorreu motivado pelo fato de a Coopervida ser a única das três cooperativas

que  já  havia  sido  legalizada  enquanto  cooperativa.  Enxergamos  que  tal  processo

participativo (gestor público, universidade, cooperativa e demais parceiros) foi de grande

relevância  para  a  construção  e  fortalecimento  deste  novo  modelo  de  coleta  seletiva

realizado  no  município  e  colaborou  concomitantemente  para  que  o  movimento  da

economia solidária no município de São Carlos se fortalecesse ainda mais. A unificação

apontava para um fortalecimento ainda maior do movimento cooperado de catadores, a

união entre  as  forças existentes  poderia  consolidar  plenamente  todo um trabalho em

conjunto no caminha para a construção de uma sociedade socialmente mais justa.

Resultados parciais do Processo de Unificação

Nesta  etapa do artigo  pretendemos interpretar  os  resultados parciais  do  processo de

construção pela busca de autonomia do empreendimento. Esta etapa será dada através

da análise de uma série de resultados coletados juntamente ao Departamento de Apoio a

Economia  Solidária  do  município  de  São  Carlos  referentes  aos  dados  sobre:  receita

gerada,  retirada média,  número de cooperados,  material  coletado e material  vendido.

Consideramos  os  resultados  a  serem  apresentados  adiante  como  parciais  pois

acreditamos  que  este  processo  de  unificação  passa  ainda  por  um  processo  de

consolidação e se apresenta como um fato recente na história do empreendimento em

questão. A relevância para a realização deste estudo ocorreu pelo fato da apresentação

de uma grande diferença inicialmente apresentada em relação aos números de todos os

campos a serem analisados. A partir de um olhar inicial sobre o todo podemos constatar

que os resultados do trabalho conjunto já aparecem logo nos primeiros meses após a

unificação das cooperativas. 

A Figura 1 mostra o aumento da receita gerada pela cooperativa desde sua unificação no

mês de março de 2010 até o mês de junho do mesmo ano. A receita é composta pelo

resultado  da  comercialização  dos  materiais  coletados,  somado  à  remuneração  dos

serviços de coleta.  Verificamos um aumento significativo da receita alcançada quando

comparadas  as  médias  anteriores  (colunas  azuis)  alcançadas  pelas  cooperativas

enquanto  trabalhavam individualmente  com as  receitas  mensais  atuais  representadas

pelas colunas em amarelo. No mês de menor arrecadação desde a unificação (março

2010), a cooperativa apresentou uma receita quase duas vezes maior comparada a maior

média anual de arrecadação referente ao ano de 2004. 



Figura 1 – Receita média mensal gerada (R$) no período de 2004 à 2009, antes da unificação e nos meses

de março a junho de 2010 após a unificação.

Fonte: Programa Municipal de Coleta Seletiva - Balanço da Revitalização da Coleta Seletiva – PMSC, 2010.

Este resultado reflete diretamente na retirada feita por cada cooperado. Com o aumento

da  arrecadação  referente  a  todo  o  trabalho  realizado  e  ao  cumprimento  das  metas

estabelecidas, os cooperados sentem os reflexos em suas retiradas mensais. A Figura 2

mostra  que  a  retirada  realizada  após  o  processo  de  unificação  obteve  um  aumento

considerável. Além deste aumento, os cooperados têm garantidos o provisionamento dos

fundos e regularização tributária e fiscal do empreendimento:

Figura 2 – Retirada média mensal gerada (R$) no período de 2004 à 2009, antes da unificação e nos

meses de março a junho de 2010 após a unificação

Fonte: Programa Municipal de Coleta Seletiva - Balanço da Revitalização da Coleta Seletiva – Prefeitura

Municipal de São Carlos, 2010.



Acompanhando  todo  este  processo  ações  para  fortalecimento  e  consolidação  do

empreendimento, a adesão de mais cooperados mostrou-se também como um fator de

destaque. Diante dos resultados alcançados a priori, o número de cooperados que fazem

parte como associados ao empreendimento aumentou, gerando mais oportunidade de

trabalho e renda para outros trabalhadores antes fora do mercado de trabalho. Segundo a

Figura  3,  representado pelas  colunas em amarelo,  o  número de associados da nova

cooperativa já supera a ordem de 45 trabalhadores em média desde a unificação:

Figura 3 - Número de cooperados no período de 2004 à 2009, antes da unificação e nos meses de março a

junho de 2010 após a unificação

Fonte: Programa Municipal de Coleta Seletiva - Balanço da Revitalização da Coleta Seletiva – Prefeitura

Municipal de São Carlos, 2010.

Como fonte geradora de todo este processo, a quantidade de residuos coletados pela

cooperativa ao longo destes anos de trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal de

São Carlos merece ser destacado. Ao analisarmos a Figura 4, constatamos um aumento

progressivo no número de toneladas coletadas de resíduos, isto reflete o crescimento da

capacidade  de  coleta  do  resíduo  descartado  pela  sociedade.  Devido  ao  apoio  e  as

parcerias desenvolvidas no âmbito municipal, a cooperativa consegue a cada mês, desde

a sua unificação, aumentar o número de toneladas coletadas em relação à média dos

anos anteriores que estão representados pelas colunas azuis:



Figura 4 - Resíduo coletado em toneladas no período de 2004 à 2009, antes da unificação e nos meses de

março a junho de 2010 após a unificação

     

Fonte: Programa Municipal de Coleta Seletiva - Balanço da Revitalização da Coleta Seletiva – Prefeitura

Municipal de São Carlos, 2010.

Em conseqüência ao aumento do número de toneladas coletadas, a cooperativa alcançou

ainda o êxito  de elevar  a  quantidade de material  coletado,  sua triagem e prensagem

dentro do barracão para então realizar a comercialização. Desde a unificação no mês de

março de 2010, o empreendimento apresenta um crescimento constante no número de

toneladas comercializadas (Figura 5). Além de toda a articulação e planejamento para a

realização da coleta, a cooperativa ainda demonstra um grande potencial no que se refere

à comercialização do resíduo coletado,  um processo que colabora ainda mais para a

melhoria no desempenho e estabilidade para o empreendimento. Os números do mês de

julho do ano de 2010 chegam a representar o dobro da comercialização realizada na

média mensal do ano de 2008, enquanto no ultimo mês analisado após a unificação o

empreendimento comercializou cerca de 100 toneladas, na média mensal do ano de 2008

este número não chegou ao patamar de 50 toneladas comercializadas. Os números em

relação a quantidade de resíduo comercializado, portanto, tem reflexo direto nas retiradas

mensais  realizadas  por  cada  cooperado,  confirmando  mais  uma  vez  a  melhora

significativa do empreendimento em questão.



Figura 5 - Quantidade de resíduos comercializados (kg) no período de 2004 à 2009, antes da unificação e

nos meses de março a junho de 2010 após a unificação

 

Fonte: Programa Municipal de Coleta Seletiva: Balanço da Revitalização da Coleta Seletiva – Prefeitura

Municipal de São Carlos, 2010.

Considerações Finais

A partir da análise dos resultados das figuras 1 a 5 podem-se tirar algumas conclusões

preliminares  em  relação  ao  processo  de  unificação  dos  empreendimentos  de  coleta

seletiva  do  município  de  São  Carlos.  Enquanto  atuavam  separadamente,  cada

cooperativa  alcançava  índices  bem  abaixo  dos  apresentados  após  o  processo  de

unificação (março a junho de 2010). Desde resíduo coletado, comercializado, da receita

obtida, retiradas mensais e números de cooperados, o empreendimento apresentou uma

evolução  se  comparado  aos  anos  anteriores  de  atuações  individuais  entre  as

cooperativas  de  catadores.  Estes  resultados  se  encaminham  para  um  fortalecimento

crescente da cooperativa e da atividade dos catadores do município. A cada mês corrido,

o processo de unificação das cooperativas se solidifica e mostra que foi  uma medida

necessária e de sucesso, cada vez mais superando sucessivos obstáculos e alcançando

patamares da coleta seletiva ainda não vistos no município. Este é um processo gradual,

onde  são  envolvidos  as  ações  e  os  apoios  de  todos  os  parceiros  envolvidos,  que

exemplifica  o  potencial  do  trabalho  em equipe  e  em harmonia  dos  cooperados,  das

entidades de fomento e assessoria da cooperativa.



As parcerias desenvolvidas ao longo de todos estes anos podem ser consideradas de

fundamental importância em todo este processo de apoderamento dos meios de produção

e inclusão social  de  uma parte  até  então  excluída  da  população.  A participação  dos

gestores públicos enquanto fomentadores destas políticas de inclusão social faz com que

este  tipo  de  trabalho  ganhe  cada  vez  mais  força,  podemos  usar  como  exemplo  a

experiência do município de São Carlos. A prefeitura local esteve presente em todas as

etapas do processo de formação das cooperativas e atua até os dias de hoje participando

em todas as etapas, inclusive, no recente processo de unificação pelo qual passou o

empreendimento.

Caminhamos, portanto, em uma direção comum onde a participação dos diversos setores

(universidades, gestores públicos, ONG`s e entidades privadas) se coloca como ponto

fundamental  para que iniciativas com esta ocorrida na cidade de São Carlos possam

acontecer.  Populações  historicamente  excluídas  recebendo  apoio  para  alcançar  sua

inclusão nesta sociedade altamente excludente e ainda mais, adotando novas posturas no

desenvolvimento do seu trabalho como é o caso das cooperativas populares que adotam

os preceitos da economia solidária no seu desenvolvimento e filosofia de trabalho.
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Introdução

Este artigo retrata como as ações da extensão universitária, na perspectiva comunicativa,

podem  contribuir  para  os  processos  cooperativos  e  associativos  em  iniciativas

econômicas solidárias. Para isto trazemos uma discussão sobre o papel da universidade

e a consolidação da extensão como atividade indissociável das outras duas atividades

próprias das universidades brasileiras, a pesquisa e o ensino.

Após  a  consolidação  da  tríade  ensino-pesquisa-extensão,  sistematizações  das  bases

teórico-metodológicas  foram  desenvolvidas  levando  a  elaboração  de  diferentes

metodologias participativas.  Neste trabalho,  apresentamos a metodologia comunicativa

critica,  pautada  nos  princípios  da  aprendizagem  dialógica,  como  possibilidade  de

compreender e realizar a extensão na perspectiva da comunicação e não da transmissão

e aplicação do conhecimento, tendo em vista a produção compartilhada deste a partir das

experiências  e  da  criação  de  espaços  de  trabalho  orientados  ao  compromisso  da

superação de obstáculos enfrentados por iniciativas econômicas solidárias.

1. O papel da universidade e a extensão universitária no Brasil

De acordo com Mello (2008) as discussões sobre a temática da extensão universitária

vêm ganhando maior atenção a partir da década de 1990, intensificando-se na primeira

década  do  século  XXI  por  meio  da  realização  de  congressos  e  seminários  como os

Congressos Ibero-americanos e Brasileiros de Extensão Universitária e o Seminário de

Metodologias para Projetos de Extensão,  possibilitando maior consolidação das bases

teórico-metodológicas a partir desta década.

Assim, a extensão universitária ganhou espaço nas universidades brasileiras, buscando a

constituição  de  sua  indissociabilidade  com  o  ensino  e  a  pesquisa.  No  entanto,

destacamos  que  as  “ações,  ideias  e  financiamentos  obedecem  à  diversidade  e  à



desigualdade de áreas de conhecimento, bem como de regiões do país.” (MELLO, 2008:

7).

Sabemos que a universidade pública brasileira apresenta-se como “lugar fundamental na

geração de conhecimento científico nas diferentes áreas; lugar de análise e de crítica de

políticas e rumos estabelecidos no país – poder do qual, muitas vezes, setores ligados ao

mercado querem destituí-la.” (MELLO, 2008: 8).

Uma das críticas realizadas à extensão universitária refere-se à impressão da prática do

ativismo  e  a  dúvida  sobre  a  presença  do  conhecimento  científico  no  contato  entre

docentes e estudantes com comunidades de base nas práticas de extensão (MELLO,

2008).

Neste  caso,  podemos  citar  o  exemplo  de  atividades  de  extensão  em  iniciativas

econômicas  solidárias  como  cooperativas  de  catadores(as)  de  resíduos  e  grupos

organizados em assentamentos  de reforma agrária,  em que estudantes  de diferentes

áreas vão a campo conhecer e estudar as ações de tais trabalhadores(as)5, muitas vezes

excluídos(as) do mercado de trabalho formal. Tal critica exposta acima, refere-se à ação

assistencialista a esses grupos, na qual não existe aplicação e produção de conhecimento

científico, apenas o ativismo social (ação descolada da teoria).

Outra crítica refere-se à visão de que a extensão é uma atividade que desvia recursos e

esforços que deveriam ser aplicados integralmente em pesquisa. Desta forma, considera-

se que a extensão não pode contribuir com a produção de conhecimento cientifico, uma

vez que tal comunidade de base nada tem a ensinar e a contribuir com a produção deste.

Assim, no debate sobre a extensão universitária, o rigor científico, a participação e os

investimentos são temas que se fazem relevantes.

Diante de tais críticas apoiadas em discursos elitistas e capitalistas, Mello (2008) afirma

que  metodologias  participativas,  frequentemente  utilizadas  nas  práticas  de  extensão,

como  a  pesquisa-ação  e  a  pesquisa  participante  tiveram  e  têm  papel  decisivo  no

reposicionamento da ação social nas universidades e do papel da extensão universitária.

Tais metodologias são embasadas nas teorias e no engajamento político de Freire, porém

apesar da busca pela transformação consideram o conhecimento acadêmico possuidor de

uma função de maior impacto na busca pela transformação da sociedade desigual.

Na medida em que algumas práticas de extensão relacionam implicitamente a ação de

levar, de transferir, de entregar, de depositar conhecimentos nas comunidades de base,

mesmo  que  seja  na  perspectiva  de  transformação  social,  há  uma  sobreposição  dos

5Coerentemente com os princípios da economia solidária que valoriza e reconhece o lugar fundamental da 
mulher e do feminino, em nosso texto utilizamos palavras que contemplem as mulheres como recusa à 
ideologia machista, implicando na recriação da linguagem.



conhecimentos e técnicas científicas em relação aos conhecimentos e técnicas destas

comunidades,  ressaltando  assim  uma  conotação  mecanicista  do  conhecimento  que

contraria, por exemplo, a concepção de educação defendida por Paulo Freire.

Tal conotação mecanicista transforma as comunidades de base em “coisa”, negando-as a

possibilidade de serem os próprios seres de transformação do mundo. Além disso, essa

ação  de  estender  o  conhecimento  e  técnicas  nega  a  formação  e  a  constituição  do

conhecimento  autêntico,  a  ação  e  a  reflexão  verdadeiras  àqueles(as)  envolvidos(as)

(FREIRE,1983).

Por isso, somos contrários a concepção de extensão que não inclui a comunicação, uma

vez que esta não corresponde a uma ação educativa libertadora. Para nós a extensão é

educativa, comunicativa e por isso não pode negar o direito das comunidades de base, de

seus “saberes de experiência feito”6 e  da possibilidade de educar  e  de educarem-se,

mutuamente entre aquele(a) que aprende ao ensinar e aquele(a) que ensina ao aprender

(FREIRE, 1983).

Neste sentido, em nossas práticas relacionadas a projetos de extensão, seja de apoio,

assessoria,  ou  fomento  às  iniciativas  econômicas  solidárias,  coerentemente  com este

movimento7, com a busca pelo rigor científico nas pesquisas e pela participação igualitária

de  todos(as)  envolvidos(as),  são  pautadas  na  concepção  de  extensão  como

comunicação,  correspondente  a  uma  educação  libertadora  que  supera  a  mera

transmissão,  doação,  messianismo,  mecanicismo,  invasão  cultural,  manipulação,  etc.

(FREIRE, 1983).

Importante destacar que as ações as quais nos referimos, são propostas e realizadas pela

equipe do Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa – Niase, criado em 2002 na

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, com o objetivo de aprofundar e gerar

conhecimentos  científicos,  a  partir  da  investigação  e  da  atuação  com  populações

historicamente excluídas por questões de classe, gênero, escolaridade, idade, raça/etnia,

território. Tais ações pretendem contribuir para a denúncia de uma realidade excludente e

o anúncio de uma realidade radicalmente democrática,  integrando ensino,  pesquisa e

extensão na perspectiva dialógica de superação das desigualdades sociais relacionadas

aos desafios colocados a diferentes grupos pelo atual  contexto:  novas tecnologias de

6A expressão “saber  de experiência  feito”  é  revelada explicita  e  implicitamente em diferentes obras de
Freire,  com base  na  critica  ideológica  opressora.  Freire  considera  o  saber  e  a  ignorância  como  não
absolutas, pois há uma relativização destas. Assim, o autor demonstra uma valorização do senso comum,
indicando que sabemos e ignoramos diferentes coisas. Freire (1993) refere-se a este termo como a leitura
de mundo dos educando que deve ser tomado como ponto de partida na relação educador(a) educando(a).
7Importante destacar que o movimento da economia solidária – a ser apresentado posteriormente - tem
como elemento central a propriedade coletiva ou associada do capital e dos bens e o direito à liberdade
individual, resultando na solidariedade e na igualdade (SINGER, 2002: 9).



comunicação  e  informação,  globalização,  desemprego,  multiculturalismo,  exclusões

étnico/raciais  e de gênero,  limites ambientais,  reforma agrária,  produção de alimentos

seguros e movimentos sociais.

Os trabalhos do Niase estão organizados em dois eixos, Vida Adulta e Comunidades de

Aprendizagem. No primeiro, agrupam-se os projetos desenvolvidos em âmbitos escolares

e  não-escolares,  e  com  pessoas  adultas,  quais  sejam:  Tertúlia  Dialógica  Literária  e

Musical;  Grupos  de  Mulheres  e  Feminismo  Dialógico;  Economia  Solidária  em

Assentamento Rural;  EJA e Formação de Professores/as;  Sociedade da Informação e

Necessidades Formativas para o Trabalho,  Inclusão Digital,  entre outros.  No segundo

eixo,  reúnem-se  os  projetos  desenvolvidos  para  a  democratização  das  escolas,  via

transformação em Comunidades de Aprendizagens.  O Niase  também coopera  com a

formação de equipes de outras universidades, do Brasil e da América Latina, e atua em

rede com as mesmas e com o Centro Especial de Investigação em Teorias e Práticas

Superadoras de Desigualdade (CREA), da Universidade de Barcelona/Espanha.

Muitos trabalhos e pesquisas realizados pelo CREA e pelo NIASE no Brasil, de acordo

com a perspectiva da extensão como comunicação, utilizam a metodologia comunicativa

critica  pautada  nos  princípios  da  aprendizagem  dialógica  que  possuem  como  bases

teóricas a ação comunicativa de Habermas (1987) e a dialogicidade de Freire (2005). Tal

metodologia  revela  uma  visão  de  mundo  e  uma  forma  de  nele  agir  igualitária  e

intersubjetiva  que  pode  contribuir  com  a  superação  de  obstáculos  enfrentados  por

iniciativas econômicas solidárias.

Para  melhor  compreendermos  o  que  aqui  denominamos  por  iniciativas  econômicas

solidárias, passamos para o próximo subitem apresentando o movimento da economia

solidária no Brasil.

2. Economia solidária

Segundo Singer (2002) a economia solidária nasceu no século XIX na Europa, um pouco

depois do capitalismo industrial, com o surgimento de sociedades cooperativas e com o

crescimento de práticas cooperativistas que foram, a priori, impulsionadas pelo espantoso

empobrecimento dos/as artesãos/ãs, provocado pelo aumento do número de máquinas e

da  nova  forma  fabril  de  produção  trazida  por  esta  forma  de  capitalismo  (modelo

econômico).

De acordo com o autor, no Brasil, foi nas décadas de 1980 e 1990, com a crise social e

com a desindustrialização do país que milhões de pessoas perderam seus postos de



trabalho, o que gerou uma realidade de desemprego em massa e acentuada exclusão

social. É neste contexto que a economia solidária ganha força no país.

Assim, as manifestações da economia solidária começam a se desenvolver ainda nos

anos de 1980 quando a Cáritas (entidade ligada à conferência Nacional de Bispos do

Brasil – CNBB) passa a financiar milhares de pequenos projetos, os Projetos Alternativos

Comunitários (PACs), em que boa parte destes destinava-se a gerar trabalho e renda de

forma associada tanto para moradores/as da zona rural das diferentes regiões do país,

como  para  os  das  periferias  pobres  das  metrópoles  brasileiras.  Parte  dos  PACs

transformaram-se em iniciativas econômicas solidárias.  Os assentamentos de reforma

agrária, convergem com o cooperativismo agrícola criado pelos/as trabalhadores/as sem-

terra  e  são  liderados  pelo  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  (MST)

(SINGER, 2002).

Ainda na década dos  anos  de 1980,  podemos citar  outra  forma de manifestação da

economia solidária:  as iniciativas de tomada de empresas falidas ou em processo de

falência  pelos  seus  trabalhadores  e  trabalhadoras,  tornando-as  cooperativas

autogestionárias. Esta foi uma forma dos/as trabalhadores/as preservarem “seus postos

de trabalho, transformado-se em seus próprios patrões”. Como resultado destas ações foi

criada em 1991 a Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e

Participação  Acionária  (ANTEAG),  a  qual  estão  afiliadas  mais  de  uma  centena  de

cooperativas. “A mesma atividade de fomento e apoio à transformação de empresas em

crise em cooperativas de seus trabalhadores é desenvolvida pela União e Solidariedade

das Cooperativas do Estado de São Paulo (UNISOL).” (SINGER, 2002: 123).

Segundo  o  autor,  “outro  importante  componente  da  economia  solidária  no  Brasil  é

formado pelas cooperativas, associações e grupos de produção associada, incubados por

entidades  universitárias[...]”  denominadas  Incubadoras  Tecnológicas  de  Cooperativas

Populares (ITCPs). Por apresentarem um caráter multidisciplinar, fazem parte das ITCPs

professores(as),  estudantes  de  graduação  e  pós-graduação  e  funcionários(as)

pertencentes  às  mais  diferentes  áreas  do  conhecimento.  O  principal  objetivo  destas

ITCPs é atender “grupos comunitários que desejam trabalhar  e produzir  em conjunto,

dando-lhes formação em cooperativismo e economia solidária e apoio técnico, logístico e

jurídico para que possam viabilizar seus empreendimentos autogestionários”. (SINGER,

2002: 123).

De acordo com Singer (2003) as ITCP's podem ser representações da resistência e do

compromisso  na  universidade  pública,  no  campo  da  economia  solidária,  pela  via  da



extensão indissociável do ensino e da pesquisa a partir da concepção de extensão como

comunicação proposta por Freire (1983). 

A partir destas elaborações, consideramos em nosso trabalho que a economia solidária

pode  ser  entendida  como  o  “conjunto  de  atividades  econômicas  –  de  produção,

distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas e realizadas solidariamente por

trabalhadores/as sob a forma coletiva e autogestionária” (ANTEAG, 2009).

Segundo  Zanin  e  Mônaco  (2008)  além  das  cooperativas,  outros  tipos  de

empreendimentos,  tais  como,  associações,  clubes  de  troca,  empresas  recuperadas,

organizações de finanças solidárias, grupos informais, fazem parte desta economia. Por

serem caracterizados como algum tipo de atividade econômica, seja pela cooperação,

pela  solidariedade  ou  autogestão,  estes  empreendimentos  apresentam  grande

semelhança  entre  si.  Além  de  privilegiarem  a  propriedade  coletiva,  estas  práticas

econômicas e sociais também privilegiam a justiça social, o cuidado com o meio ambiente

e a responsabilidade com estas e futuras gerações.

Conforme o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES, 2010) a economia solidária

apresenta como pontos de convergência os seguintes elementos: a valorização social do

trabalho humano,  a  satisfação plena das necessidades de todos/todas  como eixo  da

criatividade  tecnológica  e  da  atividade  econômica,  o  reconhecimento  do  lugar

fundamental da mulher e do feminino numa economia fundada na solidariedade, a busca

de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza, e os valores da cooperação e

da solidariedade.

A economia  solidária  busca  outra  qualidade  de  vida  e  outra  forma de  produzir  e  de

consumir,  defende  que  a  eficiência  dos  empreendimentos  não  pode  limitar-se  aos

benefícios materiais e aos processos produtivos, mas é definida também como eficiência

social, em função da qualidade de vida de seus membros e de todo o ecossistema (FBES,

2010).

De acordo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES, 2010) tal  economia

pode ser um poderoso instrumento de combate à exclusão social ao se apresentar como

alternativa viável  para a geração de trabalho e renda, ao propor uma organização da

produção  e  da  reprodução  da  sociedade  que  contribui  para  a  superação  das

desigualdades  sociais,  difundindo  valores  como  a  solidariedade,  a  cooperação  e  a

autogestão. É neste ponto que vemos profundas aproximações desta economia com os

objetivos  e  ações  de  extensão  (comunicação)  desenvolvidas  pela  equipe  do  Niase

apresentadas anteriormente.



Neste sentido, devido à importância da prática autogestionária nos empreendimentos de

economia solidária (EES) e sua relevância como característica fundamental da economia

solidária,  é  importante  destacar  que uma das principais  diferenças entre  a  economia

solidária e a capitalista é o modo como as empresas são administradas. As empresas

capitalistas aplicam a heterogestão, ou seja, a administração hierárquica, em que existem

níveis sucessivos de autoridade, os quais ordens e instruções fluem de cima para baixo,

informações e consultas de baixo para cima. Além disso, “os trabalhadores dos níveis

mais baixos sabem muito pouco além do necessário para que cumpram suas tarefas, que

tendem a ser repetitivas e rotineiras.” (SINGER, 2002: 17).

Por  outro  lado,  os  EES  praticam  a  autogestão,  ou  seja,  são  administrados

democraticamente,  com  decisões  tomadas  em  assembleias  dos(as)  sócios(as)8,  ou

reuniões entre os(as) delegados(as) que elegidos pelos(as) sócios(as), representam as

seções ou departamentos no momento de deliberar em nome de todos e todas. Assim, na

autogestão a autoridade maior é a assembleia onde são deliberadas decisões sobre o

empreendimento (SINGER, 2002).

De acordo com o autor, para que a autogestão se realize, um esforço adicional é exigido

dos/as sócios/as, pois além de cumprir as tarefas de seu cargo é necessário que todos/as

estejam  informados/as  sobre  o  que  ocorre  no  empreendimento  e  das  alternativas

disponíveis para a resolução de cada problema, ou seja, cada um/a deles/as tem que se

preocupar com os problemas gerais do empreendimento. Diante disto, Singer acredita

que  o  maior  inimigo  da  autogestão  é  a  falta  de  interesse  dos/as  sócios/as  e  sua

resistência ao esforço adicional exigido pela prática democrática.

Compreendemos que “as pessoas não são naturalmente inclinadas para a autogestão,

assim  como  não  são  à  heterogestão”  e  que  existe  uma  insuficiência  na  formação

democrática em nossa sociedade condicionada por  fatores históricos que dificultam o

exercício  da  autogestão.  A  partir  da  emergência  do  capitalismo  enquanto  sistema

econômico que privilegia a heterogestão, temos o engendramento de uma ideologia que

nos faz acreditar na existência e efetividade apenas deste modelo de gestão hegemônico

(SINGER, 2002: 21).

Assim,  mesmo pensando que poucos optariam espontaneamente por  este modelo de

gestão, que nos coloca na posição de meros receptores de ordens, obstaculizando nossa

8 Na realidade  dos  EES,  existem muitos  destes  que ainda  não  formalizaram o seu  grupo  (como uma
cooperativa ou associação, por exemplo), porém mesmo assim desenvolvem suas atividades econômicas
coletivas. Neste caso, não se caracterizam formalmente como sócios(as) ou cooperados(as), mas sim como
participantes deste grupos. Nesta pesquisa utilizaremos a palavra sócio/a para nos referirmos tanto aos(às)
participantes dos grupos informais com dos já formalizados em algum tipo de forma jurídica.



capacidade de decisão e autonomia9, desde crianças aprendemos em nossas relações a

obedecer nossos superiores/as, seja no modelo de família patriarcal,  na escola ou no

ambiente de trabalho.

Entretanto,  de  acordo  com  Singer  (2002)  apesar  de  existirem  muitos  fatores

obstaculizadores  das práticas  emancipatórias,  democráticas  e  autogestionárias,  nossa

sociedade também apresenta muitas conquistas e ações de resistência, como exemplo o

movimento  da  economia  solidária  que  favorece  e  acredita  na  autogestão  e  no

desenvolvimento  humano dos/as  participantes  proporcionando espaços propícios  para

que esses/as se eduquem e se conscientizem, tornando-se autoconfiantes e seguros/as

no exercício de práticas solidárias, democráticas e emancipatórias.

A partir dessas compreensões a respeito da autogestão verificamos que para realizarmos

tal prática existe a necessidade de nos educarmos, de voltarmos nossos valores para a

solidariedade, pois como ressaltamos, o modelo da heterogestão esta posto como o único

e efetivo modelo de gestão do sistema capitalista.

Por isso, concordamos com Singer (2005: 19) quando este afirma que a própria economia

solidária é um instrumento para a prática desta educação, considerada por ele como um

ato pedagógico que propicia o aprendizado prático dos valores fundamentais desta nova

economia.

A Economia Solidária é um ato pedagógico em si mesmo, na medida em que propõe nova

prática social  e um entendimento novo dessa prática. A única maneira de aprender a

construir a Economia Solidária é praticando-a. Mas, seus valores fundamentais precedem

sua prática. Não é preciso pertencer a uma cooperativa ou empreendimento solidário para

agir solidariamente. Esse tipo de ação é frequente no campo político e no campo das

lutas de classe, sobretudo do lado dos subalternos e desprivilegiados.

De acordo com esta definição de economia solidária como ato pedagógico, consideramos

necessária a incorporação de outro tipo de aprendizagem que priorize os valores e os

princípios  da  economia  solidária.  Uma aprendizagem que  possibilite  a  construção  de

novas compreensões sobre a vida e o mundo, respeitando as diferenças e permitindo a

cada pessoa escolher com maior liberdade sua maneira de viver e se relacionar (MELLO,

2002).  Importante destacar que o aspecto educativo que Singer apresenta deve estar

9 O  conceito  de  autonomia  utilizado  relaciona-se  a  um  processo  que  depende  das  interações  e  da
comunicação, visando à transformação social – superação de elementos que oprimem e obstaculizam o
processo de apropriação e constituição de conhecimentos, tecnologias. Não é dispensada a intervenção do
Estado. Concordamos com Freire (1996) que autonomia é libertar o ser humano do determinismo neoliberal,
reconhecendo que a história é um tempo de possibilidades caracterizada por um processo de decisão e
humanização ao longo de nossa existência.



pautado  no  diálogo  e  na  práxis,  entretanto  este  não  pode  separar-se  da  viabilidade

econômica dos empreendimentos, tampouco dos conhecimentos científicos.

Diante  dessa  necessidade,  acreditamos  que  a  aprendizagem  dialógica  (AD)  vai  ao

encontro das ideias defendidas por Singer (2005) a respeito do aprendizado prático da

autogestão que a economia solidária se propõe.

A fim de compreendermos melhor este tipo de aprendizagem, seguimos para o próximo

item referente à Aprendizagem Dialógica e a metodologia comunicativa critica.

3. Aprendizagem dialógica e Metodologia comunicativa crítica (MCC)

Segundo  Gómez et  al.  (2006)  os  fundamentos  teóricos  da  metodologia  comunicativa

crítica (MCC) possuem caráter participativo e comunicativo, e por isso tem como base

teorias  que  colocam  o  diálogo  no  centro  de  seus  aportes,  buscando  superar

desigualdades sociais a partir da reflexão crítica e da intersubjetividade.

Desta  forma,  a  MCC  corresponde,  no  campo  da  pesquisa,  ao  referencial  da

aprendizagem  dialógica  (campo  da  ação)  tendo  como  principal  base  teórica  a

dialogicidade de Freire (2005) e a ação comunicativa de Habermas (1987).

A teoria da dialogicidade elaborada por Freire (2005) denuncia a ideologia da educação

bancária, domesticadora, dominadora das consciências. Assim o autor anuncia a ação

dialógica, que se dá pelo diálogo com as massas e pela comunicação, para que o outro

tenha a possibilidade de ser mais. O diálogo é considerado como capacidade ontológica

humana:  “existir  humanamente  é  pronunciar  o  mundo,  é  modificá-lo.  O  mundo

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir

deles novo pronunciar”. (FREIRE, 2005: 90)

O diálogo é postura política e ética, base para a educação humanizadora, ao proporcionar

a conscientização crítica e intersubjetiva. Para que ele aconteça é necessária a palavra

verdadeira, portadora, simultaneamente, da ação e da reflexão assumidas como práxis.

Se algumas dessas dimensões não estiverem presentes, a palavra se torna ativismo ou

verbalismo, é alienada. Sendo alienante, nega a humanização. Para que seja palavra

verdadeira deve promover a práxis, que é o trabalho e a transformação do mundo. Deve

permitir a denúncia das estruturas que oprimem, e o anúncio das formas de superação

(FREIRE, 2005: 84).

Tal teoria elaborada por Freire (2005), apresenta inúmeras aproximações com a teoria da

ação comunicativa de Habermas (1987), esta ultima constituída a partir de uma estrutura

dual  de  sociedade,  sistema  e  mundo  da  vida10.  Tal  estrutura  evidencia  que  nem os
10O conceito de mundo da vida, formulado por Schutz, é utilizado por Habermas para explicar que não
podemos  reduzir  a  racionalidade  às  emissões  e  manifestações  verdadeiras  ou  falsas,  eficazes  ou



sistemas e nem os sujeitos determinam sozinhos a realidade. Assim, o mundo da vida,

enquanto  horizonte  em  que  os  agentes  se  movem,  fica  delimitado  pelas  mudanças

estruturais da sociedade que se transforma na medida em que os agentes produzem

mudanças. (HABERMAS, 1987: 169).

A realidade para Habermas é entendida como uma construção humana, que depende do

significado que as pessoas constroem comunicativamente, mediado pela sua interação

com os mundos: objetivo, social e subjetivo. O mundo objetivo está relacionado às coisas

materiais, refere-se à natureza externa, que é igual para todas/os, e ao estado de coisas

existentes; o social refere-se às normas vigentes, aos valores e opiniões compartilhadas

intersubjetivamente; o subjetivo é interno, ao qual o sujeito tem acesso privilegiado, e

refere-se à totalidade de vivências subjetivas que o sujeito tem e à expressão dos desejos

e sentimentos. Importante destacar que a subjetividade do sujeito não é elaborada por

meio de um ato solitário de auto-reflexão, é resultante de um processo que se dá em uma

complexa  rede  de  interações  sociais  comunicativas11,  o  que  Freire  chama  de

intersubjetividade.

A  partir  de  tais  bases  teóricas,  apresentamos  no  campo  prático  o  conceito  de

Aprendizagem  Dialógica  (AD)  estudado  e  elaborado  originalmente  por  pessoas  do

CREA12 juntamente  com as pessoas da Escola Verneda de San Martí  (Barcelona),  e

posteriormente apresentamos no campo da pesquisa a metodologia comunicativa critica.

Seguimos  com  a  aprendizagem  dialógica  AD  que  é  uma  maneira  de  conceber  a

aprendizagem orientada por sete princípios que se inter-relacionam sintetizados segundo

Mello (2002):

1. Diálogo igualitário: independentemente de classe social, sexo, idade, cor, etc. todos e

todas possuem direito igual de fala. O que se considera é a validade dos argumentos e

não a posição de poder ocupado por quem fala. Desta forma, todos/as podem igualmente

falar e ouvir argumentos, aprendendo uns com os outros.

2. Inteligência Cultural: ao contrário da ideia de superioridade dos saberes acadêmicos,

este princípio defende que todas as pessoas possuem uma inteligência que é cultural e

está relacionada ao seu contexto e à sua história de vida. Seguindo tal princípio, cada

ineficazes: “Não chamamos racional somente quem faz uma afirmação e é capaz de defendê-la frente a um
crítico,  mas  também quem expressa  um desejo,  um sentimento,  um estado  de  ânimo  e  é  capaz  de
comportar-se de forma coerente com o dito”. (GABASSA, 2006: 86)
11Mello (2002) considera que a concepção de Habermas sobre a consciência comunicativa dos sujeitos e da
ação no mundo a partir do entendimento linguístico para construção da realidade social foi responsável pelo
distanciamento deste,  entre  os outros autores,  da escola  de Frankfurt,  pois  estes autores continuaram
atribuindo a consciência localizada apenas à um ator solitário.
12CREA –  Centro  Especial  de  Investigação  em Teorias  e  Práticas  Superadoras  de  Desigualdades,  da
Universidade de Barcelona, Espanha. Segundo Mello (2002) a Escola Verneda de San Martí – Barcelona,
esta vinculada aos movimentos sociais de base e é um exemplo de democracia neste país.



pessoa deve ter  condições e oportunidades de demonstrar  tais  inteligências em suas

interações nos diferentes momentos de sua vida cotidiana.

3.  Transformação:  Na  perspectiva  dialógica  a  transformação  é  um  processo  interno

(pessoal) e externo (com as outras pessoas) que gera beneficio a todas as pessoas. É um

processo que modifica as relações e valorizam os saberes, em que as próprias pessoas

se percebem valorizadas pelo que sabem e pelo que ainda podem saber. A transformação

ocorre para superar fatores sociais e pessoais paralisantes que impossibilitam melhorias

na vida das pessoas.

4.  Dimensão  instrumental:  os  conhecimentos  científicos,  técnicos  servem  como

ferramentas para a atuação e como estratégia de mobilidade na sociedade. Desta forma,

o  acesso  ao  conhecimento  instrumental,  proveniente  da  ciência  e  da  escolarização

básica, são essenciais para agir no mundo e possibilitar transformações.

5. Criação de Sentido: em nossa sociedade os sentidos das ações foram deturpados. A

perda de sentido frequente denuncia a falta de motivação das pessoas. Por isso, esse

princípio defende a criação de sentido por meio do fortalecimento do eixo da solidariedade

e  da  interação  entre  as  pessoas  que  passam  a  criar  sentido  coletivo  nas  ações,

desenvolvendo sentidos individuais que podem ser criados e recriados com o auxilio de

todas as pessoas.

6. Solidariedade: é demonstrada por meio da interação “pessoa-a-pessoa” e a partir da

solidarização de pessoas, principalmente com os grupos socialmente excluídos que não

podem participar na sociedade com as mesmas condições. Todo o processo educativo

que se pretende uma transformação igualitária precisa basear-se na solidariedade.

7. Igualdade de diferenças: a aprendizagem dialógica afirma que a verdadeira igualdade é

aquela em que todas as pessoas têm o mesmo direito de viver de modo diferente.

Neste contexto da aprendizagem dialógica, ao assumirmos o enfoque da autogestão para

a  economia  solidária  cuja  constituição  é  um  ato  pedagógico  em  si,  verificamos  a

importância não somente na detenção dos meios de produção destes trabalhadores, mas

que esses se reeduquem todos os dias para assumirem-se como seres autogestionários

capazes de atuação nas diferentes esferas da economia solidária. Acreditamos que tais

princípios da AD podem contribuir para as relações existentes nas iniciativas econômicas

solidárias, bem como para as ações das entidades de fomento junto a estas iniciativas.

Nessa mesma direção da aprendizagem dialógica é que se desenvolve a metodologia

comunicativa  crítica,  como possibilidade de refletirmos sobre  esse contexto social  em

nossas pesquisas, entendendo ser fundamental a importância do diálogo intersubjetivo na

elaboração do conhecimento.



Segundo Flecha et. al. (2006) a metodologia comunicativa critica não pretende apenas

descrever,  explicar,  compreender  e  interpretar  a  realidade,  mas  transformá-la,  pois

pressupõe que as pessoas são agentes sociais transformadores que podem atuar na

modificação das estruturas, como resultado das interações dos sujeitos.

Assim, as pessoas podem transformar a realidade por meio dos significados constituídos

de maneira comunicativa a partir do contexto cultural, das experiências pessoais e das

suas consciências. Mediante sua interação podem comunicar-se por meio da linguagem e

da ação, inerentes a qualquer ser humano para o desenvolvimento cognitivo. A dicotomia

sujeito  x  objeto  é  rompida  no  paradigma  comunicativo  crítico,  tendo  em vista  que  o

conhecimento nunca está pronto e acabado;  como uma máxima inquestionável,  ele  é

produzido nas interações contextuais orientadas pelas pretensões de validez, refazendo-

se permanentemente (FLECHA et. al., 2006).

Os objetos de estudo não são as pessoas, mas as elaborações das/os participantes que

dialogam intersubjetiva e igualitariamente. Decidem os aspectos importantes para serem

abordados  e  elaboram  conclusões  sobre  sua  realidade,  conhecendo  por  meio  das

interpretações, reflexões e teorias a realidade social que querem transformar. A realidade

e  a  cultura  não  são  estáticas,  pois  se  modificam pelas  interações  humanas  e  pelas

relações dos seres humanos com o meio.

A interação comunicativa, intersubjetiva e igualitária rompe com o desnível de linguagem

entre a(o) pesquisadora(or) e os sujeitos da investigação. Não são realizadas pesquisas

sobre ou para os sujeitos sociais, mas com as pessoas. Isso garante o conhecimento da

realidade comunicativamente, atribuindo às pessoas a função de compreensão e análise

da investigação e não de meras informantes, conotando maior rigor científico e potencial

de superação dos desafios coletivos.

As  potencialidades  desta  metodologia  contribuem  para  avanços  e  a  superação  das

dificuldades encontradas no dia-a-dia das iniciativas econômicas solidárias, sobretudo em

suas práticas sociais desiguais, uma vez que ocorre um processo de encorajamento do

sujeito envolvido e sua instrumentalização teórica visando à transformação. O objetivo do

processo transformador é a conquista da democracia, da humanização, da justiça social,

e o fim da opressão.

O processo de análise  metodológica  se  organiza  em torno de dois  eixos  de análise:

obstáculos  e  fatores  transformadores.  Assim,  o  processo participativo  de investigação

fornece subsídios para ações dos sujeitos que podem alcançar as estruturas políticas.

(GÓMEZ et.al., 2006)

Segundo Gómez et.al.(2006), para entender a MCC devemos considerar três ordens:



1  -  ontológica  (qual  a  natureza  da  realidade?)  –  entende  que  a  realidade  afirma-se

enquanto  realidade  natural  e  realidade  social.  Não  depende  só  do  que  existe

objetivamente,  mas  constitui-se,  também,  mediante  os  significados  que  os  atores  lhe

atribuem na interação.  Todas as pessoas possuem capacidade de linguagem e ação,

interpretam o real e se auto-compreendem a partir de pretensões de validade;

2 - epistemológica (como se conhece a realidade?) – considera a intersubjetividade e o

diálogo como chaves epistemológicas que permitem conhecer a realidade. Compõe a via

para  a  elaboração  do  conhecimento  ao  validar  os  consensos  alcançados

comunicativamente;

3 -  metodológica (como se procede quando se pesquisa a realidade?) – por meio da

racionalidade intersubjetiva compartilhada dialogicamente e metodologicamente, voltada

ao entendimento nos âmbitos ético, estético, cognitivo, afetivo, totalidade do mundo da

vida (mundo social, mundo objetivo e mundo subjetivo).

Estas três dimensões têm base na ação comunicativa: “as operações de compreensão do

observador científico se conectam com a hermenêutica natural da prática comunicativa

cotidiana”. (Flecha, Gómez & Puigvert, 2001: 135)

Os  pressupostos  da  MCC  requerem  que  a  pesquisa  tenha  orientação  comunicativa

independente  de  sua  natureza  quantitativa  ou  qualitativa.  Nesse  sentido,  devem

assegurar a participação dos sujeitos e o uso de diferentes fontes de registro, visando

uma  descrição  densa  e  fiel  da  realidade  e  dos  processos  da  pesquisa,  bem  como

consensos permanentes a respeito das interpretações com os sujeitos da investigação.

A MCC  assume  postulados  sistematizados  por  Gómez  et  al.  (2006)  apresentados  a

seguir:

1) Universalidade de linguagem e ação: são atributos universais as capacidades inerentes

de linguagem e ação que qualquer pessoa tem para se comunicar e interagir com outras;

2) As pessoas são agentes sociais transformadores: as pessoas não são idiotas culturais,

pois estas possuem capacidades de refletir e participar de processos dialógicos, o que as

permite interpretar a realidade, criar conhecimento, atuar e até mesmo transformar as

estruturas sociais. Trata-se de potencializar relações em que prevaleçam pretensões de

validez (argumentos) e não pretensões de poder (imposição) assim, por meio do diálogo

todas as pessoas tornam-se agentes transformadores de seus contextos.

Neste sentido, a MCC “se distancia das teorias que se fundam em incapacidades e déficit,

e  se  concentra  naquelas  que  se  baseiam  no  desenvolvimento  de  capacidades  e

potencialidades  que  reconhecem  as  pessoas  como  agentes  sociais  de  suas  vidas  e

contextos” (GÓMEZ et al., 2006: 43).



3)  Racionalidade  comunicativa:  é  a  base  universal  das  competências  do  diálogo

igualitário, usando a linguagem como meio de diálogo e de entendimento.

4) Sentido comum: depende da consciência e da experiência de vida das pessoas e se

forma normalmente no próprio contexto cultural;

5) Não há hierarquia interpretativa: “os indivíduos e as sociedades têm capacidade para

interpretar e compreender o mundo social.” Não se pode impor o que é considerado bom

ou verdadeiro devido a “posição de poder” daqueles que formam a equipe de pesquisa.

(GÓMEZ et al., 2006: 43).

6)  Igual  nível  epistemológico:  por  meio  do  diálogo  todos  e  todas  apresentam  suas

interpretações e experiências buscando o consenso entre os argumentos;

7) Conhecimento dialógico: a partir de pretensões de validez e não de poder, a base do

conhecimento  é  a  interação  entre  as  pessoas  e  grupos  com  base  na  comunicação

estabelecida. O conhecimento se constitui por meio da interação com o entorno e não é

neutro, e sim resultado do diálogo entre ciência e sociedade. (GÓMEZ et al., 2006). Desta

forma é  possível  o  estabelecimento  de relações mais  horizontais,  e  ao  incorporar  no

diálogo a riqueza das bases científicas trazidas pelos(as) pesquisadores(as) e os saberes

das pessoas investigadas, propicia-se uma análise da realidade mais reflexiva, igualitária

e complexa, pois a análise de um objeto ou fenômeno não é realizada apenas por um

único ponto de vista (o da equipe pesquisadora).

Segundo a orientação comunicativa, o diálogo e a intersubjetividade são os elementos

chaves para a compreensão, interpretação e transformação da realidade. Os processos

de argumentação e comunicação entre as diferentes pessoas participantes da pesquisa

garantem maior rigor teórico-metodológico na coleta e análise dos dados, possibilitando

transformações diretas por meio da reflexão crítica, da auto-reflexão.

A MCC tem base na racionalidade comunicativa que implica um diálogo intersubjetivo

entre  iguais,  buscando  uma  relação  simétrica  entre  as  pessoas  investigadas  e  as

investigadoras.  Ambas  possuem  conhecimentos  diferentes,  ambos  valorizados

independente da posição de poder que ocupam. Apesar de possuírem conhecimentos

igualmente valorizados e estarem no mesmo nível de análise, a função de cada pessoa

na pesquisa é diferente. 

O(a)  pesquisador(a),  neste caso,  se coloca no diálogo para descrever  e  interpretar  a

realidade,  apresentando  e  estudando  teorias  cientificas  que  podem  contribuir  para  a

explicação  e  superação  dos  problemas.  Os  sujeitos  da  pesquisa  se  envolvem  na

interpretação com a finalidade de chegar  ao consenso,  apontando suas inquietações,

vivências  e  conhecimentos  próprios  com  o  objetivo  de  validar  ou  refutar  as  teorias



científicas.  Neste  processo  pesquisador(a)  e  pessoa  investigada  podem refazer  suas

visões  de  mundo  e  ambos(as)  terem  acesso  a  diferentes  tipos  de  conhecimentos.

(MELLO, 2006). 

O(a)  pesquisador(a)  tem  o  papel  de  se  colocar  “na  conversação  para  descrever  e

interpretar a realidade, em busca de decursos de ação simplificados em termos típicos

ideais”  expondo  as  teorias  científicas  para  a  explicação  das  problemáticas  focadas.

(MELLO, 2006) Isso significa que a investigação ganha maior rigor na medida em que

rompe com o desnível interpretativo entre pesquisador(a) e sujeitos. Inclui nas discussões

o conhecimento teórico que dialoga, a partir do mundo da vida, com as interpretações das

pessoas  sobre  a  realidade.  A ruptura  da  hierarquia  interpretativa  trazida  pela  MCC

considera as pessoas capazes de interpretar o mundo social. Suas interpretações são tão

consistentes  quanto  dos(as)  investigadores(as)  que  recebem  status  de  intérpretes

científicos.

Por fim, neste contexto da aprendizagem dialógica e da metodologia comunicativa crítica,

consideramos que não é possível haver cultura solidária e a reeducação contínua para a

autogestão, sem termos uma abordagem critica e comunicativa da ciência, da tecnologia,

do ensino e da extensão. 

4. Considerações

Muitas são as metodologias utilizadas pelas universidades baseadas na indissociabilidade

de  ensino-pesquisa-extensão,  algumas  inclusive  com  discursos  afirmados  sob  a

perspectiva da extensão como comunicação. Porém, muitas vezes, tais discursos não são

aplicados  como  práxis  tanto  internamente  nas  relações  interpessoais  autoritárias  dos

próprios órgãos de fomento, como nas ações junto as comunidades de base participantes

dos projetos de extensão. (PEREIRA, 2009).

Diante disso,  consideramos que as ações dos diferentes grupos de fomento junto às

iniciativas econômicas solidárias ao serem comunicativas e intersubjetivas podem fazer

valer a  coerência exigida no conceito de extensão como comunicação na perspectiva

Freiriana, e nos princípios da economia solidária, sobretudo na autogestão. Assim, a ação

não será apenas uma prática de extensão, como algo que é estendido e imposto aos

coletivos,  mas sim uma ação de cunho político,  pedagógico e não neutro que busca

atender  demandas  reais  existentes  nas  iniciativas  econômicas  solidárias.  Nesta

perspectiva,  tais  demandas devem ser  explicitadas,  avaliadas,  refletidas,  analisadas e

transformadas  por  todos(as)  os(as)  participantes  da  ação,  e  não  apenas  por  um(a)



único(a)  pesquisador(a)  ou  estudante  que  detém  conhecimentos  científicos

inquestionáveis.

Sabemos  que  muitos  são  os  obstáculos  enfrentados  pelas  iniciativas  econômicas

solidárias no esforço de realizarem práticas autogestionárias, cooperativas para a geração

de  trabalho  e  renda,  entre  outros  movimentos  contrários  à  economia  capitalista.  Tais

obstáculos são de ordem técnica e de relações interpessoais. Desta forma, consideramos

que no processo de superação destes obstáculos se faz fundamental a participação das

pessoas que sentem no corpo as dificuldades de contrapor tal sistema opressor.

Neste contexto, com base na teoria da ação comunicativa Habermas, acreditamos que

todas as pessoas possuem diferentes saberes e inteligências, além de capacidades de

linguagem  e  ação,  e  por  isso,  todas  podem  realizar  ações  coordenadas  rumo  a

transformação.

Apoiada em tal teoria, a Metodologia comunicativa crítica apresenta relevância acadêmica

e social ao realizar investigações pela perspectiva das pessoas participantes, as quais

são as melhores pessoas para refletirem sobre o processo que elas mesmas vivenciam.

Tal metodologia por estar pautada nas perspectivas transformadoras evidenciadas pela

intersubjetividade  e  reflexão,  bem como  na  importância  do  diálogo  igualitário  para  a

elaboração do conhecimento, implica na explicita interpretação dos próprios sujeitos da

pesquisa (GÓMEZ et al, 2006).

Neste  artigo  apresentamos a  MCC como possibilidade de atender  a  extensão,  como

comunicação, tendo em vista a produção compartilhada do conhecimento a partir  das

experiências  e  da  criação  de  espaços  de  trabalho  orientados  ao  compromisso  da

superação de obstáculos enfrentados por iniciativas econômicas solidárias. Assim, todos

os  sujeitos  envolvidos  são  produtores  de  diferentes  conhecimentos  potenciais  para  a

superação dos desafios coletivos, sobretudo nas interações contextuais (FLECHA et al.,

2006).

Diante desta produção compartilhada do conhecimento,  ao mesmo tempo em que as

iniciativas econômicas solidárias passam a superar os desafios e obstáculos em seus

coletivos  é  possível  também  formar  os(as)  estudantes,  participantes  das  ações  de

extensão, para uma atuação profissional ética e comprometida socialmente. No processo

de formação teoria e prática se unem para possibilitar  que estes(as) estudantes e as

comunidades de base obtenham conscientização política e instrumentalização suficientes

para superação de obstáculos que impedem a transformação social.

No caso da experiência vivida pelo Niase, com as ações de extensão (comunicação)

incentivadas pela Universidade Federal de São Carlos, podemos dizer que tais ações



compactuam com a concepção de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,

uma vez que tal universidade exige, e ao mesmo tempo permite um ensino de qualidade

incluindo  em  seu  estatuto  o  compromisso  com  a  função  da  universidade  pública,

promovendo  por  meio  de  projetos  pedagógicos  de  diferentes  cursos  a  educação  de

estudantes em práticas sociais com populações excluídas.

Importante  destacar  que  ainda  com  este  propósito  a  UFSCar  oferece  atividades

curriculares de integração entre ensino, pesquisa e extensão (ACIEPE) e reconhece na

interdisciplinaridade  dos  projetos  um  elemento-chave  para  socializar,  aprofundar  e

produzir conhecimento científico e ações de interesse social. Essa postura institucional,

adotada por esta universidade, permite que o Niase tenha apoio nos seus projetos e se

desenvolva,  formando  pesquisadores(as)  e  profissionais  de  diferentes  áreas  do

conhecimento,  os(as)  quais,  ao  assumirem  a  educação  dialógica  como  via  de

humanização, dispõem de seus conhecimentos como instrumento de luta por superação

das exclusões e também aprendem com diferentes comunidades.

A atuação de cunho social e ético afasta-se, assim, das ações paternalistas e opressoras,

que não permitem que os sujeitos sociais protagonizem seus processos de aprender e

conduzir as próprias vidas. A função social da pesquisa e da extensão indica, ainda, a

necessidade do desenvolvimento de investigações realizadas com os sujeitos, rompendo

com  o  desnível  epistemológico  e  interpretativo  do  real  e  chegando  à  rigorosidade

científica necessária para a revisão e a formulação de políticas públicas coerentes com as

realidades,  necessidades  e  objetivos  dos  sujeitos  sociais.  Ou  seja,  políticas  que

promovam a igualdade de direitos sociais com respeito às diferenças culturais e possam

conduzir ao desenvolvimento como liberdade (SEN, 2010).

A  partir  das  contribuições  propostas  referente  a  metodologia  comunicativa  crítica

apresentada neste artigo, seguimos rumo ao fortalecimento das ações de extensão em

iniciativas econômicas solidárias, conjugadas com a formação rigorosa e cidadã das(os)

estudantes e o apoio a superação dos obstáculos enfrentados por tais iniciativas. Neste

caso, a relação entre pesquisa, ensino e extensão ganha contornos de indissociabilidade

e integra-se à função social  da universidade pública como intenso processo histórico,

acadêmico e político, levado a cabo pela interação universidade-sociedade civil e como

divergências  de  interesses  e  de  compreensões  sobre  o  papel  do  conhecimento  na

produção da realidade.

Por isso, o entendimento e o compromisso sobre a vinculação entre ensino, pesquisa e

extensão e a forma como os desenvolvemos está pautado na relação entre o ensino e a

extensão como condutores de mudanças no processo pedagógico,  pois  estudantes e



professoras(es) constituem-se em sujeitos do ato de aprender, e a democratização do

saber  acadêmico,  assumida  como  instrumento  de  luta  para  populações  que  não  o

possuem. Neste processo, e diante das complexas realidades sociais, os conhecimentos

são  testados  e  apresentam suas  possibilidades e  limites.  Dessa forma,  estudantes  e

professores(as)  se  vêem  impulsionados  a  aprofundar,  reformular  e/ou  criar

conhecimentos,  em  uma  perspectiva  multidisciplinar.  Então,  a  pesquisa  comparece

enquanto âmbito privilegiado deste processo e como elo entre o ensino e a extensão na

transformação da realidade.  Por outra ótica, a extensão,  como via  de interação entre

universidade e sociedade,  constitui-se em elemento capaz de operacionalização entre

teoria e prática e de atribuir rigorosidade ao ensino.

Por isso, o conceito de extensão e a prática na perspectiva da metodologia comunicativa

crítica, não compartilha daquela que compreende a extensão como a transferência de

conhecimentos e/ou técnicas a alguém. Desta forma, não são realizadas pesquisas sobre

ou para os  sujeitos  sociais,  mas  sim  com as  pessoas.  A  interação  comunicativa,

intersubjetiva e igualitária rompe com o desnível de linguagem entre a(o) pesquisador(a) e

os sujeitos da investigação, refutando a concepção de pesquisa como lugar de produção

do conhecimento e a extensão como o lugar de difusão deste.

Nesta perspectiva, consideramos que tal metodologia pode contribuir positivamente com

as ações dos diferentes atores da universidade – Incubadoras tecnológicas entre outras

iniciativas de fomento – que trabalham com grupos e iniciativas econômicas solidárias,

superando  tanto  os  desafios  da  realização  de  práticas  econômicas  solidárias

emancipatórias,  como  a  produção  intersubjetiva  do  conhecimento  atrelado  ao  rigor

cientifico.  Tais  ações  podem contribuir  ainda  para  o  não  esvaziamento  da  economia

solidária como proposta revolucionária, evitando que esta se torne via de reprodução dos

processos econômicos, culturais e pedagógicos capitalistas (PEREIRA, 2009).
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2.8 Descrevendo sistemática e sistemicamente situação de crise em cooperativa de

serviço  como  ponto  de  partida  para  proposição  de  ações  de  assessoria  ao

empreendimento. 

Ana Lucia Cortegoso
Universidade Federal de São Carlos - INCOOP

Este estudo sistematiza e examina fatos envolvendo um empreendimento solidário

que  realiza  atividades  de  limpeza  de  edifícios  e  sua  relação  com  uma  incubadora

universitária que o assessora, sendo ambos nascidos a partir de iniciativa de um grupo de

docentes de nível superior de uma universidade pública que buscaram a comunidade de

um bairro pobre de uma cidade de médio porte do estado de São Paulo, Brasil,  para

apresentar e discutir possibilidades de trabalho associado como condição para superação

da  pobreza.   A cooperativa  de  limpeza  foi  o  primeiro  empreendimento  de  economia

solidária criado a partir desta iniciativa, no município, e o processo de apoio a ele deu

também origem à incubadora, que o vem assessorando nos doze anos de sua existência. 

A cooperativa de limpeza iniciou com vinte pessoas –  as que conseguiram ter

documentos pessoais para atender exigências para criação de cooperativa no Brasil –

congregando,  após  12  anos  de  existência,  mais  de  300  sócios,  que  ocupam

aproximadamente  210  postos  de  trabalho,  conseguidos  por  meio  de  participação  em

editais públicos das quais resultaram dois contratos firmados com a prefeitura municipal

da cidade em que está sediada. A incubadora, de alcance regional, atuou em processos

de incubação de empreendimentos solidários em diferentes municípios e colaborou para a

formação  de  empreendimentos  em  diferentes  atividades  produtivas.  Desde  2007

concentra  seus  esforços  em  projetos  de  desenvolvimento  territorial  com  economia

solidária, sendo o principal território de atuação exatamente a região em que se situa a

cooperativa de limpeza. 

Há aproximadamente oito anos, no Brasil, a Procuradoria Geral da União firmou um

compromisso com o Ministério Público do Trabalho (MPT) que proibiu a contratação de

cooperativas de serviço em atividades produtivas como a de limpeza por parte de órgãos

públicos de nível federal; atualmente, cooperativas deste tipo estão sendo proibidas de

assumir postos de trabalho em qualquer esfera, mesmo privada, a partir de assinaturas de

termos de ajustamento de conduta (TAC),  o  que vem inviabilizando sua existência.  A

cooperativa  em  foco  neste  estudo  vem  lutando,  nos  últimos  anos,  para  continuar

existindo,  e  pode desaparecer  no início  de seu 13º.  ano de existência,  a  menos que

ocorra uma mudança importante na legislação e na conduta daqueles que, em nome de

proteger  trabalhadores,  vêm  tirando  deles  a  possibilidade  de  um  trabalho  digno,  e



condenando-os à exploração por empresas que atuam na área de terceirização de mão

de obra.  

O  exame  da  atuação  do  MPT não  é,  contudo,  foco  específico  deste  trabalho,

mesmo considerando sua importância para a condição em que se encontra a cooperativa,

sendo  tais  informações  gerais  relevantes  para  caracterizar  o  contexto  em  que  se

encontram o empreendimento e a equipe de apoio a ele em função destas iniciativas de

combate  a  este  tipo  de  cooperativa.  Contexto  no  qual  se  desenvolve  o  processo de

descrição  de  uma  situação-problema  como  ponto  de  partida  para  a  atuação  da

incubadora no apoio ao empreendimento em uma situação de crise. Uma crise que se

instalou a despeito da manutenção de uma sistemática de acompanhamento contínuo da

diretoria  e  de apoio a demandas e necessidades específicas do empreendimento por

parte  de  uma  equipe  vinculada  à  incubadora  durante  toda  a  existência  do

empreendimento. Uma crise que a equipe não pode evitar, e pode ter contribuído, em

algum grau, para gerar e agravar, reconhecendo que a atuação profissional raramente é

apenas  parte  da  solução,  devendo  ser  examinada  como  possível  parte  do  próprio

problema (Holland, 1983).

A condição  de  fragilidade  a  que  a  situação  identificada como crise  colocava o

empreendimento,  já  é  por  si  só  preocupante  em função  do  número  de  pessoas  em

situação de risco iminente de perder a ocupação que garante a sobrevivência de um

número  considerável  de  famílias  no  caso  de  descontinuidade  da  cooperativa.  Sua

condição frágil tem uma dimensão ainda maior, considerando o protagonismo esperado e

exercido pela cooperativa em um projeto de desenvolvimento territorial  com economia

solidária em andamento no bairro em que se insere o empreendimento. Neste sentido,

enfrentar a crise aparentemente instalada no empreendimento foi considerado estratégico

para a equipe da incubadora que, embora mantendo apoio à cooperativa de diferentes

formas pela atuação de equipe de atendimento à cadeia produtiva da limpeza de que o

empreendimento  faz  parte,  não  vinha  encontrando  saídas  capazes  de  modificar

significativamente a situação existente – ou de apoiar o empreendimento para isso.    

A descrição  de  uma situação-problema como ponto  de partida  para  a  atuação

profissional  é  apontada  por  Botomé  (1981,  1987,  1988),  entre  outros,  como  uma

providência inicial e fundamental em processos de intervenção. Por meio deste processo,

o  profissional  pode  responder  perguntas  como:  há  um  problema?  para  quem  é  um

problema? qual sua abrangência? que condições estão relacionadas ao problema? Neste

processo, estabelece para si  uma condição de melhor visibilidade para o processo de

tomada de decisões sobre se deve intervir e como. Não há razões para supor que o fato



de a atuação profissional  se  dar  no  âmbito  da  Economia  Solidária,  nem o de que a

responsabilidade por intervir é de um conjunto de profissionais – e não apenas de um só –

deva  ser  diferente.   Neste  trabalho  é  apresentado  o  processo  de  descrição  de  uma

situação-problema,  partindo  do  acompanhamento  sistemático  da  cooperativa   durante

vários anos, em função do qual foi possível notar e acompanhar o surgimento, ampliação

e diversificação de sinais de uma crise com dimensões amplas e conseqüências graves

para  o  empreendimento  em questão,  para  os  indivíduos  que  o  constituem e  para  a

comunidade em que  se  insere.  É  apresentado,  ainda,  o  produto  deste  processo,  em

termos  da  representação  do  problema  e  do  uso  feito  dela  pela  equipe  de  apoio  ao

empreendimento. 

A sistematização de um conjunto de informações sobre aspectos do funcionamento

do empreendimento, particularmente nos últimos dois anos de sua existência, teve por

finalidades  melhorar  a  compreensão  sobre  variáveis  presentes  na  situação  e  suas

relações, bem como possibilitar a proposição de formas de enfrentamento desta situação

pela  equipe  assessora;  o  produto  dela  foi  utilizado,  ainda,  com  a  perspectiva  de

sensibilizar e contribuir para mobilizar os sócios do empreendimento a buscar alternativas

coletivas para a solução ou atenuação do problema existente, com vistas à continuidade

da existência do empreendimento. 

A construção de uma representação do problema: aspectos metodológicos

A representação da situação-problema em várias de suas dimensões foi elaborada,

inicialmente,  pela  coordenadora  da  equipe  de  apoio  ao  empreendimento,  também

responsável  pela coordenação da equipe responsável  pela criação e consolidação de

empreendimentos em uma cadeia produtiva de limpeza no território. A iniciativa teve por

objetivo prático compor um ponto de partida para reflexão da equipe da incubadora sobre

a  situação  configurada  no  âmbito  do  empreendimento,  percebida  como  de  crise.  A

sistematização de informações foi  feita de modo a buscar uma representação o mais

completa possível dos indicadores da existência, características, abrangência e gravidade

da  situação,  bem  como  do  sistema  de  variáveis  identificadas  como  relevantes  ou

potencialmente relevantes na determinação da situação de crise e suas complexas e

delicadas relações. Por meio dela foram explicitadas, ainda, conseqüências observadas

ou  potenciais  da  situação,  para  o  empreendimento,  território,  e  a  própria  Economia

Solidária, considerando o papel do empreendimento na construção deste movimento, em

termos  do  local  em  que  a  cooperativa  nasceu  e  se  desenvolveu  e  de  seu  papel



emblemático  mesmo  em  nível  brasileiro,  por  sua  natureza  popular,  dimensão  e

capacidade de superar dificuldades. 

Foram utilizadas  informações  obtidas  em fontes  diversas  (reuniões  internas  da

equipe de assessoramento, desta com a diretoria, conselho fiscal, conselho de ética e

outras  comissões  com presença  de  sócios  do  empreendimento,  da  incubadora,  com

parceiros em projetos da incubadora etc.),  a partir  de relatos verbais de envolvidos e

situações observadas, de registros em atas ou em anotações individuais de participantes

destas  situações  ou  recuperadas  da  memória,  considerando  reflexões  conceituais  e

experiências práticas relativas a dificuldades diversas encontradas por empreendimentos

solidários para manter-se em um contexto essencialmente adverso,  do ponto de vista

cultural, de lógica econômica capitalista, de políticas públicas desfavoráveis etc. 

A partir desta versão inicial de descrição do problema, um conjunto de pessoas

designadas pela equipe da incubadora como comissão de apoio ao empreendimento,

constituída pela equipe que já acompanhava o empreendimento, mais um docente, quatro

técnicos de nível superior da equipe e um voluntário, examinou o documento contribuiu

para  sua  correção  e  complementação.  O  produto  apresentado  neste  estudo  resultou

deste esforço coletivo de descrição da situação-problema. 

A descrição  da  situação-problema,  além de  servir  como ponto  de  partida  para

subsidiar  a  proposição  e  implementação  de  ações  da  equipe  de  apoio  ao

empreendimento,  foi  apresentada  ao  conjunto  dos  sócios,  como  subsídio  para  uma

discussão  interna  ao  empreendimento  e  tomada  de  posição  em  relação  a  aspectos

diversos,  tanto  do  ponto  de  vista  de  seu  funcionamento  interno  quanto  das  ações  e

relações a serem eventualmente desencadeadas com outros atores sociais envolvidos,

incluindo a incubadora. 

Sistematização de  informações:  compreendendo aspectos  relevantes  da  crise  e

suas relações

A  descrição  da  situação-problema,  entendida  como  ponto  de  partida  para  a

compreensão o mais possível sistêmica do contexto diante do qual poderia ser necessário

atuar  especificamente,  tal  como  indicam  Botomé  (1981)  e  Melchiori  et  al  (1991),

possibilitou  identificar,  entre  outros,  aspectos  relativos  a  condições  externas  ao

empreendimento, particularmente implementadas pelo Ministério Público do Trabalho no

combate a cooperativas de serviço em geral, e especificamente à cooperativa em questão

a partir da obrigatoriedade de assinatura de termos de ajuste de conduta que, na prática,

funcionam como condenação à extinção deste tipo de empreendimento no Brasil;  tais



ações estabelecem, tal como no caso do empreendimento em questão, condições que

podem ser fatais para o funcionamento de um empreendimento solidário mesmo antes da

data de encerramento determinada nos termos de ajustamento de conduta que estes

empreendimentos vêm sendo obrigados a assinar,  ao enfraquecer a esperança, corroer a

confiança entre os sócios e impossibilitar o acesso a trabalho e renda por parte de uma

população já muito vulnerável do ponto de vista social. No Quadro 1 pode ser vista uma

representação geral de aspectos decorrentes da condição a que o empreendimento ficou

exposto a partir do contexto legal instalado. 

Quadro  1.  Representação  geral  de  aspectos  caracterizadores  da  situação  do

empreendimento. 

SITUAÇÃO GERAL

TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA,
QUE INJUSTAMENTE ESTÁ 
PROIBINDO OS 
TRABALHADORES COMO OS 
DA COOPERATIVA DE 
TRABALHAREM DIGNAMENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO TRATANDO

COOPERATIVAS REAIS COMO
SE FOSSEM FALSAS

DEMORA EM APROVAR LEI
QUE PODE AJUDAR A

ENFRENTAR 
O PROBLEMA

SÓCIOS COM MEDO
BOATOS SOBRE O FECHAMENTO DA COOPERATIVA CIRCULANDO

PESSOAS DESCONFIADAS UMAS DAS OUTRAS
PESSOAS INDIVIDUALMENTE PROCURANDO SOLUÇÃO PARA SI MESMO, NÃO PARA TODOS

INTERESSE DE EMPRESAS CONCORRENTES EM PREJUDICAR A COOPERATIVA
OPORTUNIDADES DE TRABALHO PARA ALGUMAS PESSOAS EM EMPRESAS SURGINDO

FLUXO INTENSO DE SAÍDA E ENTRADA DE PESSOAS
PESSOAS DE FORA E EX-SÓCIOS ESTIMULANDO QUE OUTRAS DEIXEM A COOPERATIVA

SÓCIOS MENTINDO NA JUSTIÇA SOBRE SUA SITUAÇÃO NA COOPERATIVA
SÓCIOS SEM ENTENDER BEM O QUE É A COOPERATIVA, PAPEL DA DIRETORIA E DE QUEM

ADMINISTRA OS CONTRATOS
CONTRATOS PARA CUMPRIR

SÓCIOS QUE OS CONTRATANTES NÃO QUEREM MAIS TRABALHANDO NOS POSTOS
PESSOAS AINDA NECESSITANDO DO TRABALHO QUE A COOPERATIVA OFERECE

PESSOAS AINDA CONFIANTES NA COOPERATIVA PARA GERAR RENDA E MUDANÇA 
PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO DO BAIRRO EM ANDAMENTO

ALGUNS REPRESENTANTES DO CONTRATANTE DISPOSTOS A APOIAR, OUTROS NÃO

Apesar do evidente benefício social  que os contratos firmados pela cooperativa

representam para a comunidade, com mais de 200 postos de trabalho garantidos, foram

identificadas e caracterizadas neste processo de descrição do problema existente, ainda,

condições de impacto negativo para o empreendimento em decorrência deste tipo de

contrato, em função do alto grau de complexidade e exigência para cumprimento deles.

Ou seja, que envolvem um grande número de postos de trabalho e, em decorrência, um

grande  número  de  sócios,  algo  de  difícil  administração,  particularmente  a  partir  do



momento em que a cooperativa ficou submetida ao termo de ajustamento de conduta – o

que significou, na prática, com data para acabar. O Quadro 2 contém uma representação

destes aspectos relacionados ao tipo de contrato mantido pela cooperativa. 

Quadro 2. Representação de decorrências do tipo de contrato que a cooperativa mantém

para ocupação de postos de trabalho, para o funcionamento da cooperativa. 

A manutenção  do  serviço  de  limpeza  de  edifícios  prestado  pela  cooperativa  à

prefeitura municipal apresenta dificuldades relacionadas, ainda, ao fato de que isto se dá

em muitos  e  diversificados  espaços  físicos,  incluindo  distritos  distantes  do  município.

Nestes  lugares,  com características  muito  diversas,  são  encontradas  necessidades  e

exigências de trabalho muito variadas, dificultando uma sistemática de rodízio, relevante

para  garantir  condições  de  não  subordinação  trabalhista  dos  sócios  em  relação  ao

contratante  e  preservar  a  autogestão  da  cooperativa  na  prestação  do  serviço.  Estes

aspectos  são  particularmente  relevantes,  considerando  que  funcionários  dos  setores

públicos  em  que  o  serviço  de  limpeza  é  prestado  frequentemente  desconhecem  ou

desconsideram como funciona uma cooperativa e o que pode ou não ser solicitado aos

sócios  que  realizem  em  função  das  especificidades  dos  contratos,  bem  como  das

carências próprias dos setores para atender suas múltiplas necessidades com recursos

limitados.  Uma  condição  muitas  vezes  agravada  porque  também  os  sócios  não

discriminam adequadamente o que podem ou não realizar, como atividades de trabalho,

ou  se  sentem  constrangidos  diante  de  solicitações  advindas  de  pessoas  que  são



funcionários do quadro efetivo nestes setores, particularmente as que ocupam cargos de

chefia. A insuficiência de clareza na especificação das atividades previstas nos contratos

é um elemento que contribui para dificultar a administração do serviço prestado pelos

sócios, gerando interpretações divergentes por parte de representantes do contratante,

diretoria  e  sócios.  Na  situação  atual,  tudo  isto  é  agravado  pelo  fato  de  que,  na

impossibilidade de a prefeitura contratar mais postos de trabalho com a cooperativa – em

função  do  TAC  assinado  –  os  sócios  já  convivem  com  trabalhadores  de  empresa

tercerizadora  cujos  serviços  foram  contratados,  gerando  comparações  muitas  vezes

utilizadas  como  instrumento  de  ameaça  à  cooperativa.  contribuindo  para  o

enfraquecimento da auto estima, capacidade e disposição para o trabalho dos sócios do

empreendimento, e reduzindo a qualidade do trabalho prestado. 

Ao  iniciar  a  busca  de  postos  de  trabalho  por  meio  de  participação  em editais

públicos, há alguns anos, a cooperativa iniciou um processo de expansão de sócios por

meio  de  grandes  saltos  no  número  de  associados,  uma  vez  que  não  contava  com

quantidade suficiente de pessoas para atender às demandas de editais; saltou de 30 para

mais de 70 em uma única oportunidade, e posteriormente de cerca de 80 para, também,

aproximadamente o dobro, na oportunidade seguinte. Contratos pontuais foram firmados,

até dezembro de 2008,  para poucos e,  em geral  eventuais,  postos de trabalho.  Esta

condição de concentração ao atendimento a um único contratante (Prefeitura Municipal)

trouxe, juntamente com o benefício resultante das oportunidades de trabalho e renda para

um  número  considerável  de  moradores  da  região  e  a  complexidade  da  gestão  dos

contratos:  a)  mistura  de  papéis  para  a  diretoria  da  cooperativa,  que  assumiu  a

administração dos contratos com remuneração para esta finalidade, dificultando separar o

que cabe à diretoria realizar, sem remuneração correspondente a esta função, e o que

cabe aos responsáveis pela administração do serviço; b) esforço permanente da diretoria

para garantir cumprimento do contrato no que diz respeito à presença de sócios em seus

postos de trabalho, diante de um elevado número de faltas, levando à institucionalização

de diferenças entre sócios (suplente passou a ser  uma categoria,  inicialmente sequer

reconhecida  como sócio;  posteriormente,  reconhecido  como tal,  mas  em permanente

condição  de  precariedade,  quando  comparados  aos  sócios  que  detém  postos  de

trabalho); c) dificuldade para garantir a compreensão, pelos sócios, de que os postos de

trabalho pertencem à cooperativa, e não aos sócios que os ocupam por designação da

cooperativa,  e  garantir  práticas  de  promoção  de  igualdade  entre  os  sócios;  d)

impossibilidade de avançar para outros tipos de contratantes sem abrir mão da existência

de suplentes ou alcançar um número ainda mais elevado de sócios e a complexidade



administrativa.  Neste  sentido,  as  condições  de  contrato  mantidas  dificultam  que  o

empreendimento  possa  reestruturar-se  de  maneira  a  permanecer  funcionando,  como

empreendimento coletivo, nesta ou em outra atividade produtiva. Em sua etapa atual, a

cooperativa necessita investir energia e esforço intensos para garantir o cumprimento dos

contratos assumidos sem provocar a ampliação dos sócios (algo inclusive impedido pelo

TAC); esta também seria, contudo, uma alternativa que tornaria ainda mais complexa a

gestão, colocando em situação de risco, pela perspectiva de encerramento de atividades

ao final do ano de 2010, um número ainda maior de pessoas. 

A  descrição  da  situação  de  crise  no  âmbito  da  cooperativa  incluiu,  ainda,  a

sistematização de informações sobre aspectos do funcionamento do empreendimento,

tais como práticas dos sócios, processos de inserção de novos membros, formação para

a Economia Solidária, ação de dirigentes e líderes, entre outros, sendo grande parte delas

provocada  ou  agravada  pela  submissão  da  cooperativa  ao  termo de  ajustamento  de

conduta. No Quadro 3 pode ser vista uma síntese de aspectos relacionados a práticas

dos sócios, identificados como parte da situação enfrentada pela cooperativa. 

O levantamento de informações relevantes para identificar condições relacionadas

a um contexto de crise no âmbito do empreendimento apontou um conjunto de práticas de

sócios  da  cooperativa  que,  embora  evidentemente  favorecidas  pelas  restrições

estabelecidas  externamente,  a  partir  do  TAC,  vinham  contribuindo  para  o  seu

enfraquecimento.  Geravam,  ainda,  uma  considerável  sobrecarga  de  trabalho  para  os

administradores  dos  contratos,  que  cada  vez  mais  necessitavam  envolver-se  com  o

processamento de problemas e conflitos decorrentes destas práticas, ao invés de atuar

para melhorar as condições de trabalho e a qualidade do serviço. Muitas destas práticas,

por sua vez, levavam à apresentação cada vez mais constante de queixas por parte de

contratantes; condições que, associadas a um fluxo muito intenso de entrada e saída de

sócios  –  vários  deles  para  assumir  postos  de  trabalho  em  empresas  concorrentes

insistindo em permanecer na cooperativa apesar do claro conflito de interesses - faziam

parte da complexa situação que, em seu conjunto, configuravam a crise de funcionamento

que ameaçava a cooperativa.   



Quadro 3. Dificuldades encontradas pela diretoria e conselhos para administrar a 
cooperativa, em função de condutas dos sócios.  

 PRÁTICAS DOS SÓCIOS

em relação à presença de
sócios nos postos de trabalho:

faltas, principalmente sem
aviso, saídas sem aviso ou em

cima da hora, pedidos
repetidos de troca de posto etc;

qualidade do serviço que é oferecido:
pessoas relaxando no serviço,
pessoas que não aceitam as

orientações da diretoria sobre o
trabalho, objetos/locais danificados
por causa do modo como o trabalho

é feito, necessidade de colocar
pessoas despreparadas para cobrir

postos etc;

difamação da cooperativa
brigas entre sócios

falta de uso de uniforme
desperdício de material

sócios se comportando como
se não fossem donos da

cooperativa e sim empregados

cobrar o tempo todo a diretoria,
agredir, desrespeitar, exigir que a
diretoria tome providências do seu

interesse particular e não no da
cooperativa

deixar de participar das atividades
necessárias para a cooperativa

funcionar bem, reclamar por ter que
ir a assembléias (mesmo não
querendo que outros tomem

decisões coletivas), omitir-se em
assembléia e depois reclamar das

decisões, não cumprir o que foi
decidido coletiva e
democraticamente

abandonar a cooperativa
quando interessa, mesmo que
isso cause problemas para o
coletivo; quando trabalho em

outro lugar não dá certo, brigar
com diretoria querendo voltar e

ter privilégios, quebrar as
regras da cooperativa,

ameaçar (e mover) ações
contra a cooperativa na justiça

falta de cumprimento das
normas que os próprios

sócios propuseram

dificuldade para fazer valer as
regras, para poder cumprir o

contrato, e pessoas se
aproveitando disso

dificuldade para
funcionamento do

Conselho de Ética (falta de
pessoas, não aceitação
das normas por sócios,
desrespeito com quem

tenta ajudar)

esquema de separação
entre suplentes e sócios
que ocupam postos de
trabalho, dividindo as

pessoas,  com baixo nível
de solidariedade entre

sócios

problemas causados por
sócios entre si e com

contratantes, crescendo e
agravando

dificuldade para manter
em ordem documentação

e requisitos para ser sócio
(não dá tempo, tem que

garantir quem esteja nos
postos de trabalho)

inserção insatisfatória de
novos sócios

dificuldade para garantir
controle financeiro (sem tempo

e sem o apoio suficiente do
Conselho Fiscal, com poucas

pessoas trabalhando)

situação irregular do
Conselho Fiscal

Decisões tomadas prioritariamente em função do atendimento  de necessidades

individuais  de  uma parte  dos  sócios,  em curto  prazo,  mesmo que  em detrimento  da

cooperativa, colaboraram para a constituição de um contexto desfavorável para um bom



funcionamento do empreendimento e para um satisfatório atendimento a princípios da

Economia Solidária.  A opção coletiva pela designação de sócios fixos para postos de

trabalho, promovendo uma cultura de que o posto de trabalho seria da pessoa para ele

designada, e não da cooperativa, é uma questão fundamental na geração de distorções

internas nos requisitos de igualdade;  da mesma forma, preferência manifestada pelos

sócios  por  excluir  pessoas da  participação  no  trabalho  em situações  em que  ocorria

redução de número de postos de trabalho em contratos, mesmo havendo alternativas a

esta  condição -  tal  como a  divisão dos postos  disponíveis  por  um número  maior  de

pessoas do que estes, cada uma delas trabalhando um número menor de dias, o que

ainda resolveria a situação de precarização de sócios na condição de suplentes; decisão

de  beneficiar  sócios  que  trabalhavam  em  contrato  com  data  de  pagamento  mais

favorável,  em detrimento  das  dificuldades para  os  que recebiam com atraso,  mesmo

havendo alternativas a esta condição (rateio de cada parcela, por exemplo), e a própria

diferenciação de ganho estabelecida  pelo  fato  de  que,  em cada  contrato,  o  valor  de

referência  era  diferente  –  dados  os  diferentes  períodos  em que  foram firmados,  são

dimensões adicionais que caracterizam as condições associadas à crise. Decisões sobre

estes  temas  mais  compatíveis  com  princípios  da  Economia  Solidária  esbarravam,

frequentemente, no ainda alto nível de carência financeira dos sócios (como no caso da

redução  do  ganho  individual  para  atender  mais  pessoas),  entre  outras  variáveis

relevantes,  como  incompreensão  dos  princípios  da  Economia  Solidária,  adesão

determinada por questões circunstanciais e não esclarecida e livre etc. No momento em

que foi implementada a descrição do problema existente, o boicote à diretoria por membro

da  equipe  anterior  era  perceptível  como  agravante  da  crise,  trazendo  impactos

importantes para a ida de sócios para iniciativas concorrentes,  quanto do ponto de vista

emocional dos sócios em geral e, em particular, da nova diretoria, diante destas condutas

por parte de quem, até recentemente, respondia pela cooperativa.

A omissão de sócios diante de iniciativas de solução de problemas, melhoria da

cooperativa  ou  para  atender  exigências  legais  de  funcionamento,  como  no  caso  de

composição e atuação de Conselho Fiscal, Conselho de Ética, comissões e grupos de

trabalho dentro da cooperativa e em relação ao projeto de Desenvolvimento Territorial,

constituía componente relevante para onerar a atuação da diretoria da cooperativa. Além

disso, contribuíam para a sobrecarga de trabalho e emocional da cooperativa: baixo grau

de profissionalismo apresentado por muitos sócios (má qualidade de serviço, brigas entre

sócios  nos  postos  de  serviço,  difamação  da  cooperativa  para  representantes  dos

contratantes etc); forma como sócios lidavam com situações de decisão coletiva (faltas



em  assembléias,  inclusive  ferindo  limites  definidos  em  regimento  interno);  cobrança

apresentada  à  diretoria  de  providências  que  cabem a  todos,  desrespeito  a  decisões

coletivas etc, com alta freqüência de apresentação destes tipos de comportamentos e

necessidades de processamento de conflitos e solução de problemas pela diretoria. O

descumprimento  de normas internas,  sistematicamente,  favorecido pela dificuldade de

aplicar penalidades em função da dificuldade para garantir  substituição de sócios nos

postos de trabalho em casos de condutas inaceitáveis pelas normas (como suspensão do

trabalho e desligamento da cooperativa), era enfrentado permanentemente pela diretoria

do  empreendimento;  o  regimento  interno,  construído  coletivamente,  discutido

democraticamente e aprovado em assembléia há já mais de dois anos, não vinha sendo

aplicado como previsto, tanto pela inexistência de Conselho de Ética atuante quanto pelo

voluntarismo  e  limitações  de  capacidade  de  compreensão  de  membro  da  presidente

anterior ao implementar ações na cooperativa mesmo que contrariando regimento interno,

ausência  de  ocorrência  das  conseqüências  previstas  em  regimento  para  seu

descumprimento e incapacidade da diretoria de atender a todas as necessidades que

surgem no funcionamento da cooperativa etc.

A necessidade de enfrentar ações trabalhistas de ex-sócios e sócios insatisfeitos

incentivados  por  terceiros  (advogados  entre  estes),  com  reivindicações  de  direitos

trabalhistas, como se não fossem sócios da cooperativa, trazia elementos de desgaste

significativo dos dirigentes que, além de lidar com situações de audiências e de reunião

com demandantes e advogados, tinham que lidar com as cobranças de sócios nestes

assuntos. Particularmente impactante foi o fato de que, ao contrário do que costumava

ocorrer, e possivelmente já em função do estado de fragilidade em que a cooperativa

vinha sendo colocada pelo Ministério Público do Trabalho, ações movidas por duas ex-

sócias  foram  julgadas  e  decididas  contra  a  cooperativa,  que  recorreu  em  primeira

instância mas acabou aceitando um acordo, para evitar uma nova perda em instância

superior. O acordo implicou em, mesmo ciente da falsidade das reivindicações, efetuar

pagamentos  e  registro  das  ex-cooperadas  como  se  tivessem  sido  contratadas  pela

cooperativa. A apresentação de novas ações e indícios de que muitas outras podiam ser

iniciadas, juntamente com a saída de sócios para assumir postos de trabalho em empresa

concorrente (além do recrutamento de sócios para trabalhar nesta empresa, por parte de

ex-sócios, incluindo ex-dirigente), foram também identificados como fatores relevantes na

manutenção e agravamento da crise no âmbito do empreendimento. 

Em  relação  ao  processo  de  inserção  de  novos  membros  e  formação  para  a

Economia  Solidária,  fundamentais  para  garantir  a  possibilidade  de  adesão  livre  e



esclarecida ao empreendimento, emergências que passaram a proliferar em relação à

ocupação  de  postos  de  serviço  –  de  modo  fixo  ou  para  suplência  –  ocupando

completamente a diretoria, foram levando, no decorrer do tempo, a uma defasagem entre

o  momento  de  preparo  para  a  Economia  Solidária  como  condição  para  entrar  na

cooperativa e a efetiva inserção de sócios em postos de trabalho. Por outro lado, os riscos

existentes  de  colocar  em postos  de  trabalho  pessoas  que  não  eram sócias  levou  à

inclusão destas pessoas como tais sem as garantias desejáveis e previstas nas normas

legais  e  internas  do  empreendimento,  em  termos  de  formação,  apresentação  de

documentos e  mesmo aprovação em assembléia.  Desta  forma,  passou a ser  comum

encontrar, na cooperativa, sócios que não haviam passado por formação específica em

relação à Economia Solidária. Barbosa de Oliveira Filho (2010) estudou o processo de

rotatividade de sócios desta mesma cooperativa, buscando relações entre formação em

economia  solidária  e  permanência  no  empreendimento,  concluindo  que  os  processos

formativos  vinham sendo insuficientes  para  alcançar  os  resultados  desejáveis.  Assim,

embora  existam indícios  de  que  tais  oportunidades  de  formação  oferecidas  não  são

suficientes para efetivo preparo neste campo, garantindo adesão livre e esclarecida e

comprometimento  dos  sócios  com  o  empreendimento,  a  entrada  de  sócios  no

empreendimento, sem preparo mínimo em relação à Economia Solidária, acaba por trazer

problemas subseqüentes importantes, incluindo uma maior probabilidade de rotatividade

destes  sócios.  Além  desta  fragilidade  relativa  à  inserção  de  novos  membros,  em

oportunidades  de  formação  promovidas,  em  geral  com  a  participação  da  equipe  da

INCOOP, era sempre possível observar baixa adesão dos convidados à atividade, nunca

tendo  sido  alcançada  a  meta  de  que  todos  os  sócios  recebessem  ao  menos  as

informações  essenciais  para  sua  entrada  na  cooperativa,  de  modo  sistemático  e

organizado. 

Mesmo  reconhecida  como  necessidade,  e  expressa  como  desejo  por  parte

considerável dos sócios (Matheus, 2007), a formação em outros níveis, seja do ponto de

vista técnico para a atividade-fim da cooperativa, seja do ponto de vista da escolaridade e

qualificação profissional, praticamente não vinha acontecendo. As iniciativas neste sentido

em geral não chegavam a um resultado adequado em função da dificuldade da diretoria

implementar sozinha providências para estabelecer e consolidar parcerias, omissão dos

sócios neste processo de organização da demanda e das ofertas recebidas, baixo grau de

adesão dos sócios às ofertas apresentadas e dificuldades práticas concretas inegáveis

que afetam a população que constitui o empreendimento (conjugação do trabalho com as

exigências  domésticas  e  custos  mesmo  que  mínimos  envolvidos  na  participação  de



atividades de formação, por exemplo. Neste sentido, também não foi possível avançar

com iniciativas que poderiam tanto contribuir para a qualificação pessoal dos sócios em

benefício  da  cooperativa,  quanto  na  eventual  criação  de  alternativas,  individuais  ou

coletivas, para geração de renda, na eventualidade de a cooperativa não prosseguir no

formato existente. 

Em termos administrativos, mesmo com apoio direto aos grupos responsáveis por

atividades específicas na cooperativa (diretoria, conselho fiscal, conselho de ética etc),

por parte da incubadora, havia uma defasagem acentuada entre o que é esperado e,

inclusive, previsto por lei,  em relação aos processos administrativos, de fiscalização e

apoio ao funcionamento do empreendimento, e o que era alcançado pelos dirigentes. O

período inicial da diretoria, que assumiu a gestão da cooperativa no segundo semestre de

2009, foi  marcado por uma transição conturbada, particularmente pela atuação da ex-

presidente, que resultou em uma importante interferência no estabelecimento da dinâmica

de  trabalho  do  grupo.  A ex-dirigente,  de  um lado,  havia  assumido  um protagonismo

relevante  em  termos  da  projeção  do  empreendimento  no  município  e  na  Economia

Solidária;  de  outro,  nem  sempre  atuou  na  melhor  consonância  com  princípios  de

autogestão, ao tomar providências em direções diversas das acordadas coletivamente,

inclusive  em  relação  à  equipe  de  apoio  ao  empreendimento  da  incubadora,

desconsiderando  opiniões  e  preferências  de  colegas  da  diretoria  e  dificultando  a

manifestação  destas  pessoas,  beneficiando  pessoas  ao  invés  de  defender  o

empreendimento,  de  forma  muitas  vezes  demagógica.  Limitações  relacionadas  ao

domínio  da  leitura,  da  escrita  e  da  comunicação  oral  puderam ser  percebidas  como

condições  que  interferiram fortemente  no  seu  desempenho,  prováveis  razões  para  a

desvalorização  dos  cuidados  na  produção,  guarda,  manipulação  e  organização  de

documentos, mesmo aqueles exigidos por lei. Neste sentido, registros dos sócios foram

feitos  com  incorreções  e  discrepâncias  nas  diferentes  fontes  existentes;  atas  de

assembléias não atendiam com rigor as exigências para este tipo de empreendimento;

controle financeiro inexistente por longo período, sem conferência de extratos bancários e

documentos de gastos da cooperativa, fundo da cooperativa fora de controle, restando

dúvidas  sobre  destinações  feitas  dos  recursos.   Como  agravante  a  esta  situação,  o

Conselho  Fiscal,  que  havia  iniciado  seus  trabalhos  com  a  disposição  de  cumprir

adequadamente  seu  papel,  deixou  de  funcionar  após  os  três  meses  iniciais  em que

sinalizou com disposição e interesse na atividade que lhe é própria,  período em que

houve assessoramento direto e específico por parte da equipe da incubadora. A despeito

destas dificuldades, a diretoria eleita conseguiu estabelecer práticas mais adequadas de



administração nestas dimensões, de certa forma evitando a ampliação  dos problemas,

sendo contudo mantidas pendências importantes de acertos em relação aos períodos

anteriores, prejudicada principalmente pelo alto nível de exigência de administração da

cooperativa e dos contratos em decorrência de aspectos como os já indicados. 

Do ponto de vista psicológico, a diretoria atual sofreu, em curto tempo, desgaste

importante  por  pressões  de  diferentes  tipos,  decorrentes  do  processo  de  transição

(boicote à diretoria, práticas de fofoca causando desentendimentos no grupo, tentativa de

ex-dirigente de manter poder mesmo tendo deixado a diretoria etc), e de todas as outras

dificuldades indicadas. A diretoria vinha dando sinais de sofrimento permanente e intenso,

e com risco evidente de adoecimento de seus membros, desentendimentos internos e

familiares e desistência pura e simples das funções assumidas. No Quadro 4 pode ser

vista  uma  representação  de  dimensões  desta  relação  associadas  aos  problemas.  

Condições próprias da relação da incubadora com a cooperativa, em particular com

os  sócios,  foram  identificadas  também  como  parte  da  situação-problema  descrita.  O

grande número de sócios, a sobrecarga para todos os envolvidos, particularmente para

diretoria do empreendimento, a realização de assembléias mensais e dificuldades para

conseguir adesão de sócios a encontros adicionais, prejudicava o contato direto da equipe

de assessoramento com estes sócios,  estando concentradas as ações da equipe em

subgrupos  de  sócios,  tais  como  diretoria  e  conselhos.  Esta  condição  gerava

distanciamento  dos  sócios  em  relação  à  incubadora,  dificultando  que  necessidades,

expectativas  e  interesses  daqueles  chegassem  a  ser  conhecidos  e  considerados,  e

promovia  associação forte  desta  equipe com a diretoria,  com transferência  mútua de

indisposições com potencial para dificultar tanto o acolhimento de indicações da equipe

de assessoramento, quanto o trabalho da diretoria.



Quadro 4. Aspectos da relação incubadora-cooperativa que colaboram para a situação-
problema. 

As tentativas de superar esta dificuldade por meio de reuniões específicas vinham 

esbarrando no baixo grau de adesão dos sócios; vinham sendo também reduzidas em 

função do nível de sobrecarga de trabalho e demanda que todo este complexo cenário de 

implementação do projeto traz, particularmente para a diretoria do empreendimento, mas 

também para a equipe de apoio, levando a um distanciamento incubadora-coletividade. 

Perspectivas indicadas pela situação-problema descrita

Além de subsidiar a reflexão por parte da equipe da incubadora na tomada de

decisões  sobre  necessidades  e  possibilidades  de  apoio  ao  empreendimento,  esta

descrição  de  situação-problema  foi  também  apresentada  aos  sócios  da  cooperativa,

juntamente com as perspectivas de enfrentamento identificadas como possibilidades para

a  equipe  da  incubadora.  Esta  apresentação,  definida  como  estratégica  e  eticamente

desejável, foi implementada como forma de levar os sócios a refletir sobre sua situação e

definir encaminhamentos para o próprio empreendimento, seja discordando, concordando

total  ou  parcialmente  com a representação construída  a  partir  do  ponto  de vista  dos

assessores. Nesta oportunidade, foram formuladas e apresentadas, pela equipe de apoio,

um conjunto de perguntas que,  do  ponto  de vista  destes assessores,  teriam que ser

respondidas pelos sócios, e que dependeria destas respostas a continuidade (ou não) da

cooperativa.  Foram apresentadas,  ainda,  possibilidades de apoio da incubadora neste

processo,  partindo  da  suposição  de  que  havia  interesse  em  dar  continuidade  ao



empreendimento.  Nova  reunião  foi  realizada  com  o  conjunto  dos  sócios  que

compareceram a uma assembléia convocada para esta finalidade específica, na qual foi

feito um balanço do período entre uma reunião e outra, e formulados convites específicos

aos  sócios  para  participarem  de  pelo  menos  uma  das  “frentes”  identificadas,  neste

processo,  como formas  de  contribuir  para  a  solução  do  problema.  Neste  sentido,  os

sócios  foram  convidados  a  participar  de  reuniões  de  esclarecimento,  considerando

necessidades  e  possibilidades  relativas  a:   conselhos  (fiscal  e  ética),  ensino  e

aprendizagem (economia  solidária,  limpeza),  controle  de  documentos  na  cooperativa;

cartilha  para  sócios  e  contratantes;  boletim  informativo  da  cooperativa;  registro  e

encaminhamentos  de  queixas  e  elogios  de  contratantes;  atuação  da  incubadora;

iniciativas  de  finanças  solidárias  (feiras  de  trocas,  banco  comunitário,  compras

coletivas...);  formação de novos empreendimentos (recuperação e uso de equipamentos

de  informática,  horta  comunitária  e  em  quintais,  coleta  seletiva  de  resíduos  de

residências,  empreendimento  para  realização  de  faxinas  em  residências  e  limpezas

especiais, fabricação de produtos de limpeza líquidos com menor agressão ao ambiente,

padaria,  fabricação  de  objetos  com  resíduos  de  madeira,  serviço  para  cuidado  de

pessoas,  produção  de  ervas  e  temperos,  produção  audiovisual,  construção  civil),

ampliação  e  consolidação  de  empreendimentos  (grupo  de  sabão  caseiro,  grupo  de

produção de papel reciclado formado por pessoas com transtorno mental), participação de

pessoas que usam serviços de saúde mental em empreendimentos solidários. 

Por parte da equipe de assessoramento, a descrição da situação-problema e sua

discussão implicou em sua ampliação em termos de aspectos a serem considerados e

nas relações entre eles, bem como na explicitação de convergências e divergências sobre

o  papel  e  valor  das  diferentes  variáveis  no  processo  de  determinação  e  possível

superação  da  crise,  inclusive  no  âmbito  da  equipe  de  assessoramento  ao

empreendimento.  A  formação  de  um  conceito  comum  sobre  a  complexa  situação

possibilitou identificar as principais fragilidades e levou à constituição de uma força-tarefa

destinada a apoiar o grupo para lidar com frentes de ação consideradas como críticas

para a situação, por meio de assessorias específicas para: constituição, organização ou

funcionamento da diretoria, do conselho fiscal e do conselho de ética (um assessor para

cada uma destas equipes); processo de busca, seleção e inserção de novos sócios na

cooperativa  em  substituição  aos  que  deixam  o  empreendimento  nesta  etapa,

desenvolvido  por  duas  assessoras;  melhoria  das  relações  da  cooperativa  com

contratantes, com apoio de um assessor; controle de documentos e registros sobre sócios

e  sobre  processo  de  entrada  e  saída  de  sócios,  contando  com  dois  assessores;



enfrentamento das amarras legais estabelecidas pelo termo de ajuste de conduta, com

um assessor dedicando-se especificamente a isso, além dos profissionais da área (dois

advogados, um deles colaborador da cooperativa há já vários anos e outro contratado

pela incubadora para questões relacionadas ao TAC);  e  ampliação de alternativas de

trabalho para sócios e seus familiares no âmbito do projeto de desenvolvimento territorial

com  economia  solidária  em  andamento  na  região  (com  apoio  de  toda  a  equipe  da

incubadora), além das atividades de atendimento a demandas do empreendimento para

situações específicas, com assessorias definidas em função da temática envolvida.

Independentemente dos resultados que poderão vir a ser alcançados, em relação à

continuidade da cooperativa a partir das providências propostas e implementadas pela

comissão de apoio  ao empreendimento,  a  descrição da situação existente  termos de

variáveis  relacionadas  à  situação  de  crise  vivida  pelo  empreendimento  já  possibilitou

localizar aspectos relevantes para a constituição e para o assessoramento a cooperativas

como esta. Mesmo compreendendo como fator fundamental nesta crise a ação do MPT, a

descrição da situação tornou evidente a necessidade de aprofundar o exame de aspectos

evidenciados como significativos para a instalação, manutenção e agravamento de uma

crise que coloca em risco a existência desta cooperativa – e de outras com características

semelhantes. 

Um  destes  aspectos  diz  respeito  ao  estabelecimento  de  contratos  com  as

características destes firmados pela cooperativa de limpeza (grande número de postos de

trabalho, dispersão dos postos, baixo nível de convivência entre sócios no trabalho etc) e

as consequências das condições intrínsecas a este tipo de relação para o processo de

autogestão. Não como quer o Ministério Público do Trabalho, em função de que a relação

com  contratantes  seria  necessariamente  baseada  em  subordinação,  ou  ainda  por

impossibilidade de pessoas da classe trabalhadora lidarem com tal complexidade, mas

como indicativo de conhecimento e tecnologia que ainda precisam ser desenvolvidos para

que  estes  empreendimentos  tenham  chances  justas  de  assumir  tal  complexidade.

Contratos firmados com alto grau de precisão e clareza sobre o serviço a ser prestado

são exemplo de medidas que já colocariam em outro patamar a administração do serviço

pela cooperativa; por meio de contratos com estas características, deve ser minimizado o

impacto  do  estabelecimento  de  relações  pessoais  nos  lugares  em  que  os  sócios

trabalham, que têm fundamentado argumentação de existência de relações trabalhistas. 

Merecem atenção, ainda, em termos de avanço de compreensão e proposição de

instrumentos  e  procedimentos  mais  apropriados  para  o  assessoramento  dos  grupos,

processos  de  formação  de  pessoas  em  relação  à  Economia  Solidária,  controle  de



documentação da cooperativa,  formulação e implementação de normas,  contingências

favorecedoras para a promoção de práticas apropriadas para a autogestão no interior dos

empreendimentos, particularmente em se tratando de um grande número de sócios, como

no caso desta cooperativa. Em todos os casos, são desafios a serem enfrentados, no

âmbito acadêmico, com produção de mais conhecimento, formação em vários níveis e

garantia  de  acesso  ao  conhecimento  para  quem  mais  dele  necessita,  por  meio  de

tecnologia, entre outras formas de atividades de extensão.  

Do ponto de vista prático, a descrição da situação problema constituiu oportunidade

relevante para gerar uma compreensão mais sistêmica e compartilhada, tanto no âmbito

da equipe, quanto do próprio empreendimento – ou ao menos para parte de seus sócios –

sobre variáveis relacionadas às dificuldades que, no dia a dia, aparecem frequentemente

como aspectos isolados e incompreensíveis. Evidentemente, não serve como consolo aos

que  vivem dos ganhos proporcionados  pela  cooperativa  e  que  estão  neste  momento

ameaçados pelo seu desaparecimento, nem à equipe da incubadora, incluindo pessoas

que  participam  desta  iniciativa  desde  antes  do  surgimento  da  cooperativa,  a  mera

compreensão  das  dificuldades  que  hoje  sinalizam  com  este  desaparecimento.  A

sistematização  deste  processo,  por  outro  lado,  implica  em  compromisso  dos  que

estiveram  envolvidos  nele,  como  contribuição  para  que  avancem  produção  de

conhecimento a serviço do enfrentamento da desigualdade social por meio da Economia

Solidária  (entre  outras  possibilidades).  O  empreendimento  segue  atendido  pela

incubadora, que tem intensificado seus esforços no sentido de oferecer aos sócios da

cooperativa oportunidades para prosseguir buscando alternativas de geração de renda no

âmbito  do  trabalho  associado,  ao  mesmo  tempo  que  promove,  juntamente  com  o

empreendimento, embates em outras esferas para derrubada aos termos de ajustamento

de conduta e promoção de políticas públicas compatíveis  com o direito  de existência

destes empreendimentos como forma de trabalhadores alcançarem plenas condições de

cidadania em um contexto em que a desigualdade social é a regra. 
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Introducción 

El presente artículo es producto del trabajo conjunto entre el Centro de Formación Popular

del Oeste de Montevideo (CFPOM) de la Universidad de la República (UR) y el Zonal 13

de la Federación Uruguaya de Cooperativas  de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

Los Centros de Formación Popular fueron creados en el 2008 y tienen como uno de sus

objetivos principales, el desarrollo de procesos que integren la formación y la producción

de conocimiento de relevancia social en conjunto con los actores sociales.

El zonal 13 de FUCVAM es una estructura intermedia  territorial, entre las cooperativas de

vivienda y la Dirección Nacional de la Federación, donde las distintas cooperativas de una

misma zona discuten y articulan acciones.

El  Plan de Formación Cooperativa Descentralizado se desarrolla desde el presente año y

busca  fortalecer  a  las  cooperativas  del  zonal  a  través  de  un  proceso  formativo,  co

produciendo conocimiento a partir  de los problemas y necesidades que identifican los

cooperativistas.

Las reflexiones que preceden están centradas en el análisis de tres aspectos que forman

parte del trabajo conjunto del CFPOM y el Zonal 13 de FUCVAM, que ofician como marco

de  referencia  conceptual  y  operativo  del  equipo  universitario  involucrado  en  esta

experiencia. En un primer apartado se describen los principales elementos que componen

la situación problema, los acuerdos de trabajo y las líneas de formación definidas.

En el segundo apartado se analizan las significaciones imaginarias de los procesos de

fundación tanto de FUCVAM como movimiento social,  como del  proceso particular  de

cada cooperativa.

Luego se hace foco sobre lo que son las políticas públicas desde la tensión contención-

transformación  social,  así  como  algunos  aspectos  que  hacen  a  la  forma  en  que  es

concebida y practicada la autogestión por parte de los cooperativistas. 



Por  último  se  explicita  desde  qué  perspectiva  es  entendida  la  producción  de

conocimientos, tomando nociones como la de praxis, ecología de saberes y coproducción

de conocimiento entre los universitarios y los actores sociales.

Al final de este trabajo, a modo de cierre, se abordan algunas reflexiones finales que son

cierres relativos a un proceso de trabajo conjunto que se encuentra en curso. Las mismas

buscan  generar  ciertas  síntesis  que  marquen  nuevos  puntos  de  partida  para  futuras

indagaciones y problematizaciones.

II) Zonal 13 de FUCVAM, construcción de problemas y plan de formación

El zonal 13 está integrado aproximadamente por diez cooperativas de la zona oeste de

Montevideo. Los cooperativistas que participan del zonal identifican diferentes problemas

y consideran que una forma posible para abordarlos, es través de un plan de formación. 

El primer momento de trabajo en conjunto entre el CFPOM y el zonal 13 fue intercambiar

en relación a los cómo y para qué desarrollar un plan de formación, es decir transformar el

pedido inicial en una demanda acordada por ambos.

Por otro lado, en relación a los objetivos se acordó que la formación tenía que colaborar

en problematizar las dificultades a las que se enfrenta el zonal y generar insumos para

planificar acciones. Se acuerda la realización del plan que se desarrolla en instancias

mensuales abiertas, con temáticas acordadas previamente y con la conducción en forma

conjunta entre los cooperativistas y los universitarios. A su vez semanalmente se trabaja

en sesiones de planificación,  evaluación,  debate  y  síntesis.  La  participación  en estas

instancias por parte del equipo universitario tiene como objetivo problematizar, reflexionar

y  fortalecer  el  herramental  argumentativo  y  analítico  de  los  cooperativistas  sobre  las

problemáticas  en  cuestión,  procurando  organizar  el  debate  y  colaborar  con  lecturas,

aportes conceptuales y síntesis escritas a rediscutirse.

Durante el proceso inicial los cooperativistas visualizaron diferentes problemas vinculados

al estado de situación de su organización y las posibles vías para su fortalecimiento:

 Las diferencias existentes entre el proceso de construcción de las viviendas y la

convivencia luego de habitadas. 

 Los  y  las  cooperativas  no  tienen  conocimiento  de  los  principios  del

cooperativismo  de  vivienda  por  ayuda  mutua  (autogestión,  democracia  directa,

solidaridad).  Se  hace  referencia  principalmente  a  los  jóvenes  y  a  los  cooperativistas

nuevos.

 La participación de los cooperativistas en la vida de la cooperativa y el barrio

 Problemáticas en relación al diálogo entre FUCVAM y las cooperativas.



A partir de estos problemas y de los saberes que cada uno de los actores en juego posee,

se diagrama un plan de formación que busca abordar los siguientes temas: historia de

FUCVAM, declaración de principios, estructura organizativa y funcionamiento, y formación

de referentes barriales

III) FUCVAM y sus modos de fundar: entre lo instituido y lo instituyente. 

FUCVAM al ser una organización nacional que articula a más de 25 mil familias contiene

en su seno una diversidad de posiciones políticas y de modos de hacer. Sin embargo el

discurso a cerca de su fundación, la fundación de las nuevas cooperativas y su razón de

ser como organización no difiere sustancialmente entre referentes y entre estos y los

cooperativistas  de  base.  Es  un  discurso  a  primera  vista  homogéneo  que  se  repite  y

reproduce en cada uno de los espacios. Poder captar estas insistencias discursivas nos

da la pauta para diagramar las líneas de sus cristalizaciones más duras. 

En los discursos y en los modos de hacer podemos encontrar una tensión que atraviesa

tanto  la  historia  que  se  relata  sobre  el  proceso  fundacional  como  el  presente  de  la

Federación en la construcción de nuevas cooperativas. La relación con el Estado y la

razón de ser  de  la  organización  en la  lucha por  la  vivienda digna en tensión  con la

capacidad instituyente de producir  una nueva subjetividad y de ampliar  los horizontes

utópicos.

La capacidad de la Federación para dar una solución concreta para la vivienda de los

trabajadores  es  una  fortaleza  porque  es  una  experiencia  colectiva  y  ese  logro  es  la

materialización de lo que se pregona: “la organización y la lucha es el camino para la

conquista de los derechos postergados”. Sin embargo la contra cara de este procesos se

expresa en las diferencias existentes entre el proceso de construcción de las viviendas y

la convivencia luego de habitadas. Luego de lograr la vivienda, que es el objetivo central

de ese agrupamiento, la participación declina y el funcionamiento de la cooperativa se

vuelve muy dificultoso. 

Cada proceso de fundación de una nueva cooperativa se presenta como escenario para

observar esta tensión, la cooperativa es el camino para conseguir la vivienda ¿pero no es

algo más, no existe un plus en ese colectivo? El primer paso del proceso es la personería

jurídica y la formación se centra en las tareas de gestión para llevar adelante  de la

cooperativa, y esta pasa  a ser ante el Estado una persona jurídica con una serie de

derechos y obligaciones. Esta priorización deja de lado, en la mayoría de las experiencias

una formación vinculada en mayor  medida con los principios cooperativos,  una teoría

critica general de lo social   y a la transformación social  como perspectiva estratégica.



Esta situación nos interroga acerca de la vinculación entre los procesos subjetivos y el

sentido de pertenencia a la Federación; así como a un proyecto transformador.

Con  respecto  al  proceso  fundacional  de  la  Federación  en  palabras  de  distintos

cooperativistas “FUCVAM nació a partir de la ley de vivienda del año 1968”; es decir la

fundación de su organización la atribuyen en primera instancia a  la promulgación de una

ley. Solo  al  repreguntar  aparecen  otros  hechos  como la  producción  programática  del

Congreso del Pueblo del año 1965 y las posteriores reivindicaciones de la recién fundada

CNT (Convención Nacional de Trabajadores). Esta mirada particular del pasado donde el

acto de instituir su propia organización queda en manos del estado tiene un inevitable

efecto en el presente y diagrama los futuros posibles, produce una particular subjetividad.

Narrar el proceso fundacional no se trata solo de contar una historia como un relato sobre

el pasado, la historia es mucho más de lo que se puede decir desde esta mirada primaria

descriptiva. La historia es también “una construcción del presente pero con un sentido

prospectivo, de futuro; o sea que el acto escritural de la historia lleva inevitablemente a la

diagramación de un futuro posible y al diseño de actos y estrategias”( Rodriguez, J: 2004:

42).

Las prácticas discursivas que las organizaciones articulan sobre sí mismas y su historia

tienen  entonces  también  este  sentido.  Es  decir  describen  de  modo  aparentemente

“objetivo”  el  proceso de conformación  de la  organización  y   su  situación  actual  pero

diagraman el presente y las perspectivas.

Pero al delegar el proceso de instituir a un único hecho, la visión queda plagada de puntos

ciegos. Es preciso destacar  uno que resulta fundamental: la relación con el Estado. El

Estado  como significación  imaginaria  central  encierra  la  lógica  misma de  lo  instituido

limitando  así  la  producción  de  utopías.  Las  significaciones  centrales  “no  son

significaciones “de” algo, ni tampoco, a no ser en un sentido secundario, significaciones

“agregadas” a algo o “referidas” a algo (...) Estas significaciones no tienen “referente”;

sino que instituyen un modo de ser de las cosas y los individuos como referidos a ellas.

En tanto tales, no son necesariamente explícitas para la sociedad que las instituye. Son

presentificadas-figuradas por medio de la totalidad de las instituciones explícitas de la

sociedad, y la organización del mundo a secas y del mundo social que ellas instrumentan”

(Castoriadis, C.:1975:330).

El proceso de fundar tanto la Federación como cada una de las cooperativas  conlleva un

proceso de institucionalización que  articula dos momento, lo instituyente y lo instituido.

Podemos entender el concepto de institucionalización como el proceso a través del cual



las fuerzas instituyentes se tornan instituidas, cristalizándose en una determinada forma

de organización de las relaciones que constituyen el movimiento. 

Esta  forma  de  instituir  va  construyendo  una  subjetividad  común.  Nos  referimos  a

producción de subjetividad en el sentido de que esta es un proceso de construcción  que

es permanente, no es algo que se da una vez y para siempre, implica juego de fuerzas.

No  refiere  a  un  sujeto  psíquico  ni  a  procesos  intra  psíquicos  sino  que  refiere  a  las

prácticas que se producen en las interacciones que integra las dimensiones de lo psíquico

y lo afectivo, pero también de lo político  y lo económico. Según Ana  María Fernández

existe una dimensión subjetiva de la política y una dimensión política en la subjetividad.

Estas  prácticas  construyen  un  sentido  común  compartido  por  los  integrantes  del

movimiento cooperativo. Un ejemplo claro de este sentido común es los modos que han

instituidos a la hora de fundar nuevas cooperativas centrados en los tramites de gestión

ante el Estado, quedando así relegado el trabajo sobre los principios cooperativos y sus

objetivos a largo plazo como movimiento social.

Este  sentido común legitimado es expresión de ciertas significaciones imaginarias que

conforman cierto imaginario social. Por imaginario social entendemos lo “social instituido”,

es  decir,  el  mundo cultural  que nos   resulta  auto  evidente,  lo  familiar y  cotidiano,  la

institución de la vida común. Es decir los valores que orientan nuestra vida social. A través

de estas significaciones un colectivo, y en este caso un movimiento, se instituye como tal

y  así  constituye   sus  relaciones  sociales  y  materiales;  instituye,  crean  también  sus

universos de sentido. 

El  cooperativismo de vivienda en tanto  movimiento social  ha generado ciertos  mitos,

cargados de afectividad colectiva, mitos que posibilitan la emergencia de un proyecto pero

que  a la vez cristalizan ciertos discursos y ciertas prácticas. Es decir el mito, opera en un

doble sentido; por un lado posibilita la emergencia de una determinada estructuración

social pero  por  otro  lado, una  vez  instituido  dicho  movimiento,  se  cristaliza  en   un

dispositivo  de  administración  y  perpetuación  de  cierto orden  establecido.  Además  el

proceso de institucionalización queda en el terreno del olvido, y de esta forma lo instituido

aparece como  ordenamiento natural de las relaciones a la interna y no como proceso de

construcción socio histórico.

El cooperativismo de vivienda y las política públicas, entre la administración y la

autogestión.

Una de las líneas de análisis emergentes de este trabajo está relacionada a la tensión

existente  entre  la  autogestión  de  la  cooperativa  como  un  proceso  político  complejo



(ideológico,  económico,  social  y  cultural)  y  la  gestión  de  la  cooperativa  como

administración de lo existente (administración y ejecución de recursos, mantenimiento de

los espacios públicos, actividades recreativas). En tanto tensión conviven en un misma

cooperativa  ambas  tendencias  con  mayor  o  menor  presencia.  Si  se  parte  de  que  el

cooperativismo de vivienda por ayuda mutua es una de las formas posibles para ejecutar

una  política  pública,  como  es  la  política  de  vivienda  de  un  Estado,  las  tendencias

mencionadas se encuentran enmarcadas en un proyecto de sociedad y de relaciones

sociales  específicas.  En  estas  tendencias  macro  la  autogestión  en  el  terreno  del

cooperativismo  de  vivienda  puede  ser  entendida  como  una  forma  y  un  proceso

direccionado a concretar una política pública desde una perspectiva liberadora; o por el

contrario  puede ser  entendida como la  acción  política  de gestión de los  fondos y  su

ejecución, como administración de lo existente, encaminada en el lineamiento instituido de

la función de las políticas públicas, es decir la contención social.

Al respecto H. Sabarots y M. Sarlingo definen de esta manera a las políticas públicas

orientadas a la contención social:

“…como un instrumento político de los grupos hegemónicos para contener y regular las

tensiones sociales, por reducir su nivel, despolitizarlas, e incluso derivarlas hacia frentes

menos  conflictivos;  como  una  herramienta  de  control  social  sobre  las  clases  más

desposeídas. Se convierte en una respuesta política y económica a la vez. Permite la

estabilización económica y el mantenimiento del orden social”13 

Controlar  y  regular  las  tensiones  sociales,  despolitizarlas,  reducirlas  a  su  mínima

expresión,  canalizarlas  hacia  una  menor  conflictividad,  y  controlar  socialmente  a  las

clases más desprotegidas, son parte de los objetivos centrales de las políticas públicas en

el  marco de un sistema capitalista  bajo un modelo neoliberal.  Es por  esta razón que

abarca paralelamente al territorio de la economía y su estabilización, como al territorio de

la política y el mantenimiento del status quo.

Desde la Universidad de la República, en particular desde algunos ámbitos vinculados a

la Extensión Universitaria, se entiende que las políticas públicas deberían estar orientadas

en un sentido claramente antagónico al planteado por el modelo neoliberal. La propuesta

de José L. Rebellato marca un sentido posible hacia donde orientar las acciones político-

académicas de la Universidad:

“... la apuesta a una transformación de la actual sociedad en el sentido de una sociedad

sin dominación ni exclusión, donde los sujetos encuentren satisfacción a sus necesidades

reales; me refiero a un proceso que desarrolle el protagonismo de los sectores populares,

13 Sabarots, H; Sarlingo, M: 1995: 214



su capacidad de saber y poder; la necesidad de articular estrategias y acciones distintas

animadas por una lógica antagónica del sistema y de la cultura dominante” 

(Rebellato, J: 1996: 103).

Bajo esta orientación los lineamientos político- académicos para el trabajo a nivel social

desde el equipo del CFPOM, están fuertemente direccionados a transformar las actuales

condiciones económicas, sociales y culturales, que resitúen a los sectores populares en

un rol protagónico en relación al devenir de la sociedad. Como lo plantea Rebellato esta

orientación trae aparejado revalorizar el  saber y el  poder de dichos sectores, y generar

estrategias conjuntas que además de atender las urgencias que la coyuntura demandan,

este presente una perspectiva de largo plazo tendiente a la transformación social.     

Si  la  concreción  del  acceso  a  la  vivienda  es  una  de  las  razones  principales  de  la

desmovilización  y  del  debilitamiento  de  la  ayuda  mutua,  surge  la  necesidad  de

interrogarse  en  relación  a  cuál  es  el  direccionamiento  de  los  procesos  que  llevan  a

acceder  a  una  casa,  en  qué  aspectos  la  asignación  y  ejecución  de  los  recursos

presupuestales tienen algo que ver con la realidad actual del movimiento, por qué los

postulados de autogestión  se reducen al  territorio  de la  cooperativa  y  no buscan ser

extendidos a todos los aspectos que hacen a la vida social. 

En relación a esto un cooperativista plantea lo siguiente  “después que te metes en las

casas, cuesta un montón que participen”,  y otro agrega  “en las cooperativas están en

otra. Viven de otra manera hasta que les afecta el bolsillo.”

Es claro  que  las  responsabilidades  no  son  únicamente  del  Estado  y  las  políticas  de

vivienda que diagrama, sino que el fenómeno es multicausal, son distintos elementos los

que están determinando esa situación y múltiples los actores involucrados. 

Entre el conjunto de causas algunas provienen del mismo movimiento y su significación

en  torno  a  lo  que  es  una  cooperativa  de  vivienda  por  ayuda  mutua:

“Hay gente que no entendió que la cooperativa es una empresa”. Esta forma de pensar a

la cooperativa da cuenta de determinada manera de concebirla, es decir que su objetivo

está enfocado en mediatizar los fondos estatales para vivienda y la concreción de su

construcción.   

R. Lourau en Los intelectuales y el poder distingue una teoría suave de la autogestión que

tiene como finalidad la organización de la democratización a través de  procedimientos

descentralizadores  y  antiburocráticos;  de  una  teoría  fuerte de  la  autogestión  donde

predomina una crítica activa, orientada estratégicamente hacia lo anti- institucional y anti-

estatal,  en contraposición de las  fuerzas capitalistas y  estatistas de institucionalización

(Lourau, R.: 2001:79).



Sobre la base de esta definición de la autogestión, el ejemplo que da cuenta de cómo se

significa  a  la  cooperativa,  lo  ubica  en  una  teoría  suave,  que  busca  descentralizar  y

desburocratizar  los  fondos  públicos  de  vivienda.  Sin  lugar  a  dudas  a  la  interna  del

movimiento  cooperativo  existen  distintas  visiones  y  significaciones  en  torno  a  la

autogestión, pero el ejemplo mencionado da cuenta de una tendencia hegemónica en el

movimiento.     

Es  a  partir  de  esto  que  es  prioritaria  la  interrogación  permanente  sobre  la  relación

dinámica  y  conflictiva  que  se  produce  entre  los  procesos  de  institucionalización  y  el

proyecto autogestionario (Lourau, R.: 2001:79).

Es sobre esta relación entre la política de vivienda como contención social, enmarcada en

procesos de institucionalización tendientes al mantenimiento del status quo; o la política

de vivienda como parte de un proyecto más amplio, donde la autogestión, la democracia

directa  y  la  ayuda  mutua  sean  los  faros  orientadores  de  nuevas  prácticas  de

transformación social.

Rene Lourau explicita otra de las contradicciones posibles del concepto de autogestión al

analizar  distintas experiencias concretas  que se desarrollaron durante  el  siglo  pasado

(España entre los años 1936 y 1938, y Argelia en 1962). A partir de este análisis plantea

que la autogestión puede ser entendida como sistema de referencia microsocial que no

cuestiona  ni  afecta  la  estructura  macrosocial  de  la  economía,  o  como  unidades

moleculares de la producción y de la vida cotidiana que apuntan a revertir la política global

instituida. A las experiencias mencionadas las identifica como pertenecientes a la segunda

acepción del término. En este trabajo pretendemos problematizar a las cooperativas de

vivienda  desde ambas formas de entender  a  la  autogestión,  ya  que creemos que al

interior de las mismas conviven ambas concepciones. 

Diálogo de saberes, coproducción de conocimiento

En el proceso de trabajo con el zonal 13 el colectivo ha oscilado entre una posición pasiva

que entiende el  conocimiento como propiedad privada del  equipo universitario;  a  una

posición como sujeto capaz de producir conocimiento valioso sobre el devenir del proceso

en el que están embarcados. 

Esta  tensión  no  ha sido  sencilla  de  sobrellevar  tampoco para  el  equipo universitario;

teniendo en cuenta que la lógica tradicional del campo científico son los investigadores

quienes establecen cómo y qué investigar. En el esfuerzo de producir conocimiento ligado

a los  procesos colectivos el  qué y el  cómo nace de un debate con nuestro  principal



interlocutor que es la organización social, las cooperativa. De esta manera se modifica el

enfoque unidireccional por una perspectiva de coproducción de conocimiento.

En este tipo de experiencias,  se redimensionan las relaciones de poder-saber entre los

diferentes actores del proceso educativo. La interacción con la realidad genera preguntas

muchas  veces  novedosas  que  no  están  pautadas  a  priori  en  el  acto  educativo.  Los

actores  sociales  demandan  muchas  veces  soluciones  y  explicaciones  que  no  están

contextualizadas o regladas, que no están encuadradas en el currículo.

Estas situaciones usualmente descentran los roles de el que sabe y el que aprende, que

pasan a jugarse dinámicamente incluyendo a los actores sociales, que con frecuencia

operan como enseñantes de temas y problemas que conocen directamente. Los actores

sociales y la realidad con la que se interactúa se transforman así en agentes educativos

que aportan contenidos y formas de relacionamiento novedosas con respecto al modelo

áulico tradicional, en el que sólo interactúan docentes (en el lugar del saber) y estudiantes

(en el lugar de quien ignora).

En estas experiencias un principio pedagógico central es el de praxis: la práctica es la

fuente fundamental de la reflexión teórica, la cual –por su parte- posibilita nuevas miradas

sobre la intervención, e incidirá en ella en un proceso dialéctico de retroalimentación entre

la teoría y práctica. Su integración en la comprensión de la realidad y en los procesos de

enseñanza y aprendizaje,  en una perspectiva superadora de la  división artificial  entre

teoría  y  práctica  planteada  por  la  enseñanza  universitaria  tradicional,  donde la  teoría

reside en los libros y las clases magistrales, y la experiencia suele quedar fuera de las

aulas.

De  este  modo,  aula  y  sociedad  se  complementan:  se  agregan  a  los  procesos

intelectuales,  aquellos  relacionados  a  los  afectivos  y  a  la  subjetividad  de  los  actores

involucrados.  Además  de  la  desestructuración  de  roles  preestablecidos  (docentes-

estudiantes-actores sociales), un proceso de aprendizaje articulado a la extensión es sin

duda un proceso que parte de motivaciones totalmente diferentes que las que genera un

acto educativo dentro del aula. 

El modelo de formación se complejiza en los procesos de extensión en los cuales los

actores  sociales  forman  parte  de  los  vínculos  generados  en  el  acto  educativo,

resignificándose  la  sociedad  -con  su  diversidad  y  sus  contradicciones-  como  medio

enseñante.  Este  proceso  está  vinculado  a  lo  que  Boaventura  de  Souza  Santos  ha

denominado  ecología  de  saberes,  entendida  como  “un  conjunto  de  prácticas  que

promueven una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos,

incluido el saber científico, se pueden enriquecer en ese diálogo. Implica una amplia gama



de acciones de valoración, tanto del conocimiento científico como de otros conocimientos

prácticos considerados útiles, compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de

ciudadanos, sirve de base para la creación de comunidades epistémicas más amplias que

convierten  a  la  universidad  en  un  espacio  público  de  interconocimiento  donde  los

ciudadanos  y  los  grupos  sociales  pueden  intervenir  sin  la  posición  exclusiva  de

aprendices” (Santos, B: 2006: 67-68).

Emprender este camino, implica necesariamente abandonar las cómodas certezas.  La

extensión  y  la  investigación  nos  desafían  necesariamente  a  lo  “por  conocer”,  desde

diferentes lugares nos enfrentamos a lo desconocido en relación con otros, ya sea con los

pares en la investigación y con los “otros” en la sociedad, es necesariamente con ellos

que se construye un nuevo conocimiento a ser desafiado dialécticamente. 

Este  desafío  abarca  tanto  los  objetos  como  los  métodos  de  la  investigación  y  su

vinculación  con  la  enseñanza.  La  Universidad  debe  preferentemente  agendar  objetos

pactados con la sociedad a través de organizaciones sociales de una forma democrática y

participativa. 

Acto seguido al qué investigar corresponde plantearse el cómo. Pactar la agenda y no

pactar los métodos puede ser muy contradictorio. Si la esencia de la investigación es

resolver  problemáticas  de  la  sociedad  y  a  la  hora  de  hacerlo  la  excluimos  de  su

apropiación, de poco podrá servir el conocimiento que acumulemos.  Aquí está puesto en

cuestión, el concepto de devolución, es decir, cuestionamos la posterior devolución de los

conocimientos  como  la  única  herramienta  idónea  que  instrumentalice  y  genere

apropiación  por  parte  de  los  colectivos  que muchas  veces son “objetos”  de  nuestras

investigaciones. 

El tema central, aquí, es cómo construir herramientas que permitan que amplios sectores

de la sociedad accedan a un conocimiento cada vez más distante e incomprensible. El

dilema  es  cómo  avanzar  en  la  construcción  de  instrumentos  de  generación  de

conocimientos democráticos y participativos. Este dilema que parece tener cada vez más

una  respuesta  con  grandes  dosis  de  utopía,  es  uno  de  los  temas  centrales  en  la

construcción de una sociedad más democrática y solidaria.

Por  estas  razones,  siempre  que  podamos  debemos  profundizar  las  metodologías  de

investigación  que  intentan  procesos  participativos  en  donde  se  tienda  a  superar  las

dicotomías  sujeto-objeto,  investigador-investigado.  Entendemos  que  debemos  dar

prioridad  a  “una  investigación  participativa  que  cree  profundamente  en  la  inteligencia

popular y que considera que no es posible construir poderes sociales si a la vez no se

construyen saberes sociales” para lo cual una tarea clave “en la investigación participativa



sea enfrentarse y ayudar a que los grupos se enfrenten con la contradicción, mostrar las

incongruencias  –obviamente  también  sus  propias  incoherencias-,  descubrir

potencialidades como también señalar extrañamientos. Debemos ser investigadores de la

esperanza,  no  de  la  resignación.  Investigadores  desafiantes,  no  meros  facilitadores”

(Rebellato, J.L: 2000: 70-71).

Estas concepciones metodológicas poseen una dimensión política democratizadora, en

palabras  de  Souza Santos  “los  intereses sociales  están  articulados  con  los  intereses

científicos  de  los  investigadores  y  la  producción  del  conocimiento  científico  se  da

estrechamente ligada a la satisfacción de necesidades de los grupos sociales que no

tienen poder para poner el conocimiento técnico y especializado a su servicio a través de

la vía mercantil” (Santos, B: 2006: 67).

Esta  experiencia  con  FUCVAM  recorre  un  camino  acumulativo  que  comienza  por  la

extensión, pasa por la coproducción de conocimientos – a través de metodologías de

investigación participativas- y continúa en la ecología de saberes. Durante este capítulo

nos hemos detenido en el vínculo que propone el camino de encuentro entre la extensión

y la investigación, momento en que se encuentra el trabajo con las cooperativas. Pero

buscamos intensa  y  paulatinamente  transformaciones  que  incluyan también  al  campo

espistemológico, así la ecología de saberes es la profundización de estos pasos iniciales

e implican una “revolución epitemológica en el seno de la universidad y como tal no puede

ser decretada por ley”, es más debe ser construida, paso a paso, ladrillo a ladrillo como

estas cooperativas construyen sus casas. “La injusticia social, pensada como desigualdad

y concentración de la riqueza contiene en su seno una injusticia cognitiva, pensada como

desigualdad y concentración de conocimiento”. (Santos, B: 2010: 68).

En esta injusticia la Universidad cumple un rol fundamental la hiper especialización del

conocimiento científico, y su consideración como único conocimiento válido, deslegitimó y

destruyó distintos conocimientos no científicos, contribuyendo así a la marginalización de

ciertos grupos sociales que sólo disponían de esas formas de conocer (Souza, B: 2010).

La ecología de saberes, como nueva conviviencia activa de saberes podrá colaborar en la

creación de comunidades epistémicas más amplias que conviertan a la Universidad en un

espacio público de inter conocimiento donde los ciudadanos y los grupos sociales puedan

intervenir sin la posición exclusiva de aprendices. Definitivamente esta tarea colaborará

en la recuperación del sentido público y comenzaremos a desandar la deslegitimación de

nuestras  Universidad  públicas  latinoamericanas,  producto  de  varias  décadas  de

alejamiento de los intereses populares. Así bajo esta concepción y forma de producir el



conocimiento, habremos colaborado en la reorientación del vínculo entre la Universidad y

la sociedad.

Reflexiones finales

Esta apuesta ético política y metodológica pone en el centro del debate  una pedagogía

de la autogestión y un camino hacia la coproducción de conocimiento; donde los propios

actores involucrados en la situación, a partir  de sus propias decisiones, sean quienes

determinen el devenir de las ideas y las acciones  que se pretenden realizar. 

En el proceso de trabajo en sí, la instalación de un dispositivo que permite volver a narrar

y reconstruir la propia historia y repensar las practicas cotidianas genera condiciones para

reflexionar. Y esta refelxión permite visualizar las múltiples fuerzas que están operando y

sobre todo re dirigir  la mirada hacia las creaciones propias,   politizando las practicas

cotidianas. Posibilitando así el auto análisis y por tanto la autonomía, ya que esta reside

en reconocer la propia auto creación, en contraposición a la heteronomía propia de la

sociedad capitalista donde se niega la creación de lo histórico social.  En este caso la

historia de las diversas acciones de los movimientos sociales en la reivindicación y a la

solución de la vivienda como creaciones propias.

Revalorizar las soluciones que el propio movimiento ha creado y por tanto por su carácter

mismo de auto creaciones  plausibles de ser transformadas.  La potencia de develar a

través del concepto de institucionalización contribuye a  historizar, es decir a develar el

origen político de los procesos y de la diversidad de fuerzas intervinientes ampliando así

los horizontes de posibilidades. Las cooperativas y la federación  son mucho más que el

camino  para  la  vivienda,  y  esta  faz  instituyente  –  utópica  también  aparece  en  los

discursos y las practicas cuando se reconocen como sujetos de transformación, cuando

sueñan con el cooperativismo como forma de vida, cuando amplían el horizonte de lo que

existe.
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2.10 Hacer universidad desde la extensión: la experiencia de construccion colectiva

de la Unidad de Estudios Cooperativos, Universidad de la Republica, Uruguay

                                                                    

Ing. Agr. Fernando de Torres

INTRODUCCIÓN

El  objetivo  de  esta  ponencia  es  presentar  el  accionar  de  la  Unidad  de  Estudios

Cooperativos dentro del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Para ello

debemos mostrar la evolución que se ha dado en la Universidad de la Republica en el

concepto de extensión en base fundamentalmente al aporte de los estudiantes. De una

visión  militante  y  despegada  de  las  otras  funciones  universitarias,-la  enseñanza  y  la

investigación-  a  la  elaboración  de  una  política  de  extensión  que  todavía  está  en

construcción, donde se integran las tres funciones universitarias con el doble objetivo de

generar  una  formación  integral  de  los  estudiantes  y  de  aportar  al  pueblo  de  manera

horizontal y humilde para la resolución de sus problemas. El concepto de tres funciones

universitarias – la enseñanza, la investigación y la extensión- separadas, que es la que

predomina en la Universidad aplicada solamente a estudiar y proponer mejoras en su

función, promueve la competencia entre ellas por un mejor presupuesto. Esto lleva a que

hasta hace pocos años la extensión obtenía apenas el 1% del presupuesto universitario

Los cambios que se están procesando a través del  trabajo en Extensión Universitaria

llevarán a un cambio profundo en la Universidad donde predomine la solidaridad  en la

relaciones de los actores universitarios La Unidad de Estudios Cooperativos, participó de

manera  sustancial  a  la  elaboración  de  los  conceptos  que  orientan  actualmente  la

Extensión Universitaria. Es por eso importante presentar su evolución y su accionar crítico

en el sistema cooperativo, asociativo y de la economía solidaria. Este análisis pretende

servir  como insumo para generar un dialogo entre los actores universitarios de la región

en busca de mejorar el funcionamiento y la incidencia de nuestras universidades en la

formación de nuestros estudiantes y en el compromiso con nuestros pueblos. 

El tema propuesto en la ponencia se desarrolla dentro de la Universidad de la República

(UdelaR) del  Uruguay que es una universidad  cuyo gobierno está integrado por  tres

órdenes: docentes, estudiantes y egresados. 

Es la única universidad pública del país y tiene más de 150 años de historia.

La Universidad de la República tiene como funciones, la enseñanza, la investigación y la

extensión. Para llevar a cabo estas funciones, en forma más coordinada y eficiente se

crearon a nivel central las Comisiones Sectoriales de Enseñanza (CSE),  de investigación



(CSIC) y de extensión  y actividades en el medio (CSEAM) integradas por los tres órdenes

y  presididas por los respectivos Pro Rectores.

LA EXTENSION UNIVERSITARIA

A pesar  de  ser  una  de  las  funciones  de  la  Universidad,  que  implicaba  en  términos

generales  vincularse  con  la  sociedad,  siempre se  tuvo dificultad  en definir  lo  que  se

entendía  por  extensión.  Debido  a  esta  dificultad  los  recursos  designados  por  la

Universidad a extensión eran ínfimos, llegando al 1% del presupuesto universitario.

Para visualizar esa indefinición de que es y cómo hacer extensión puede ser interesante

ver un poco la historia de la extensión en nuestra universidad.

Es a través de los movimientos estudiantiles que se empieza a plantear la necesidad de

que la universidad se acerque al pueblo. En 1908 el Congreso Americano de Estudiantes

propone crear” universidades populares” .La reforma de Córdoba de 1918, reclama la

necesidad  de  hacer  participar  a  los  sectores  populares  en  la  tarea  de  organizar  su

ilustración  (organización  de  cursos,  conferencias,  etc)   pero  sigue  siendo  la  clase

universitaria  la que determinará cuales son los contenidos que son necesario difundir,

“extender” al pueblo. También se concibe  la extensión como una labor fundamentalmente

intelectual,  centrada  en  el  saber,  el  conocimiento,  aun   cuando  ese  conocimiento  se

refiera a problemas sociales (salud, vivienda, trabajo etc). Es recién en la década de los

50 que la idea de una extensión más amplia, que incluya a las organizaciones de los

sectores  populares  en  la  solución  de  sus  problemas  que  se  reflejará  en  diversas

experiencias extensionistas.

En 1956, bajo el rectorado del Dr. Mario Cassinoni se crea un departamento de extensión

universitaria,  y  se  instala  una  “Comisión  de  Extensión  Universitaria  y  Acción  Social”

integrada por cuatro docentes y dos estudiantes.

Se inician tres programas: uno urbano (Barrio Sur) en Montevideo, otro sub-urbano (Borro

y casavalle) y otro rural (departamentos de Flores).

La metodología aplicada consistió en un trabajo con comunidades que procuro enfatizar: 

a) la participación de los vecinos de dichas comunidades en la resolución de sus diversos

problemas sociales, por un lado

b)  la  integración  de  los  universitarios  a  los  trabajos  de  extensión,  con  vistas  a  una

formación profesional con sentido social y solidario, por otro

La carencia de una clara política universitaria de extensión, centralmente determinada,

hizo que  este período abundase en tanteos, en experiencias inconclusas y también en

frustraciones.  De  cualquier  manera  este  periodo  reafirmó  que  la  extensión  era  un



componente  ineludible  de  la  actividad  universitaria,  que  la  misma  no  debería  quedar

librada a la mera iniciativa y voluntad de algunas cátedras y que lo fundamental de aquella

actividad no era ya una extensión cultural para iluminar al pueblo sino un trabajo conjunto

con el mismo para el encare de sus problemas. 

Los años que van de fines de los 60 hasta 1973 estuvieron signados por  una tensa

relación entre los integrantes de la universidad, gremios y autoridades con el gobierno

nacional.  El  retaceo  presupuestal  por  parte  del  gobierno  constituyó  en  uno  de  los

elementos que uso el  gobierno como respuesta a los cuestionamiento que hacían los

gremios universitarios y las autoridades a su. accionar. En este marco de relaciones se

hacia muy dificultoso que la universidad lograra orientar adecuadamente sus actividades

de  extensión  –  definir  una  política  realista,  proyectar  experiencias,  llevaras  a  cabo  y

evaluarlas-.

Esta etapa que fue, por diversos motivos de retroceso en el proceso de definir el concepto

de extensión, se continuo en peor grado en la época de la dictadura (1973-1985), donde

se constituyo en un largo y oscuro paréntesis en las actividades universitaria volcadas al

medio social

En el periodo pos dictadura   (1985-1995) se instituyo el Servicio Central de Extensión y

Actividades  en  el  Medio  (SCEAM)  en  1988  y  la  Comisión  Sectorial  de  Extensión  y

actividades en el Medio (1993) con representantes de las distintas áreas de conocimiento

y  delegados  de  los  gremios  universitarios,  estudiantes  (FEUU),  docentes  (ADUR)  y

Egresados.

En este periodo las actividades de extensión no presentaron las mismas características

del  tiempo  pre  dictadura.  A  nivel  central  la  labor  extensionista  estuvo  orientada  la

instalación de Cursos de Verano que llegaron a alcanzar importante desarrollo y a  la

realización de jornadas,  talleres y cursillos en coordinación con otros servicios.  Todas

estas actividades parecen responder mas a un plan de difusión cultural, que al anterior

encare de extensión como actividad centrada en trabajo con grupos comunitarios para

que estos mejoraran sus condiciones de vida.

No  podemos  de  dejar  de  mencionar  que  fuera  del  ámbito  central  se  genero  una

experiencia muy afín  con la filosofía  extensionista  de épocas anteriores.:  el  programa

APEX que  se  propuso  obrar  sobre  un  medio  social  concreto  (Cerro  de  Montevideo),

contando con la necesaria participación de los habitantes de ese barrio. Este programa es

llevado  a cabo por varios servicios universitarios en un plan conjunto coordinado. 

Es a partir  del  año 1995 que se comienza a pensar nuevamente en la necesidad de

concretar una política de extensión que implique un re-conocerse y un re-definirse de la



propia universidad confrontada con la realidad circundante de cara al país y a su gente,

delimitar una metodología y criterios  para la práctica acordes con el propósito anterior y

definir objetivos hacia los cuales converjan los diferentes servicios que significara un nivel

de de participación justo y apropiado no solamente para la comunidad sino también para

la universidad.

En este período, al igual que se hacía en la Comisión Sectorial de Investigación Científica

(CSIC) la CSEAM empezó a financiar proyectos de extensión presentados por distintos

grupos docente de las distintas facultades. De acuerdo a lo analizado en la CSEAM se

priorizaban los proyectos donde había una participación activa y fuerte de estudiantes  así

como de la interdisciplinaridad 

En las Jornadas de Extensión Universitaria realizadas en la Facultad de Ciencias los días

14 y 15 de setiembre de 2001 es donde se comienza a esbozar, fundamentalmente con el

aporte de los estudiantes, el concepto de Extensión Universitaria.

De acuerdo a la ponencia de los estudiantes extensión universitaria se puede definir con

las siguientes características. La extensión forma parte o debe formar parte del proceso

de formación del estudiante. Es ahí que el estudiante se encuentra con los problemas y

puede  realmente  construir  soluciones,  generar  conocimientos  y  soluciones  sobre  los

problemas que realmente existen. Es ahí donde se puede llegar a la formación crítica que

no  solo  forme  a  la  persona  dentro  de  la  disciplina,  sino  forme  al  ser  humano,  que

comparte y sufra los problemas que realmente existen y quiebre esa enorme barrera que

hay entre lo que es la Universidad y la sociedad .  El  estudiante no solo debe recibir

información sino construir conocimiento, debe formarse para comprender el mundo, para

trasformar la realidad y no exclusivamente para acumular el  conocimiento que nos dé

valor agregado con respecto a otra persona, sino el conocimiento para compartir.

Otra característica que debía tener la extensión universitaria de acuerdo a  la ponencia

de los estudiantes  en esas jornadas era que la vinculación que se debía dar con la

sociedad tendría que ser bidireccional. Comprende una relación política de igualdad con

la  persona  con  la  que  nosotros  vamos  a  trabajar  que  supuestamente  no  tiene

conocimiento.  Esa  relación  bidireccional  establece  compartir  saberes,  los  saberes

técnicos,  teóricos o científico con el  saber  popular. Se busca que la gente común se

apropie del conocimiento y que deje de depender del técnico

Otra característica que debería tener la Extensión Universitaria según los estudiantes que

es imprescindible  es  la  interdisciplinariedad   o  multidisciplinariedad.  La  realidad  y  los

problemas son complejos, y una sola disciplina no puede solucionarlos, por lo que se

necesita coordinar diferentes disciplinas, para atender el problema común.



A partir de estas jornadas realizadas en el 2001 es que se ha continuado avanzando en el

concepto  de  extensión  que  en  el  Taller  sobre  acuerdos  para  la  renovación  de  la

enseñanza y curricularización de la extensión realizado en el 2009 se especificaban de la

siguiente manera

No  se  concibe  el  desarrollo  aislado  de  la  extensión,  sin  un  desarrollo  y  crecimiento

armónico  e  integrado  de  las  tres  funciones  universitarias  en  el  acto  educativo.  Se

propende a la generalización de las prácticas integrales, que se definen como un tipo de

articulación entre los procesos de aprendizaje –enseñanza, investigación y extensión.

La  extensión  entendida  como un  proceso  dialógico  y  bidireccional  redimensiona  a  la

enseñanza,  al  aprendizaje  y  a  la  investigación.  Si  los  procesos  de  enseñanza  y

aprendizaje se dan fuera del  aula,  se generan y operan en terreno,  partiendo de los

problemas  que  la  sociedad  tiene,  intentando  junto  con  ella  encontrar  alternativas,  se

reconfigura el acto educativo y fundamentalmente se reestructura democráticamente el

poder que circula en los diferentes actores del proceso.

En resumen podemos decir  que en la búsqueda de definición de lo que es extensión

universitaria hemos llegado a lo siguiente. Extensión Universitaria es:

- un proceso educativo transformador donde no hay roles esteriotipados de educador y

educando, donde todos pueden aprender y enseñar

-  un  proceso  que  contribuye  a  la  producción  de  conocimiento  nuevo,  que  vincula

críticamente el saber científico con el saber popular

- un proceso que tiende a promover formas asociativas y grupales que aporten a superar

problemáticas significativas a nivel social

-una  función  que  permite  orientar  líneas  de  investigación  y  planes  de  enseñanza,

generando compromiso universitario con la sociedad y la resolución de sus problemas

-en  su  dimensión  pedagógica  constituye  una  metodología  de  aprendizaje  integral  y

humanizadora.

Como debe realizarse la extensión? 

-con participación e involucramiento de los actores sociales y universitarios en las etapas

de planificación, ejecución y evaluación

-de manera de generar procesos de comunicación dialógica

- A partir de abordajes interdisciplinarios

-considerando los tiempos de los actores sociales involucrados

LA EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA RENOVACION DE LA ENSEÑANZA



La renovación de la enseñanza  es uno de los grandes procesos que la Universidad de la

República esta revitalizando, promoviendo de manera integrada, la curricularización de la

extensión, la iniciación a la investigación y la innovación en los planes de estudio. Para

esto  en  octubre  de  2009  el  Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  aprobó  un

documento donde se aporta un marco necesario y plantea algunos pasos que refuercen

este camino. Se crean de los Espacios de formación Integral (EFI) y los itinerarios de

formación Integral (IFI) A partir de los programas y proyectos existentes en el SCEAM se

procuró dar asiento a los nuevos Espacios de Formación  Integral. Estos programas que

se convierten en plataforma de las nuevas prácticas integrales son :  Programa APEX

Cerro,  Programa  Integral  Metropolitano,  Incubadora   de  Emprendimientos  Asociativos

Populares, Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, Centro de Formación

Popular de Bella Unión y Programa de Formación de Actores para el Desarrollo Rural.

Los  EFI  son  ámbitos  para  la  promoción  de  prácticas  integrales  en  la  Universidad,

favoreciendo la  articulación de la  enseñanza,  extensión e investigación en el  proceso

formativo  de  los  estudiantes,  promoviendo  el  pensamiento  crítico  y  propositivo  y  la

autonomía de los sujetos involucrados. 

La Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) participa en este proceso de la extensión a

través de la Incubadora de Emprendimientos Asociativos Populares y del Curso sobre

Cooperativismo, Asociativismo y Economía Solidaria que es ofrecido para estudiantes de

todas las carreras que se dictan en la Universidad, 

UNIDAD DE ESTUDIOS COOPERATIVOS

Una vez considerado el proceso de definición de lo que es Extensión Universitaria, un

proceso que no ha terminado ya que en la medida que se pongan en práctica distintas

formas  de  hacer  extensión,  esa  practica   va  incorporando  nuevos  elementos  que

enriquecen la definición y la metodología de acción de la extensión, nos abocaremos a

estudiar la Unidad de Estudios Cooperativos.

Esta es una forma de hacer extensión en y con un segmento de la sociedad que es la

vinculada  a  los  procesos  asociativos  no  solo  las  cooperativas  sino  emprendimientos

asociativos.

La Unidad de Estudios Cooperativas también ha sufrido una evolución que esbozaremos

a continuación.  

El  cooperativismo  ha  tenido  desde  hace  tiempo  su  lugar  en  la  Universidad  de  la

República. En el período de dirección de la Comisión de Extensión Universitaria y de

Acción Social de Efraín Margolis, a fines de los ’50, ya existía la idea de crear una serie



de cursos con respecto al tema y hasta una cooperativa universitaria. Sin embargo será

hasta luego de la dictadura que la temática realmente se inserte en la Universidad. En

1985, al asumir las nuevas autoridades democráticas, la Universidad de la República, en

el marco de una política orientada a incrementar y profundizar las relaciones con el medio,

que fueron totalmente dejado de lado por  la  dictadura,  se planteó,  como una de sus

prioridades  básicas,  la  promoción  y  el  desarrollo  de  la  materia  cooperativa  y  el

acercamiento a las organizaciones públicas y privadas vinculadas al tema.

En 1986, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República creó la Comisión

Universitaria de Cooperativismo, integrada con delegados de los Servicios Universitarios

involucrados  con  la  materia  cooperativa,  a  fin  de  estudiar  y  proponer  alternativas  de

promoción y apoyo a las actividades del sector cooperativo.

Una de las actividades que realizó dicha comisión, fue el organizar, en 1987, en conjunto

con la Dirección Nacional de Fomento Cooperativo (dependiente del Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social), la Mesa Nacional Intercooperativa, que agrupaba a cooperativas de

distintas  modalidades  y  la  Fundación  de  Cultura  Universitaria,  un  “Cursillo  sobre

Cooperativismo  de  la  Universidad  de  la  República”, donde  participaron  docentes,

dirigentes  cooperativos  y  personalidades  políticas  y   cuyas  ponencias  y  conclusiones

fueron recogidas en una publicación de la Fundación de Cultura Universitaria.

Es a partir de este cursillo, que tuvo una gran acogida entre los órdenes universitarios,

que en 1988,  el  Consejo Directivo Central  creó,  en el  ámbito  del  Servicio  Central  de

Extensión  y  Actividades  en  el  Medio,  la  Unidad  de  Estudios  Cooperativos,  para  que

funcionara como unidad técnico – docente de apoyo al movimiento cooperativo.

POLITICA DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS COOPERATIVOS

La política de la Unidad de Estudios Cooperativos ha sido trazada desde sus comienzos

tras la decisión universitaria de insertar en el Servicio Central de Extensión y Actividades

en el Medio un grupo docente estable que abordase una realidad que se entendió y se

entiende de gran importancia para el país. Este hecho no se debe solo a la relevancia

social del fenómeno en Uruguay (uno de los países del mundo con mayor número de

socios cooperativos en relación a su población) ni a su desarrollo económico. Es más que

nada fruto del interés universitario por potenciar una herramienta que además de generar

trabajo y riqueza para el país, sirve de instrumento democratizador, promueve relaciones

más equitativas entre los ciudadanos, y se inscribe en un marco de valores mucho más

cercanos a los que esta propia casa de estudios profesa.



En estos últimos años se ha ido ampliando la visión sobre el objeto de estudio abordado

desde la Unidad. El cooperativismo forma parte de un fenómeno mucho más amplio que

podríamos llamar “economía solidaria” o “economía de la solidaridad” o “economía social”.

Este marco conceptual describe mucho mejor la cantidad de fenómenos de organización

económica que han surgido en este período de creciente fragilidad social. Esta economía

se basa fundamentalmente en que el capital, como factor de producción,  no asume la

predominancia que tiene en la economía capitalista. Aquí el trabajo se define como el

factor organizador de los procesos. Esta economía tiene sus manifestaciones en distintos

tipos de empresas donde los valores de ayuda mutua, solidaridad y democracia interna

tienen predominancia sobre el lucro.

Otro aspecto que se enmarca en la política de la unidad es considerar que la actividad

universitaria en la conjunción de tres espacios diferentes pero convergentes (extensión,

investigación y enseñanza).  No podemos construir  propuestas para el  trabajo sin  esa

convergencia que da sentido a la actividad universitaria.  En cada una de las líneas y

programa de trabajo se intentan combinar creativamente estas funciones, reconociendo

sus especificidades y lógicas diferenciadas y buscando la integralidad.

MISIÓN y DESAFIOS

La Misión  de la  Unidad es  conocer, aprehender  y  enseñar  sobre  esta  realidad de la

cooperación  y  el  asociativismo,  promoviendo  la  integración  de  equipos  docentes  que

desde ópticas diferentes aborden este fenómeno, orientando la acción en conjunto con los

sujetos en estudio, en el marco de un proceso de extensión universitaria. 

Los desafíos  de la Unidad son:

11. A la interna de la Universidad: a) fortalecimiento y desarrollo organizacional de la

UEC con su estructura flexible,  abierta  y  con una clara y definida institucionalidad b)

promover  la  enseñanza,  la  investigación  y  la  extensión  en  cooperativismo  y

organizaciones asociativas y solidarias, procurando introducir y sistematizar su docencia

en  los  distintos  servicios  universitarios.  c)  generar  y  profundizar   un  funcionamiento

interno democrático, participativo y propositivo que sirva de ejemplo para las diferentes

estructura de la universidad.

12. Hacia el sector asociativo: a) buscando un vinculo profundo con las organizaciones

sociales cooperativas y asociativas que permita el aporte de la unidad a la solución de sus

problemas b) servir de nexo para ofrecer al movimiento los servicios universitarios en los

campos de la docencia, la investigación y la extensión.



13. Con otros centros de investigación y enseñanza: a) potenciar el conocimiento sobre

los  fenómenos  abordados,  cooperando  en  la  investigación,  enseñanza  y  extensión,

procurando  especializar  equipos  académicos  para  estas  tareas.  b)  Fortaleciendo  el

contacto con otras universidades y centros de enseñanza de la región, participando y

aportando a las diferentes redes. 

EL EQUIPO DOCENTE

En el año 2001 la situación de la Unidad desde el punto de vista de recursos humanos y

materiales  era bastante deficitaria. De los tres cargos docentes existentes en la Unidad,

por diversos motivos existía en ese momento solo un asistente grado 2. Además desde el

punto de vista material el presupuesto existente era mínimo y  por lo tanto las líneas de

trabajo y perspectivas, era también bastante deficitario. Es en este momento que se inició

una  ronda  de  contactos,  fundamentalmente  entre  los  estudiantes  integrantes  de  la

comisión  de  extensión  de  la  Federación  de  Estudiantes  Universitarios  del  Uruguay

(FEUU) para que se integraran a trabajar en la Unidad. De esa convocatoria se conformó

un  grupo  de  trabajo  que  también  integraron  docentes  y  egresados,  además,  de

estudiantes de alrededor de 10 personas que de forma honoraria empezaron a trabajar y

planificar  la  actividades  futuras.,  Como  actividad  inicial  se  realizó  la  1ª  jornada

universitaria  sobre  cooperativismo  y  asociativismo  que  fue  todo  un  éxito  con  la

participación de alrededor de 120 participantes entre docentes, egresados y estudiantes.

Remarcamos esta actividad ya que  nos permitió visualizar que el tema interesaba y que

había una carencia de conocimientos y actividad  sobre el tema en la Universidad. Otro

aspecto a resaltar y que ayudó a la consolidación del grupo fue  la vinculación que se

tiene con las universidades integrantes de Unircoop (red de universidades americanas

que tienen equipos docentes que estudian el cooperativismo)             que a través de los

comités académicos que integramos,  nos permitió  la  formación de los integrantes del

grupo  que  encaraban  la  investigación  en  conjunto  con  otros  grupos  docentes  de

universidades  de  otros  países.  También  esta  actividad  de  los  comités  académicos

favoreció el  inicio  de las investigaciones sobre la  temática que casi  no existían en la

Universidad.  El  conocimiento  de  las  actividades  que  realizan  otras  universidades  de

América   sobre  el  tema,  permitió  al  grupo  conocer  el  programa  de  Incubadoras  de

Cooperativas que llevan a cabo diversas universidades brasileras que nos atrajo mucho,

empezando a profundizar en su conocimiento y  funcionamiento que se concreta en el año

2007 en el  inicio  de nuestro propio programa de Incubadora de Cooperativas,  con el

apoyo, en un inicio, de la propia Universidad de la República



El conocimiento de los distintos cursos, sobre cooperativismo y asociativismo, economía

solidaria etc que se realizan en el continente nos permitieron también encarar  el dictado

de un curso para estudiantes de grado de todas las disciplinas que se inició formalmente

en el segundo semestre de 2006 con un previo curso que se realizó, de manera honoraria

por parte de los docentes en el 2003.con muy buen éxito .La consolidación de este curso

nos permitirá, mas adelante, encarar un post- grado sobre la materia.

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

En el marco de funcionamiento de nuestra Universidad de la República, el equipo se dio

un  funcionamiento  cogobernado.  y  en  cierto  sentido  como  el  funcionamiento  de  una

cooperativa  Los  integrantes,  sin  importar  la  naturaleza  de  su  condición  (estudiantes,

docentes y egresados)  participan en distintas instancias de la gestión de la Unidad. Se

funciona a través de un plenario con la participación de todos sus integrantes  que se

reúne  tres  o  cuatro  veces  al  año  donde  se  fijan  las   grandes  líneas  políticas  de  su

accionar,  así  como  los  planes  y  evaluación  de  las  distintas  actividades  realizadas.

También funciona un equipo coordinador  que se reúne cada 15 días integrado por los

docentes permanentes de la Unidad mas los docentes honorarios (son personalidades del

ámbito universitario con trayectoria en el sector cooperativo) y delegados de los distintos

grupos de trabajo  (Formación,  incubadora,  etc.)  aprobados por  el  plenario.  El  equipo

coordinador es el encargado de seguir la marcha de los diversos programas, se preparan

los plenarios, se resuelven los problemas presentados por los equipos, buscando articular

la acción de la unidad y el involucramiento activo de sus integrantes.

El  equipo  docente  estable  que  junto  al  coordinador  general  desarrollan  la  gestión

cotidiana de la unidad y apoyan los requerimientos de los distintos equipos de trabajo,

representan a la unidad al interior del Servicio Central de Extensión y Actividades en el.

Medio coordinando actividades con los otras unidades y representa a la unidad en sus

vínculos nacionales e internacionales.

PREMISAS DE TRABAJO

Desde  un  inicio,  se  plantearon  algunas  premisas  de  trabajo  que  fueron  ratificadas

posteriormente en distintos plenarios. Ellas son

El trabajo como elemento fundamental en la permanencia y participación  en la Unidad.

Los distintos órdenes tienen distintas capacidades y formaciones  que deben aportar al

todo. Ello implica la necesidad de poner horas hombre en el trabajo, aportando cada uno

sus saberes y trabajo.



La  formación   permanente  es  otro  elemento  fundamental.  La  necesidad  de  generar

espacios  donde  se  conjuguen  la  actividad  con  la  formación  es  de  fundamental

importancia. Es por estas razones que en los comités académicos de Unircoop la Unidad

generaba  un  espacio  de  trabajo  en  base  a  un  coordinador  y  un  grupo  de  personas

interesadas en el tema. La coordinación la lleva a cabo el integrante del equipo que le

pueda poner mas tiempo a la actividad ya sea docente como estudiante o como egresado.

La interdisciplinaridad es otra premisa muy importante para la Unidad. La realidad del

sector cooperativo y asociativo presenta una diversidad de aspectos que se relacionan

con  las  distintas  disciplinas.  La  necesidad  de  realizar  un  enfoque  integral  de  la

problemática lleva a que se encare el trabajo de forma interdisciplinaria lo que permite,

además de realizar un trabajo mas eficiente, lograr una posibilidad de una formación mas

integral que lo da el trabajo conjunto entre distintas disciplinas.

Otro  aspecto  importante  a resaltar, fue  el  tipo  de gestión  que se  realizó.  La  falta  de

recursos humanos como materiales determinó que a medida que se empezaban abrir

campos de trabajo,  los compañeros que asumían esos trabajos gestionaban recursos

tanto humanos como materiales, ellos mismos, siempre informando al equipo coordinador.

Este aspecto es importante ya que sirven para la formación de los compañeros. Este

aspecto  que por  las  cirscuntancias  de carencias  presupuéstales,  a  pesar  de  ser  una

limitante, permitió que todo el grupo buscara recursos para llevar a cabo la tarea.

OBJETIVO GENERAL DE LA UEC:

Contribuir  a  la  comprensión  crítica  de  los  procesos  asociativos,  cooperativos,

desentrañando  sus  aportes,  limitaciones  y  sus  complejidades  en  la  realidad  actual;

mediante la conformación de un espacio de formación integral que permita la confluencia

de  estudiantes,  egresados,  docentes  de  la  UDELAR y  trabajadores asociados en las

organizaciones  colectivas,  desarrollar  conjuntamente  las  funciones  universitarias  de

enseñanza, investigación y extensión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Contribuir a la construcción de viabilidad socio-económica, la consolidación y desarrollo

de emprendimientos populares asociativos, democráticos, autogestionarios y solidarios;

generando y difundiendo conocimiento y tecnología necesaria y pertinente a los mismos;

creando así,  espacios de encuentro y aprendizaje conjunto entre la  Universidad y los

participantes. 



- Contribuir a los procesos de formación permanente en cooperativismo y asociativismo al

interior de la Universidad y en los diferentes espacios de la sociedad civil, apostando a la

reflexión crítica sobre los límites y posibilidades de las formas asociativo-cooperativas en

la actualidad y desde una perspectiva socio-histórica.

- Favorecer y estimular la producción académica y participar del debate público sobre los

temas  cooperativo-asociativos,  colaborando  en  el  análisis  crítico  de  experiencias,

investigaciones y aportes diversos que habiliten el encuentro y la reflexión.

-  Incentivar  el  estudio  sistemático  sobre  los  procesos  asociativos  cooperativos,  con

especial énfasis en las cooperativas de trabajo asociado pero atendiendo al conjunto de

los  problemas,  limitaciones,  capacidades  y  posibilidades  de  las  formas  cooperativo-

asociativas en sus diversas modalidades, sus impactos y tendencias en el  capitalismo

actual.

- Afianzar los vínculos de la UEC tanto con el medio universitario como extra universitario,

incentivando el trabajo en red a nivel nacional favoreciendo el intercambio de experiencias

y la acumulación rigurosa y crítica en el área del cooperativismo y asociativismo.

- Promover el trabajo en red y la intercooperación entre universidades y entidades del

sector, favoreciendo el intercambio académico y el fortalecimiento de los vínculos para el

trabajo conjunto priorizando el relacionamiento a nivel latinoamericano y el MERCOSUR y

abiertos al mundo, con la concepción de defensa de la universidad pública de calidad y la

efectiva democratización de la educación superior.

PROGRAMAS DE TRABAJO

Programa  Incubadora  Universitaria  de  Emprendimientos  Económicos  Asociativos-

Populares (INCOOP/UEC)

Objetivo  general: “Contribuir  a  la  construcción  de  viabilidad  socio-económica,  la

consolidación  y  desarrollo  de  emprendimientos  populares  asociativos,  democráticos,

autogestionarios  y  solidarios;  generando  y  difundiendo  conocimiento  y  tecnología

necesaria y pertinente a los mismos; creando así espacios de encuentro y aprendizaje

conjunto entre la Universidad y los participantes” 

Se organiza el trabajo en equipos de incubación que tienen carácter interdisciplinario con

aportes de las diferentes áreas a fin de responder a los requerimientos de los diversos

emprendimientos.  

La  incubación  es  un  proceso  de  intervención  compartido  entre  universitarios  y

trabajadores  asociados,  en  emprendimientos  económicos  cooperativo-asociativos

atendiendo  a  todas  sus  dimensiones:  productivas,  sociales,  educativas,  jurídicas,



económico-administrativa,  etc.,  integrando  las  funciones  de  enseñanza,  extensión  e

investigación.

La  incubadora  es  ante  todo  un  acto  pedagógico  de  reconocimiento  de  saberes  y

construcción de viabilidad desde el apoyo mutuo entre los trabajadores universitarios y los

trabajadores asociados en los emprendimientos.

El programa viene trabajando con emprendimientos productivos que involucra a personas

desocupadas  o  trabajadores  precarizados,  buscando  construir  las  condiciones  de

viabilidad socio-económica de dichos emprendimientos, en sus diferentes momentos de

iniciación, consolidación y proyección.

Las áreas  que  compone la incubadora son: 

área relacional y socio-jurídico: Se refiere a los vínculos al interior del emprendimiento y

en relación al contexto en el que participa, sus condicionamientos, dinámicas grupales,

marco regulatorio, estatutos, acuerdos, composición social, necesidades, capacidades y

potencialidades  de  los  integrantes  y  sus  relacionamientos,  organización  del  trabajo,

condiciones y medio ambiente de trabajo.

área económico-contable-administrativa: Aquellos aspectos  relativos al  funcionamiento,

gestión  y  control  del  emprendimiento,  los  sistemas  de  registro,  de  producción,

procesamiento y comercialización, la búsqueda de la transparencia informativa para la

toma  de  decisiones  eficaz;  análisis  sectorial  y  de  coyuntura  para  la  proyección  y  el

desarrollo del emprendimiento, su productividad, sus costos y eficiencia, su inserción en el

mercado, sus condicionamientos y posibilidades.

área tecnológico-productiva: La  incorporación  de valor  agregado y  el  desarrollo  de  la

innovación, la propuesta productiva y sus requerimientos organizativos, las capacidades

existentes y requeridas; los procesos de planificación productiva, calidad y cuidado del

impacto ambiental de las actividades productivas, la incorporación de tecnología y sus

adecuaciones socio-técnicas, los cambios técnicos y sus adaptaciones.

Los problemas que se pretende atender:

-  El  riesgo  de  inviabilidad  en  las  etapas  de  constitución  de  los  emprendimientos

asociativo-productivos.

-  La vulnerabilidad de los emprendimientos ya iniciados y sus dificultades de efectiva

consolidación.



Programa de formación en cooperativismo y asociativismo

Objetivo General: Contribuir a los procesos de formación permanente en cooperativismo y

asociativismo al interior de la Universidad y en los diferentes espacios de la sociedad civil,

apostando a la reflexión crítica sobre los límites y posibilidades de las formas asociativo-

cooperativas en la actualidad y desde una perspectiva socio-histórica. 

Se parte de la necesidad de generar espacios de formación que a su vez se constituyan

en espacio para la experimentación de nuevas formas escolares, que puedan mantener

un  diálogo  más  armónico  con  las  concepciones  pedagógicas,  que  defendemos,  que

implican nuevas combinaciones de saber y posicionamiento.

Se  trata  de  asumir  en  las  propuestas  de  formación  los  siguientes  lineamientos:

Desafiar  a  los  estudiantes  y  docentes  a  través  de:  temática  y  forma  de  abordaje,

incorporando una perspectiva integral.

Transitar por la integralidad abatiendo la compartimentación de nuestras tareas en la UEC

y conformando verdaderos Espacios de Formación Integral (EFI).

El  motor  que  mueve  la  propuesta  de  formación  sea  el  propio  aprendizaje  que  los

estudiantes universitarios y trabajadores asociados desarrollan, a través de un rol docente

que facilita y no que solamente transfiere.

Una  fuerte  apuesta  a  la  creación  y  elaboración  colectiva  entre  universitarios  y

trabajadores a través del análisis y la reflexión crítica sobre las experiencias cooperativo

-asociativas y sus conexiones.

Habilitar  el  surgimiento  de  proyectos  de  investigación  y  extensión  acompañando  la

formulación de los proyectos estudiantiles y las organizaciones sociales participantes.

Otras Actividades que se realizan en la Unidad de Estudios Cooperativos 

Además de los dos programas presentados ejes  del accionar de la Unidad existen otras

instancias que importan destacar.

Revista de Estudios Cooperativos

 Núcleos de Investigación e Intervención 

 Participación en el Sector cooperativo y de economía social-relacionamiento nacional 

 Relacionamiento internacional

REFLEXIONES FINALES

El objetivo de esta ponencia es el poder presentar la evolución que se está dando en la

Universidad de la Republica del concepto de extensión universitaria  como una de las



funciones que tiene la universidad pública, además de la enseñanza y la investigación.

Además se muestra el trabajo de la Unidad de Estudios Cooperativos donde se pone en

práctica en todos sus trabajos los conceptos que se están planteando para la extensión

universitaria.

Se pretende que esta ponencia sirva de insumo para poder analizar el funcionamiento de

las distintas unidades docentes de las distintas universidades integrantes del PROCOAS. 

Nos importa resaltar algunos elementos que tratamos de indicar en el escrito pero que

creemos que son de importancia para encarar cualquier cambio que se pretenda realizar.

Importa  transcribir  algunas nociones que expresaba el  rector  de  la  Universidad de la

República Rodrigo Arocena “En la Universidad de la República, la extensión universitaria

está  iniciando  una  etapa  definitoria.  Lo  que  en  ese  marco  se  haga  en  los  próximos

tiempos gravitará  decisivamente en la  influencia futura  de esa “tercera función”  en la

evolución de las otras dos funciones universitarias – enseñanza e investigación-y en la

capacidad  de  la  Universidad  para  servir  ala  Sociedad,  que  es  por  supuesto  lo  mas

importante de todo”  “El impulso a la extensión como expresión del compromiso social de

la Universidad constituyó uno de los grandes aportes de la Reforma de Córdoba. Se ha

dicho que la combinación de la enseñanza y la investigación en la Universidad-tal como

se plantea en la propuesta clásica de Humboldt- constituyo una “Revolución académica”

iniciada en los países del norte durante el siglo XIX. Combinar enseñanza investigación y

extensión en practicas integrales al servicio del desarrollo social, constituye una propuesta

aun mas revolucionaria, que está en el corazón del ideal latinoamericano de Universidad”

Actualmente se entiende como extensión en una de las acepciones un proceso educativo

transformador donde no hay roles esteriotipados de educador y educando, donde pueden

aprender y enseñar. Indudablemente como expresaba el Rector, la enseñanza se verá

cuestionada por este concepto donde  la enseñanza doctoral se ve debatida, y donde el

estudiante que solamente recibe lo que le da el  docente es  un accionar retrogrado y

vetusto  También  en  otra  acepción  la  extensión  es  un  proceso  que  contribuye  a  la

producción de conocimiento nuevo,  que vincula críticamente el  saber científico con el

popular.  En  esto  también  la  estructura  docente  actual  de  nuestra  universidad  se  ve

cuestionada.  La  investigación  que  debe  realizar  nuestra  universidad  debe  ser

predominantemente para solucionar problemas de los sectores populares

En otro concepto de extensión, se dice que es un proceso que tiende a promover formar

asociativas y grupales que aporten a superar problemáticas significativas a nivel social.

Aquí  hay  una  justificación  de  la  presencia  en  el  Servicio  Central  de  Extensión  y

Actividades en el Medio de la Unidad de Estudios Cooperativos. La extensión se realiza



en un colectivo,  se realiza a nivel  grupal  por eso el  estudio del  funcionamiento y las

características de los grupos sociales son importantes. 

En esa evolución del concepto de extensión que se está llevando a cabo en la universidad

se plantea que no es que la universidad tenga tres funciones para realizar sino que es una

sola, la de formar personas humanas integrales y solidarias y que se realiza actuando

aplicando  las  tres  funciones  al  unísono  en  un  espacio  curricular  llamado  prácticas

integrales.

De acuerdo a lo que dice Tommasino,(2008)  “ las prácticas integrales se entienden como

un  tipo  particular  de  articulación  entre  los  proceso  de  aprendizaje  y  enseñanza,

investigación y extensión. La extensión entendida como un proceso dialógico y crítico,

redimensiona a la enseñanza, al aprendizaje y a la investigación,(…) Si los procesos de

enseñanza y aprendizaje se dan fuera del aula, se generan y operan en el terreno, junto a

la  gente,  partiendo  de  los  problemas  que  la  gente  tiene,  intentando  junto  con  ella

encontrar alternativas, esta situación reconfigura el acto educativo y fundamentalmente

redimensiona el  poder  que circula  en los diferentes actores del  proceso.  Aquí  operan

varios sub. procesos que desestructuran el  acto educativo tal  cual lo conocemos intra

muros o en el aula. Muchas veces, y esto depende de la concepción del docente que

participa,  el  actor  social  puede asumir  un  rol  que normalmente está congelado en el

docente”

La idea de las prácticas integrales forma parte de la concepción de extensión como“ un

proceso liberador y de aprendizaje integral, articulador de actividades de formación y de

creación de conocimiento en un proceso de construcción colectiva con participación de

todos los actores universitarios y de la propia comunidad en una relación de igualdad,

participativo y bidireccional (donde todos aprende y todos enseñan en el encuentro de

saberes)  transdisciplinario,  cuestionador,  sensibilizador,  solidario  y  promotor  de  una

revalorización ética tanto en lo teórico como en lo práctico (FEUU,2001). 

La Unidad de Estudios Cooperativo participó activamente en toda la discusión sobre la

conceptualización  de  la  extensión  universitaria.  Muchos  de  sus  lineamientos  fueron

incorporados a la noción de extensión que actualmente se maneja. 

El papel de los estudiantes es y fue fundamental en toda la historia de la unidad, como

también en su aporte a la noción de la extensión universitaria.

La  incubadora  de  Emprendimientos  Asociativos  forma  parte  de  las  estructuras  que

comienzan a funcionar como manera de curricularizar a la extensión.

Con estas ideas plasmadas en este documento se quiere motivar la evaluación, análisis y

proyección de las unidades docentes de las universidades que integran el PROCOAS. 



Para colaborar a esa reflexión es que nos planteamos algunas interrogantes que permitan

ayudar a realizar esas reflexiones. 

1) ¿Como puede la universidad insertarse mejor en la sociedad?

2) ¿Con qué sectores prioritariamente se debe vincular la universidad?

3)  ¿Se considera  pertinente  el  concepto  de economía solidaria,  para  comprender  las

múltiples organizaciones que buscan resolver colectivamente y en forma democrática sus

necesidades?

4) ¿Para una unidad docente dedicada al estudio del sector cooperativo asociativo, qué

tipo de inserción resulta más adecuada: desde una Facultad específica o en el organismo

central de extensión?

5) ¿Como se pueden construir, sostener y proyectar espacios colectivos democráticos y

efectivos, en estructuras universitarias signadas por la verticalidad y los imperativos de la

mercantilización creciente del “bien público” de la educación?
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2.11  Posibilidades  de  asociativismo  en  el  sector  de  clasificadores  de  residuos

sólidos urbanos. ¿Cómo puede aportar la Universidad a estos procesos?  

Laura Valle Lisboa

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio

Universidad de la República 

El presente artículo retoma los aspectos centrales abordados en la tesis de grado de la

autora  (Valle  Lisboa,  2010)  y  se  vinculan  con  el  eje  temático  de  esta  ponencia.  El

propósito de este trabajo es problematizar el devenir de las prácticas asociativas en el

ámbito  productivo  en  el  sector  de  clasificadores  de  residuos  sólidos  urbanos,  en

Montevideo.

 La monografía fue realizada a partir una indagación exploratoria, utilizando la técnica de

entrevista  del  tipo  cualitativo  a  referentes  de  siete  emprendimientos  productivos  de

clasificadores,  en  la  ciudad  de  Montevideo  en  diciembre  de  2008.  Las  experiencias

comprendidas en el trabajo son: Juan Cacharpa, Independencia de la Mujer, La Lucha,

Galponeros, COOFECA, CRECOEL y COCLAM.  

Breve contextualización y caracterización del sector

Para aproximarse al  objeto de estudio,  resulta  de relevancia comprender los cambios

producidos en el mundo del trabajo. De acuerdo con el planteo de Antunes (2000), se

produce  una  profunda  crisis  en  el  mundo  del  trabajo  en  los  países  del  capitalismo

avanzado en la década de los setenta, acrecentándose el desempleo, la precarización del

trabajo,  la degradación de la relación del  hombre con la naturaleza,  en el  sentido de

producción de mercaderías y destrucción del  ambiente.  Como consecuencia de estas

problemáticas se produce el aumento de personas “excluidas” del mercado de trabajo

formal  y  en condiciones de precariedad,  evidenciándose también la  destrucción de la

fuerza  humana  de  trabajo.  Por  ello  se  toma  la  categoría  clase-que-vive-del-  trabajo

Antunes  (2000),  para  referir  a  quienes participan tanto  del  mercado  formal  como del

informal. A partir de los procesos mencionados, el autor plantea que la “clase que-vive-de-

su-trabajo” se fragmentó, se heterogeneizó y se complejizó, conformada por calificados-

descalificados, mercado formal-informal, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, estables-

precarios, inmigrantes-nacionales, etc. (Antunes, 2000: 43).



¿Cómo afectan estos cambios en el Uruguay y qué impacto se produce en el sector de

clasificadores? El crecimiento del desempleo en décadas anteriores se ha manifestado en

distintas  ramas  de  actividad,  pero  se  agudiza  en  las  de  producción  material,  la

manufacturera o la construcción, y las ramas que se caracterizan por trabajo precario son

las nuevas, las de comercio y las de servicios. Esto ha generado que muchos de los

desempleados  de  la  rama  de  construcción  se  vean  obligados  a  trabajar  realizando

“changas” y trabajar de clasificadores, en condiciones de precariedad. 

La  modalidad  de  trabajo  individual  predominante  es  la  individual  y  o  familiar  que  se

caracteriza  por  la  participación  en  el  mercado  informal  de  trabajo,  a  través  del

abastecimiento  de ropa,  comestibles,  y  venta  de materiales  reciclables  a  pequeños y

medianos  depósitos.  De  acuerdo  con  la  autora  Mota  (2005),  los  clasificadores  se

encuentran  integrados  al  circuito  mercantil  y  productivo,  pero  apartados  de  las

condiciones  sociales  que  aseguran  los  derechos  del  trabajador.  Asimismo  la  autora

plantea  que  se  los  considera  “excluidos  sociales” y  sin  embargo  cumplen  un  papel

protagónico en la industria de reciclaje,  al  realizar todos los esfuerzos para aportar la

materia prima a aquellas industrias, siendo la  “compra y venta de su fuerza de trabajo,

encubierta en la forma de compra y venta de mercaderías.”  (Mota, 2005:121). 

Este planteo, trasluce las relaciones de explotación y auto-explotación de clasificadores

participando en la industria del reciclaje, produciendo riqueza sin recibirla. De esta forma

se  genera  la  plusvalía,  determinada  por  el  valor  de  la  fuerza  de  trabajo  y  el  valor

incorporado en el material clasificado en la integración al circuito de la economía formal.

Devenir de las prácticas asociativas productivas

Frente  a  un  escenario  desalentador,  de  relaciones  de  dominación  y  competencia

individual ¿cómo es posible el asociativismo en este sector? Para aproximarse e intentar

desentrañar esta interrogante resultó necesario comprender los aspectos que favorecen la

asociación atendiendo al origen, su mito fundacional, el contexto y su viabilidad. 

En presente artículo, está enfocado al análisis del concepto de viabilidad, o viabilidades

en  relación  a  las  capacidades  que  posee  una  práctica  productiva  colectiva  para

mantenerse con vida en el tiempo. De acuerdo al planteo de Antonio Cruz (2006) para

lograr  esta  finalidad  se  requiere  de dos condiciones,  de  la  viabilidad económica  y  la

viabilidad  social.  La  primera  refiere  al  escenario  económico  (nacional,  regional)  y  la

capacidad  de  los  grupos  de  operar  en  el  mercado  sin  perder  las  características

cooperativas  y  autogestionarias.  La  segunda  implica  la  construcción  de  solidaridad

interna: confianza, reciprocidad y ayuda mutua. A partir de estas nociones se contrasta



con los procesos que han ensayado los diferentes emprendimientos, ejemplificando dos

situaciones que transitan por el límite, peligrando una de estas condiciones, como es el

caso de Independencia de la Mujer y Coo.Fe.Ca, buscando “hacer posible lo imposible”

(Sarachu, 2009).

En este sentido interesa desarrollar la noción de viabilidad a partir del relacionamiento

interno y el relacionamiento con otros actores, que dan cuenta de tensiones y nudos en

los cuales la Universidad puede intervenir y dar respuesta.

Relacionamiento interno  

El  tipo  de  relacionamiento  que  se  establece  entre  los  miembros  puede  facilitar  la

asociación. En la mayoría de los casos, se constata que se agrupan a partir de los lazos

de parentesco y/o por proximidad geográfica. En el caso de COO.FE.CA., si bien hay lazos

de  parentesco,  no  constituyen  las  relaciones  predominantes,  más  bien  surge  por  la

disputa de un espacio común. 

Continuando el análisis de Cruz, para analizar la viabilidad14 de los emprendimientos, es

necesario  comprender  dos  aspectos:  la  construcción  de  solidaridad  interna  entre  sus

miembros,  reforzando  sus  vínculos  de  identidad  y  confianza  mutua,  y   la  viabilidad

económica a corto plazo. (Cruz, 2006).  

La forma de organización social incide en las relaciones de ayuda mutua, en la confianza,

a  partir  de  la  evidencia  de  la  cooperación  entre  sus  miembros,  de  relaciones

democráticas.

Uno de los aspectos que se consideran principales para comprender el funcionamiento

está  relacionado  a  la  toma de decisiones.  En la  mayoría  de  los  casos  se  toman en

asambleas,  o  en reuniones donde todos los miembros tienen voz y voto,  y la misma

capacidad de decisión. Se toman algunos testimonios a modo de ilustración:

“…la Asamblea decide” (Clasificador, COO.FE.CA., 63 años).

“Nosotros tenemos un funcionamiento colectivo (…) con régimen de Asamblea (…), en el

núcleo quien resuelve todas las cuestiones es la asamblea. (…) tenemos dos comisiones;

una es la comisión de gestión y ventas (…) Todos clasificamos,  algunos compañeros

además de clasificar se encargan de la gestión”. (Clasificador, La Lucha, 32 años).

14 Si bien los aspectos económicos son fundamentales para comprender la viabilidad de 
este sector, no será foco de atención en este trabajo.



Por  otra  parte,  en  lo  que  respecta  a  la  organización  de  trabajo,  se  evidencia  la

participación de todos los integrantes en la tarea de clasificación, y por otro lado el reparto

de tareas o roles, en lo que refiere a la gestión, comercialización, etcétera. No resulta de

las  entrevistas  la  atribución  del   “trabajo  sucio”  a  unos  y  a  otros  del  “trabajo  limpio”

exclusivamente.  

La circulación de información, de poder, la rotación de tareas, son aspectos que hacen a

la  democratización de la  relaciones de producción y alimentan la  confianza,  la  ayuda

mutua y la solidaridad. Interesa centrarse en este último aspecto, de cómo los lazos de

solidaridad a la interna contribuyen a la viabilidad social, en tanto la desconfianza la pone

en peligro. Siguiendo a Cruz: 

Sin solidaridad ningún colectivo alcanza viabilidad económica, porque la desconfianza

roba de los trabajadores el tiempo y la energía necesarios para producir. Sin viabilidad

económica ninguna solidaridad se consigue mantener y desarrollar, porque la condición

material  del  ser  humano  lo  lleva  a   buscar  alternativas  o  actitudes  individualistas  u

oportunistas que rompen la confianza de los demás. (cf. Cruz, 2004 en Sarachu: 2009).

Tomemos la situación de COO.FE.CA.:

Cuando empezamos a trabajar como cooperativa, el primer día que empezamos sacamos

$ 2.500 por semana, y estamos bastante bien. Pero después empezaron las vivezas de

los clasificadores, empezaron a quedarse,  llevarse comida para los chanchos, (…) y

ahora, $1.500 (…) si  vamos a basarnos en el  estatuto, al  que roba hay que echarlo,

porque está en estatuto, por eso te digo, no se trabaja con el estatuto porque respetamos

los códigos. (Clasificador, COO.FE.CA., 63 años).

Este  testimonio  refleja  los  conflictos  a  la  interna  que  producen  tensión  en  el

relacionamiento  entre  sus  miembros,  y  que  podrían  afectar  la  ayuda  mutua,  la

reciprocidad y la confianza.

Como plantean Elizalde y Fry (2009: 52):

“El proceso de formación de la cooperativa no significó automáticamente un cambio en

las relaciones sociales que caracterizaban a esta actividad,  dado que fueron muchos

años de trabajo con cierta lógica que está incorporada y asumida de tal forma que se

deconstruye rápidamente, sino que implica un proceso a largo plazo, teniendo en cuenta

el nivel de competencia y hostilidad existente cuando trabajaban en CEPEDA.15”

Este problema del riesgo de viabilidad de COO.FE.CA. es visualizado por su referente, en

tanto plantea lo siguiente:

15 Como resultado del enfrentamiento con la  IMM,  previo a la cooperativización,  las y los clasificadores
lograron que se les concediera la calle Cepeda como espacio de trabajo. Posteriormente se realizaría el
acuerdo que incorpora la descarga de 30 camiones. 



“Yo  creo  que  la  dificultad  más  grande  como  cooperativa  es  el  poder  entender  y

entenderse entre ellos, y unirse, para mi es una dificultad grandísima esa, unirse. Si todo

el padrón nuestro se uniera, esto sería mucho más fructífero”. (Clasificador, COO.FE.CA.,

63 años).

En este mismo sentido, es el análisis que realizan Elizalde y Fry (2009: 52), centrándose

en cómo los valores individualistas, propios del sistema capitalista están presentes en las

relaciones entre clasificadores:

“Los trabajadores que realizan esta actividad aprenden el individualismo como una clave

para subsistir en el trabajo, significando al otro no como un compañero sino como un

competidor que pone en riesgo sus posibilidades de subsistencia, ya que disputa por una

materia prima que es escasa. La apropiación de valores que son clave para la formación

de una cooperativa, como la solidaridad y la justicia a la hora de distribuir el beneficio del

trabajo, se aprenden en forma muy lenta y a través de procesos conflictivos y cargados

de contradicciones. Si bien hay un reconocimiento de la importancia de los mismos, estos

colisionan con el interés individual “

Si bien se visualiza la desconfianza en este sentido, se genera la solidaridad con sus

pares en este otro:

“Un conocido,  quiere entrar  a  trabajar, se hace una Asamblea a ver  qué les parece.

Tenemos códigos que aunque vaya una persona que no conocemos, y salió recién de

estar preso, va y pide trabajo y se lo tenés que dar (…) hay un 15 o 20% de gente con

antecedentes de estar preso…” (Clasificador, COO.FE.CA., 63 años).

En el caso de esta cooperativa se observa cómo conviven dinámicas contradictorias entre

la solidaridad y la competencia individual. 

Por otra parte, en relación a la viabilidad económica, cuentan con el predio cedido por la

IMM,  y  se  ha  resuelto  la  no  privatización.  Al  parecer,  la  viabilidad  económica  estaría

“asegurada” en esta cooperativa, cuentan con ingresos bastante estables, camiones que

vuelcan material de forma permanente, más allá de los reclamos de COO.FE.CA. sobre el

incumplimiento de la IMM.

Si analizamos el caso de Independencia de la Mujer, resultaría lo contrario, identificando

relaciones basadas en la confianza, en la solidaridad en el grupo, sin embargo, cuentan

con  magros  ingresos,  existiendo  la  dificultad  de  inserción  en  el  mercado  (conseguir

“clientes”).  Cabe preguntarse en qué medida se encuentra en riesgo de permanecer en el

tiempo si  no obtienen respuestas que cambien su situación económica, en cuyo caso

perdería sentido continuar con los esfuerzos asociativos. En esta experiencia se destaca



la vulnerabilidad en relación a su viabilidad económica, rasgo que puede ser analizado de

acuerdo con el siguiente planteo de Sarachu (2009):

“La complejidad de la construcción de viabilidades radica en compatibilizar los tiempos y

espacios para que se desplieguen los aspectos sociales y económicos en forma conjunta,

con claro énfasis en que se trata de emprendimientos económicos que si  no generar

ingresos para  sus integrantes,  dicha construcción  se  desvanece o  pierde sentido.  La

condición de necesidad esta en la base de la cooperación, desconocer esta condición

puede inviabilizar las propuestas”.

No es un dato menor la coincidencia de respuestas de las entrevistas, en relación a las

pregunta de dificultades, metas y logros, donde es recurrente la necesidad de mejora de

condiciones materiales, como “lucha por” o conquista.

De alguna manera aparece de primer orden este tema, por encima del relacionamiento

interno.  Resulta  más  evidente  esta  necesidad,  que  la  preocupación  por  los  lazos  de

solidaridad entre los miembros, a excepción de COO.FE.CA., los demás emprendimientos

parecería estar más afianzados. 

Lo  que  se  encuentra  más  vulnerable  es  la  posibilidad  económica  en  el  sentido  de:

carencia de capital, de infraestructura para mejorar de condiciones laborales, facilitando el

trabajo, mejor rendimiento en relación a valor agregado, aumento de ganancias, material

y en lo posible preclasificado.

Otro de los aspectos en relación a la solidaridad, se observa con el interés, la motivación

de compañerismo, el apoyo a otras experiencias que aparecen dentro de sus metas. Sin

llegar  a  idealizar,  no  se  identifica  competencia,  desconfianza,  sino  por  el  contrario  la

necesidad de compartir, apoyar. Véase, nuevamente un testimonio:

“Como todo núcleo, hemos tenido dificultades, hemos venido de diferentes experiencias,

pero el principio del respeto, el trato fraterno y todo eso, hemos tenido. (…) las mayores

dificultades las tenemos con la Intendencia, porque no nos da ningún tipo de apoyo, mas

allá  de  que  vuelca  los  camiones  acá,  porque  en  algún  lugar  los  tiene  que  volcar”.

(Clasificador, La Lucha, 32 años).

Un nudo central que se extrae de los análisis de las entrevistas, que afecta a la viabilidad

de las experiencias, es la conservación de la relación de subordinación en la industria, de

explotación,  en  condiciones  materiales  precarias,  de  sobre-explotación,  de  auto-

explotación, de reproducción de la situación de fragilidad; visualizándose éste un rasgo

de continuidad de la forma individual de trabajo. 



La organización social que se desarrolla en estas experiencias, evidencia un potencial de

cambio en el  sentido de posibilidad de desarrollar  estrategias para incidir  en mejores

precios, a partir mejorar su capacidad de negociación. 

Un componente fundamental en la tarea de los clasificadores en las asociaciones es el

educativo. Principalmente se destaca que esta dimensión es trabajada en las que están

adheridas a UCRUS, por el tipo de organización del trabajo, de levante en cooperativas de

viviendas,  o  por  la  postura ideológica,  requieren de un trabajo educativo promocional

acerca de la necesidad y de la importancia de preclasificación en los hogares. Para esto

llevan adelante actividades de sensibilización puerta a puerta en complejos de vivienda,

informando  a  los  vecinos  cómo  separar  residuos,  identificando  las  posibles

clasificaciones. 

Esta actividad de promoción contribuye además al reconocimiento de su trabajo como tal,

y la importancia de su tarea en lo que refiere a la protección del ambiente.  

¿Qué proyectan los emprendimientos productivos asociados? Además de las condiciones

materiales ya mencionadas,  luchan por  aumentar  el  ingreso,  la  incorporación de más

compañeros  a  la  asociación,  obtener  beneficios  sociales,  mejorar  la  organización  del

trabajo, y la búsqueda por conseguir circuitos limpios. 

Por  otro  lado,  se  visualiza  la  necesidad  de  que  existan  más  prácticas  colectivas  de

clasificadores, que se puedan replicar las experiencias.

Participación de actores externos

Para ahondar en la viabilidad de las experiencias resulta necesario comprender además

de las relaciones a la interna, su relacionamiento externo. En este sentido, ¿qué políticas

sociales  y  productivas  se  dirigen  al  sector?,  ¿qué  actores  tienen  mayor  presencia  y

protagonismo?  Sin  lugar  a  dudas  el  Estado  constituye  un  papel  esencial  por  su

responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿cuál es su participación

en este sector? 

  En el presente trabajo se analiza la relación con dos actores estatales que se consideran

centrales en relación a las políticas ambientales, productivas y sociales: la Intendencia

Municipal de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo Social (un actor más reciente pero

importante).  Por  último  la  relación  con  la  Universidad,  institución  que  se  encuentra

también dentro de la órbita del Estado, pero que goza de autonomía en la decisión de sus

políticas.  Con  el  cometido  de  la  producción  de  conocimiento  y  formación  de  sujetos

críticos, desarrolla las funciones de extensión, investigación y extensión, y es en sentido

los aportes que puede realizar a las prácticas asociativas. 



Es de  relevancia  señalar  que  el  sindicato  cumple  un  papel  principal  en  el  sector  de

clasificadores en general  y en las prácticas asociativas.  El  vínculo con este actor  fue

profundizado en la tesis de grado, pero no será estudiado en el presente artículo, en tanto

se eligió aquellos actores cuya participación es más controversial. En el caso del sindicato

su participación es positiva y es importante contar con su apoyo para articular y generar

propuestas intersectoriales.

Con respecto al relacionamiento de las y los clasificadores con otros actores, agrega Fajn

(2002:4):  “Por  lo  general  presenta  una  ruptura  de  tres  cuestiones  fundamentales:  al

trabajo formal, pérdida de inserción relacional,  y fractura y debilitamiento de los lazos

sociales”.  A continuación se expone cómo se tejen estos vínculos y cómo se intentan

superar estas dificultades.

En términos generales, en Montevideo, la trayectoria de las y los clasificadores ha estado

signada  por  los  mecanismos  de  control  que  ha  ejercido  la  Intendencia  y  la   Policía,

visualizando a dichos trabajadores como generadores de problemas de tránsito e higiene

de la ciudad. Se constatan mecanismos de represión desde la década de los sesenta del

siglo pasado hasta la actualidad.16

Las políticas en relación a la gestión de residuos sólidos urbanos, en la órbita municipal,

se caracterizan por su sectorialización y por las dificultades de implementar una lógica

integral y sustentable, al no contar en los períodos anteriores al 2005 con la posibilidad de

articulación y coordinación con una política nacional en el tema. 

No obstante, durante los distintos períodos de Gobierno Municipal a cargo de la izquierda,

se han llevado adelante varios intentos de propuestas para este sector, que resultaron

frustrados al no plasmarse en políticas integrales que repercutieran positivamente en el

mismo17.  A partir  de  la  asunción  del  Frente  Amplio-Encuentro  Progresista,  siendo  la

primera  vez  en  la  historia  que  la  izquierda  asumía  el  Gobierno  Nacional  (2005),  se

establecen nuevos programas sociales dirigidos a atender a la población de los sectores

más desposeídos y desprotegidos.

En este marco se crea el Ministerio de Desarrollo Social, que constituye una base para la

creación  de  una  "nueva  autoridad  social  en  la  órbita  estatal”,  con  la  función  de

“redistribución de funciones y poder al interior del Estado”, a partir de la “fragmentación en

la administración de políticas públicas en esta materia.” (Midaglia, 2005: 300)

16  Ver Tesis de grado de A. Domenech.  De descalificados a calificados. De descartables a reciclables:
entre vivencias individuales y experiencias colectivas, UDELAR, 2005: 51.
17  Para  profundizar  sobre  el  devenir  histórico  del  sector  de  clasificadores  se  sugiere  el  documento
Chabalgoity, M. et al., Gestión de Residuos Sólidos Urbanos: un abordaje territorial desde la perspectiva de
inclusión social, el trabajo y la producción”, 2003, UDELAR.



Con el fin de fomentar el asociativismo, se dicta en el año 2004 una ley que regula el

trabajo asociado. Posteriormente, ya en funciones del primer gobierno de izquierda en el

2006,  se  aprueba  la  Ley  de  Cooperativas  Sociales  (17.978)  y  luego,  como  un  hito

verdaderamente  importante,  se  promulga  en  octubre  de  2008  la  Ley  General  de

Cooperativas (18.407) que abarca todas las modalidades del tipo societario cooperativa, y

dedica  un  capítulo  especial  a   las  cooperativas  de  trabajo  asociado  y  otro  a  las

cooperativas sociales.

Si bien se presenta un marco más propicio para la desarrollo de alternativas, como se

expone  a  continuación  se  ha  avanzado  muy  poco  en  materia  de  mejoras  de  las

condiciones de trabajo de las y los clasificadores.

Relacionamiento con la Intendencia Municipal de Montevideo 

Una de las luchas históricas de las y los clasificadores ha sido la búsqueda de un espacio

físico para desarrollar su actividad, lo que puede significar metafóricamente la disputa por

un lugar en la sociedad. Asimismo esta demanda ha estado ligada a la necesidad de

“descarga de material” para clasificar, expresado en otras palabras significa contar con

materia prima para desarrollar su trabajo.  

Se toma a modo de ejemplo la situación de COO.FE.CA., porque esta cooperativa nace a

partir del conflicto con la IMM, (en el 2002) del reclamo por el predio. En respuesta a esta

reivindicación, dicha institución establece presión a las y los clasificadores involucrados

para que se cooperativicen, de lo contrario no entablaría negociaciones. De esta manera,

la acción estatal facilitó la creación de la cooperativa de Felipe Cardozo (hecho que puede

ser visto como coerción y/u oportunidad), y estableciendo un convenio.     

Dicho acuerdo si bien establece un relacionamiento formal entre las partes, es motivo de

diversos conflictos y permanente tensión, en tanto se presentan incumplimientos de las

exigencias  del  organismo  hacia  la  cooperativa  y  también  de  la  cooperativa  a  éste.

Coo.Fe.Ca. carece de infraestructura adecuada para desarrollar la tarea, constituyendo

esto uno de sus reclamos. El convenio firmado estipula los camiones que vuelcan allí, sin

embargo las y los clasificadores alegan que la IMM no cumple con sus exigencias.

Se comprueba de los relatos de los testimonios, una larga trayectoria de abandono y

represión por parte del Intendencia Municipal de Montevideo en relación con el sector de

clasificadores  en  general  y  también  con  las  prácticas  asociativas.  Así  lo  expresa  un

clasificador:

“La otra vuelta moví y los fui  a amenazar que si  no sacaban la basura del predio de

nosotros, porque esa basura que estaba ahí nos estaba perjudicando, nosotros íbamos a



dar parte;  buscaron la forma y arreglaron. A las dos de la tarde les tapamos las dos

bocas, Felipe Cardozo y Cepeda, y como saben que yo lo hago, yo soy firme para hablar

(…) hace 7  años que estamos peleando por  un  muro  de  contención”.   (Clasificador,

COO.FE.CA., 63 años). 

Se  establece  una  relación  en  continua  tensión,  basada  en  amenazas,  presión,

incumplimiento, culpabilización que se retroalimenta de las dos partes, pero que afecta a

las y los clasificadores.  ¿Estas negociaciones toman un estilo particular por tratarse del

sector de clasificadores?  En acuerdo con Pérez de Sierra (2009: 17): “La desconfianza

marca la relación desde el Estado con los pobres: ellos efectivamente tienen menos que

perder al romper el contrato”.

Si  bien  se  ha  constatado  que  la  institución  que  hasta  el  momento  ha  tenido  mayor

capacidad de respuesta es la IMM, la relación se construye desde el “tire y afloje”, en un

tono  de presión  y  amenaza,  que  se  retroalimenta  de  ambas  partes.  Es una  relación

asimétrica, siendo la IMM la que dispone de la materia prima “la basura”, con la potestad

de reglamentar y ejecutar las políticas en relación a la gestión de residuos urbanos. Por el

otro lado, un sector débil para presionar, para exigir el cumplimiento de sus derechos.   

En acuerdo con Mota (1998: 37):

“Los cambios en las relaciones entre Estado, sociedad y mercado se materializan en un

conjunto de medidas de ajuste económico y de reformas institucionales, cuyos destaques

son los mecanismos de privatización, las presiones del empresariado y de la burocracia

estatal para suprimir derechos sociales y de trabajadores y la “naturalización” de la sobre-

explotación del trabajo “.

Parecería que en esta cooperativa existen mayores conflictos con la IMM, porque hay más

recursos en disputa,  además de que este organismo tiene la total  responsabilidad de

gestionar esos residuos. Al  involucrar muchos trabajadores, la cantera Felipe Cardozo

implica una alta producción de clasificación. Es decir, es un gran volumen de basura que

se  clasifica  por  ende  no  se  entierra  o  quema,  resolviendo  gran  parte  del  problema

ambiental. 

Por otra parte no se puede obviar, que la IMM constituye un organismo clave por su rol de

regulador y control en lo que refiere al tránsito e higiene de la ciudad. El reclamo de los

clasificadores al organismo se basa en el rechazo a las requisas de  carros (es una de las

consignas de la UCRUS). Asimismo, están las demandas de infraestructura y servicios, por

ser el organismo que gestiona los residuos sólidos urbanos y, por tanto, quien dispone de

recursos para su levante, tratamiento y disposición final. Es el principal responsable de la

basura. 



Otras asociaciones que tienen relación con la IMM, pero con menor grado de compromiso,

son La Lucha y  COCLAM,  porque algunos camiones vuelcan residuos en la  planta  de

UNIVAR.  De todas formas,  tienen otras  empresas privadas que vuelcan.  Se plantea la

demanda  de  que  los  camiones  vuelquen  circuitos  limpios.  Asimismo,  se  plantea  en

relación al usufructo de la planta UNIVAR, cómo se podría aprovechar mejor el espacio, con

la incertidumbre del tiempo que pueden permanecer trabajando allí. 

Se constata de la misma manera que el  relacionamiento de la IMM con las prácticas

asociativas,  es  su  intervención  de  forma  fragmentada,  sectorializada,  diluyéndose  las

responsabilidades, reafirmando así la lógica burocrática. 

Compartiendo el análisis que realiza Zibechi (1993: 24): 

Atrapada  entre  dos  fuegos,  la  historia  de  las  relaciones  de  la  Intendencia  con  los

clasificadores ha oscilado entre el paternalismo y la amenaza de represión. Por un lado

está el problema social de marginación que representan los recicladores. Pero también

está  el  problema  del  tráfico,  la  imagen,  la  limpieza  de  la  ciudad  y,  sobre  todo,  las

presiones de muchos vecinos que no quieren ver que detrás de cada carrito emerge un

nuevo Uruguay que nos resistimos a aceptar. Ahí entran a jugar desde consideraciones

que tienen que ver con la lógica del funcionamiento de la ciudad - “problemas de tráfico”-

hasta ciertos prejuicios sociales- “afean, ensucian”- pasando por el desconocimiento liso y

llano- “algunos ganan mucho dinero”-, que están llevando a desencuentros y choques

entre las autoridades municipales y los clasificadores. 

De esta forma se entrelazan distintos aspectos, que van desde lo cultural, en relación a lo

implica  el  trabajo  con la  basura y su  estigmatización,  atravesando aspectos  políticos,

sociales  y  económicos  configurándose  un  escenario  de  gran  complejidad  y

contradicciones.

Relacionamiento con el Ministerio de Desarrollo Social

En el marco de la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en el 2005, se

inscribe  el  Programa  Uruguay  Clasifica  (PUC),  cuya  finalidad  es  la  atención  de  la

población de clasificadores.

Esta política refiere a las cuestiones productivas, pero se inserta dentro del ámbito de

vulnerabilidad social,  resultando una política  separada del  Ministerio  de  Trabajo.  Esta

división  podría  estar  vinculada  a  que  las  políticas  sociales  en  otros  períodos,  se

caracterizaban por estar desligadas de lo económico y de lo político. Esta separación de

alguna  manera  no  favorece  la  viabilidad  de  los  emprendimientos,  en  términos

económicos.  Se comparte el planteo de las autoras Dabezíes y Rieiro (2009: 11): 



“Además, la mayor parte de estas cooperativas tiene un destino incierto, pues no cuentan

con proyectos económicos que les den viabilidad y no son concebidas por quienes las

crean con una finalidad socio-económica a futuro, sino como forma de sobrevivencia en el

corto plazo”.

¿Cuál es el posicionamiento de esta institución? ¿Cuáles son los riesgos?

La forma de participación de los equipos técnicos del PUC en las prácticas asociativas de

clasificadores,  consiste en asistir  a reuniones de los grupos semanalmente,  donde se

plantean  los  problemas,  se  comunican  informaciones,  se  toman  decisiones.  En  este

sentido cabe preguntarse hasta dónde constituye apoyo y hasta dónde excede el nivel de

involucramiento en los asuntos de los grupos. Esto último, ¿podría significar una forma de

control social o de dominación? 

Esta forma de actuar puede interferir en la autonomía del proceso de gestión las prácticas

asociativas. De acuerdo con un testimonio, en su relación con esta política, plantea:  “El

MIDES nos ha brindado un bruto apoyo,  pero lo que no queremos es entrar en cómo

trabaja el MIDES, nosotros queremos trabajar a nuestro criterio” (Clasificador  COO.FE.CA,

63 años).

Esta  expresión  puede  comprenderse,  por  una  parte  desde  el  planteo  de  las  y  los

clasificadores de “nadie me manda”, “no tengo patrón” y por lo tanto de cierta resistencia a

lo externo. Por otra parte puede leerse desde el MIDES, como pretensión de impulsar una

forma  de  relacionarse,  con  determinadas  pautas,  en  la  búsqueda  de  un  modelo

predeterminado que se imponga más allá de sus modos de vida y aspectos culturales. 

Se observa una relación contradictoria con las prácticas asociativas de clasificadores. Se

puede notar un discurso progresista, de compromiso con los sectores de situación de

pobreza y vulnerabilidad social en contraposición con intervenciones proteccionistas. Esta

fundamentación de la necesidad de proteger para integrar, coloca en riesgo de constituir

prácticas paternalistas. A partir de una experiencia compartida de trabajo entre la UEC y la

Unidad  de Cooperativas  Sociales  del  MIDES,  las  integrantes  de  la  primera  cuestionan

algunos aspectos de la segunda: 

“…Mientras que la incubadora detectó cierto proteccionismo y paternalismo que situaba a

los colectivos como sujetos pasivos hipotecando las posibilidades de construir su propio

camino, el MIDES argumentaba dichas prácticas a través de la necesidad de implementar

condiciones de “protección” como paso indispensable a la integración. (…) Entendemos

que  las  cuestiones  señaladas  no  propiciaron  un  proceso  de  construcción  del

emprendimiento desde una perspectiva autogestionaria, dado que han sido “tutelados” en

todo  momento  por  el  MIDES tanto  en aspectos  formales  como puesta  en  marcha  del



proyecto económico, aún en cuanto a aquellos aspectos en los que los cooperativistas

estaban en condiciones claras de superar tal condición”. (Dabezíes y Rieiro, 2009: 8).

¿Qué significa  la  necesidad de protección  previa  a la  integración,  y  qué implicancias

conlleva?  Reafirmando los planteos de las autoras, esta disociación, fundamentada en la

necesidad de especial protección a estos sectores para su integración posterior, puede

interpretarse  desde  una  visión  paternalista,  dificultando  el  desarrollo  de  estos

emprendimientos desde un accionar autogestivo. A partir  de estas reflexiones surge la

interrogante: ¿en qué medida el Estado, a través de sus políticas, promueve la producción

colectiva  desde  una  perspectiva  integradora  al  sistema  de  seguridad  social  y  las

reglamentaciones  en  materia  de  derechos  sociales,  políticos?  ¿Desde  qué  lugar  se

promueve la construcción de ciudadanía? 

El  aporte  del  Programa,  hasta  la  fecha,  ha  consistido  en  algunas  mejoras  de  las

cooperativas en relación a uniformes, gestión de infraestructura, pero principalmente en

relación  a  la  capacitación  y  asesoramiento  de  los  clasificadores.  Así  lo  constata  un

testimonio:

“El MIDES nos donó el equipo de agua, hacía mucho nos había ofrecido y hace poco nos

donó.” (Clasificadora, Independencia de la Mujer, 43 años).

Con respecto a la relación que mantuvieron con un técnico que trabajó en el Mides y ha

apoyado la cooperativa, el testimonio expresa: 

“Bárbaro, nos ayuda mucho, porque hay cosas que nosotros no entendemos y el  nos

explica,  a  veces  nos  enojamos  entre  una  y  otra,  porque  siempre  hay  un  roce,  y  el

empieza a hablarnos,   todo muy bien.” (Ibídem).

De acuerdo a otros clasificadores entrevistados, acerca de su visión y relacionamiento no

existe una visión negativa pero tampoco positiva. En algunas prácticas asociativas no han

incidido.

La situación de Galponeros no cuenta con apoyos de políticas públicas, así lo expresan

dos integrantes:

E3- La relación con ellos es que estamos peleando pero hasta ahora no tenemos apoyo

ninguno, vamos a ver que pasa en el año. La cooperativa nuestra no ha tenido nada de

ellos.

E2- Lo que pasa también es que recién empezamos, hay que seguir peleando para lograr

una  respuesta  por  parte  de  la  Intendencia,  por  parte  de  los  organismos,  y  que  nos

apoyen. (Clasificadores, Galponeros).



Por otra parte se ha constatado la ausencia de vinculación del PUC con el sindicato UCRUS.

Esto  resulta  una  debilidad  importante,  en  tanto  es  el  actor  organizado  que  nuclea

intereses de los distintos grupos.

Asimismo, las políticas demuestran un “sesgo” hacia las y los clasificadores que se han

agrupado o que presentan la iniciativa de hacerlo. ¿Qué ocurre con los que quedan por

fuera? Resulta así la aleatoriedad en la efectivización de derechos.  

En el caso de la experiencia Juan Cacharpa, se formalizó en cooperativa social, a partir

de la Ley, aprobada en el 2006 e impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y el

Programa Uruguay Clasifica. Si  bien la formalización se realiza una vez que el  grupo

estaba  organizado,  se  entiende  que  esta  política  constituyó  un  elemento  más  para

afianzar el emprendimiento.18

Se  ven  avances  en  el  sentido  de  acuerdos  interinstitucionales,  con  la  industria,

comerciantes,  en  materia  de  conformación  de  estos  espacios  desde  lo  formal.  Sin

embargo, estos avances no se han materializado, en logros concretos, contemplando que

es  una  tarea  compleja  comprometer  a  la  sociedad  en  su  conjunto,  a  ciudadanos  y

empresarios, sobre todo a estos últimos en particular.

Se plantea así una forma de vincularse con ese sector desde la confusión, por un lado el

discurso progresista; por otro, una forma de actuar que encubre un  intervencionismo.

Este  tipo  de  obrar  esconde  una  visión  de  un  sector  extremadamente  pauperizado,

desposeído sin  capacidad de gestionar  y  que es “necesario  enseñar”.  Esta confusión

opera a nivel institucional, desde los equipos técnicos.   

Dichas  contradicciones  tampoco  se  expresan  desde  una  intencionalidad  que  busca

generarlas, lo que dificulta hacer un análisis al respecto. 

Se forja de esta manera la tensión entre la necesidad de brindar información, formación,

herramientas  para  la  realización  de  estos  emprendimientos  y  por  otra  parte  que  los

mecanismos para efectuar este asesoramiento pueda facilitar procesos autogestionarios y

no la  mera adecuación a un modelo,  con determinado perfil  y  respondiendo como el

organismo espera. Como antecedentes de este tipo de relacionamiento dependiente se

constata de las políticas municipales, de los años noventa que generaban convenios con

ONG, para generar empleos.      

En contraposición a los planteos más tutelares, se exige por parte de los referentes de las

prácticas asociativas las siguientes acciones: promoción educativo-ambiental, visibilidad y

reconocimiento del clasificador como trabajador, gestión integral de residuos, integración

18 Es preciso señalar, que la adquisición de personería jurídica, no garantiza su viabilidad. En este caso ha
sido de marco y contribuye, en tanto ha sido sentido como necesidad, para reafirmar su propuesta y obtener
otro escenario de actuación.



del  clasificador  a  las  discusiones  y  negociaciones  en  la  Ley  de  Envases,  conveniar

directamente  con  los  clasificadores  (no  tercerizar,  ni  privatizar).  Así  lo  expresa  un

testimonio:

“Esto es responsabilidad del gobierno, de la  UCRUS, del  PIT-CNT, de todo el mundo, es

incluir a todo este sector que es muy numeroso, estamos hablando de 20.000 personas

en Montevideo, mucho más en todo el país, que puedan acceder a los beneficios sociales

actualmente vigentes, a las leyes laborales que actualmente están rigiendo, que están en

su mayoría totalmente en negro trabajando, en pésimas condiciones, no es que involucre

solo a la UCRUS, sino que el gobierno tiene que atender a eso.” (Clasificador, Galponeros).

Estos planteos pueden ser  ejemplos de cuestionamiento a prácticas asistencialistas o

paternalistas, y colocan al clasificador como un trabajador más.   

¿Cómo puede aportar la Universidad a estos procesos?

Reconociendo las dificultades del relacionamiento de las experiencias asociativas con las

instituciones del Estado, en materia de políticas sociales, productivas y ambientales, ¿qué

aportes puede realizar la Universidad a este sector?  

Para  referirse  a  esta  institución,  resulta  importante  señalar  que  la  Universidad  de  la

República, se encuentra embarcada en el proceso de la Segunda Reforma Universitaria,

siendo  la  renovación  de  la  enseñanza  uno  de  los  grandes  desafíos.  Desde  esta

perspectiva,  se  promueve  la  curricularización  de  los  procesos  de  extensión  y  la

generalización de prácticas integrales impulsadas desde el Servicio Central de Extensión

y Actividades en el Medio.19 

Para analizar la relación existente o la posible relación entre la universidad con el sector

de clasificadores, y en particular con las prácticas asociativas productivas, se toman los

aportes  que  se  encuentra  desarrollando  la  Unidad  de  Estudios  Cooperativos  y  el

Programa  Incubadora, como insumos disparadores para una aproximación a la reflexión

y análisis del papel que puede cumplir esta institución.

Algunas  experiencias  de  trabajo  desde  extensión,  con  prácticas  asociativas  de

clasificadores, demuestran la importancia no solo del posicionamiento político con este

sector, sino también de qué manera se ponen en juego los conocimientos, los aspectos

metodológicos que se despliegan y desarrollan para habilitar a la construcción en conjunto

de nuevos horizontes y desafíos.     

En  relación  a  la  modalidad  de  acercamiento  y  forma  de  trabajo  esperable  de  esta

institución, se visualiza la importancia del compromiso, la escucha y acompañamiento de
19 Se puede profundizar en  “Hacia la reforma Universitaria. La extensión en la Renovación de la 
Enseñanza: espacios de Formación Integral.” Montevideo, 2010. 



los procesos de colectivos, sin caer en una postura iluminista, como poseedores de la

verdad. Comprendiendo y atendiendo la diversidad y complejidad de estas experiencias,

respetando los tiempos y procesos de los grupos. Compartiendo con Peixoto (2008), a

partir de la construcción de la “pedagogía de la precariedad”, que implica el proceso de

aprendizaje de los grupos de conocimiento, herramientas y estrategias para adaptarse a

las circunstancias y cambiar su realidad. Para ello es necesario tener en cuenta la toma

de decisiones y acuerdos, asumiendo que las relaciones entre trabajadores no son sanas

y  simples  sino  que  existen  conflictos,  expresándose  discrepancias,  puntos  de  vista

diferentes, a través de discusiones. 

Cobra relevancia para contribuir a problematizar las mencionadas experiencias, el lugar

de partida, la realidad de estos grupos, para desde ahí comenzar a trabajar en conjunto.

Una metodología orientada hacia la autonomía…

Conviene esclarecer un aspecto central de este trabajo para evitar generar conclusiones o

afirmaciones apresuradas. Por una parte, se puede comprender que estas experiencias

mantienen  condiciones  tan  precarias  como  en  trayectorias  individuales  y,  en  alguna

medida, desde una mirada apresurada resultaría que objetivamente han obtenido escasos

logros, no distinguiéndose diferencias, rupturas entre las experiencias individuales y las

colectivas.    

No  obstante,  esta  afirmación  no  es  cierta  en  su  totalidad,  porque  se  han  producido

cambios  significativos  a  nivel  de  la  subjetividad  y  en  algunas  condiciones  materiales

también. Es menester señalar que la dimensión temporal es un aspecto primordial que

debe incorporarse al análisis, porque para que los procesos asociativos alcancen metas

que se traduzcan en logros económicos y sociales, requiere de procesos muy lentos, de

largo aliento. 

Resulta relevante no olvidar que dichos trabajadores provienen de trayectorias de trabajo

de gran pauperización, competencia, individualismo, en ambientes muy hostiles, con bajo

nivel educativo. Por  tanto, esos pequeños cambios en donde comienzan a pensarse a sí

mismos, en su trabajo y como colectivo, en donde es posible vislumbrar otras formas de

trabajo, de relacionarse con los otros, a partir del aprendizaje de la propia experiencia,

entre los empujes y las resistencias, justifican estos esfuerzos de las y los clasificadores.

Se trata de procesos complejos que, a pesar de los grandes condicionamientos, ensayan

nuevas formas para salir adelante.    

En acuerdo con el análisis del proceso de COO.FE.CA.: 



“Si bien en el plano formal se establece un sistema en el que todos trabajan por igual y

todos  perciben  el  mismo  ingreso,  el  grupo  transitó  por  muchos  conflictos  ya  que  el

rendimiento de trabajo no era parejo”. (Elizalde y Fry, 2009: 52).

Desde  la  perspectiva  de  Cruz,  las  experiencias  asociativas  podrían  ser  formas  de

organización particulares para relacionarse con el contexto, para enfrentar la situación de

exclusión  del  mercado  formal,  y  para  esto  requieren  apoyo  del  Estado  para  su

subsistencia.

Una de las tareas fundamentales que le compete a la universidad, es la producción de

conocimiento y la capacidad crítica para analizar los problemas sociales, desentrañar la

realidad  que  se  presenta  de  forma  fenoménica  y  oculta,  así  como  la  capacidad  de

proponer alternativas a partir de esa realidad.

En este sentido,  cobra relevancia la  posibilidad de problematizar  la  relación existente

entre las políticas mencionadas con este sector, y cómo juega el papel del estado.  ¿En

qué medida el papel del Estado es determinante de los procesos de asociativismo? De

acuerdo con Cruz (2006: 62):

“(...) o Estado pode cumprir um papel decisivo, mas está longe de poder ser protagonista

do  processo  de  construção  da  economia  solidária,  e  os  programas  públicos  que

pretendem “fomentar” ou “articular” a economia solidária a partir do Estado equivocam-se

flagrantemente. Tal reflexão deriva diretamente do fato de que a economia solidária está

fundamentada  em  valores  sociais,  que  são  resultado  de  uma  longa  maturação  dos

movimentos sociais, e que a consolidação (ou não) das IESs expressa diretamente o grau

de  incorporação  desses  valores  como  orientações  estruturantes  dos  grupos,  dos

indivíduos no interior dos grupos, e dos grupos entre si. E as organizações da sociedade

civil – igrejas, ONG, sindicatos, etc. – têm papéis e limites análogos aos do Estado”. 

De  acuerdo  a  uno  de  los  entrevistados,  desde  su  experiencia  con  respeto  a  las

instituciones del Estado: 

Se nota claramente cuando vas a armar la cooperativa, que si está la IMM, el MIDES, o el

organismo que sea, va traer todo armado y nosotros vamos a laburar y no es así, en

realidad, las cooperativas que han tomado fuerza o empiezan a tomar cuerpo son las que

vamos a hacer tierra, vamos a buscar el lugar, el lugar donde vamos a acopiar, pero que

vamos  a  acopiar  el  material  que  vamos  a  salir  a  recoger  nosotros  por  algún  lado.

(Clasificador, Juan Cacharpa)

Su expresión refleja dos visiones, la relación que ha vivido desde su emprendimiento con

las  instituciones  estatales  y  las  que  probablemente  manifiestan  compañeros  de  otras

experiencias. El  tipo de relación que se establece entre las prácticas asociativas y el



Estado, depende de las particularidades de las mismas. El caso de Juan Cacharpa quizás

muestra una realidad a las que muchos de los otros proyectos aspiran, como referencia.

De  algún  modo  también  constituye  un  “ideal”,  porque  es  la  única  experiencia  que

actualmente  tiene  viabilidad  económica  y  viabilidad  social  (en  relación  los  lazos  de

solidaridad que mantienen). Más aun, para poder consolidarse como tal, han necesitado

contar con apoyos externos, desde un posicionamiento que ha sido bastante claro sobre

qué tipo de soportes recibir.

Veamos una vez más, el testimonio de esta experiencia que fundamenta lo dicho: 

“¿Cuál va ser la forma que va tomar? Ahí necesitas el apoyo… Ahí hay que redactar un

folletito para conocer a la gente que colaboró, y además que la gente comprenda que no

está haciendo caridad, está colaborando con un laburo(..) Todo ese tipo de cosas que

hacen, una cuestión de empoderamiento, te sentís que sos capaz de hacer, con errores

(…). Ahí puede generar cierta confusión: ¿pero necesitas ayuda entonces?, si  mucha

ayuda real,  en el  tema capacitación, pero capaz que a veces no la necesitamos o la

necesitamos en otro momento”. (Clasificador, Juan Cacharpa)

Aparece la  importancia  de  un proyecto que contiene una visión  política de la  cual  el

individuo es consciente. En acuerdo con Ronsavallon (1979: 84):  “La definición de una

sociedad autogestionada es una sociedad que se instituye y construye ella misma. No se

concibe una autogestión programada, con recetas. Si la autogestión es un proyecto de

sociedad, no es un modelo de sociedad que haya que llevar a la práctica.”

En este sentido, se plantea la perspectiva de autogestión, de autonomía, nociones que

tienen que ver más con aspiraciones, proyecciones a futuro, como horizonte posible, más

que dar cuenta de la realidad actual. Sin embargo es importante caminar hacia este fin,

como vía de superación de la relaciones de explotación, dependencia y subordinación.

Vinculado  a  la  búsqueda  de  autogestión,  autonomía,  cobra  importancia  la  noción  de

sustentabilidad.    ¿Estas  experiencias  pueden ensayar  o  convertirse  en  posibilidades

sustentables? Siguiendo a Rebellato (2000: 61): “un desarrollo que asegure el crecimiento

de los recursos naturales y humanos. Un desarrollo identificado con la respuesta a las

necesidades  humanas;  más  concretamente  a  las  necesidades  humanas  de  una  vida

digna”. 

La sustentabilidad está ligada a un desarrollo  a  partir  de condiciones de trabajo más

dignas, que involucra los aspectos sociales, económicos, políticos y ecológicos. En esta

área,  este  concepto  vinculado  a  los  emprendimientos  productivos  de  reciclaje  y

clasificado, se puede comprender cómo un espacio de gran potencial  que no ha sido

desarrollado  aún.  Actualmente,  se  caracteriza  por  la  explotación,  informalidad,



precariedad, existiendo una gran brecha entre las empresas y las fábricas que obtienen

rentabilidad y el eslabón más desprotegido y vulnerable que son los clasificadores. Como

rubro, la industria del reciclaje puede plantearse como sustentable; el problema es cómo

se tejen las relaciones de producción, la cadena productiva, y cómo se distribuyen los

recursos. 

Estas  cuestiones  más  macrosociales  se  complementan  con  la  ética  de  autonomía,

siguiendo los planteos de Rebellato (2000). Esta ética se fundamenta en relación al sujeto

que posee capacidad de elegir, en base al deseo, a la búsqueda de sentido, de proyectos,

y que no es neutral. No se caracteriza por ser un sujeto solitario, sino que participa de un

complejo ecosistema, en continua interacción, que construye identidad con el otro.  En

este sentido, a partir de la vivencia de contradicciones, intenta la superación, desde el

compromiso y la autonomía.  

Es tan importante la subjetividad que se va construyendo de forma individual y colectiva

en  estas  experiencias  y  que  se  nutre  cuando  el  contexto,  el  entorno,  mejora  sus

condiciones.   

De acuerdo con Rebellato (2000: 45), construir un proyecto político, en este contexto “es

una  tarea  ardua,  pues  requiere  superar  la  ceguera  frente  a  la  diversidad  y  a  la

complejidad,  requiere  de  estrategas,  como  dice  Morin;  es  decir,  de  educadores  y

movimientos capaces de elaborar respuestas desde las incertidumbres”. 

Analizando el proceso que han venido realizando estas experiencias, en relación a los

avances, se puede notar el logro en algunos casos del trabajo en la formalidad en algunos

aspectos (por ejemplo, en la organización del trabajo en cuanto a un horario y un ingreso

fijos), mejora de sus relaciones en la trama social (con los ciudadanos, desde el aspecto

educativo-promocional, con la IMM o el MIDES se genera otra relación para negociar) y a la

interna de estos colectivos, en la medida en que los cambios positivos repercuten en cada

clasificador  y  su  familia,  sin  obviar  las  tensiones  y  dificultades  que  operan

contradictoriamente.  

Para  los  técnicos  en  general  (incluyendo  universitarios)  que  trabajan  con  estos

emprendimientos, el trabajo desde la perspectiva de la autonomía es fundamental. Para

ello, en acuerdo con Peixoto (2008:19),  se requiere “articular dos tipos de saberes: el

conocimiento técnico- científico (de la administración) con los saberes que las personas

tienen  (o  los  saberes  de  la  comunidad)”. El  autor  aclara  que  se  trata  de  una  tarea

compleja que requiere la mirada desde la pedagogía de la precariedad, perspectiva que

va más allá de la búsqueda de cooperación capitalista en búsqueda de la obtención de

ganancias. En este sentido, cobra relevancia la noción de praxis pedagógica, que implica



el aprendizaje de saberes, adquisición de conocimientos y adaptación a circunstancias

diferentes a las que estaban anteriormente, de la situación original. Se fundamenta en el

potencial  creativo de desarrollar otras formas de relacionarse, y que se vincula con la

posibilidad de ser protagonistas de sus vidas, de tener la capacidad de modificar sus

condiciones  de  vida.  Esto  en  contraposición  a  los  planteos  macrosociales,  de  la

acumulación de capital, de la abundancia, como única vía de resolución de la inseguridad.

Por  eso  la  pedagogía  de  la  precariedad  se  propone  más  allá  de  la  resolución  de

necesidades comunes, sino como "espacio de resistencia". 

De  las  experiencias  estudiadas  resulta  que  el  conflicto  está  presente  de  forma

permanente en sus relaciones en la interna y con el mundo exterior. Conviene recordar

que  para  realizar  este  estudio,  si  bien  se  realizaron  entrevistas,  no  se  participó  de

espacios  de  la  vida  cotidiana  de  estos  grupos,  para  comprender  en  profundidad qué

sucede en las dinámicas internas de estos grupos. No obstante, se puede constatar de los

discursos y del acercamiento al sector desde algunas experiencias concretas que si bien

el  diálogo  surge  como  producto  de  las  confrontaciones,  muchas  veces  los  conflictos

surgen de la resistencia, más que de posicionamientos u opiniones autónomas que se

sustentan en la desconfianza o reproducen la lógica del más fuerte. Un ejemplo de los

intentos  de  superación  de  la  condición  de  explotados,  es  visualizar  con  claridad  las

dificultades externas al grupo que se manifiestan en la toma de conciencia de que parte

de su explotación proviene de los intermediarios. 

Consideraciones finales 

Sin ánimos de concluir y más con la intención de plantear desafíos,  se identifica que el

tema de residuos sólidos urbanos, la participación de clasificadores y el asociativismo en

este sector constituyen un área poco estudiada y explorada, que por las características y

dimensiones  de  la  problemática,  de  gran  complejidad  requiere  del  compromiso  de

distintos actores. 

Se visualizó que una de las principales tensiones de viabilidad(es) de asociativismo se

encuentra  entre  las  condiciones materiales  y  subjetivas.  Desde el  primer  aspecto,  se

constató  la  reproducción  de  condiciones  de  precariedad  y  explotación.  Pese  a  que

algunas de estas prácticas asociativas han mostrado cierta estabilidad, se mantiene  la

reproducción de estrategias de sobrevivencia, reflejando una gran debilidad económica

que afecta su viabilidad y coloca en peligro la vida de estos emprendimientos,  por la

posible pérdida de sentido de los esfuerzos realizados.



 Desde el punto de vista de la subjetividad, se rescata la producción de sentido del pasaje

de trabajo individual al colectivo, en búsqueda de la superación de la inmediatez, a partir

de la construcción de un proyecto, del planteamiento de metas, la necesidad de luchar

para obtener otras cosas, a partir de relaciones de solidaridad y de preocupación por el

otro. 

¿Cómo atender las particularidades de estos procesos que responden a otros tiempos?

Debido a que estos  procesos son muy lentos,  visualizando los  logros cualitativos,  se

requiere de políticas y de intervenciones que reconozcan y  cuiden los procesos,  sin

recurrir a la imposición de una forma. En este sentido, cobra relevancia el trabajo a partir

de la construcción de un diálogo, del establecimiento de medidas de democratización y

socialización de saberes.

Resulta fundamental analizar las experiencias asociativas, desde el carácter relacional y

contextual para comprender cómo se entreteje la complejidad en que participan distintos

actores sociales, desde perspectivas epistemológicas y políticas diversas.

En lo que refiere a la Universidad, la responsabilidad de efectivizar la integración de las

tres  funciones:  extensión,  investigación  y  enseñanza  a  partir  del  relacionamiento  con

estos colectivos. Destacando las modalidades de trabajo, atendiendo al establecimiento

de procesos pedagógicos que acompañen los procesos de los grupos, sin interponerse, ni

irrumpiendo  los  ritmos,  comprendiendo  la  realidad  y  apoyando  a  construir  proyectos

viables. De esta forma:  

- Favorecer conexiones, articulaciones entre diferentes actores que se orienten a fines

comunes, apuntando a la integración intersectorial, e interáreas, hacia la consolidación de

espacios que contengan diversidad de actores, propuestas y con un mismo horizonte. 

-  Aportar  en  la  innovación,  la  incorporación  de  tecnología  acorde  a  los  grupos  de

clasificadores, con los esfuerzos necesarios para respetar el principio de sustentabilidad. 

A modo de síntesis se puede afirmar que el asociativismo, el trabajo colectivo es una

forma  de  ruptura  del  aislamiento,  constatándose  mayores  logros  en  lo  social  y  lo

económico que forma individual.
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proyectos socio-productivos rurales. Análisis desde la extensión universitaria del

proceso de colonización en la colonia Raúl Sendic (Bella Unión- Uruguay)

Maria Echeverriborda

Maria Ingold 

Álvaro Moraes

Martina Otero

Gabriel Oyhantçabal

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio- UdelaR

1- INTRODUCCIÓN

La reactivación del complejo cañero-azucarero iniciada en Bella Unión en 2005 coloca

nuevas perspectivas para la zona. A partir del lanzamiento del Proyecto Scuro-alcoholero

encabezado  por  ALUR  SA (1),  los  sectores  históricamente  más  perjudicados,  ven  la

oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. 

Las  expectativas  de  los  trabajadores  organizados  se  traducen  en  reivindicaciones  y

propuestas orientadas a lograr participar en el diseño del proyecto local y a conseguir el

acceso a tierra para trabajar. Se desencadena así, un proceso de conflicto y negociación

que resulta a partir del 2007 en la implementación de un Centro de Formación Popular

(CFPBU) para trabajadores con la intervención de Extensión Universitaria, retomando el

trabajo ya iniciado por  un colectivo de estudiantes desde el  2002. Asimismo, también

como resultado de la negociación se  instala una Comisión de Políticas de Tierras (CPT),

cuyo principal objetivo es atender la demanda de tierra y ampliar la superficie cañera.

A partir de 2008, la CPT debate sobre la construcción de un proyecto socio-productivo a

implementarse en 2.000 ha que el Instituto Nacional de Colonización (INC) adquiere para

crear la Colonia Raúl Sendic Antonaccio (CRSA). En 2009, el INC adjudica esta Colonia a

cuatro grupos de asalariados y pequeños productores a través de sus organizaciones

gremiales. 

1.1 Generalidades del trabajo de la Universidad en Bella Unión.

La perspectiva asumida para el trabajo desde Extensión Universitaria se fundamenta en el

rol  de la  Universidad en tanto institución generadora de conocimiento crítico sobre la

realidad social, que puede y debe tener un papel sustancial problematizando lo dado y

desarrollando acciones tendientes a la  construcción de relaciones sociales producción



más justas y solidarias. En particular para el  trabajo en el  territorio de Bella Unión, el

equipo universitario cuenta con los siguientes objetivos (SCEAM, 2009): 

 Promover  el  acceso  a  tierra  para  trabajadores  como  forma  de  superar  las

condiciones de vida signadas por situaciones de desigualdad y pobreza.

 Apoyar  y  contribuir  al  desarrollo  de proyectos  colectivos socio productivos  que

tiendan hacia la autogestión de y para los trabajadores organizados.

 Fortalecer las organizaciones de trabajadores y pequeños productores de Bella

Unión.

 Contribuir a la actual coyuntura de desarrollo productivo de la zona en el marco del

Proyecto Sucro-Alcoholero.

Para alcanzar el logro de estos objetivos, el trabajo se organiza en dos frentes. Uno en la

Comisión de Políticas de Tierras (CPT), de carácter eminentemente político, que busca

aportar en la discusión de las políticas vinculadas a la demanda y el acceso a tierra para

los  trabajadores  organizados.  Y  otro  de  carácter  formativo,  en  conjunto  con  las

organizaciones  de  trabajadores,  aportando  elementos  para  la  reflexión  en  temáticas

vinculadas al acceso a la tierra. 

2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE EXTENSIÓN. 

2.1. Visualización de la CRSA como proyecto colectivo

La primera etapa del trabajo con los aspirantes se focalizó en la generación de aportes

teóricos para que las organizaciones de trabajadores, a través de sus delegados a la CPT,

tuvieran mayor capacidad de incidencia en la negociación del destino de la CRSA. El

trabajo se estructuró de forma tal que contemplara, por un lado, la incidencia del SCEAM

en la CPT como espacio general de toma de decisiones, y por otro lado la formación para

que  las  organizaciones  de  trabajadores  tuvieran  mayor  capacidad  de  comprensión  e

intervención en la CPT.

La inclusión del  trabajo con los aspirantes a la CRSA como sub-programa dentro del

Centro de Formación surge como propuesta del equipo de la Universidad, acordada con

las organizaciones miembro del Centro. La incorporación de este sub-programa fue parte

del  acuerdo general  sobre  las  líneas de trabajo  del  CFPBU para  2009 (2).  Estas  se

acordaron luego de un proceso de discusión que incluyó una ronda de presentación y

reflexión sobre la proyección del Centro en 2009 por cada una de las organizaciones, y

tres instancias plenarias con la participación de todos los trabajadores.



El trabajo con los aspirantes se fundamenta en la importancia que tiene la Colonia como

conquista de las organizaciones de asalariados y productores familiares, fruto de diversas

luchas y movilizaciones demandando el acceso a tierra. Así, cobra especial relevancia su

preparación para construir un proyecto de, por y para los trabajadores. 

2.1.1 Dimensión Política

La dimensión política implicó el trabajo en la CPT, continuando con el rol asumido en 2008

como coordinadores del espacio. Asimismo se asumió la preparación y coordinación de

un taller para todos los trabajadores-aspirantes a la CRSA (no sólo para los delegados) en

el  cual se avanzara en el  diseño de la misma. El  taller se estructuró en dos grandes

momentos:  una  primera  etapa  para  la  exposición  general  de  las  propuestas  para  la

colonia  por  parte  de  organizaciones  e  instituciones,  y  un  segundo  momento  para  la

discusión en talleres. Desde el SCEAM se elevó una propuesta que contenía los objetivos

(mencionados  en  los  antecedentes),  las  aspiraciones  y  preceptos  éticos  del  equipo

universitario hacia la construcción de la CRSA.

El eje de la propuesta giraba en torno a la concepción de la CRSA como “un lugar de vida

y  trabajo.  En  la  que  los  trabajadores  rurales  puedan  llevar  adelante  la  producción

obteniendo alimentos e ingresos para sostener a sus familias y como proyecto de vida”,

proceso que necesariamente debe promover “la participación activa de todas la familias

involucradas, tomando en cuenta sus sueños y sus proyectos de vida”  (SCEAM, 2009:

s/n).

La  propuesta  abordaba  entre  otros  aspectos:  a  qué  organizaciones  priorizar  en  la

adjudicación;  qué  criterios  y  métodos  utilizar  en  la  selección  de  los  trabajadores-

aspirantes;  la  forma,  diseño y  dimensionamiento  de la  colonia;  las  características  del

sistema económico-productivo;  y  las  características  de  la  colonia  como lugar  de  vida

(SCEAM, 2009).

El  taller  tuvo  como  característica  saliente  la  alta  participación  de  los  trabajadores-

aspirantes, así como la asistencia de las instituciones involucradas a excepción de ALUR.

Sin embargo, a la hora de la exposición de las propuestas quedaron en evidencia las

dificultades de las organizaciones de trabajadores para objetivar, explicitar y exponer sus

propuestas  para  la  CRSA.  Este  hecho  jerarquizó  el  peso  de  las  instituciones,

contraviniendo  la  perspectiva  de  que  los  trabajadores  puedan  intervenir  sustancial  y

activamente en el proceso de toma de decisiones sobre su propio futuro.

2.1.2 Dimensión Formativa  



En esta  etapa  la  propuesta  de  formación  incluyó  dos  momentos:  1- uno  dedicado  a

soñar/proyectar la colonia, y 2- un relevamiento del nivel de conocimiento sobre la misma,

que  permitiera  iniciar  el  proceso  de  formación  socializando  información.  El

encadenamiento  de  estas  actividades  supuso  asumir  una  secuencia  que  permitiera,

visualizando lo que se quiere (los sueños) y el estado de situación (la “realidad”), diseñar

una estrategia para la consecución de los objetivos. 

1- El momento dedicado a soñar la CRSA como primer paso de la estrategia permitió

identificar  lo  que  se  quiere,  poniendo  en  juego  los  principales  intereses,  anhelos  y

esperanzas de cambio de las condiciones de vida y de trabajo. Se planteó construir un

escenario deseado común a partir de los sueños individuales, estimulando la posibilidad

de  proyectarse  a  largo  plazo  (Martins  de  Carvalho,  2004).  Se  explicitaron  así  las

proyecciones de los trabajadores depositadas en el  proyecto  colonizador  (mejorar  las

condiciones materiales de vida -vivienda y servicios relacionados-, acceso a lugares de

recreación, etc.). El aspecto que más relevancia adquirió dentro de las aspiraciones de los

trabajadores fue la colonia como lugar de vida antes que como espacio productivo. En

particular  las  aspiraciones  productivas  estuvieron  relacionadas  con  la  necesidad  de

diversificar rubros y producir para autoconsumo. En cuanto a los aspectos organizativos

se manifestó la intención de promover relaciones de cooperación y colectivización de los

factores de producción (tierra, trabajo y capital). 

La  metodología  permitió  la  participación  activa  de aspirantes  y  dirigentes  de distintas

organizaciones junto con algunos familiares. Combinó momentos de discusión en sub-

grupos con momentos de producción colectiva (construcción de “maquetas” de la colonia

soñada).  En  particular  las  representaciones  gráficas  de  la  colonia  soñada  fueron  un

producto concreto sobre el cual se volvió permanentemente a lo largo de todo el proceso

formativo.

2- El segundo momento implicó compartir las preguntas y dudas que le surgieran a cada

participante sobre la CRSA. Las mismas fueron organizadas en distintos ejes (3) para

facilitar un trabajo ulterior que apuntara a responder o profundizar sobre cada una de las

preguntas. Algunas de las interrogantes que surgieron denotaban falta de información, en

tanto  otras  daban  cuenta  de  aspectos  en  proceso  de  discusión  y  por  tanto  aún  sin

resolver.  

Para  responder  las  preguntas  relacionadas  a  la  falta  de  información  se  promovieron

actividades de nivelación analizando las normas regulatorias de la colonización (leyes

11029  y  18187)  para  clarificar  el  marco  jurídico-institucional.  Al  mismo  tiempo,  se



identificaron los espacios de decisión sobre la colonia y sus integrantes, señalando las

competencias de cada uno. 

Las preguntas relacionadas a aspectos aún en discusión se trabajaron promoviendo el

debate  en  subgrupos  para  responder  a  las  mismas.  En  este  momento  surgieron

nuevamente deseos, sueños, aspiraciones, ideas, pero no ya centrados en la CRSA como

lugar de vida, sino en los criterios con que se definen los aspirantes, la deuda inicial, las

condiciones de ingreso a la tierra y aspectos organizativos. 

Sobre  la  definición  de  los  aspirantes,  se  barajaron  diversos  criterios  de  ingreso,

acordando sobre la necesidad de combinar criterios definidos por cada organización con

otros definidos entre todas las organizaciones. Para la conformación de los grupos de

trabajo en la  CRSA se identificaron como principales criterios la  afinidad personal  y/o

laboral, o la pertenencia organizacional.

En lo referido a las condiciones de ingreso se sugirieron entre otras reivindicaciones: un

subsidio/salario  hasta  que la  producción  genere  ingresos para  evitar  que  las  familias

salgan  a  trabajar  afuera;  la  exoneración  de  la  renta  durante  el  primer  período;  la

necesidad de transporte mientras no sea posible vivir en la colonia. Respecto de la deuda,

reivindicaron tener claro antes de ingresar el monto global y la composición de la deuda

generada, las condiciones de pago y los plazos.

En  relación  a  la  organización  de  la  colonia  se  jerarquizaron  los  aspectos  colectivos,

enfatizando  sobre  el  compromiso  de  las  familias  y  las  organizaciones  en  el  proceso

colonizador,  así  como  en  la  importancia  de  tener  reglas  claras  para  facilitar  el

entendimiento y la resolución de conflictos. Para la organización del trabajo se acordó

sobre la necesidad de un coordinador del trabajo y la distribución rotativa de tareas y

responsabilidades.

Esta primer etapa del  proceso de formación permitió involucrar a varios trabajadores-

aspirantes así como a algunos de los delegados a la CPT, generando un espacio para el

debate y la formación para los trabajadores, y entre las organizaciones, que no existía

hasta ese momento. La participación, por más que en ninguna de las instancias alcanzó a

la  mayoría  de  los  aspirantes,  aglutinó  a  buena parte  de  los  mismos evidenciando la

necesidad  de  generar  espacios  para  discutir  qué  colonia  se  quería.  En  cuanto  al

dispositivo metodológico, en esta primer etapa rindió la utilización del formato talleres de

discusión en subgrupos pues permitió una activa participación de todos los trabajadores-

aspirantes.

2.2. Conceptualización de la CRSA y su contexto



La segunda etapa del trabajo con los aspirantes se centró en la conceptualización del

proceso de colonización, entendido como forma de superar algunas de las dificultades

que los trabajadores viven cotidianamente, con un especial  énfasis en el  diseño de la

colonia. En este sentido, el trabajo estuvo signado por un permanente movimiento entre el

análisis de la situación actual de los aspirantes, sus sueños y la valoración de las posibles

formas de transitar desde aquel punto de partida hacia ese escenario deseado. 

Una idea fundamental de que guió esta etapa de trabajo, tanto en la dimensión formativa

como en la política, fue  que quienes hacen sean quienes decidan. En este sentido se

pretendía fortalecer a las organizaciones para una inserción más activa y planificada en la

CPT. Al mismo tiempo, se buscaba contribuir al involucramiento y participación activa de

todos los aspirantes y sus familias, y no sólo de los delegados de las organizaciones a la

CPT, en los temas relacionados al diseño de la CRSA. Esto último en el entendido de que

este proceso de colonización afecta tanto a las organizaciones en su trayectoria de lucha,

como a la vida cotidiana de cada una de las familias que accedan a tierra en la colonia.   

En  cuanto  a  la  dimensión  formativa,  durante  esta  etapa  se  mantuvo  el  objetivo

mencionado  anteriormente  de  aportar  a  los  trabajadores  elementos  pasibles  de  ser

retomados  por  ellos  al  discutir  la  colonia  en  sus  organizaciones,  analizando  las

propuestas de diseño de la CRSA presentadas en el  taller  de la CPT, la coyuntura e

incorporando nuevas categorías teóricas. Por este motivo la dimensión formativa tomó

como material de análisis las propuestas colocadas en el espacio político. A la inversa, se

esperaba que los trabajadores pudieran enriquecer las discusiones de sus organizaciones

y  fortalecer  su  postura  en  la  CPT  por  medio  de  los  fundamentos,  argumentos  y

herramientas analíticas trabajadas en el Centro de Formación. 

En la dimensión política, se trabajó en la elaboración de la síntesis de los acuerdos del

taller de la CPT y se intentó contribuir en el avance de las discusiones de la Comisión,

promoviendo la participación activa y planificada de los trabajadores.  

2.2.1 Dimensión Política

La dimensión política durante esta segunda etapa, luego del  taller  de la CPT y hasta

finales del año, estuvo signada por el debilitamiento del espacio de discusión/negociación.

Tanto las organizaciones de trabajadores como las instituciones y en particular el Instituto

Nacional de Colonización (las convocantes a este espacio) fueron negligentes a la hora

de  jerarquizar  la  negociación  política  en  el  espacio  de  la  CPT.  En  esto  incidieron

movimientos  de  diverso  tipo.  Por  parte  del  INC,  la  sistemática  convocatoria  a  las

organizaciones  de  trabajadores,  en  ocasiones  todas  juntas,  otras  veces  de  forma



separada, a espacios bilaterales donde sin mayores discusiones de fondo se signaban

definiciones  de  forma  permanente  (4).  Las  organizaciones  de  trabajadores,  tanto

delegados como aspirantes, accedían a estas convocatorias, legitimando dichos espacios,

en parte impulsados por la idea de que "hay que entrar a la tierra y luego pelear desde

adentro". Estos movimientos apresuraron el proceso de decisión sobre la CRSA, lo que

dificultó aún más las posibilidades de verdadera incidencia de los trabajadores. Un hecho

importante a destacar es la decisión de que algunos trabajadores-aspirantes a la colonia

fueran empleados por ALUR SA para iniciar el proceso de producción cañera en la propia

CRSA, en una modalidad transitoria donde ALUR se instituyó como el patrón. Esto se

realizó en el marco de un acuerdo ALUR SA – INC avalado por la CPT. 

En cuanto a las organizaciones de trabajadores, los ámbitos de discusión internos se

presentaban  relativamente difusos, no era claro en qué espacios organizacionales se

discutían  los  aspectos  vinculados  a  la  CRSA y  se  tomaban  posturas  de  cara  a  la

negociación  con  las  instituciones.  Sin  embargo,  existieron  algunos  esfuerzos  que

intentaron anteponerse a esta situación, constituyendo un espacio que funcionó durante

un breve período que convocaba a la totalidad de los aspirantes. Estas instancias tenían

la fortaleza de aglutinar a los involucrados, trascendiendo la pertenencia organizacional

diversa. El intento estuvo signado por dificultades entre las discusiones sobre temas a

resolver  en el  corto  plazo y la  proyección estratégica de la  CRSA. Por  otra  parte,  el

espacio no fue jerarquizado como ámbito de toma de decisiones de las organizaciones,

generando  confusiones  en  torno  a  qué  espacio  debían  tomar  como  referencia  los

delegados  de  la  CPT.  Esto  último  provocó  que  en  algunas  ocasiones  no  hubiera

correspondencia  entre  lo  discutido  en  este  espacio  y  las  posturas  llevadas  por  los

delegados a los espacios de negociación bilateral con el INC, y a la CPT. 

En  cuanto  al  rol  del  SCEAM en  la  dimensión  política  durante  esta  etapa,  se  intentó

explicitar una lectura crítica en las escasas instancias de CPT convocadas, en virtud de

las  dificultades  que  se  visualizaban  respecto  de  la  forma  en  que  se  desarrollaba  el

proceso. En este sentido, de acuerdo a la responsabilidad ética de la Universidad, se

intentó  “alertar”  acerca  de las consecuencias negativas  que traería  la  aceleración del

proceso, la falta de discusión en profundidad de temas fundamentales, y las condiciones

limitadas  de  participación  que  se  procuraban  para  aspirantes  y  organizaciones  de

trabajadores. Estas acciones tensaron el espacio de negociación, en particular la relación

entre  el  SCEAM y el  INC.  Al  mismo tiempo,  si  bien  en  ámbitos  informales  o  en las

actividades  de  formación,  los  trabajadores  manifestaban  críticas  al  proceso,  no

conseguían sostener estas posturas en los espacios formales, de la misma manera que



no  lograban  sostener  sus  propias  reivindicaciones.  Respecto  al  trabajo  con  las

organizaciones,  se  intentó  jerarquizar  el  espacio  de  aspirantes  inter-organizaciones

visualizando  su  potencial  como  aglutinador  de  las  reivindicaciones  e  intereses  del

conjunto de los trabajadores. En efecto se mantuvo una presencia sostenida pero sin

alcanzar un aporte formativo concreto.

2.2.2 Dimensión Formativa

Contenidos

En cuanto a los contenidos, es posible identificar los siguientes ejes centrales: 1- estudio y

valoración de las propuestas de diseño de colonia presentadas en el taller de la CPT; 2-

análisis de la coyuntura política local y nacional en que se ubica el proceso colonizador; 3-

problematización del lugar que ocupa el trabajo dentro del capitalismo como factor de

producción y de las bases que explican la acumulación de riqueza característica de este

sistema;  4- introducción  a  las  particularidades  de  los  emprendimientos  colectivos

autogestionarios como alternativa para los trabajadores. 

1- Como etapa introductoria, el análisis se centró en las diversas propuestas de diseño de

la CRSA, identificando las ventajas y desventajas de cada una de ellas en relación con los

sueños  de  los  trabajadores,  en  el  sentido  de  conectar  los  deseos  con  las  diversas

posibilidades para elegir la más conveniente. De las propuestas de los talleres surgieron

distintas posibilidades de organizar la colonia: fraccionamiento de las 2000 hectáreas y

asignación de una parcela a cada familia; adjudicación a todas las organizaciones para

que  la  trabajen  colectivamente;  subdivisión  de  las  tierras  en  tres  o  cinco  fracciones

correspondientes a tres o cinco cooperativas integradas según pertenencia organizacional

o  afinidad  personal/laboral;  combinación  de  fracciones  familiares  con  una  fracción

colectiva. 

A partir de los sueños y de las propuestas se identificaron los distintos elementos que

aparecían en cada caso: viviendas, servicios, maquinaria, rubros productivos, formas de

organización,  gestión  de  la  tierra,  ingresos  de  las  familias,  etc.  La  multiplicidad  de

aspectos emergentes daba cuenta de la complejidad de la realidad de la CRSA y del

carácter multi-dimensional de la misma. En este sentido, se caracterizó la colonia como

complejo de complejos (Lessa, 2007), clasificando las dimensiones como sub-complejos

según  su  relación  con  la  esfera  social  (la  colonia  como  lugar  para  vivir),  con  lo

económico-productivo o con la gestión político-organizativa. El proceso de formación

se inició haciendo foco en el sub-complejo económico-productivo debido a tres motivos.



En primer término porque no es posible abarcar todos los elementos de la realidad al

mismo tiempo. Una vez visualizada la complejidad inherente a la realidad sensible, su

conocimiento exige algunos movimientos de abstracción para poder luego volver con más

claridad sobre la totalidad concreta (Kósik, 1975). En segundo lugar, porque todo hacía

pensar que la dimensión social de la CRSA se definiría en un momento posterior, más

próximo a la adjudicación de las tierras. Tercero, por la convicción de que la forma de

gestión político-organizativa debe responder a los objetivos económico-productivos del

emprendimiento, a la finalidad del proyecto, y no determinarla o condicionarla. En este

sentido,  se  hacía  preciso  comprender  primero  qué  problemas pretendían  resolver  los

trabajadores  con  esta  iniciativa,  para  luego  definir  cuál  sería  la  mejor  manera  de

gestionarla. 

Con la mirada centrada en el  sub-complejo económico productivo,  se identificaron los

factores de producción que se combinan en cualquier emprendimiento productivo: trabajo

humano, tierra y medios de operación (insumos, implementos agrícolas, maquinaria, etc.).

Como la idea de complejo exige relacionar sus diferentes componentes, se abordaron los

diferentes grados de colectivización que contenía cada propuesta de colonia. Es decir, se

vinculó la idea de factores de producción con el análisis de las diferentes propuestas de

gestión político-organizativa presentadas en el taller de la CPT, según se basaran en la

gestión común de uno, algunos o todos los factores de producción. 

Posteriormente el foco fue colocado sobre el factor trabajo humano. El trabajo se abordó a

nivel  filosófico  en  su  carácter  de  categoría  fundante  del  ser  social,  entendido  como

actividad vital específica del hombre a través de la cual los seres humanos transforman la

naturaleza a efectos de satisfacer sus necesidades al tiempo que se transforman a sí

mismos (Lukács, 2004). Desde esta perspectiva  se analizó el lugar que debería ocupar el

trabajo en un emprendimiento autogestionado por trabajadores como la CRSA. 

2- De acuerdo con la idea de complejidad, resulta claro que la colonia no está aislada de

la realidad más general.  Siendo así,  no es posible  comprender  cabalmente todas las

aristas problemáticas que se presentan sin visualizar todos los factores, aparentemente

externos,  que  la  afectan.  Por  este  motivo  se  realizó  un  análisis  de  coyuntura  que

permitiera  desmenuzar  el  marco político,  local  y  nacional,  en que se ubica la  CRSA,

identificando los diversos actores que intervienen sobre esa realidad y los intereses que

los motivan.

Esta actividad fue concebida especialmente vinculada a la dimensión política, dada la

importancia de tener claridad sobre cómo se posicionan y mueven los distintos actores,

para avanzar en la definición de la estrategia y preparar de mejor forma la negociación. Es



así que se planificó una devolución del análisis de coyuntura realizado en las actividades

de formación al espacio que congregaba a todos los aspirantes (referido al analizar la

dimensión política). Esta actividad no se pudo llevar adelante, lo que puso en cuestión ya

en ese momento, algo que se confirmaría luego en la evaluación final:  el  proceso de

formación provocaba procesos individuales interesantes, pero sus aportes, en general, no

fueron retomados por las organizaciones de trabajadores. 

3- El tercer eje de la formación implicó la problematización del lugar que ocupa el trabajo

en el capitalismo como factor de producción. Se abordó el concepto de plusvalía ubicando

la  explotación  del  trabajo  humano como la  base de la  acumulación de riqueza en el

capitalismo, donde la finalidad orientadora de las empresas es el lucro. En este modo de

producción, el  trabajo es subordinado al capital provocando a los trabajadores diversas

dificultades  materiales  para  la  reproducción  de  sus  familias.  Los  aspirantes  en  tanto

trabajadores son explotados y, además,  al  insertarse  en un rubro  cuya tarea ha sido

históricamente muy mal remunerada, los ubica en condiciones de pobreza al impedir la

satisfacción de sus necesidades básicas. De esta manera las iniciativas productivas de

los capitalistas se diferencian de las de los trabajadores, tanto por los diferentes puntos de

partida como por el destino del resultado económico. Los capitalistas colocan el  capital

inicial para adquirir medios de producción y, como una mercancía más, compran el trabajo

humano que genera la riqueza con la que aumentan su tasa de lucro. Los trabajadores,

en cambio, aplican su fuerza de trabajo a los medios de producción para producir bienes

que, al venderlos en el mercado, les aportan dinero con el cual comprar otros bienes con

los que intentan satisfacer las necesidades básicas de sus familias (modo de producción

mercantil simple) (Foladori, 2009).

El  punto  de  partida,  entonces,  fue  el  análisis  de  la  situación  más  conocida  para  los

aspirantes: el trabajo dependiente (asalariado). Al analizar la posibilidad de superar las

relaciones de dependencia en la colonia, quedó de manifiesto que, si bien acceder a tierra

puede terminar con la necesidad de trabajar como asalariado en una empresa ajena, no

pone fin a la subordinación pues aún con tierra, los trabajadores no controlan el proceso

global de producción. En este sentido, se estudiaron las diferentes formas de extracción

de valor/trabajo que sufren las iniciativas productivas de los trabajadores. En las distintas

fases del complejo agro-industrial (pre-agrícola, agrícola, industrial y comercial) es posible

identificar  mecanismos  en  que  el  capital  se  apropia  de  la  riqueza  generada  por  los

trabajadores.  Esto  es  así  dadas  las  características  que  asumen  en  la  actualidad  los

mercados de tierras, de trabajo, de productos, de capital y de insumos (Piñeiro, 1985).



La  permanencia  de  la  subordinación  como  signo  en  los  emprendimientos  de  los

trabajadores, no sólo responde al  funcionamiento de los mencionados mercados, sino

también a las pautas socio-culturales asociadas que determinan particulares formas de

relacionamiento  entre  los  géneros  y  las  generaciones.  En  este  sentido,  cuando  los

trabajadores rompen la relación de dependencia laboral y se dedican a producir por su

propia cuenta, en general, la única variable que en mayor o menor medida controlan es el

trabajo, pues para acceder a niveles de gestión bastante bajos respecto de los medios de

producción se endeudan profundamente. De esta forma el trabajo es la variable de ajuste

por lo que para producir más y obtener mejores resultados, la opción que generalmente

aparece es la de aumentar las horas de trabajo de la propia familia en el emprendimiento.

Asimismo,  para  cumplir  con  las  obligaciones  del  emprendimiento  muchas  veces  se

postergan  aspectos  vinculados  a  la  vida  doméstica  o  familiar.  Ocurre  entonces  una

superposición  de  proyectos  a  la  interna  de  las  familias  de  trabajadores-productores

(Piñeiro,  1994), dándose relaciones de complementariedad en muchos casos, pero de

competencia en otros tantos. Esto refiere también a los vínculos que se establecen dentro

de la  familia  y  los roles y tareas que asumen o no mujeres,  hombres,  ancianos/as y

niños/as.  Las  primeras  generalmente  resultan  subordinadas  a  los  segundos  que  son

quienes  asumen  un  lugar  central  en  la  toma  de  decisiones  respecto  del  proyecto

productivo. Sin embargo, son todos, hasta los niños/as en muchos casos, quienes aportan

trabajo para que el emprendimiento funcione. Es así que, por las condiciones en que los

trabajadores  acceden  a  tierra,  muchas  veces  terminan  reproduciendo  situaciones  de

explotación  y  auto-explotación  a  la  interna  de  sus  familias  (Ingold  2009,  Martins  de

Carvalho 2009).

4- En último término, habida cuenta de los puntos analizados, se reforzó la idea de que el

proyecto  en  la  colonia  debía  responder  en  primer  lugar  a  las  necesidades  de  los

trabajadores. En este sentido, se trabajó el concepto de necesidades, distinguiéndolas de

los satisfactores, desmitificando la suficiencia de los mínimos y reivindicando los niveles

básicos imprescindibles. 

Al  mismo tiempo,  considerando que tanto  en los  sueños como en las  propuestas,  lo

colectivo  se  reiteraba  como  forma  de  organizar  algunos  o  todos  los  factores  de

producción, fue abordada la cuestión de la cooperación. De acuerdo con el MST (2008)

hay razones políticas, económicas y sociales para la cooperación que deben ser tenidas

en cuenta al emprender un proceso colectivo de producción. En esta línea se relacionó

esta forma de gestión  colectiva y autogestionaria presentada como alternativa haciendo

énfasis  en  las  rupturas  que implica  la  autogestión.  Los emprendimientos  gestionados



colectivamente  por  trabajadores  deben  romper  con  cinco  cuestiones  medulares  que

hacen  a  la  esencia  del  modo  capitalista  (Sarachu,  2009):  el  trabajo  asalariado,  la

propiedad privada de los medios de producción, la apropiación particular de los resultados

económicos, la concentración del conocimiento en una cúpula y la toma de decisiones

reservada  para  los  patrones.  La  contra-cara  de  estos  cinco  puntos  estaría  dada  por

proyectos donde reinen las relaciones de interdependencia entre los trabajadores, que

reivindiquen la propiedad social de los bienes y los resultados económicos, y donde todos

manejen toda la información y participen activamente en la toma de decisiones de la

misma forma en que participan en el trabajo (Sarachu, 2009). 

Metodología

Respecto de la metodología, cabe reflexionar acerca de tres cuestiones principales:  1-

fomento de la problematización y la actitud crítica; 2- apuesta a una forma determinada de

conocer y comprender la realidad;  3- diversidad de técnicas y herramientas didácticas

empleadas.   

1- Una de las bases metodológicas del trabajo en el Centro de Formación en general, y en

la línea de la colonia en particular, está constituida por la promoción de la actitud crítica

frente  a  la  realidad,  la  búsqueda  de  explicaciones,  intentando  no  tomar  respuestas,

propuestas, acciones políticas y condiciones actuales como algo naturalmente dado. En

este sentido, el esfuerzo formativo pretendió introducir distintos conceptos, habilitando la

aplicación de categorías analíticas a fin de contribuir a la comprensión de la realidad. Para

ello se procuró partir siempre desde la experiencia concreta de los trabajadores, tomando

como  punto  inicial  sus  saberes  y  opiniones.  Cuestionar  la  realidad  actual,  buscar

explicaciones,  e  intentar  llegar  a  las  causas  últimas  de  los  fenómenos  que  los

trabajadores viven cotidianamente como problemas o dificultades concretas, y muchas

veces casi irresolubles, signaron el trabajo realizado. Esta forma de encarar el proceso de

formación  exigió  jerarquizar  los  momentos  de  planificación  y  preparación  de  las

actividades, aspectos que no habían aparecido con tanta relevancia en la primera etapa

del camino. 

2- En segundo lugar, cabe referir a otra de las líneas de continuidad sobre las que se

fundó  esta  etapa  de  la  dimensión  formativa.  Se  basó  en  una  forma determinada  de

conocer y comprender la realidad, que pretende dar cuenta de su complejidad al tiempo

que profundiza en el análisis de algunos de sus componentes. Como fuera mencionado,

dado que no es posible abarcar de forma totalizante a la realidad en un solo movimiento,

fueron necesarios algunos niveles de abstracción, clasificando los variados elementos que



la integran y avanzando por partes. Se buscó recorrer este camino recordando que más

allá de los recortes que se realicen para el análisis, todo se relaciona con todo, siendo

preciso tener presente la realidad como totalidad compleja para evitar interpretaciones

fragmentarias o simplistas. 

Estas  ideas  se  materializaron  en  la  elaboración  colectiva  de  un  esquema básico  de

trabajo que contenía todos los elementos emergentes en la realidad de la colonia, el ya

mencionado "complejo de complejos". Luego, en cada actividad, se hizo foco en alguno

de los elementos, profundizando por partes en la reflexión, pero volviendo siempre sobre

el esquema general inicial, dejando claro cómo no es posible decidir sobre alguna parte

de la colonia sin contemplar las demás, de la misma forma que las decisiones tomadas

para  cada  dimensión  afectan  al  resto.  Esta  forma  de  trabajo  buscaba  facilitar  el

aprendizaje y la incorporación de los conceptos, acumulando siempre sobre el  mismo

esquema básico, lo que configuró un hilo conductor de la formación. 

3-  Fueron  diversas  las  herramientas  utilizadas  para  desarrollar  las  actividades  de

formación desafiando permanentemente la creatividad. Todas las actividades integraron

alguna parte   expositiva,  donde se hacía el  nexo con la  totalidad del  programa y se

colocaban  algunos  conceptos  teóricos.  Las  exposiciones  se  combinaron  con  otros

recursos:  construcción  colectiva  de  soportes  gráficos,  discusión  en  pequeños  grupos,

trabajo  con  música  y  artículos  de  prensa,  recuperación  de  frases  textuales  de  los

trabajadores, y uso de dibujos o figuras para representar ciertas ideas. Normalmente se

trabajó  en  actividades  generales,  es  decir,  con  los  trabajadores  de  todas  las

organizaciones involucradas juntos/as, aunque por momentos esta modalidad se alternó

con instancias sub-grupales por organización. 

2.3 Intervención con los trabajadores-colonos.

La tercera etapa estuvo centrada en el diseño de la estrategia de trabajo con los colonos

a partir del momento de la adjudicación de las tierras en la colonia. La particularidad de la

nueva etapa, iniciada a comienzos del 2010, está dada por el hecho de que la formación

deja de estar en el plano del diseño abstracto de la colonia, pasando a estar centrada en

el plano de la ejecución y “puesta en funcionamiento” del emprendimiento.

El trabajo plantado para el nuevo momento se sostuvo sobre los siguientes pilares: 

14. Autonomía del equipo universitario en cuanto a los objetivos, metodología y criterios,

de  manera  de  superar  intermediaciones  entre  los  trabajadores-colonos  y  los

universitarios. 



15. Carácter  colectivo  y  co-conducido  a  partir  de  acuerdos  e  interés  explícito  de  los

trabajadores.

16. Trabajar a partir de las prácticas concretas, estableciendo modalidades de trabajo que

permitan conocer e intervenir en el quehacer cotidiano de los colonos, en sus particulares

procesos de trabajo, modalidades de relacionamiento, representaciones y prácticas. 

17. Concepción de la CRSA como un territorio en disputa. En el plano ético-ideológico, se

enfrentan por un lado elementos ideológicos e intencionalidades de prácticas signadas

por  la  pasividad,  subordinación  e  individualismo,  y  por  otro  lado,  representaciones  y

prácticas  orientadas  al  establecimiento  de  relaciones  fundadas  en  la  cooperación,  la

igualdad y la afirmación de los sujetos colectivos. En el plano  económico-productivo,  la

disputa refiere a cómo se resuelven las necesidades materiales de los trabajadores que

provienen de trayectorias como asalariados y se enfrentan a la posibilidad de procesos

autogestionarios. 

18. Concepción de la CRSA como resultado del proceso de organización y lucha de los

trabajadores en el marco de esfuerzos por la superación de las actuales condiciones de

vida, al mismo tiempo que se evidencia fraccionamiento y dispersión de, según Antunes

(2005), la clase-que-vive-del-trabajo.

En coherencia con estos pilares, la estrategia de trabajo se definió de acuerdo a criterios

establecidos  por  el  equipo  universitario  discutidos  con  los  trabajadores-colonos.  Los

acuerdos se realizaron a partir del análisis de:

XI. Las condiciones de la realidad en la que se realizaría la intervención.

XII. El interés de los directamente involucrados en la CRSA.

XIII.Las posibilidades del equipo universitario. 

Los  aspectos  valorados  buscaron  generar  condiciones  para  cumplir  con  las  tareas

fundamentales  del  quehacer  universitario  como  son  la  formación  y  la  generación  de

conocimiento. En primer lugar se valoraron las condiciones de la realidad en general y, en

particular, el ambiente institucional y el respaldo de las organizaciones a la propuesta de

intervención. En segundo lugar se contemplaron los intereses de los trabajadores con el

objetivo de llegar a compromisos de trabajo que superaran los discursos y se validaran en

la  práctica  (el  interés  se  valora  más  en  el  “hacer”  que  en  el  “decir”).  Por  último  se

analizaron las posibilidades referidas a las capacidades y recursos del equipo universitario

para  desarrollar  la  tarea.  Asimismo  se  asumió  como  premisa  de  trabajo  que  no  se

abordarían  todos  los  aspectos  de  la  CRSA,  sino  que  se  haría  énfasis  en  aquellas

temáticas estratégicas y pasibles de ser modificados en el proceso de intervención.

La definición de la estrategia de trabajo requirió la definición simultánea de:



XIV. El sujeto del proceso de intervención (con quién trabajar).  Los acuerdos se

construyeron en los espacios de toma de decisiones de los trabajadores. En primer lugar

se  presentó  la  propuesta  en  la  asamblea  en  la  cual  confluían  los  referentes  de  las

organizaciones  y  los  aspirantes  a  tierra,  para  luego  discutirla  con  los  cuatro  grupos

conformados  para  el  trabajo  en  cada  una  de  las  fracciones  asignadas  a  las

organizaciones. A este nivel se contempló a las familias de los colonos. 

XV. El  objeto de intervención (sobre qué trabajar). Se establecieron las  posibles

áreas  de  trabajo  en  función  del  conjunto  de  problemáticas  que  surgieron  de  la

construcción colectiva de los acuerdos. Se partió de la premisa, siguiendo a Martins de

Carvalho  (2004),  que  el  objeto  de  intervención  debe  estar  próximo  del  conjunto  de

campos temáticos sobre los cuales los sujetos tienen control efectivo, o por lo menos más

posibilidades y capacidades de control.

2.3.1 Dimensión política

En  la  CPT  de  fines  del  2009  se  confirma  la  tendencia  hacia  su  desarticulación,

demostrando la incapacidad del  espacio para definir  programáticamente sobre para la

CRSA (5). En este contexto, sumado al debilitamiento de las organizaciones ya reseñado,

el INC define adjudicar en forma directa cuatro -de las seis fracciones de la colonia- a

colectivos  de  trabajadores  propuestos  por  las  organizaciones.  Es  destacable  que  la

adjudicación no fue acompañada por resoluciones o recomendaciones explícitas sobre las

condiciones bajo las cuales ingresarían los nuevos colonos.

Las incertidumbres respecto al futuro inmediato de la CRSA y la omisión de notificación

sobre la efectivización de la adjudicación, fueron precursoras de un conflicto que estalló

en los primeros días de 2010 mediante la ocupación de la colonia. La medida tuvo como

resultados el  compromiso del  INC de adjudicación a los trabajadores,  y  una serie  de

apoyos a ser estudiados por las instituciones estatales para propiciar condiciones más

favorables para el inicio de la producción: i) financiación para la compra de un parque de

maquinaria;  ii)  acceso  a  la  estructura  de  costos  del  sistema  de  riego  y  apoyo  a  la

ejecución  del  programa  de  riego;  iii)  adelantos  financieros  mensuales  para  el

mantenimiento de las familias; iv) traslado de los trabajadores a la colonia; v) plan de

siembra  futuro;  vi)  gestiones  para  la  construcción  de  viviendas;  vii)  financiación  para

proyectos de diversificación; viii) cobro de renta cañera únicamente en el área realmente

plantada.

2.3.2 Dimensión formativa



A los efectos de ordenar  los temas identificados a partir  del  “pool”  de aspiraciones y

problemas manifestadas por los grupos, se retomó la idea de colonia como complejo de

complejos, problematizando los temas a fin de identificar y definir áreas de intervención.

De esta forma se estableció el  proceso de intervención en la CRSA trabajando a dos

grandes niveles: 1- de los grupos de trabajadores-colonos; 2- del conjunto de la colonia.

1- A nivel de los  grupos de trabajadores-colonos, se acordó el abordaje de temas a

trabajar específicamente en cada grupo. Según los sub-complejos antes referidos, los

temas acordados fueron:

iii) En el sub-complejo gestión político-organizativa: toma de decisiones; organización del

trabajo; contabilidad y gestión financiera; forma jurídica.

iv) En  el  sub-complejo  económico-productivo: diversificación;  planificación  productiva;

identificación  y  gestión  de  recursos  (financiación,  asistencia  técnica,  maquinaria);

organización del trabajo en combinación con la caña de azúcar; distribución de utilidades

(ingresos).

2- Por su parte a nivel del conjunto de la colonia se acordaron los siguientes temas:

v) En  el  sub-complejo  económico-productivo: financiamiento;  recepción  de  iniciativas

surgidas  en  los  grupos  (diversificación  por  ejemplo);  riego;  cosecha  centralizada;

adquisición y uso de maquinaria; infraestructura productiva (caminos, puente). 

vi) En  el  sub-complejo  gestión  político-organizativa: relación  colonos  con  sus

organizaciones de referencia;  relación y gestión ante instituciones públicas y privadas

para la obtención de apoyos. 

vii) En el sub-complejo  social: vivienda; transporte; espacio “donde estar” en la colonia;

educación;  salud;  actividades culturales;  financiamiento;  gestión de bienes comunes a

toda la CRSA (infraestructura existente: viviendas, galpón, corrales, espacio libre). 

3. CONSIDERACIONES FINALES: INTERROGANTES Y DESAFÍOS QUE SURGEN DE

LA EXPERIENCIA.

Como  corolario  se  presentan  las  consideraciones  que  surgen  de  la  experiencia  de

extensión, con el objetivo de que contribuyan a pensar los procesos de extensión, en

clave de formación, con organizaciones de trabajadores y productores familiares. 

Inicialmente  cabe  señalar  que  el  contexto  general  en  el  que  se  inscriben  las

organizaciones de trabajadores de Bella Unión, se caracteriza por las acciones llevadas

adelantes reivindicando políticas de acceso a tierra que responda a las necesidades e

intereses  de  asalariados  y  productores  familiares.  Los  trabajadores,  muchos  de  ellos

viviendo en condiciones paupérrimas, son capaces de reconocerse violentados por las



condiciones  de  trabajo  y  de  vida  imperantes,  logrando  desnaturalizar  las  relaciones

sociales de las que son parte para generar procesos de protesta y rebeldía que dan lugar

a acciones colectivas concretas.

Como explica Iamamoto (1997) la expresión política de las clases requiere su existencia

social objetiva, es decir, tienen que haber condiciones históricas que posibiliten intereses

sociales comunes y la apropiación colectiva de éstos por los individuos sociales. Es en

este  movimiento  de  apropiación  colectiva  y  de  organización  de sus intereses,  que la

conciencia  de  clase  se  elabora  y  los  procesos  de  lucha  adquieren  una  dimensión

universal,  en  la  que  se  basan  las  acciones  políticas  orientadas  a  la  lucha  por  la

hegemonía. 

Los trabajadores aspirantes a tierra poseen intereses sociales comunes, algunos de los

cuales han podido identificar como tales. Son capaces de problematizar algunos aspectos

de  la  desigualdad  que  experimentan  y  así  generar  procesos  de  mayor  consciencia.

Lograron a su vez organizarse para  acceder a la Colonia Raúl Sendic Antonaccio a fin de

mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, se deben destacar algunas limitantes del

alcance organizativo  de estos  trabajadores en el  proceso de negociación  en torno al

proceso colonizador en curso. Sus logros en lo organizativo, sus expresiones de rebeldía

y  movilización,  si  bien  logran  superar  la  resignación  y  la  pasividad,  tienen  alcances

limitados para lograr articular una síntesis que vaya configurando un proyecto propio. Esto

se evidencia en las instancias de negociación con las instituciones estatales, en las que

logran expresar sus problemáticas y aspiraciones en forma confusa, a pesar de que en su

quehacer cotidiano las viven y comprenden. Estas asimetrías evidencian limitantes de tipo

estructural  en  la  instrumentación  de  espacios  multisectoriales  con  participación  de

organizaciones sociales e instituciones del Estado, en los cuales se pretende construir

políticas hacia los sectores populares del campo. 

En múltiples espacios -a  la  interna de sus organizaciones y en los de formación- los

trabajadores  colocan  sus  aspiraciones,  críticas  y  propuestas.  Sin  embargo,  al  mismo

tiempo se encuentran con grandes dificultades para desarrollar un punto de vista propio y

genuino  construido  colectivamente.  Dificultades  que  obstaculizan  la  posibilidad  de

elaborar  un  plan  de largo aliento  que,  superando lo  urgente  e  inmediato,  les permita

plantearse objetivos colectivos para ir trazando una estrategia hacia su consecución.  

Para comprender estas dificultades es importante ubicar esta experiencia en la realidad

socio  histórica  actual,  que  encierra  una  lógica  cultural  cuyas  tendencias  fortalecen

acciones individuales, corporativas y despolitizantes (Simionatto, 1998). En el momento

socio político presente, en el que el capital reorganiza sus formas de dominación societal,



reorganizando el proceso productivo, pero también buscando recuperar la hegemonía en

las más diversas esferas de la sociabilidad, donde destaca el plano ideológico (Antunes,

2000),  la  correlación  de  fuerzas  para  los  trabajadores  se  muestra  intensamente

desfavorable (6).

Esta correlación de fuerzas, ha colocado algunas interrogantes, tensiones y desafíos en el

trabajo de la Universidad, tanto en el frente político como en el formativo. 

Con respecto al plano político, ¿qué modalidad de intervención es la más pertinente y

apropiada en este escenario, cuando la pretensión es contribuir a que el acceso a tierra

signifique una superación de las condiciones de desigualdad y pobreza en las que viven

los trabajadores, al tiempo que los fortalezca como sujeto político? ¿Qué acción concreta

tomar  ante  la  constatación  de  que  se  generan  condiciones  desfavorables  para  los

proyectos  socio-productivos  de  los  trabajadores,  cuando  los  propios  trabajadores  no

logran  denunciar  y  enfrentar  estas  condiciones?  ¿Qué  le  compete  realizar  a  la

Universidad,  en  tanto  institución  generadora  de conocimiento  crítico  sobre  la  realidad

social,  para  aportar  a  un  proceso  colonizador  que  contemple  las  necesidades  de  los

trabajadores en esta coyuntura particular? 

Tal  como  afirma  Iamamoto  (1997),  una  primer  consideración  a  realizar  es  que  para

comprender  y  orientar  el  significado  social  de  la  práctica  universitaria  es  necesario

insertarla en el juego de las relaciones entre las clases sociales y sus mecanismos de

poder. El sentido dado a las prácticas y el establecimiento de las alternativas, solo pueden

ser descubiertas a partir de la historia de la sociedad de la cual la Universidad forma

parte.  De  esta  forma el  sentido  que  adquiere  el  accionar  universitario  ha  exigido  un

continuo análisis de las condicionantes y potencialidades, valorando la coyuntura para

ajustar el trabajo realizado a la realidad concreta. 

En el intento de superar posiciones fatalistas -que naturalizan la vida social, negando la

posibilidad de cambio- y actitudes mesiánicas -basadas en una visión mágica e ingenua

de la transformación social privilegiando las intenciones voluntaristas- (Iamamoto, 1997),

la estrategia de trabajo asumida implicó explicitar la perspectiva ética, ideológica y política

del equipo. Se enunciaron las principales debilidades y críticas identificadas, intentando

generar  alternativas  favorables  a  la  construcción  de un proyecto  beneficioso para  los

trabajadores. Esta perspectiva supuso en algunos momentos cierta tensión cuando las

posiciones  explicitadas  significaban  diferencias  importantes  con  otras  instituciones.

Tensión que exigía evitar asumirse como portavoz de los trabajadores, pero haciendo

aportes que redundaran efectivamente en la mejora del  proyecto.  Más allá  de que la

crítica se entiende legítima en sí misma, es necesario que esta se vuelva pertinente y



apropiada, aportando las bases para identificar alternativas que transformen lo que se

critica.  Así  entendido,  las  acciones  realizadas  se  apoyaron  en  el  imperativo  ético  de

colocar nuevos elementos que contribuyan a potenciar las iniciativas que hagan viable el

proyecto colonizador de los trabajadores, fortaleciendo sus procesos de organización y

formación. Este mismo criterio condujo también a la autocrítica de algunas decisiones

tomadas, reconociendo errores y reorientando acciones.

En la dimensión formativa, gran parte de los elementos vertidos se orientaron a aportar

nuevas referencias para los trabajadores que significaran contribuciones a la  hora de

imaginar la colonia soñada, y que colaboraran en el diseño de la estrategia para acercar

necesidades  y  aspiraciones.  En  términos  generales,  se  observaron  a  nivel  individual

procesos  sustantivos  de  aprehensión  de  estos  elementos  que  redundaron  en  mayor

capacidad de comprensión, problematización y propuesta. El proceso realizado por los

trabajadores  que participaban asiduamente  en  las  actividades evidenciaba también  el

desarrollo de capacidades de expresión y comunicación con sus compañeros. 

Como  debilidad,  se  debe  indicar  que  fue  sumamente  difícil  que  estos  procesos  de

carácter  individual  tuvieran su correlato en los espacios colectivos.  La inasistencia de

muchos de los aspirantes a los espacios de formación, unida a las dificultades internas de

las organizaciones, obstaculizaban que los elementos de formación fueran incorporados a

los ámbitos de discusión más orgánicos donde, en definitiva, los trabajadores elaboraban

las opiniones a ser trasladadas a la CPT. Esto limitó la posibilidad de alcanzar el objetivo

inicial de aportar elementos pasibles de ser retomados por ellos al discutir la CRSA en sus

organizaciones, analizando los aspectos del proyecto colonizador discutidos en la CPT.

Los  temas  abordados  en  los  ámbitos  de  formación  casi  no  eran  retomados  en  los

procesos de discusión de las organizaciones, por tanto no se lograba incorporar lo que

podían ser nuevos argumentos para elaborar las posturas a llevar al espacio político.   

Si bien estas dificultades no pueden ser superadas exclusivamente por la formación -de

hecho  no  sería  acertado  pretender  que  la  formación  diera  soluciones  que  requieren

cambios  en  otros  esferas-,  aparece  como desafío  la  instauración  de  modalidades de

trabajo que intenten acercar la formación con las orgánicas de las organizaciones, de

modo tal  que pueda avanzarse en su  mutua interrelación,  manteniendo la  naturaleza

específica de cada ámbito. 

Por otra parte, un aspecto positivo de gran provecho educativo desde el punto de vista

didáctico, fue la construcción de un esquema básico que ofició de ordenador durante todo

el ciclo de formación: la colonia como complejo de complejos. Además de permitir hacer

hincapié en la realidad como totalidad, el esquema facilitaba la conexión necesaria entre



los distintos aspectos abordados en cada encuentro. Facilitaba el “repaso” al inicio de la

actividad,  y  permitía  ir  avanzando  acumulativamente  en  el  conocimiento  y

problematización  de  los  distintos  aspectos  constitutivos  de  la  colonia  como  totalidad

concreta.  Asimismo,  idear  la  colonia  soñada,  permitió  tener  una referencia  común de

aquello  que  los  trabajadores desean,  y  fue  colocada  en  variadas  oportunidades  para

apelar al escenario deseado que de algún modo se configuró como objetivo a alcanzar.

Desde un punto  de vista  más concreto,  es destacable  el  buen resultado que tuvo la

utilización de herramientas que no se limitaban a la oralidad y al lenguaje escrito. Por

ejemplo, los gráficos e imágenes construidos con los trabajadores resultaron pertinentes

dado que su elaboración implicó avanzar de lo más simple a lo más complejo, orientando

en los modos de razonar para sintetizar los distintos conceptos trabajados. Además, su

utilidad se incrementó a la hora de poner en juego elementos de su propia cotidianeidad. 

Es importante destacar la necesidad del equipo docente de formarse en cómo aprenden

los adultos, cómo se realiza el movimiento entre lo concreto y lo abstracto en el proceso

de aprendizaje, para desarrollar capacidades teórico-prácticas en el trabajo de formación.

De la misma forma, resulta fundamental la formación en metodologías de evaluación del

aprendizaje. 

Otra tensión presente a lo largo del proceso de trabajo, se vincula con la relación teoría–

práctica,  o  en  otros  términos  abstracto  –  concreto.  El  desafío  parece  estar  en  la

construcción de una síntesis que no quede en un nivel demasiado abstracto que no aporte

elementos para la coyuntura particular, ni permanezca sólo en el quehacer diario de los

trabajadores  (su  conocimiento  empírico),  favoreciendo  la  reproducción  acrítica  del

pensamiento  cotidiano  sin  brindar  nuevos  elementos  teóricos  que  interpelen  el  orden

establecido.   

Para  finalizar,  es  pertinente  enfatizar  que  los  procesos  de  formación  no  generan

resultados de manera inmediata, ni dan respuesta al conjunto de problemas que enfrentan

las organizaciones de trabajadores. Pero, también es cierto que la formación logra incidir

a favor de la aprehensión de mayores grados de consciencia, a favor de la negación de la

inmediatez de la condición impuesta por el  statu quo social (Iamamoto, 1997). En este

sentido se reivindica a la formación como una estrategia apropiada para incidir en el plano

ideológico,  que  contribuya  al  fortalecimiento  de  los  procesos  de  organización  de  los

trabajadores. Estrategia que no puede ser pensada de forma apriorística y general, sino

que debe dar respuesta, en una coyuntura particular, a individuos concretos. Estrategia

que necesita, de forma permanente, la profundización teórica rigurosa y el desarrollo de la

creatividad. Estrategia que solo puede ser definida y analizada, enmarcándola como parte



del  proceso social  más general,  sin  relegar  la  responsabilidad que tienen los equipos

universitarios en la dirección dada a su accionar.  
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Notas de fim

(1) Empresa integrada por un 90% de acciones de la empresa estatal ANCAP y 10% de

acciones de PDVSA - Venezuela.

(2)  Las  otras  líneas  de  formación  fueron  formación  sindical,  y gestión  colectiva  y

capacitación en  técnicas de construcción alternativa (barro).

(3) Instituciones vinculadas y espacios de toma de decisiones; quiénes ingresarán; diseño

y organización; proyecto de producción y trabajo; recursos productivos necesarios; y la

CRSA como espacio de vida.

(4) Las iniciativas del INC estuvieron a su vez fuertemente condicionadas por el escenario

electoral y la posibilidad de continuidad del gobierno del Frente Amplio, que los “obligaba”

a acelerar el proceso de adjudicación.

(5)  Es destacable  que desde fines  de 2009 hasta  el  momento  actual  (julio  de  2010)

ninguno de los actores directamente involucrados (INC, organizaciones y trabajadores-

colonos) volvió a convocar a la CPT.

(6) Según Katz (2006) la correlación de fuerzas en América Latina está determinada por

las  posiciones  conquistadas,  amenazadas  o  perdidas  por  los  capitalistas  locales,  los

oprimidos y  el  imperialismo norteamericano.  En Bella  Unión los factores  directamente

determinantes están relacionados con las acciones de las organizaciones de trabajadores

(asalariados y productores familiares), los capitalistas locales vinculados a la producción

de caña de azúcar y el  Estado, que opera con una autonomía relativa (Piñeiro, 1985)

respecto de las diversas clases sociales.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta del presente trabajo busca reflexionar sobre las principales tensiones

en el proceso de incubación entre la curtiembre cooperativa URUVEN y la Incubadora de

emprendimientos productivos asociativos de origen popular (INCOOP) de la Unidad de

Estudios Cooperativos (UEC) de la SCEAM - UDELAR. Las mismas fueron identificadas

en la sistematización que se viene desarrollando en el  marco del  proyecto “Praxis de

incubación  entre  sujetos  colectivos:  el  caso  URUVEN”  (línea  de   Proyectos  de

Sistematización de Experiencias de Extensión Universitaria - Proyectos y Actividades de

Extensión 2009 – 2010).

Se entiende por incubación un proceso de extensión universitaria donde, un equipo

interdisciplinario universitario del SCEAM, junto a trabajadores asociados que gestionan

colectivamente un proyecto productivo, acuerdan compartir  un proceso de intervención

orientado  a  la  construcción  de  condiciones  de  viabilidad  social  y  económica  del

emprendimiento.

La incubación de URUVEN, curtiembre cooperativa, comienza en el año 2007, a

partir  de  una  demanda  inicial  de  la  Federación  de  Cooperativas  de  Producción  del

Uruguay  (FCPU)  y  actualmente  sigue  en  curso.  Luego  de  diez  años  de  ocupación

productiva, nucleados a través de su sindicato de base, los trabajadores de la curtiembre

20 Licenciada en Antropología Social. Integrante de la UEC, SCEAM.
21 Estudiante avanzado Antropología Social. Integrante de la UEC, SCEAM.
22 Licenciada en Antropología Social. Integrante de la UEC, SCEAM.
23 Estudiante avanzada de Trabajo Social. Integrante de la UEC, SCEAM. Docente G1 SCEAM, UDELAR.
24 Maestrada en Sociología. Integrante INCOOP, UEC, SCEAM. Docente G2 Facultad de Ciencias Sociales, 
UDELAR.
25 Estudiante avanzada de Psicología. Integrante de la UEC, SCEAM. Docente G1 PIM, UDELAR.



intentando resistir al desempleo, pasan por diversos momentos de precarización laboral

constituyéndose como cooperativa en 2006 y optando por la autogestión del trabajo. 

En  el  2005,  el  colectivo  viaja  a  Venezuela  con  una  delegación  de  empresas

recuperadas obteniendo un préstamo de 800.000 dólares del gobierno venezolano, el cual

se hará efectivo en el año 2009.

En este proceso, son desalojados de la antigua fábrica (ex Midober’s), y a partir del

préstamo de Venezuela, adquieren una nueva planta en el mismo barrio, Nuevo París.

Actualmente  se  encuentran  acondicionando  la  misma  para  comenzar  la  actividad

productiva. 

La incubación se desarrolla en el marco de un proceso de extensión universitaria,

por lo que se constituye como espacio de aprendizaje donde estudiantes,  docentes y

trabajadores asociados comparten  el  desafío  de  hacer  de  la  autogestión  un proyecto

productivo  sustentable  y  desarrollar  estrategias  para  su  consecución,  desde  un

posicionamiento ético-político. 

La  sistematización  de  la  experiencia  de  incubación  se  orienta  a  hacer  visibles

algunas de estas estrategias puestas en juego en estos dos años de trabajo conjunto

entre  la  Incubadora  y  URUVEN;  identificando  a  su  vez aprendizajes  tanto  en  los

trabajadores como en los universitarios sobre las posibilidades y límites de este tipo de

intervenciones. En este trabajo se pretende discutir algunos de los resultados obtenidos y

aportar  a  la  problematización  sobre  el  trabajo  extensionista  universitario  en proyectos

autogestionarios populares.

LA SISTEMATIZACIÓN COMO METODOLOGÍA

La sistematización de la experiencia, aún en curso, comenzó en febrero de 2010.

La misma fue posible debido a la modalidad de proyectos concursables de la Unidad de

Proyectos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) en el

llamado a proyectos de “Sistematización de experiencias de extensión” realizado en el

2009 que prevé la financiación del mismo.

El  equipo  sistematizador  es  de  carácter  interdisciplinario,  conformado  por

estudiantes y docentes de sociología, trabajo social, antropología, psicología y economía,

que viene trabajando hace más de dos años como Grupo de Trabajo sobre Procesos

Autogestionarios (GT-SOPA) en la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) de la SCEAM,

estando en contacto con los actores involucrados en ésta experiencia de incubación.



Nos posicionamos desde el pensamiento crítico latinoamericano, entendiendo la

sistematización  como:  “una  producción  de  saber  y  conocimiento  desde  las  prácticas,

teniendo  en  cuenta  el  saber  de  los  actores” (Mejia,  2008:  2).  Considerando  como

elementos centrales en dicho proceso, un saber que se pone en juego a partir de una

práctica y que es construido colectivamente.

Los  ejes  que  guiaron  la  sistematización  fueron:  1)  Reflexionar  sobre  las

metodologías de intervención de la INCOOP en el marco de un proceso de extensión

universitaria  junto  a  la  cooperativa  URUVEN  y:  2)  generar  una  aproximación  a  los

principales aprendizajes generados; sentidos y significados atribuidos colectivamente a la

experiencia de incubación. 

En este trabajo nos centraremos en algunos aspectos identificados sobre ambos

ejes para la discusión, pero no pretendemos abordar la totalidad de lo trabajado en la

sistematización.

El  grupo  se  planteó  necesario  la  construcción  de  categorías  que  emerjan  del

diálogo con la INCOOP y URUVEN para comprender los ejes propuestos, retomando de

los autores trabajados la necesidad de “construir categorías desde las líneas de fuga que

sean  capaces  de  enunciar  los  sentidos,  procesos,  realizaciones,  empoderamientos,

crecimientos, conflictos de los participantes”  (Mejia, 2008:10).

Como  metodología  general  se  realizaron  diez  entrevistas  en  profundidad  a

trabajadores de URUVEN y diez entrevistas a la INCOOP, incluyendo a la totalidad del

equipo  de  incubación  de  URUVEN.  También  se  utilizaron  documentos  y  artículos

producidos  por  la  INCOOP  sobre  el  proceso,  así  como  lo  acuerdos  de  incubación

generados en estos años y acordados con el emprendimientos en distintas instancias. Se

buscó triangular la información, considerando lo producido en distintas etapas del proceso

con entrevistas que permitieran un ejercicio de memoria y resignificación de lo vivido.

Dentro  de  la  estrategia  metodológica  estuvo  también  la  realización  de  talleres

intermedios, donde discutir con ambos colectivos lo que iba emergiendo del proceso. Por

motivos de tiempos hasta el  momento  se realizó un taller  con la INCOOP, quedando

pendiente realizar uno con URUVEN.

Resulta  importante  destacar,  retomando  a  Mejía  (2008),  que  todo  proceso  de

sistematización  supone  a  su  vez  procesos  de  historización  y  reconstrucción  de  la

experiencia, expresado en este caso por la construcción de una línea del  tiempo que

identifica hitos y acontecimientos. Sin embargo, no se trata de un proceso objetivo, de

descripción de lo hecho, a riesgo de generar un efecto de “verdad” sobre lo acontecido. La

sistematización,  como  proceso  singular  y  situado,  habilita  también  a  la  producción



novedosa de sentidos sobre esta experiencia,  donde el  lugar de la  diferencia permite

comprender la riqueza y complejidad de la experiencia.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INCUBACIÓN.

La INCOOP se define a si misma como un Programa de intervención universitaria,

sostenida  por  el  concepto  de  extensión  universitaria  (Matonte  2007).  Se  trata  de  un

equipo universitario de carácter interdisciplinario, formado por estudiantes, egresados y

jóvenes docentes de diferentes áreas del ámbito universitario. Inspirada por el intercambio

con universidades brasileras, comienza a funcionar a fines de 2006 dentro de la Unidad

de  Estudios  Cooperativos  (UEC)  que  funciona  en  la  órbita  del  Servicio  Central  de

Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM) de la Universidad de la República.

URUVEN es una curtiembre que luego de 13 años de ocupación productiva está en

camino a la recuperación por parte de sus trabajadores. Instalada en uno de los barrios

obreros más emblemáticos de Montevideo, Nuevo París,  proviene de la ex curtiembre

Midober’s, que operó entre los años sesenta y 1997. Con un máximo de producción en los

ochenta, llego a conformarse en fuente de empleo para 700 trabajadores.

La INCOOP entre sus objetivos generales se plantea: “Contribuir a la consolidación

y desarrollo de emprendimientos populares asociativos, democráticos, autogestionarios y

solidarios generando y difundiendo conocimiento y tecnología necesaria y pertinente a los

mismos; creando así, espacios de encuentro y aprendizaje conjunto entre la Universidad

y los  participantes”  (Matonte  2007).  La  metodología  de intervención  que desarrolla  la

Incubadora está íntimamente ligada a estos objetivos y su posibilidad de abordarlos.

URUVEN es el primer emprendimiento con el que trabaja la INCOOP, comenzando

los contactos a través de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Producción a fines

de 2006.  Sin embargo,  es  a partir  de  la  presentación por  parte  de la  Incubadora en

URUVEN y el interés de la cooperativa de iniciar un trabajo, que se inicia la intervención.

Es decir, no se responde automáticamente a un pedido de asesoramiento sino que se

inicia un vínculo y conocimiento mutuo, denominado por la Incubadora como etapa de

pre-incubación, donde se construye una demanda, se identifican necesidades y objetivos,

producto de lo cual  se comienza un trabajo que habilita  al  reconocimiento de ambos

actores,  poseedores  de  saberes  distintos,  y  una  intervención  que  no  tienda  a  la

dependencia. 

Cabe  aclarar,  que  el  comienzo  del  trabajo  fue  difícil  debido  a  que  existían

resistencias y desconfianzas por parte de los cooperativistas respecto de trabajar con

universitarios,  y  en  el  desarrollo  del  mismo  se  fueron  construyendo  acuerdos  y



condiciones  de  respeto  mutuo  para  el  trabajo,  fundamentales  en  todo  el  proceso  de

intervención. 

Una característica importante de la incubación, que permitió construir estos niveles

de acuerdo y avanzar en la confianza, fue la continuidad en el tiempo de la incubación y la

presencia  del  equipo  incubador  en  los  distintos  momentos  que  atravesó  el  colectivo,

acompañando y ajustando la intervención a las necesidades y emergentes presentados.

Esta presencia, es valorada por los cooperativistas,  y marca una diferencia con otras

instituciones que también intervienen en URUVEN, ya que refleja el compromiso de la

Universidad para con la cooperativa y la construcción de un proyecto a partir del trabajo

conjunto.

Esta continuidad estuvo acompañada por una intervención que se desarrolló en los

espacios  de  ambos  colectivos;  los  universitarios  iban  tanto  a  la  planta  como  los

cooperativistas  pudieron  acceder  a  algunos  espacios  universitarios  generalmente

percibidos como alejados de los trabajadores (por ejemplo reuniones entre cooperativistas

y universitarios en las oficinas de la SCEAM, e instancias de capacitación realizado en

instalaciones  universitarias).  También  cabe  destacar  que  muchos  estudiantes  han

compartido instancias de formación con y en URUVEN. Esto le  da una característica

singular  al  proceso  de  incubación,  alejándolo  de  un  asesoramiento  exclusivamente

técnico,  y  constituyéndose  en  un  espacio  de  aprendizaje  para  todos  los  actores

involucrados, universitarios y cooperativistas.

Esta forma de trabajo se mantuvo cuando los cooperativistas fueron desalojados de

la planta Midober’s. Comienzan entonces a realizar la portería del ex frigorífico Castro a

través  de  la  Intendencia  Municipal  de  Montevideo,  pasando  a  ser  éste  su  lugar  de

referencia. A comienzos del 2010 compran la nueva planta de Campichuelo la cual están

reacondicionando para volver a la producción. Creemos que tanto la continuidad temporal

de la intervención como la posibilidad de apropiación de los espacios de referencia de

ambos  grupos  (trabajadores  y  universitarios)  fueron  factores  constitutivos  de  la

intervención  en  tanto  permitieron  construir  confianzas  en  los  acuerdos  de  trabajo

establecidos.  A pesar de que se identificaron diferencias entre las visiones de ambos

colectivos en diversas situaciones la mayoría coincide en la importancia de establecer un

diálogo entre ambos. Este diálogo además se va ‘tiñendo’ por los vínculos afectivos que

se desarrollan entre cooperativistas y universitarios, producto del tiempo y trabajo juntos,

de un posicionamiento ético y político de ejercicio de la autonomía, de las ideas e ideales

compartidos e incluso de los propios desacuerdos y conflictos.



La característica dialógica de la incubación es la que hace que la experiencia de

incubación  sea  percibida  en  muchos  casos  como  una  “mutua  transformación”,

característica  de  los  procesos  de  extensión  universitaria  crítica.  En  este  sentido  una

pregunta  que  se  planteó  con  la  sistematización  es:  ¿cómo se  produce  el  diálogo de

saberes desde la diferencia, desde posiciones distintas y desde formas de ver el mundo a

veces disímiles? Entendemos que las metodologías desarrolladas por la Incubadora, la

importancia de la dimensión vincular y de los acuerdos construidos, son claves para la

reflexión al respecto, ya que desde la propia intervención se intenta ejercer la autonomía y

la autogestión que se busca alcanzar. 

En este sentido, los cooperativistas reconocen la importancia del aporte realizado

por los universitarios tanto a nivel técnico productivo como a nivel social-organizativo. Los

principales  impactos  reconocidos  se  refieren  a  la  forma  de  organización  del  trabajo

mediante distintos dispositivos que se crearon durante la incubación en diálogo entre los

universitarios y los cooperativistas (por ejemplo: equipo de coordinadores, concurso para

la ocupación de un nuevo cargo, registros financieros-contables). Estas estrategias, tienen

que ver con superar una organización asalariada y jerárquica del trabajo, y apostar desde

la  organización  misma  del  colectivo,  a  un  funcionamiento  horizontal.  Esto  no  sin

dificultades.

Los universitarios a su vez reconocen el saber hacer práctico de los trabajadores,

-el saber hacer- y lo que aprendieron de ellos sobre el proceso del curtido en si, además

del desafío y aprendizaje al tener que adaptar sus herramientas de trabajo y metodologías

disciplinares a la realidad que cotidianamente les presentaba el emprendimiento. Esto ha

constituido quizá uno de los desafíos más grandes para la  Incubadora,  el  desarrollar

alternativas tecnológicas y productivas que se adapten a las posibilidades del colectivo,

sean sustentables económicamente,  al  tiempo que coherentes con el  posicionamiento

político adoptado. En otro nivel, plantea también la pregunta ética acerca del cómo y para

qué  producir  conocimiento  en  la  Universidad  de  la  República,  la  vinculación  de  lo

académico, lo político y lo social. 

Otra  característica  de la  incubación es  que la  misma involucró  a una serie  de

actores sociales y gubernamentales entre ellos la Intendencia Municipal de Montevideo

(IMM), Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ministerio de Trabajo, Ministerio de

Industria,  Embajada  de  Venezuela,  Sindicato  de  Obreros  Curtidores,  Federación  de

Uruguaya  de  Cooperativas  de  Producción,  Asociación  Nacional  de  Empresas

Recuperadas  por  sus  Trabajadores  (ANERT),  clientes  de  la  curtiembre,  entre  otros.

Además de estos actores, dentro de la propia Universidad de la República se coordinó



con distintos servicios universitarios y como fue mencionado anteriormente, se integró a

estudiantes en el proceso. Esta pluralidad de actores involucrados en la intervención hace

que el carácter relacional de la misma cobre gran importancia, ya que hay que concebirla

en distintos niveles de articulación y negociación.  La incubación cobra un carácter de

multideterminación pero a su vez de potenciación por lo que implican el estar entramada

en diversas redes. A su vez, sitúa a la incubación en un escenario de permanente cambio

e inestabilidad, constituyéndose en parte de la estrategia de intervención la flexibilidad

ante los cambios, la necesidad de actuar en niveles de incertidumbre importante y de

readecuar y modificar la propuesta. Esto se refleja en los acuerdos de incubación, que

incorporan esta coyuntura de inestabilidad en la que vive la propia cooperativa y desde

allí,  se embarcan en la construcción de metas y objetivos a corto plazo, que busquen

superar estas determinantes estructurales. 

TENSIONES EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN

En el marco de la sistematización llevada a cabo sobre la incubación de URUVEN,

se identificaron diferentes “nudos” o tensiones. La idea es presentar a continuación las

principales tensiones observadas y un breve análisis de las mismas.

La incubación: entre lo técnico, lo académico y lo político

Durante  el  proceso  de  sistematización  se  identificó  que  existe  una  tensión  en

cuanto a los roles técnico, académico y político que desempeña la INCOOP.

En distintas entrevistas con miembros de la INCOOP ellos se definen en oposición

a  la  asistencia  técnica  “tradicional”,  diferencia  dada  por  un  aporte  'diferencial'  de  la

INCOOP.

“La incubadora se entiende como una iniciativa político académica” (Matonte 2007).

La Universidad a través del Programa INCOOP se comprometió institucionalmente con el

emprendimiento URUVEN al punto de llegar a ser parte de la contraparte del proyecto de

inversión  para  obtener  el  préstamo  otorgado  por  la  Embajada  de  Venezuela.  Este

compromiso  es  parte  de  un  proyecto  académico  pero  también  político,  donde  la

Universidad (a través de la INCOOP) se compromete en la producción de conocimiento

hacia al  desarrollo productivo de emprendimientos que optan por la autogestión en el

trabajo,  buscando  superar  las  relaciones  de  dominación  en  el  mismo.  Asimismo,

reconociendo la dimensión ético política de la extensión universitaria,  y asumiendo un

posicionamiento ante la producción académica como proceso inmerso en relaciones de

poder, nunca neutral.



Si retomamos la idea definitoria de la extensión para la Universidad de la República

(2009) “la búsqueda de una colaboración entre actores universitarios y otros actores, en

un pie  de  igualdad,  dialogando y  combinando sus respectivos  saberes al  servicio  de

objetivos  socialmente  valiosos,  con  prioridad  a  los  problemas  de  los  sectores  más

postergados.”  Se entiende que la tensión identificada se debe a que la incubación como

proceso de extensión universitaria está imbricada entre el campo26 técnico, el académico

y el político. La INCOOP y URUVEN así como los distintos actores interinstitucionales

mencionados, tanto gubernamentales como sociales, relacionalmente ubican diferentes

posiciones en esos campos, desplegando relaciones de dominación entre ellos (Bourdieu,

2005).

Aprendizajes construidos: grupo y viabilidad

Según lo recavado en las entrevistas, en éste proceso de incubación se han dado

cambios y aprendizajes en cada uno de los colectivos. Mientras la INCOOP hace una

evaluación y autocrítica del proceso de incubación, su equipo de trabajo y la situación de

URUVEN  y  los  aprendizajes  desde  ellos  obtenidos,  los  cooperativistas  hacen  una

valoración del proceso de incubación y algunas metodologías aplicadas.

“...creo que en éste camino que llevamos con la Universidad hemos

aprendido  los  dos,  hemos  aprendido  los  dos,  porque  la  Universidad

también ha aprendido de nosotros, a los ponchasos aprendimos nosotros

y ellos también...” (Integrante URUVEN)

Los integrantes de la INCOOP ven que la incubación aportó varios aprendizajes,

sobre el proceso en sí, el equipo de trabajo y el grupo incubado. Como fue mencionado,

presentó  desafíos  que  no  estaban  previstos,  exigiendo  del  colectivo  una  permanente

apertura  y  flexibilidad,  ajustando  metodologías  y  resignificando  objetivos  frente  a  los

nuevos elementos de la coyuntura y la situación del propio grupo de cooperativistas. 

La dimensión grupal se constituyó en parte importante de la intervención, como

condición de posibilidad para sostener  nuevos roles y tareas que supone esta nueva

etapa del proyecto. El trabajo con el grupo, la construcción de confianza, el respeto a los

acuerdos  establecidos  entre  el  equipo  universitario  y  los  cooperativistas  es  parte

importante de este proceso. Las dimensión vincular, como fue desarrollado anteriormente,

tanto a la interna del  emprendimiento como el la relación con la Universidad (y otras

26 “El campo es un conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones 
ancladas en ciertas formas de poder (o capital). Cada campo prescribe sus valores 
particulares y posee sus propios principios reguladores (...) como espacio de conflicto 
y competencia, configuración relacional dotada de una gravedad específica que se 
impone sobre todos los objetos y agentes”. (Bourdieu, 2005 :44-45).



instituciones) se volvió objeto de intervención y reflexión, al tiempo que el desarrollo y

proyección del proyecto productivo.

En  cuanto  a  la  incubación,  aunque  existieron  dificultades  en  el  proceso,  se

reconoce que hubo mucha reflexión y debate, y que se hizo lo que se consideró mejor en

el momento. Se habla de aprendizajes y dudas sobre el  programa incubadora, de las

capacidades de los colectivos y la limitante del tiempo para resolver algunos problemas

existentes. Se destaca en este proceso la importancia de los espacios de discusión y

planificación, tanto del equipo incubador como de toda la incubadora, que oficiaron como

sostén en los momentos de crisis, de permanente interrogación y reflexión sobre la propia

práctica. 

“...la  experiencia  de  incubación  nos  dejó  un  montón  de

aprendizajes y sobretodo un montón de dudas, de dudas al dispositivo de

incubadora, de nuestras propias capacidades y que a veces ni siquiera

nos  dan  los  tiempos  para  poderlas  saldar  […] Hicimos  lo  que  en  el

momento  pensamos,  sentimos  y  que  no fue  algo  espontáneo.  Eso  sí,

hubo  reflexión  sobre  URUVEN  mucho  más  que  con  cualquier  otro

emprendimiento,  hubo  mucha  reflexión  y  mucho  debate”  (Integrante

INCOOP)

En  cuanto  al  grupo  de  trabajo,  se  reconocen  conflictos,  aunque  se  valora

positivamente el  trabajo en equipo.  En esto creemos incidió el  tamaño del  equipo de

incubación, y su variabilidad en comparación a los que trabajan con experiencias más

pequeñas, pero también a la intensidad de la experiencia en URUVEN y a lo “absorbente”

del emprendimiento por momentos. 

“…creo que la  fortaleza está en el  trabajo en equipo  [...] podés

identificar propuestas pensadas y elaboradas por el equipo más amplio...”

(Taller Incubadora)

“…sabiendo  todas  nuestras  limitaciones  como  universitarios  […]

podemos generar algo como mecanismos de auto control, no se, como

que no nos paralice, mecanismos de resolución de conflictos a la interna.

Como que en los demás equipos se dio eso naturalmente, como que eran

grupos más chicos...” (Taller Incubadora)

A partir  de  la  sistematización  se  visualiza  en  conjunto  con  la  INCOOP  cómo

impactó  la  conformación  y  dinámica  de  URUVEN sobre  la  organización  del  colectivo

incubador y las prácticas que lograba realizar. Cabe preguntarse si hay una replicación del

formato,  tendencias  o  problemas por  parte  de  la  INCOOP con  respecto  a  URUVEN,



producto de la implicación y el  trabajo conjunto,  donde las lógicas de funcionamiento

impactaban a la interna del Programa.

“…en  todos  los  grupos  de  incubación  pasa,  que  tendemos  a

reproducir la forma que tiene el emprendimiento… los mismos dilemas y

tensiones y contradicciones que tiene el emprendimiento se reproducen a

la  interna  del  equipo  de  trabajo  que  armamos  nosotros…” (Integrante

INCOOP)

En los aprendizajes obtenidos desde los trabajadores de URUVEN, la INCOOP se

destaca los aportes  específicos dentro del  área técnico – productiva,  y  que refiere al

“saber hacer” que fue mencionado anteriormente, y como una intervención de este tipo

permite dar visibilidad sobre los saberes técnicos que los cooperativistas poseen. 

“...pudimos rescatar una serie de saberes que ellos tenían, fuertes

saberes,  en  lo  productivo,  en  lo  técnico  específico  que  realmente  fue

clave...” (Integrante INCOOP)

En cuanto a lo relacional, también se dan cambios y aprendizajes en lo afectivo,

emocional y en las sensibilidades. Se destaca la importancia de este componente, que

jugó un papel fundamental tanto en los momentos de dificultad como para continuar pese

a las adversidades, por el  compromiso asumido y la intensidad del  vínculo generado.

Aspecto que es particular en relación a otros apoyos institucionales, de características

más técnicas.  

“…fue  algo  muy  intenso  desde  todo  punto  de  vista,  desde  lo

racional  y  lo  emocional  […] Hubo  momentos  en  que  uno  padecía  la

tristeza  de  ellos  y  compartía  las  alegrías  como  si  fuera  uno  más”

(Integrante INCOOP)

“…para mi la incubadora es parte del proyecto también, parte de

de, son parte de la cooperativa del  momento que se integraron con la

mano que nos dieron y [...] pienso que nos van a seguir dando. Pa' mi son

parte  del  proyecto,  o  sea,  una  parte  de  la  incubadora  es  parte  de

URUVEN para mi...” (Integrante URUVEN)

El colectivo de URUVEN destaca como aprendizajes los aportes y ayudas recibidas

por parte de la INCOOP, con expresiones como: “ayuda”, “orientación”, “dar una mano”,

“nos preparó todo una visión futura”, “no teníamos nada”, “sin la incubadora no podríamos

estar”, “nos mantuvieron bastante organizados”. 

Destacan como elemento importante la posibilidad de una visión a futuro, que a

nuestro entender refleja un cambio en el posicionamiento del colectivo respecto al trabajo



y a la planta. A partir de la sistematización vemos como, parcialmente, se logra modificar

la dinámica de funcionamiento de la cooperativa, pasando de una lógica más inmediata,

de responder a las necesidades y posibilidades actuales, a un ejercicio de proyección,

que supone una mayor organización del trabajo y del grupo. Este cambio en la percepción

de la dimensión temporal, entendemos es un efecto importante de la intervención de la

Incubadora, y permite dar estabilidad y continuidad a un proyecto, aspectos centrales en

la sustentabilidad de cualquier emprendimiento.

“...nos preparó todo una visión futura para la preparación de la de la

organización y de la nueva planta...” (Integrante URUVEN)

Un punto de acuerdo entre los dos colectivos es el de la incubación recíproca y el

intercambio de saberes. URUVEN reivindica su lucha y enseñanza hacia los demás en la

misma.

“...Entrevistador: ¿que aprendizajes pensás que tuvo la incubadora

en esto, de ustedes….?

Entrevistado: Y la lucha en si, la la la, el el ¿cómo es? la idea de

querer salir adelante de de luchar por una idea...” (Integrante URUVEN)

Cada colectivo comenzó la incubación con una acumulación de saberes distinta. La

INCOOP tenía el conocimiento de cómo conformar una cooperativa, los conocimientos

teóricos  y  técnicos y  probablemente  una idealización  de lo  que podía  llegar  a  ser  el

emprendimiento. URUVEN tenía el conocimiento del trabajo y la ocupación efectiva de

una planta durante 9 años y un preconcepto sobre los universitarios, con los que hasta

ese momento no habían tenido un vínculo que les dejara impactos positivos.

Estos conocimientos parecían confluir pero se da por un lado un desencanto por

parte  de  la  INCOOP  y  por  otro  una  necesidad  cada  vez  mayor  por  parte  de  los

cooperativistas, al tomar conciencia de la necesidad imperiosa de tener soporte técnico,

especialmente luego de la baja de actividad productiva que los conduce a buscar otras

técnicas para seguir subsistiendo.

En cuanto a la posibilidad de avanzar en un proyecto en común, las aguas parecen

estar divididas. Pero hay una realidad, los acuerdos se han seguido renovando año tras

año desde el  2006,  lo  que demuestra  que ha existido  voluntad de ambas partes.  La

conjunción del saber universitario con el saber de los trabajadores parece una mezcla

potente a la hora de ensayar estrategias y construir objetivos para lograr la viabilidad en

los emprendimientos. 

“…¿qué  puedan  hacer  juntos  trabajadores  asociados  y

trabajadores  universitarios  en  la  construcción  de  la  viabilidad  social  y



económica  en  un  emprendimiento?  Eso  que  era  en  un  momento  la

pregunta original del programa, en la práctica con URUVEN se vio que

hay mucha cosa que pueden hacer juntos y que hay mucha necesidades

que se pueden abordar en conjunto y que hay mucha potencialidades en

esa relación…” (Integrante INCOOP)

Vemos entonces,  que la  construcción  de viabilidad no puede pensarse

como  estado,  como  meta  a  alcanzar,  como  punto  fijo.  Por  el  contrario,  del

análisis  de  la  incubación  se  deduce  la  importancia  de  concebir  a  la

sustentabilidad como proceso, siempre cambiante, donde las variables fijas son

pocas y la propia dinámica del  colectivo exige una permanente adecuación y

resignificación, trabajando en el presente, generando condiciones de posibilidad

para continuar andando. 

Necesidades e ideales en un proceso autogestionario

Luego de más de tres años de relación entre la INCOOP y URUVEN, la visión

sobre el  proceso de incubación que se viene llevando a cabo, es diferente en ambos

grupos.

Si bien no encontramos un único discurso en cada uno de los colectivos, según se

desprende  de  algunas  entrevistas,  pareciera  que  ambos  grupos  hicieron  un  camino

inverso en cuanto a las expectativas puestas en la incubación. Al comienzo de la misma, e

incluso antes, la INCOOP mostraba un gran interés por trabajar con URUVEN, en tanto

los cooperativistas (quizás no todos) pusieron cierta resistencia al vínculo. Luego de tres

años ocurre lo opuesto; mientras el colectivo de URUVEN reclama una continuidad en la

incubación, la INCOOP se cuestiona los logros obtenidos y en que etapa del proceso se

encuentra.

Remontándonos  al  comienzo  del  proceso  de  incubación,  vemos  que  ambos

colectivos vivían realidades diferentes, en cuanto a su situación laboral, edad, formación,

etc., lo que lleva a que tuvieran diferentes visiones y expectativas sobre un mismo tema,

la autogestión.

Paulo Peixoto De Albuquerque nos dice que:

“...la  autogestión  adquiere  una  connotación  fuertemente

económica,  asociada  a  una  “necesidad  gerencial  capaz  de  salvar

empresas de la quiebra y evitar el desempleo en masa” (Pires, 1999), y,

por otro, resurge retomando las luchas políticas e ideológicas que dieron



origen  al  concepto,  es  decir,  asociada  a  un  ideal  utópico,  de

transformación y de cambio social....” (Albuquerque, 2004:41)

Según el material recavado en las entrevistas, cabe pensar que la INCOOP veía la

incubación como una herramienta para lograr la autogestión, una autogestión cargada de

idealizaciones, una crítica radical al sistema mundial imperante, el capitalismo. En cambio

los trabajadores de URUVEN luego de varios años de ocupación productiva, veían en la

incubación un apoyo técnico que estaban precisando para mantener y/o  recuperar  su

fuente de trabajo y sustento.

“INCOOP1: decís bueno, este programa que surgió para…

INCOOP2: …para salvar al mundo (risas)

INCOOP1: …no para salvar al mundo, para…

INCOOP2: …la incubadora del  pueblo (risas) en un momento el

nombre era la incubadora del pueblo, después pasó a ser la incubadora

de cooperativas” (Taller con INCOOP)

“lo que hubo ahí fue una presentación de como [...] la Universidad

nos podía ayudar ¿no? y esteee, y el porque básicamente respondía a

cuestiones internas nuestras, de necesidades, porque obviamente había,

somos trabajadores, no somos empresarios. Si bien lo somos, este, no

tenemos  el  conocimiento  que  tiene  un  empresario,  me  refiero  en  el

sentido de la buena gestión ¿no? saber que vos hoy aunque no trabajes

tenés que asumir algunas responsabilidades, que antes por ahí no era

así, ¿entendés?, y creo que básicamente se aceptó por ese lado ¿no?

Finalmente  se  entendió  que  si,  que  era  necesario,  que  teníamos que

capacitarnos  de  alguna  forma,  y  bueno,  si  había  gente  que  estaba

dispuesta a ayudarte, vamo’ arriba, aceptémoslo...” (Integrante URUVEN)

Entre la gestión, la autonomía y  la autogestión

Tras varios años de ocupación productiva, inestabilidad laboral, lucha, necesidades

económicas, el colectivo de URUVEN obtiene finalmente el préstamo de Venezuela. Al

momento de realizar ésta sistematización, la cooperativa se encuentra trabajando en la

readecuación de la planta adquirida recientemente.

Si bien todo parece encaminado para el reinicio de la actividad laboral, en lo grupal,

nos  encontramos  con  un  colectivo  desagregado,  con  la  mayoría  de  sus  integrantes

trabajando en otros lugares y con poca participación en el emprendimiento. Sumado a

esto, el grupo que sí está trabajando encuentra dificultades para convocar al resto. La



baja  participación  y  el  poco  interés  mostrado  por  algunos  trabajadores,  cuestiona  el

sentido de pertenencia y compromiso de los mismos con el emprendimiento.

“...hay  compañeros  que  todavía  no  no  no  conocen  todavía  la

fabrica, este, aunque te parezca mentira no saben de lo que son dueños

todavía...” (Integrante URUVEN)

El impacto de ésta realidad trajo como consecuencia que se votara en asamblea la

obligación de realizar un mínimo de horas de trabajo a la semana para conservar su

condición de cooperativistas.

Debemos  puntualizar  que  hay  distintos  niveles  de  participación  en  el

emprendimiento.  Si  bien hay un grupo de cooperativistas que concurre a trabajar, no

todos  están  comprometidos  con  la  gestión.  Este  hecho  se  constata  en  la  baja

participación en las asambleas.

Otro  nudo  problemático  es  la  dificultad  de  algunos  cooperativistas  para  recibir

“órdenes”  de  sus  compañeros,  quedando  en  un  lugar  intermedio  entre  trabajador

asalariado  y  autogestionario,  donde  si  bien  buscan  en  sus  compañeros  la  figura  del

patrón, ofrecen una resistencia a que les “manden”.

“...A  los  compañeros  les  está  costando,  pero  no  están

acostumbrados que les manden...“ (Integrante URUVEN)

“...lo que cuesta romper con la cultura salarial, con lo que cuesta

pasar de la noche a la mañana de ser alguien que trabaja, hace ocho

horas y se va para su casa,  a  ser  alguien que tiene que gestionar  el

emprendimiento y ver cosas que nunca vio, que nunca le interesaron...”

(Integrante INCOOP)

Como punto positivo e indicador de pertenencia de una parte del grupo, podemos

rescatar el espíritu de lucha, que luego de más de una década sigue vivo en el colectivo.

“...  nosotros  tenemos la  experiencia  de  que  hemos pasado  mal

hace años entonces podemos aguantar. Yo que sé. Yo en mi caso trabajo

pero si tuviera que venir de tarde vengo. Sábado y domingo vengo. Ta, yo

tengo trabajo. Pero ta, apuesto acá y ta. Y la mayoría viste, se revuelven

en otro lado, viste. Y los que vienen acá no se cobra nada...”  (Integrante

URUVEN)

“...venimos  quedando  pocos,  pero  nos  vamos  a  salir  con  la

nuestra...” (Integrante URUVEN)

Dentro del grupo que está más comprometido, el nivel de expectativa con respecto

a la reapertura de URUVEN es importante.



“… Pienso que vamos a salir adelante, va a costar si, pero vamos a

a ver las máquinas marchando de vuelta pienso  […] Pocos compañeros

pero  esos  compañeros  como están  ahora  digo,  este,  son  compañeros

responsables serios digo que,  que no podés dejarlos atrás tampoco…”

(Integrante URUVEN)

“…nos va a llevar, unos meses nos va a llevar, pero después que

empecemos, el tema trabajo nosotros no vamos a tener problema porque

nacimos dentro de la curtiembre…” (Integrante URUVEN)

Tensiones presentes en una proyección a futuro

Las dudas sobre la situación actual del grupo en cuanto a su falta de unidad y

dificultades en la autogestión, hace que la INCOOP tenga visiones encontradas en cuanto

al futuro de la incubación y del emprendimiento, en parte por la falta de unidad en el

colectivo URUVEN

“...Y  de  toda  la  energía  idealista  que  teníamos  de  generar  ‘la

autonomía’, ‘la autogestión’, todo eso me daba como sentir eso también,

la  impotencia,  el  aguante  de  cabeza,  la  resistencia,  la  resistencia  por

resistencia, era como re frustrante. Como que nosotros también perdimos

una visión como temporal, también a futuro, como que ya empezamos a

dudar de la sustentabilidad...” (Integrante INCOOP)

“...sin duda hay compañeros que estuvieron muy alejados y que no

hicieron un proceso con nosotros. Y bueno, eso es todo un tema. Como

se van a trabajar esos grupos. Las inequidades, las irracionalidades que

nosotros  vemos,  la  distribución  del  trabajo.  La  enorme  tolerancia  de

algunas cosas. Eso es un tema muy desafiante. Porque a ellos les cuesta

poner  límites  entre  ellos.  (…)  Ese  pasado,  ¿no?  Ellos  lo  traen

permanentemente, es una fuente de cohesión. Y no se ha sustituido por

otra actual, más genuina, todavía es esa. Entonces ahí hay que dar un

salto.  Y,  bueno,  va  a  ser  cuando  comience  el  trabajo...“  (Integrante

INCOOP)

Mientras  tanto  en  URUVEN  se  demanda  una  continuidad  en  la  incubación,

específicamente se reclama apoyo técnico.

“…hay cosas como que no se sabe quien las va a resolver… por

ejemplo  se  necesitan  ingenieros  con  diferentes  perfiles  que  no  están

financiados, no están previstos…” (Integrante INCOOP)



“...yo veo que si no tenemos un respaldo atrás, alguien que nos

esté pinchando constantemente, que ya te digo puede ser la Universidad,

porque nos han dado una mano tremenda...” (Integrante URUVEN)

“...Más  en  este  período nuevo,  ahora,  me parece que vamos a

necesitar abogado,  escribano,  contadores (…) Necesito  un técnico que

me diga: tiene que poner esto, esto y esto. Porque realmente yo no lo

sé...”. (Integrante URUVEN)

También se plantean los problemas en el  colectivo en cuanto al  compromiso y

sentido de pertenencia.

“...Me  da  la  sensación  de  que  nosotros  mismos  en  general  no

hemos asumido ésta nueva etapa...” (Integrante URUVEN)

Estos problemas de compromiso y pertenencia se ven atenuados, en la visión de

los cooperativistas, por la trayectoria de lucha del colectivo y los conocimientos sobre el

oficio de curtido. Esto hace que algunos de sus integrantes tengan una visión optimista en

el futuro del emprendimiento.

“...hemos tocado fondo mas de una vez, o sea, ahora pa delante no

podemos, no nos puede ir mal....vamos a tratar de despegar de una vez

por  todas,  ya  sufrimos  bastante,  sufrir  sufrimos  bastante...”  (Integrante

URUVEN)

“...ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ahora en teoría era,

viene la parte pa mi más fácil, porque en el momento en que nosotros

tengamos trabajo, es lo es lo que estábamos esperando, tener la fábrica,

podés  tener  la  fabrica  instalada  para  empezar  a  trabajar,  después  al

trabajo no le vamos a sacar el cuerpo...” (Integrante URUVEN)

Los trabajadores de URUVEN parecen tener la convicción de que la autogestión es

posible,  con  sus  altibajos  así  lo  han  venido  sosteniendo  por  más  de  13  años  de

resistencia y lucha. Hoy, en un período de no actividad productiva la conformación del

colectivo se ha visto tocada pero sin embargo hay una visión a futuro, a pesar de la edad

de la mayoría de sus integrantes que parece importante remarcar.

“…Y el  grupo,  tan  todos  pendientes  de  que  esto  salgo,  porque

queremos ser, queremos trabajar para para, por algo más justo ¿no?, no

trabajar no no, después de tanta lucha no queremos entregar eh eh, que

venga un privado y nos estee, y nos siga estee, como se llama, nos siga

explotando,  nosotros  queremos  trabajar  en  una  sociedad  más  justa,  y



bueno,  llevamos  años  en  esto,  vamos  a  tratar  de  llegar,  es  eso…”

(Integrante URUVEN)

“…es  muy  importante,  este  emprendimiento  es  muy  importante

para, aparte, para el futuro de nuestros hijos también, digamos que capaz

que  nunca  se  vinculan  con  esto,  pero  en  una  de  esas…”  (Integrante

URUVEN)

En cuanto al proceso de incubación en el futuro, se coincide en la INCOOP que va

a demandar bastante trabajo de equipo

“...Ahí  va  a  haber  una  refundación  de  URUVEN...”  (Integrante

INCOOP)

“...Ahora  se  viene  toda  una  etapa  real,  de  incubación  del

emprendimiento  […] ahora empieza toda la parte de obra, de desarrollo

de la producción, de puesta a punto, y eso va a demandar fuertemente a

todo el equipo y a otros apoyos que ya estamos viendo, como ingeniería,

facultades...” (Integrante INCOOP)

“...Vamos a poder desencadenar gran parte de las propuestas de

incubación que habíamos hecho en el contexto anterior, pero sobre una

base más firme en tanto la planta va a quedar ahí, las inversiones las van

a poder desarrollar, la maquinaria va poder venir. Todas cosas que eran

totalmente inciertas en las etapas anteriores...” (Integrante INCOOP)

¿Qué es una incubación?

A modo de cierre del presente apartado donde se intentó ver los sentidos que cada

uno de los grupos dio a la experiencia de incubación, se preguntó en las entrevistas ¿qué

se entiende por incubación? y ¿cómo se significa la experiencia de incubación? En el

análisis  de  las  mismas  se  pudo  apreciar  que  responden  a  los  distintos  intereses  y

expectativas ya analizados anteriormente.

La INCOOP hace un análisis de corte teórico, en donde se deja ver la carga política

puesta  en  el  programa  cuando  habla  de  viabilidad  social  y  lucha,  y  el  carácter

extensionista del grupo de trabajo cuando enfatiza la idea de mutua incubación.

“...qué puedan hacer juntos trabajadores asociados y trabajadores

universitarios en la construcción de la viabilidad social y económica en un

emprendimiento...” (Integrante INCOOP)



“...Es  como  un  proceso  de  transformación  de  uno  también  […]

Como que te va, agarrando experiencia de vida, tenés calle...” (Integrante

INCOOP)

“…un  proceso  de  trabajo  en  conjunto  con  otros,  trabajadores,

emprendimientos  colectivos,  económicos,  que,  que  es  un  proceso

fundamentalmente de formación, un proceso pedagógico, en el  que se

pone  como  en  juego  bastantes  cosas  para  que  nazca  o  crezca  o  se

modifique algo de ambos lados...” (Integrante INCOOP)

El colectivo de URUVEN hace una analogía con el huevo que precisa ser incubado,

poniendo hincapié en el aspecto práctico de la idea de incubación, en las herramientas y

la  ayuda  que  ésta  proporciona  para  nacer,  crecer  y  lograr  la  sustentabilidad  del

emprendimiento. Idea que es cuestionada por los incubadores en tanto supone un nivel

de dependencia.

“...Enseguida  pienso  en  un  pollito  […] tomar  este,  determinadas

emprendimientos  en  instancias  bastante  primarias,  e  irlos  llevando

ayudando  hasta  un  poco  verlos  este  salir  del  cascarón...”  (Integrante

URUVEN)

“...Y  la  incubación  supuestamente  se  da  cuando  algo  está

prematuro ¿no? y vos le tenés que hacerle el tratamiento para que para

que eso que está prematuro crezca, tenga las dimensiones necesarias

para  que  hoy  o  mañana  pueda  caminar  solo  ¿no?...”  (Integrante

URUVEN)

“…es como darte  herramientas  para  hacer  las  cosas digo,  para

como empezás,  este,  como empezás a hacer  las  cosas…” (Integrante

URUVEN)

A MODO DE REFLEXION

En  la  sistematización  llevada  a  cabo  sobre  la  experiencia  de  incubación  de

URUVEN, la intención ha sido abordar desde el compromiso crítico las relaciones entre

sujetos  que  conforman  colectivos,  para  ver  cómo  la  interacción  entre  trabajadores

universitarios y trabajadores asociados puede establecerse en la búsqueda por construir

autonomía en un proyecto autogestivo popular.

En  el  transcurso  de  la  sistematización  notamos  que  la  memoria  y  el

posicionamiento en las distintas etapas del proceso no son uniformes. Sin embargo, en

esta variedad de interpretaciones y vivencias se evidencian luchas, disputas y conflictos



dentro  de  los  cuales  universitarios  y  cooperativistas  han  podido  ir  reconstruyendo  el

sentido de sus prácticas y estableciendo nuevos puentes de solidaridad. Es a partir de la

experiencia compartida, de los aciertos y las incertidumbres que se ha ido forjando un

camino  conjunto  entre  la  Incubadora  y  URUVEN.  Camino  que  lejos  de  resultar

concluyente  al  respecto  de  los  alcances  de  la  incubación  y  la  posibilidad  de  la

sustentabilidad  en  los  emprendimientos  asociativos,  abre  una  serie  de  desafíos  a  la

Universidad y aquellos colectivos universitarios que se plantean orientar la producción de

conocimiento con un sentido socialmente útil, desde un posicionamiento ético-político con

los sectores más postergados.

La idea  de éste  artículo  ha  sido  dialogar  con las  tensiones  identificadas en la

sistematización de éste proceso de incubación que lleva más de tres años, con el objetivo

de  lograr  un  análisis  crítico  que  permita  aprender  del  relacionamiento  entre  ambos

colectivos. Se espera que las conclusiones del trabajo de sistematización y del presente

artículo aporten conocimiento y contribuyan en este proceso todavía en curso, así como

en futuras  incubaciones de otros  emprendimientos,  pensando la  sustentabilidad como

proceso y nunca como estado, donde los conflictos, las tensiones y contradicciones son

aspectos inminentes a la propia práctica. 
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Introducción

“  los  límites  sociales  de  posibilidad  no  son

independientes de las creencias sobre esos límites.

Cuando un físico afirma que existe un límite a la

velocidad máxima a la que un objeto puede viajar,

se trata de una constricción objetiva, imposible de

transgredir,  que  opera  independientemente  de

nuestras creencias sobre la velocidad. Pero en el

caso  social,  em  cambio,  las  creencias  sobre  los

límites  afectan  sistemáticamente  a  lo  que  es

posible.  Presentar  propuestas  convincentes  sobre

alternativas  viables  es,  pues,  un  componente  del

proceso mediante el que se pueden cambiar esos

mismos  límites.  (ERIK  OLIN  WRIGHT  en:  LOS

PUNTOS DE LA BRÚJULA Hacia  una alternativa

socialista.)

En el marco de la consolidación de la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) como un

espacio fértil para la discusión respecto a las prácticas y tecnologías de intervención es

que nos plantemos la siguiente pregunta: ¿Que puede hacer la Universidad para aportar a

la consolidación y desarrollo de emprendimientos económicos asociativos populares? En

este sentido, en el 2006 se conforma la experiencia piloto del “ProgramaIncubadora de

Emprendimientos económicos asociativos populares” (INCOOP) dentro de la UEC. Este



trabajo recoge los antecedentes de otras elaboraciones sobre el programa como son los

aportes fundacionales antes de iniciar la experiencia, Silveira e Isola (2003), los trabajos

de síntesis de puesta en marcha de la experiencia en su fase piloto, Sarachu, G. (2006); y

las reflexiones de dos años de travesía colectiva que se exponen en Matonte, C. (2008).

La  incubadora  es  ante  todo  un  acto  pedagógico  de  reconocimiento  de  saberes  y

construcción de viabilidades (Cunca, 2009; Singer, 2000; Rieiro, 2006) y del conocimiento

que  las  sustente,  desde  el  apoyo  mutuo  entre  los  trabajadores  universitarios  y  los

trabajadores  asociados  en  los  emprendimientos.  El  programa  viene  trabajando  con

emprendimientos  productivos  que  involucra  a  personas  desocupadas  o  trabajadores

precarizados, buscando construir las condiciones de viabilidad socio-económica de dichos

emprendimientos, en sus diferentes momentos de iniciación, consolidación y proyección.

La INCOOP busca construir con los trabajadores asociados en sus emprendimientos y a

partir de la vida ya existente en los colectivos, las condiciones de maduración necesarias

para  salir  a  la  intemperie  y  poder  ampliar  el  campo de posibilidades de las  diversas

iniciativas, mediante acuerdos de trabajo que surgen de la combinación de aportes de

universitarios y trabajadores. Se trabaja sobre ideas, proyectos, capacidades, problemas,

restricciones  a  superar  que  exigen  el  esfuerzo  de  los  trabajadores  y  universitarios,

sumado  a  los  aportes  externos  que  nutran  dicho  proceso  socio-productivo  y

comunicacional,  identificando  los  componentes  que  hacen  a  la  construcción  de  la

viabilidad socio-económica.

La reflexión y desafíos que pretendemos colocar en este trabajo surge de haber logrado

culminar en este año los primeros proceso de incubación completos en dos cooperativas

sociales 1 : una vinculada al mantenimiento integral (COOMI) y servicios de construcción

y otra, de producción de alimentos envasados y licores (COFAPRO). Las cooperativas

sociales son una pública implementadas desde el 2006 por el Ministerio de Desarrollo

Social  en  Uruguay.  No  es  objeto  de  este  trabajo  analizar  los  alcances  de  la

misma.múltiples aprendizajes de haber transitado por experiencias diferentes de trabajo

com estos emprendimientos, colocan desafíos y cuestionamientos de un programa que se

concibe en construcción constante.

Se propondrá en este trabajo un análisis de las fases del programa con especial énfasis

en la  fase de desincubación,  puesto que a nuestro entender, la  misma constituye un

proceso  privilegiado  donde  experimentar  e  interpelar  los  postulados  del  conjunto  de

nuestra  intervención  que  se  orienta  a  la  generación  de  autonomía  y  por  tanto,  a  no

eternizar sus acciones y poder en cambio, establecer  cierres y nuevas aperturas que

eviten la tecnodependencia.



Los  aspectos  que  caracterizan  el  trabajo  del  programa  junto  con  los  trabajadores

asociados  en  sus  emprendimientos  y  determinan  su  dinámica  y  accionar.  Se  trata  al

mismo tiempo de desencadenar procesos que como cualquier plan, exigen concretar tres

tipos  de  respaldos:  social,  político  y  técnico;  compatibilizar  tiempos  y  espacios  que

permitan habilitar una serie de rupturas que la autogestión supone. Paralelamente se esta

en condiciones de desarrollar aportes en los componentes y el entramado relacional que

constituye  a  los  emprendimientos  asociativos  en  la  búsqueda  de  construir  sus

viabilidades.

Es en ese marco, que la ponderación de los componentes que surgen de las prácticas de

incubación, puede ser un aporte para el trabajo con grupos productivos más allá de los

alcances  de  un  programa  en  particular.  Se  trata  de  buscar  combinaciones  y  ampliar

relaciones, generando bases efectivas para la realización colectiva de las necesidades de

la  organización  en  movimiento  y  sus  trabajadores  asociados.  Se  propone  analizar  la

concepción sobre el carácter de construcción de las viabilidades explicitando el conjunto

de  componentes  en  las  que  se  sustenta  y  explorando  algunas  de  sus  principales

conexiones. Las reflexiones finales identifican algunos de los aprendizajes significativos

que consideramos de interés para compartir.

1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA

INCOOP

Las fases del proceso de intervención

El proceso de trabajo conjunto se estructura en tres fases teóricamente formuladas em

función  de  la  estrategia  metodológica  diseñada:  pre-incubación,  incubación  y  des-

incubación (Cruz, 2004). Cada una de las fases puede dar lugar a la siguiente en caso de

concluirse un nuevo acuerdo de trabajo o no, según los casos y la expresa voluntad de las

partes.  A pesar  de  esto,  el  objetivo  privilegiado  del  programa  es  concretar  el  ciclo

completo, atravesando las tres fases definidas anteriormente.

La  intervención  de  la  INCOOP  es  un  proceso  compartido  entre  universitarios  y

trabajadores asociados en emprendimientos económicos autogestionados, que atiende a

múltiples  dimensiones:  productivas,  sociales,  culturales,  jurídicas,  económicas,

administrativas, contables. En cada una de las líneas del programa existe una búsqueda

por combinar creativamente las diversas áreas de conocimiento así como las funciones

universitarias, enseñanza, extensión e investigación, reconociendo sus especificidades y

lógicas diferenciadas, buscando niveles crecientes de integralidad.



La  fase  de  pre-incubación  se  orienta  fundamentalmente  al  diagnóstico  participativo  y

conocimiento mutuo, a partir de la atención directa a las inquietudes de asesoramiento y

formación iniciales que los emprendimientos proponen abordar conjuntamente. Esta fase

se desencadena desde el primer contacto con el emprendimiento en que se presenta el

programa, luego de lo cuál y en función de sus propias deliberaciones los interesados

deberán manifestar su voluntad explícita y formal de disponerse al trabajo conjunto con la

universidad.

En  caso  de  existir  acuerdo  entre  el  emprendimiento  y  el  programa  para  continuar  y

profundizar la intervención, se desencadena la fase de incubación. Se realiza un nuevo

acuerdo de trabajo que debe ser aprobado por el conjunto del emprendimiento. En dicho

acuerdo  se  explicitan  los  compromisos  de  ambas  partes,  se  establecen  tiempos

yresultados  esperados  que  permitirán  realizar  la  evaluación  compartida  de  avances,

desvíos y contramarchas.

La  incubación  como  proceso  interventivo  se  desarrolla  a  partir  de  los  núcleos

problemáticos identificados conjuntamente que se van desentrañando progresivamente a

medida que se profundiza la relación. Los equipos docentes interdisciplinarios trabajan en

base a planes de incubación,  instrumentos que disponen para objetivar  esse proceso

estableciendo  metas,  desplegando  las  actividades  necesarias  y  desarrollando  una

estrategia metodológica que tome en cuenta las especificidades.

La des-incubación es una fase que se orienta a definir  con el  propio emprendimiento

nuevos modos de relación y trabajo conjunto; supone el cierre del proceso de incubación,

generando  diferentes  alternativas  con  los  emprendimientos,  que  pasan  por  mantener

asesoramientos puntuales en algunas áreas, pasar a desarrollar un trabajo a demanda

sobre tópicos especiales, derivación a otros programas de apoyo y/o la generación de

procesos de co-incubación de nuevos emprendimientos que cuenten con los aportes de

los emprendimientos ya incubados.

Concretando respaldos

Se  ha  explicitado  en  otras  oportunidades  (Sarachu,  2009)  el  sentido  de  pensar  la

viabilidad como resultante de una construcción. Un plan de construcción que debe ser

sustentado como todo plan, por un triple respaldo: social, político y técnico.

El respaldo social de un colectivo fuerte con vínculos fuertes en su lugar y hacia afuera,

con bases de relaciones fecundas con su entorno, conocimiento de su medio, de sus

capacidades  y  con  sustantiva  participación  en  otras  redes  sociales-productivas  y

comunicacionales. Todos y cada uno de los participantes que integran la cooperativa o



forma asociativa, comprenden y fundamentan el sentido de su acción y son capaces de

analizar  y  asumir  sus  consecuencias.  El  respaldo  técnico,  hace  referencia  a  las

capacidades  combinadas  de  los  trabajadores  y  los  múltiples  aportes  requeridos

fundamentados en un proyecto social y productivo em que se explicite la estrategia que

hace al plan de construcción de viabilidades y haga visible las capacidades para llevarlo a

cabo por parte del colectivo.

Finalmente,  el  respaldo  político  tiene  que  ver  con  el  reconocimiento  público,  la

construcción  de  consensos  consistentes  sobre  la  importancia  del  emprendimiento,

concreción de compromisos de órganos locales y nacionales, de redes socio-políticas y

organizaciones sociales, para su promoción y financiamiento.

La tarea es de construcción de esos respaldos que pueden o no estar dados inicialmente

pero  que  deben  ser  procurados  y  concretados  en  tiempo  y  espacios  precisamente

definidos. Consolidar esos respaldos, es una tarea en la que el conjunto del colectivo

puede y debe aportar, se trata de confrontar, negociar, movilizar para concretarlos.  El

programa INCOOP toma forma en estas acciones y se construye a si  mismo en esa

búsqueda;  sin  duda  aporta  al  respaldo  técnico,  pero  participa  de  la  consecución  del

conjunto de respaldos que hacen posible la mencionada construcción del plan.

La forma particular que la consecución de estos respaldos adoptó en los procesos de

intervención con los emprendimientos permiten comprender su importancia. Es así que en

el caso del emprendimiento vinculado al mantenimiento integral, se pudo colaborar en su

consolidación en el marco de una política pública de desarrollo social que había originado

la  iniciativa  sin  un  respaldo  efectivo  que  la  sostuviera.  De  esta  forma  el  accionar

universitario  se  orienta  a  generar  condiciones  colectivas  para  que  esta  relación  de

dependencia pudiera superarse y los respaldos se hicieran efectivos y materiales.  La

búsqueda  del  respaldo  técnico  de  las  propuestas  mediante  la  presentación  de

presupuestos con mayor especificidad y el desarrollo de una base social que mediante la

concreción de los primeros trabajos se reconfigura, asume sus dificultades y reconstruye

confianzas. El papel del equipo universitario se puede visualizar en esos tres respaldos al

mismo tiempo, sosteniendo socialmente en una primera fase ygenerando ámbitos para el

debate colectivo sobre la organización del trabajo en outras fases del proceso. Para el

caso  de  COFAPRO  la  concreción  de  propuestas  de  financiamiento  donde  el  equipo

universitario  oficiaba  de  garante  social  y  participaba  activamente  del  seguimiento  y

concreción  de las  acciones comprometidas fue  abriendo nuevos apoyos y  generando

nuevos compromisos más allá de los que el emprendimiento tenía generados en el ámbito

local y municipal.



Compatibilizando tiempos y espacios

Para  la  concreción  de  los  respaldos  mencionados,  como  les  planteamos  desde  los

primeros  encuentros  a  los  emprendimientos  con  los  que  trabajamos,  se  deben

compatibilizar diferentes tiempos y espacios.

Entre los tiempos a tomar en cuenta podemos señalar: los tiempos de los trabajadores sin

trabajo que deben resolver  sus necesidades y obtener  algún ingreso,  los tiempos del

colectivo  que  debe  construirse,  organizarse,  capacitarse,  cuidarse  y  sostenerse,  los

tiempos  de  los  organismos  y  sus  técnicos,  los  tiempos  políticos,  los  tiempos  de  la

universidad, etc. La confluencia de todos esos tiempos exige esfuerzos y no siempre se

logran combinar aunque el desafío sea el intentarlo en forma permanente.

Resultan claras las dificultades para compatibilizar estos tiempos en cada uno de los

procesos con los que se trabaja, por ejemplo, la urgencia de obtener algún ingreso que

los trabajadores de COOMI tenían y lo dilatado de los tiempos ministeriales para la firma

de  los  primeros  contratos,  por  momentos  comprometieron  la  propia  existencia  del

colectivo que aunque reconocía la necesidad de dedicar tiempo a su própria capacitación

no encontraba los espacios subjetivos y objetivos para desarrollarla.

En  este  mismo  sentido,  podemos  identificar  algunos  espacios  variados:  espacios  de

encuentro,  espacios  festivos,  espacios  de  concentración  y  elaboración,  espacios  de

acción colectiva e individual, espacios que hay que ocupar y habitar, en los que hay que

marcar  presencia,  espacios  a  recuperar  y  cambiar,  espacios  a  conquistar  y  disputar.

Pensar  los  modos  de  COFAPRO  para  ocupar  diversos  espacios,  para  marcar  su

presencia  más  allá  del  número  limitado  de  sus  integrantes,  son  clara  muestra  de  la

importancia de habitar los mismos en el sentido de una efectiva apropiación social, de

conquista de nuevas posibilidades de realización en tantos espacios como sea posible.

El reconocimiento de los límites de la respuesta universitaria con sus tiempos propios y

las características y exigencias del espacio académico, tensionan en forma permanente a

las diversas propuestas de trabajo. Resultaba necesario reconocer la própria necesidad

del programa de crearse a sí mismo, de dedicar tiempos a su autoformación.

Todo  ello  no  inhibió  la  concreción  de  caminos  distintos  desde  donde  construir  la

confluencia de esfuerzos y capacidades.

Estableciendo rupturas

Los  procesos  que  se  desencadenan  entre  trabajadores  universitarios  y  trabajadores

asociados  en  sus  emprendimientos  exigen  rupturas  con  situaciones  anteriores,  com

modos  de  relación  preexistentes,  con  matrices  de  aprendizajes  establecidas  que



aparecen tensionadas por nuevos desafíos de la realidad y situación actual orientada a la

búsqueda de la autonomía y la intercooperación.

Dichas rupturas se entienden como parte de la resolución permanente de conflictos que

permiten crecer, movilizar y colocar nuevas propuestas y situaciones de superación, al

mismo tiempo individuales y colectivas. Se considera que las rupturas son desafíos, que

se asumen o no por parte de los colectivos o adoptan formas diferenciales a la interna de

los  emprendimientos y con relación  al  entramado social,  económico y  productivo que

construyen.

La emergencia, consolidación, crisis y proyección de los emprendimientos están signados

por  estas  rupturas  y  los  modos  en  que  se  procesan  las  mismas,  son  claves  para

comprender, ampliar o reducir el horizonte de posibilidades de éstos.Estas rupturas son

extraídas de la conceptualización propuesta por Antonio Cruz (2007), respecto a concebir

los emprendimientos económicos asociativos solidarios como aquellos en que todos los

aspectos  son  compartidos  por  los  participantes  directos  en  relaciones  de  igualdad  y

solidaridad;  siendo  los  aspectos  a  compartir,  es  decir  a  encarar  entre  todos  los

participantes de los emprendimientos: a) El Trabajo b) La propiedad de los medios de

operación (de producción,  de consumo, de crédito)  c)  Los resultados económicos del

emprendimiento  d)  Los  conocimientos  acerca  de  su  funcionamiento  e)  El  poder  de

decisión sobre las cuestiones del emprendimiento.

Si estos aspectos se comparten y todos los participantes son conscientes de los mismos

se  abre  el  camino  hacia  la  construcción  de  viabilidades.  Todos  estos  aspectos

compartidos  están  siendo  tensionados  por  las  prácticas  que  se  vienen  desarrollando

desde el programa, orientadas a la autogestión solidaria, exigiendo rupturas varias.

Ruptura  con  el  asalariamiento  y  las  relaciones  de  dependencia,  para  desarrollar  la

concepción de trabajador asociado en relaciones de interdependencia. Ruptura con la

propiedad  limitada  de  los  medios  de  producción  y  de  la  apropiación  privada  de  la

producción social  de la riqueza, para desarrollar  nuevas formas de propiedad social  y

colectiva con responsabilidad ambiental y vocación pública. Ruptura con la separación

entre la concepción y ejecución de los procesos económicos, y como afirma Cruz (2007)

se debe negar también: “la separación entre los que hacen y los que deciden em función

de las asimetrías de conocimiento, poder o propiedad”.

Se propone a continuación considerar algunas reflexiones sobre las rupturas expuestas a

partir de las experiencias de desincubación identificando la realidad de las mismas a nivel

de  los  emprendimientos  y  de  la  propia  incubadora  en  su  proceso  de  construcción  y

desarrollo.



La ruptura con el asalariamiento y las relaciones de dependencia se considera clave para

todo proceso autogestionario. Dicha ruptura marca el sentido del propio proceso que se

pretende lograr, a la vez que se va al núcleo de la cultura y condición de lostrabajadores y

trabajadoras. La trayectoria de asalarimiento generador de una cultura de la dependencia

coloca enormes desafíos para buscar romper, superar la alienación en las relaciones.

Es  notorio  en  los  dos  emprendimientos  que  venimos  considerando  la  existencia  de

diferencias en los sentidos del trabajo que se expresaron en diferentes formas de asumir

esta ruptura. En COOMI la cultura de la dependencia era más arraigada y daba cuenta de

las inquietudes primarias con la que sus integrantes confluyeron en el emprendimiento,

mientras que en COFAPRO la existencia de preocupaciones más allá de las que hacen a

la  obtención  de  un  ingreso  y  las  trayectorias  previas  ligadas  al  mundo  del  trabajo

posibilitaron desplegar otras dimensiones de esta ruptura como pueden ser no reducir el

trabajo a la esfera de la producción, concebir las relaciones de intercambio como parte

constitutivas del trabajo, etc.

El tránsito de ser asalariados y dependientes hacia asociados e interdependientes exige

un cambio cultural importante y coloca de esta forma uno de los mayores y complejos

desafíos que se instalan con la búsqueda de construir  un emprendimiento económico

asociativo autogestionado.

El ser dueños de alguna forma del proceso de producción, siempre determinados por las

condiciones de intercambio,  no  impide ni  obstaculiza  la  fuerza  de reproducción  de la

alienación y las formas de dominación y ejercicio del poder introyectadas en que fuimos

constituidos como individuos sociales. Por esto, como se ha planteado, estos procesos no

se dan de una vez y para siempre,  sino que se da todo lo  contrario  al  enfrentar  las

contradicciones del devenir de una práctica a contra corriente.

En este sentido retomando lo planteado en otras oportunidades (Sarachu, 2009), estas

ruptura con la cultura de la dependencia, supone ampliar la concepción acerca del trabajo,

lo que resulta difícil en el marco del capitalismo donde estas experiencias se desarrollan.

La nueva situación exige cambios en la matriz de aprendizaje que durante años se ha ido

conformado,  para  reestructurarla  sobre  las  bases  de  la  cooperación,  la

complementariedad, las responsabilidades compartidas. Tanto en los procesos de COOMI

como  en  COFAPRO  se  puede  visualizar  una  serie  de  situaciones  que  muestran  las

profundas dificultades que suponen para los integrantes del emprendimiento superar su

concepción de empleado dependiente, de enriquecer su concepción acerca del trabajo, de

superar la auto-limitación impuesta y desarrollar otro tipo de implicación e involucramiento

con el trabajo y desde el trabajo.



Pensar  globalmente  el  trabajo  como  actividad  creadora,  superando  la  lógica  de  los

fragmentos en que fuimos formados, atentos a los procesos de rutinización, atenuando la

carga  psíquica  y  física  que  toda  labor  supone  para  organizar  efectivos  cambios  que

permitan compartir los esfuerzos sin recargar, sobre-explotar o intensificar el trabajo de

algunos  y  liberar  el  de  otros,  determinaron  conflictos  de  importancia  en  COOMI  que

exigieron el alejamiento de algunos integrantes y la refundación de acuerdos y criterios

compartidos.

Para  entender  algunas  de  las  dimensiones  que  adquiere  la  ruptura  que  estamos

analizando es necesario al decir de Sarachu, G (2009) pensar en términos de algunas

tensiones latentes en este tipo de emprendimientos:

“Los riesgos de hacer uso del trabajo ajeno, aparecen en

diversos  momentos  y  la  relación  de  dependencia  se

reproduce  si  no  se  realizan  específicas  acciones  para

superar el contenido y sentido del hacer, incrementando y

enriqueciendo  los  componentes  de  utilidad  social,  los

aspectos relativos al obrar más que el de el empleo en

sentido tradicional. Se debe reconocer que en el trabajo

autogestionario  se  hace  uso  del  trabajo,  se  emplean

nuestras capacidades, pero no reducidas al  carácter de

fuerza de trabajo, se trata de capacidades combinadas en

función  de  la  autovalorización  del  sujeto  participante.

Supone  pensar  el  trabajo  interno  y  los  trabajos  de

coordinación  hacia  afuera,  con  outros  sujetos  y

organizaciones.  Trabajar  por  otra  organización  de  la

sociedad”La  posibilidad  de  existencia  de  estos

emprendimientos,  en  los  que se  partió  únicamente  con

fuerza de trabajo de sus integrantes, en el  marco de la

implementación  de  una  política  social  novedosa  y  sin

proyección  clara,  ha  significado  un  esfuerzo  muy

importante por parte de las cooperativas para lograr hacer

confluir  los  aportes  necesarios  desde  los  diferentes

actores estatales.



Se fue haciendo camino al  andar, dado que las políticas publicas que reglamentan y

regulan las diferentes áreas que hacen al diario vivir de estos emprendimientos no están

preparadas para atender sus particularidades. Por otro lado, en los últimos años existen

múltiples  oportunidades  fragmentadas  y  desarticuladas  en  el  estado  y  algunas

organizaciones civiles de apoyo orientadas al desarrollo de autoempleo en sus diferentes

formas. Son los propios emprendimientos que en el tejido de sus redes hacen confluir

estos aportes que no están exentos de contradicciones y superposiciones.

De esta forma se instalan diferentes frentes de pequeñas batallas que ocupan mucho

tiempo de gestión y negociación por las incapacidades de los organismos públicos o su

desconocimiento a esta forma de organización del trabajo. A la vez que son escuela de

como gestionar  sus emprendimientos y en algunos casos existen intersticios que son

logrados llenar  de propuestas de gran profundidad y contenido además de atender  a

soluciones concretas que proponen los emprendedores.

La  tenacidad,  inteligencia  y  astucia  en  las  búsquedas  de  encontrar  respuestas,

herramientas, espacios para la producción, créditos, etc, ha generado una concepción

interesante de los bienes públicos y sus usos. Las experiencias de estos emprendimientos

partiendo de la necesidad de contar con los bienes de operación ha implicado formas

novedosas que en muchos casos dan un nuevo sentido  y utilidad a bienes públicos,

generando un uso apropiado y responsable a la vez de multiplicador.

Es importante atender  si  en la  consolidación de estos emprendimientos logran seguir

desarrollado  estas  concepciones  que  quiebran  una  visión  mercantilizada  o  solo

quedanatadas a un momento inicial de necesidades múltiples.

En relación a establecer la ruptura de la separación entre la concepción y ejecución de los

procesos económico, la experiencia con ambas cooperativas marca la importância que

adquiere esta dimensión, en las diversas propuestas que se desarrollan en cada etapa de

la incubación. Como plantea Sarachu (2009) “Concepción y ejecución son fases de un

proceso que debe ser comprendido globalmente y pormenorizadamente, ¿por qué hago lo

que hago?, ¿por qué lo hago de esa forma?, ¿ qué otras alternativas tengo para realizar

esa  actividad?,  son  preguntas  claves  que  vinculan  mi  acción  com  una  cadena  de

interacciones que debo saber analizar. Mi ejecución no se realiza en el aire y responde a

una fase de un proceso que seguramente afecte a otros y así sucesivamente.”

En esta línea ha influido en el sentido de complejizar este desafío en ambos procesos el

tamaño, en termino de cantidad de integrantes, las incorporaciones de nuevos socios/as

(tensión entre los nuevos y viejos),  así como los espacios donde se desempeñan los

labores de la cooperativa, para lograr compartir los conocimientos sobre el funcionamiento



global de la experiencia de autogestión, de igual forma que logren generar y dar lugar a

compartir la información.

Partimos desde la incubadora como premisa orientadora que para lograr la autogestión es

preciso que todos/as los miembros puedan participar del poder compartido de decisión

sobre las cuestiones del  emprendimiento.  En este sentido, las propuestas que hemos

desarrollado con los emprendimientos en muchas ocasiones están orientadas a buscar

aportar,  sobretodo  en  el  apoyo  al  funcionamiento  de  las  asambleas  como  espacio

privilegiado para la toma de decisiones, compartir información, generar reflexión conjunta

y resolución de conflictos y a los órganos estatutarios de las cooperativas, de forma tal de

lograr darle vida a estos espacios, llenándolos de contenidos, mejorando sus formas de

funcionamiento, a fin de potenciar al colectivo y cada uno/a de sus integrantes desde sus

virtudes  y  habilidades.  Sin  embargo  la  rutinización  de  estos  espacios  bajo  la  lógicas

establecidas nos han capturado en muchas situaciones tanto a la interna del programa

como en los emprendimientos. La inercia de no tomar posición, o de que otros decidan

por nosotros, de dejar de lado nuestra posibilidad y derecho de tomar las riendas de forma

compartida  del  emprendimiento  o  del  programa  universitario  esta  presente

constantemente al  mismo tiempo que la necesidad de generar y concretar estrategias

para revertir esta situación de forma creativa.

Por  otro  lado,  es  de  señalar  que tanto  en COOMI  como en COFAPRO no  han sido

integrado como asociados técnicos o profesionales, hay que recordar que la figura legal

en  la  cual  están  inscriptos  “cooperativas  sociales”,  marca  desde  su  definición  en  la

integración con ciudadanos con ciertos grados de vulnerabilidad social. Esta aclaración

tiene que ver con que no existe desde su origen una distinción en términos de formación a

la  interna  más  allá  de  las  propias  capacidades  y  habilidades  de  cada  uno/a  de  sus

integrantes. Sin embargo es claro que las trayectorias laborales previas, así  como de

formación,  y  de  experiencias  relativas  a  participación  en  organizaciones  sociales  o

políticas están presentes y se juegan en cada uno de los espacios de acción del colectivo.

En particular en Coomi es posible reconocer dos grupos, uno donde el esfuerzo, tiempo,

dedicación esta colocado en el proyecto más amplio y otro que simplemente se limita a

cumplir con las tareas marcadas en el horario de trabajo establecido. Las tensiones entre

ambos grupos se cristalizan corrientemente en los espacios asamblearios donde es difícil

poder superar estas diferencias y que no lleguen a colocar niveles de asimetrías que

reproduzcan procesos de dominación, dado que quienes ocupan y dedican su tiempo a la

gestión del emprendimiento son quienes promueven una actitud centrada en la disciplina.



También es posible reconocer dentro de los integrantes de los emprendimientos quienes

tienen una perspectiva más amplia de transformación social, que son quienes colocan los

análisis más profundos de coyuntura y en general los encargados depromover y sostener

aquellas alianzas de corte más estratégicas y políticas.

Construyendo viabilidades

Al no estar dada de una vez y para siempre, no se considera oportuno tratar de analisar la

viabilidad en abstracto, en el entendido de que si es que existen condiciones para ampliar

las posibilidades de vida de los emprendimientos colectivos, el desafío es construir las

conexiones que la hagan efectiva. La pregunta orientadora cambia sustancialmente, en

tanto que no se trata de saber, a modo de un análisis  convencional  de viabilidad de

consultoría si  ¿Es o no viable un determinado emprendimiento? Sino por el  contrario:

¿Cómo, de qué forma y mediante qué acciones se hace viable un emprendimiento para

todos sus participantes en contextos sociales y económicos claramente determinados? En

la  pregunta  se  encuentra  la  implicación  y  el  involucramiento  que se  asume desde el

programa universitario, en tanto que somos y nos sentimos parte de esa construcción e

interpelamos  de  esa  forma  a  nuestro  saber  y  al  de  las  diversas  disciplinas  como

necesarias e insuficientes para responder adecuada y pertinentemente al  desafío  que

supone un profundo intercambio de saberes existentes y la disposición a la co-producción

de  los  nuevos  conocimientos,  capacidades,  procedimientos,  tecnologías  y  recursos

necesarios.

2. LOS COMPONENTES DE LA VIABILIDAD

Trabajaremos con el termino de viabilidades en plural, puesto que no se trata de una sola

que esta dada de una vez y para siempre, sino de múltiples posibilidades de realización

resultantes  de un proyecto  social  y  productivo  que integra  componentes  relacionales,

productivos y económico-contables. En la propuesta del programa se entiende que estas

viabilidades  adoptan  diversas  formas  según  la  combinación  entre  los  respaldos,  las

rupturas generadas, y la relación de los componentes que a continuación se detallan en la

siguiente figura:



COMPONENTE PRODUCTIVO 

(Recursos, procesos y factores operacionales)

COMPONENTE RELACIONAL                         COMPONENTE ECONOMICO CONTABLE

(Vínculos externos e internos)                        (Ubicación en el entorno estrategia comercial

                                                                              información económico-contable, análisis

                                                                económico, regularización, aspectos financieros.)

PROYECTO ECONÓMICO-SOCIO-PRODUCTIVO

MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Se considera que las viabilidades se encuentran en las intersecciones de los diversos

componentes  no  estableciendo  jerarquías  entre  los  mismos.  El  sentido  de  los

emprendimientos económicos-asociativos solidarios coloca en el centro la necesidad de

producir,  generando  ingresos  para  los  participantes,  estableciendo  relaciones

significativas  y  haciendo  sostenibles  esos  intercambios  con  el  adecuado  manejo  de

informaciones, capacidades y oportunidades em mercados determinados que condicionan

marcando límites y posibilidades para el accionar del emprendimiento.

El  proyecto  socio-económico-productivo  del  colectivo  de  trabajadores  y  trabajadoras

surgirá  de la  combinación de los componentes en cada tiempo-espacio por  lo  que el

modelo de gestión y la organización será móvil y situacional. Se trata de una organización

en movimiento. En lo que respecta al carácter autogestionario de estos emprendimientos

se hace evidente que la autorganización exige rupturas con formas convencionales de

hacer las cosas bajo régimen de dependencia y los participantes directos son convocados

a movilizar sus capacidades en varios campos de acción.

Una dimensión clave para el análisis que se propone es entonces y que se sintetiza enla

combinación  de  los  diversos  componentes  es  la  dimensión  organizacional  de  los

emprendimientos  productivos,  específicamente  el  análisis  de  cómo los  mismos logran

asumir y modificar los movimientos de la realidad combinando creativamente sus diversos

factores a partir  del  trabajo:  tecnología,  capital,  medios de operación,  gerenciamiento,

administración  y  logística.  Se  consideran  base  de  esta  combinación  creativa  los

requerimientos productivos que exigen y demandan la organización.



El desarrollo organizativo de los emprendimientos económico-asociativos, depende de los

niveles de producción proyectados y efectivamente alcanzados que son los que interpelan

al conjunto de “dominios de la estructura de la organización” (Schvarstein 1992), el de las

relaciones  entre  sus  miembros  (valores,  roles,  afectos,  vínculos,  redes);  el  de  los

propósitos  individuales  y  colectivos  (orden,  continuidad,  reglas,  acuerdos,  coerción-

consenso,  conflicto);  y  finalmente,  el  dominio de las capacidades existentes (recursos

materiales  e  inmateriales,  procedimientos  de uso,  gestión,  involucramiento,  formas de

participación y decisión, redes de intercooperación).

Una mirada de conjunto sobre los componentess que colaboran en la construcción de

viabilidades  es  la  que  se  propone  en  este  trabajo,  con  mayor  interés  por  explorar

trayectorias y comprender itinerarios, que por desagregar variables y aislar factores. El

centro está entonces en las combinaciones que se logra establecer entre los diversos

aspectos, a fin de desencadenar la creatividad de los participantes, recuperando así, la

capacidad de actuar de los seres humanos, para modificar las condiciones existentes y

generar nuevas posibilidades de realización.

El componente productivo de la viabilidad

El  arte  de  combinar  recursos  para  producir  bienes  y/o  servicios,  desencadenando

procesos productivos diversos exige el reconocimiento de capacidades y posibilidades. Si

bien  no  basta  con  el  saber  hacer  de  los  trabajadores  y  técnicos  se  deben  generar

ambientes  creativos  que  permitan  a  los  grupos  productivos,  hacer  frente  a  los

requerimientos  del  trabajo  en  sus  diferentes  áreas  conscientes  de  que  los  niveles

ycondiciones  de  producción  alcanzados  y/o  demandados  determinan  el  nivel  de

organización necesaria, siendo el desarrollo resultante de la resolución permanente de la

tensión producción-organización.

Se  trata  de  construir  la  organización  que  permita  producir  de  manera  adecuada  y

responsable hecha por y para los trabajadores y trabajadoras con compromiso ambiental

que no comprometa las posibilidades de las generaciones futuras. No se puede confundir

la  importancia  de  la  producción  con  el  productivismo  a  cualquier  costo,  pensar  la

producción es también pensar lo qué hacemos, por qué y para qué lo hacemos y de que

manera organizamos el flujo de nuestro hacer con otros.

En  trabajos  anteriores  (Matonte,  2008)  se  expuso  acerca  de  la  necesaria

reconceptualización de la productividad desde el trabajo asociado, intentando recuperar y

problematizar los aportes de Zarifian (1993) y de las propuestas de adecuación socio-



técnica (Danino & Novaes, 2004) en el análisis de la producción y la incorporación de la

tecnología para desencadenar procesos de calidad e innovación efectiva y responsable.

Los aspectos considerados en el componente productivo del proceso de construcción de

viabilidades  son  diversos  y  exigen  un  exhaustivo  análisis  de  recursos,  procesos  y

operaciones de producción.

Siguiendo  a  Zarifian  (1993)  se  debe  entender  que  los  requerimientos  productivos,

suponen la autonomía de obreros y técnicos asociada a procesos participativos. Esto da

lugar a una nueva relación cognitiva: la generación de un conocimiento innovador a través

de la representación del proceso productivo por simbolización. Aquí el poder del lenguaje

adquiere  relevancia  y  el  conocimiento  se  independiza  del  dispositivo  técnico  de  la

producción, trascendiendo su función instrumental.

Para que esta nueva relación cognitiva opere deben reunirse dos condiciones, una social,

que el autor entiende decisiva: el conjunto de los trabajadores debe poder participar en la

innovación, contradiciendo la división del trabajo entre concepción yejecución, Y- por outra

parte-,  una “condición cognitiva:  es necesario que los trabajadores puedan desarrollar

conocimientos  en  el  ámbito  de  los  principios  tecnológicos”  (Op  Cit:  18).  Esto  está

asociado al acercamiento de los lenguajes técnico y obrero y a la utilización conjunta de

los saberes que vehiculizan.

La optimización del sistema técnico de producción es una necesidad cuya satisfacción es

clave para la viabilidad de los emprendimientos estudiados. El conocimiento y apropiación

masiva relativa al proceso de producción se verifica particularmente en las cooperativas

de  producción  de bienes.  Cuando este  proceso  no se  realiza  de la  forma apropiada

aparecen dificultades en la  organización  del  trabajo  que repercuten en las  relaciones

laborales y en la organización cooperativa propiamente dicha. Para hacer posible esta

combinación los emprendimientos  deberán movilizar  sus recursos técnicos,  internos y

externos produciendo adecuaciones y creaciones.

La clave por ahora se entiende en la posibilidad de trascender la etapa de adecuación y a

través de ella construir espacio de discusión política acerca de lo político- productivo, que

hay detrás de cada modelo de desarrollo, motivar y fortalecer a aquellos que asumen una

actitud de transformación,  partiendo de la  adaptación y poner  en dialogo los saberes

técnicos, científicos y populares.

En esta figura se trata de ilustrar los distintos componentes que se deben articular a la

hora de pensar y construir el componente productivo. Es en la intersección de los factores

materiales  (internos  y  externos)  con  los  factores  operacionales  y  los  procesos

desencadenados que surgen los acuerdos productivos, es decir en una primera instancia



en forma de diagnostico para constituir un estado del arte del emprendimiento, pero en la

etapa  de  desincubación  se  constituyen  en  los  señaladores  (para  distinguirlos  de

indicadores) de por donde transitar lo nuevos acuerdos que suponen otras formas de

vincularse.

Procesos desencadenados:

sistema de control de calidad.

organización del trabajo.

dimensionamiento del proceso:

capacidad de producción y sustento.

evaluación de impacto ambiental.

Factores materiales:                                                                         Factores operacionales:

internos: mano de obra                                                                 conocimiento del proceso.

(o factor trabajo),                                                                         existencia de capacidades.

medios de producción,                                                                propensión a la innovación.

maquinaria, herramientas.

externos: insumo

ACUERDO PRODUCTIVO

El componente relacional de la viabilidad

En el  componente relacional  de la  búsqueda de viabilidades se hace referencia a un

conjunto de factores que asociados configuran la red vincular del emprendimiento. Se

parte de la base que el emprendimiento se construye en relación con sigo mismo, com su

grupo  social  y  en  relación  con  el  medio  ambiente  del  que  forma  parte.  Se  trata  de

relaciones en el que al mismo tiempo el emprendimiento colectivo afecta y es afectado.

Comprender  al  ser  humano como capaz de actuar  productivamente en el  mundo em

condiciones que si bien no elige totalmente, hereda del pasado y determinan su accionar;

es al mismo tiempo capaz de producir alteraciones y no está condenado a la aceptación

de esas determinaciones, él mismo junto a sus semejantes desarrolla sus propuestas de

asociación que pretenden cambiar lo existente y generar condiciones para que emerja lo

nuevo por venir.

Ampliar el campo de posibilidades, forjar el porvenir, exige un proceso de transformación

personal y colectiva. Es cierto que no podrá existir una transformaciónpersonal mientras



estemos inmersos en estructuras organizativas verticales en las que uno manda y el resto

baja la cabeza y obedece, pero para cambiar esas estructuras es preciso que cambiemos

también nosotros, se trata de un proceso auto-organizativo que exige nuestra creatividad

e iniciativa personal y el establecimiento de nuevas relaciones con los otros para construir

organizaciones en las que quepan todos, con sus características personales, pero con

profundo compromiso colectivo.

Tomando en cuenta la experiencia de la cooperativa venezolana CECOSESOLA (2003),

se  tienen  que  combinar  tres  elementos  claves:  a)La  disciplina  colectiva:  “Aceptar  los

controles  y  acuerdos  definidos  entre  todos”,  b)  Compartiendo  responsabilidades  “no

descansarse en que el otro siempre lo va hacer por mi”, c) Una actitud multifuncional

“Disposición a Hacer de todo”.

Se entiende que el desarrollo del emprendimiento exige el establecimiento de vínculos

entre la unidad productiva y diferentes espacios y ámbitos, a fin de producir relaciones

significativas entre los integrantes del emprendimiento, entre las trayectorias individuales

y  colectivas.  Esto  exige  de  la  organización  en  movimiento  esfuerzos  específicos  y

sistemáticos  en  el  entendido  de  que  quedar  encerrado  en  el  internalismo  del

emprendimiento  no  permite  el  desarrollo  del  mismo,  así  como  estar  volcados

exclusivamente  hacia  afuera  también  compromete  la  viabilidad.  El  desafío  esta

nuevamente  en  las  conexiones.  En  este  sentido,  las  formas  jurídicas  y  las  diversas

regulaciones se entienden como parte de esta construcción y se orientan a explicitar la

voluntad colectiva, entendiendo la formalización como un proceso en permanente tensión.

El conjunto de las relaciones sociales que configura el entramado socio-juridico-relacional,

se  sintetiza  en  la  forma  organizativa  del  emprendimiento.  En  este  componente  se

desatacan algunos factores claves que es preciso observar y abordar en la intervención

acordada entre universitarios y trabajadores asociados, en el proceso de construcción de

viabilidades, como son los que se exponen en el siguiente cuadro.



COMPONENTE RELACIONAL

Vínculos externos
Vínculos internos

Políticos y sociales Inserción territorial  Comerciales

Redes (vínculos con 
outras organizaciones, 
intercooperación)

Incidencia de 
Políticas Públicas

Participación en
organizaciones
gremiales

Vínculo con
organizaciones
de la comunidad de
pertenencia

Políticas de
relacionamiento
con proveedores,
competidores,
consumidores

Mecanismos de toma de
decisiones.

Participación en la 
gestión

Comunicación y flujo de
información

Conflictividad y formas de
resolución de conflictos

Mecanismos de 
autorregulación
(Disciplina y control: 
Estatutos,
Reglamentos, prácticas
consuetudinarias)

Estructura organizacional

Mecanismos de 
solidaridad

Equipos de trabajo ad 
hoc

Promoción de la 
formación

Fuente de elaboración: INCOOP-UEC.

El componente económico de la viabilidad

El  tercer  componente  de la  viabilidad refiere  a  los  aspectos  económicos,  contables y

administrativos  que  evidencian  las  capacidades  y  limitaciones  económicas  para  el

desarrollo de un emprendimiento, y sus variados intentos generadores de viabilidades en

plural  como  se  viene  planteando  anteriormente,  dada  la  peculiar  combinación  que

adoptan en cada situación los aspectos mencionados.

Para abrir el camino hacia la construcción de viabilidades, resulta fundamental tener em

cuenta dos elementos claves que se deben ir pensando y haciendo en conjunto con los

emprendimientos participantes de los procesos de incubación (Cruz, 2004):

1.-  La  construcción  de  la  solidaridad  interna,  reforzando  los  vínculos  de  identidad  y

ampliando la confianza mutua.

2.- Garantizar la viabilidad económica del emprendimiento en el menor tiempo posible.

Como  lo  plantea  el  autor,  la  falta  de  solidaridad  impide  la  generación  de  confianza

necesaria para el desarrollo de la viabilidad, generando perdida de energía en la gestión



de los conflictos internos. Se convierte entonces la solidaridad en una condición clave

para  el  componente  económico  de  la  solidaridad.  Entendemos  que  las  necesarias

simultaneidades entre los componentes enriquecen el abordaje de cada una de las áreas,

en el entendido de que todos los componentes se orientan a fortalecer la organización y la

autonomía de los participantes y del colectivo en acción, con sus contenidos tangibles e

intangibles, cuantitativos y cualitativos.

Los emprendimientos son unidades productivas que desarrollan actividades económicas,

por lo que se encuentran signados por variables económicas que junto com las variables

productivas  y  relacionales  definen  su  estructura  interna.  En  este  sentido,  podemos

identificar  un  primer  grupo  de  variables  económicas  que  se  dan  dentro  del

emprendimiento entre los trabajadores, entre las que encontramos por un lado, el análisis

económico que permite conocer la evolución del emprendimiento en términos de costos,

ventas, ingresos y utilidades, y por otro lado, la información económica contable que da

cuenta de los registros, la circulación y apropiación de la información y el  uso de las

herramientas administrativas-contables.

Es necesario precisar que los emprendimientos forman parte de un sistema más amplio

que los incluyen y los determinan, por lo que podemos encontrar un segundo grupo de

variables económicas que corresponden a las formas de inserción del emprendimiento en

el medio ambiente en el que se desarrolla junto con los modos de concebir las relaciones

con  su  entorno  y  con  otros  emprendimientos.  Entre  estas  variables  identificamos  la

relación  del  emprendimiento  con  el  entorno,  la  estrategia  comercial,  las  formas  de

endeudamiento y las regularizaciones implementadas y el  vínculo con las instituciones

reguladoras.

En  un  emprendimiento  autogestionado,  la  viabilidad  económica  toma  características

particularmente  diferentes que las  de un emprendimiento  tradicional.  Mientras que un

emprendimiento tradicional fundamentará su consolidación en el rendimiento del capital.

Es preciso señalar que se entiende que las viabilidades no se generan exclusivamente a

nivel de las unidades productivas tomadas aisladamente sino en las redes y modos de

intercooperación que las mismas puedan ir generando en el proceso, supera el alcance

de este trabajo el explicitar ese abordaje orientado a la búsqueda de cadenas de valor,

desarrollo económico local, encadenamientos y redes sociales, productivas, territoriales y

comunicacionales.un emprendimiento autogestionado la hará sobre la utilidad del trabajo.

El centro de la viabilidad económica se desplaza del capital al trabajo, y por lo tanto, toma

características  humanas  complejas  que  requieren  la  complementación  de  los  demás

componentes relacional y productivo de la viabilidad.



Las variables del componente económico se encuentran altamente interrelacionadas, por

lo que el intento de construcción reposa en pensar esas relaciones tanto al interior del

componente económico como con los componentes relacionales y productivos. En otro

nivel  de  interrelación,  desde  el  programa  universitario  se  busca  un  abordaje

complementario de las subáreas: económica, contable y administrativas. En el caso de la

cooperativa COFAPRO fue necesario adecuar las etapas de formalización a la evolución

del análisis económico para la consolidación del emprendimiento, así como se adecuó el

sistema de registro a estas otras dos variables.

La apropiación de la  información económica contable generada resulta  especialmente

importante en un emprendimiento autogestionado que busca una construcción colectiva

de la viabilidad. Dicha información debe estar pensada en función del conjunto de los

componentes  que  venimos  analizando,  considerando  las  características  del  vínculo

interno  entre  los  trabajadores  del  componente  relacional,  para  que  la  generación  de

información se adecue a la forma que se han dado los procesos de toma de decisión

colectivos.  A  su  vez,  para  que  la  información  económica  contable  generada  sea

efectivamente apropiada es necesario tener presente el nivel de conocimiento del proceso

productivo  con  que  cuentan  los  trabajadores,  ya  que  esta  información  deberá  ser

generada en función del mismo.

La  viabilidad  requiere  que  el  abordaje  de  los  aspecto  económicos  se  realice

conjuntamente con los componentes productivo y relacional, puesto que la consolidación

del emprendimiento obedece a una integralidad entre los mismos, que se complementan y

se  potencian.  El  desarrollo  del  componente  económico  encontrará  limites  a  su

profundización si no es acompañado por el desarrollo de los demás componentes. Pero

para  alcanzar  una integralidad real  no  es  suficiente  con el  avancehomogéneo de los

componentes  de  la  viabilidad,  sino  que  es  necesario  tener  presente  que  estos

componentes  se  encuentran  ampliamente  entrelazados,  lo  que  obliga  a  concebir  el

desarrollo del cada componente desde un enfoque integral.



Ubicación en el
entorno

Regularización
Información
económica - 

contable

Análisis
económico

Estrategia
Comercial

Aspecto
Financiero

Participación en 
el sector

Externalidades y 
encadenamientos

Análisis de 
mercado:
- Proveedores.
- Clientes.
- Competidores
- Sustitutos

Regularización 
laboral y planilla
de trabajo
 (MTSS)

Aportes al 
organismo de 
seguridad social
(BPS)

Seguros contra 
accidentes y
contingencias
(BSE)

Regularización
impositiva (DGI)

Sistema de
registro

Uso de la
información 
para
la toma de
decisiones

Calidad de la
información

Manejo de
herramientas

 Nivel de ventas
 
Análisis de
costos

Nivel y
distribución de
utilidades

Estabilidad y
estructura de
ingresos

Estrategia
comercial

Las 4 pe
combinadas:
- Producto
- Precio
- Plaza
- Promoción

Nivel de
endeudamiento

Acceso al 
crédito

Capacidad de
inversión

Fuente de elaboración: INCOOP-UEC

3. LOS PROCESOS DE DESINCUBACIÓN Y SUS APRENDIZAJES

Como se ha intentado exponer a lo largo del trabajo, la fase de desincubación habilitó la

reflexión del programa sobre el proceso vivido y la extracción de diversos aprendizajes

para el equipo universitario. Haber culminado la trayectoria completa de incubación com

las cooperativas sociales COOMI y COFAPRO, nos permite  generar lectura y análisis

sobre el ciclo completo del programa, a partir de una valoración sobre la importancia de

forjar los respaldos, compatibilizar tiempos y espacios, establecer rupturas y disponerse al

trabajo colectivo sobre los componentes del plan de construcción de viabilidades de los

emprendimientos económicos asociativos populares.

El  desarrollo  de  la  etapa  de  desincubación,  implicó  en  lo  concreto  una  planificación

compartida con los emprendimientos de como se iba a procesar la misma, qué cuestiones

íbamos  a  priorizar  en  la  última  fase  de  trabajo  y  cuáles  quedaban  por  el  camino  o

necesitaban otro tipo de tratamiento. También supuso pensar desde elprograma entre

universitarios y trabajadores, la forma de comunicar la experiencia en el sentido de hacer

público lo trabajado, las contradicciones, los alcances y los límites. En este sentido implicó

darnos un tiempo para en conjunto ir elaborando el cierre, reconociendo la complejidad e

intensidad de los vínculos entre los integrantes de las cooperativas y los integrantes del

los equipos de incubación.



Se considera interesante reflexionar sobre algunos de esos aprendizajes, en clave de

identificar aspectos que en la travesía junto a los colectivos de trabajadores y trabajadoras

son fundamentales para superar las limitaciones y abrir nuevas posibilidades.

Se entiende que, a partir de cualquier aporte concreto y desde los primeros contatos con

los emprendimientos, la generación de condiciones para el trabajo asociado requiere salir

a la búsqueda de respaldos para el plan de construcción de viabilidades como se fue

detallando anteriormente. No se trata de dejar en suspenso la intervención hasta generar

estas condiciones sino que hay que ir constituyendo simultaneidades.

Entre  esas  simultaneidades  a  generar  se  destaca  la  combinación  y  confluencia  de

tiempos y espacios. No es fácil la búsqueda de esta compatibilidad, pero sin duda es un

desafío central de las primeras fases, aunque también en la propia desincubación cobra

centralidad el darse los tiempos y espacios para un cierre que es al mismo tiempo efectivo

y afectivo.

Un aprendizaje del equipo se refiere a la búsqueda de la autonomía que se produce en

relación. Se trabaja para lograr la desincubación. Se concibe a la desincubación como

una etapa que debe ser pensada y vivida. No es un final del viaje al que se llega por

agotamiento,  desgaste  o  interrupción  abrupta,  sino  que  es  resultante  de  un  trabajo

compartido con el  emprendimiento,  por  lo  que la  misma se hace posible  en tanto  es

buscada intencionalmente. También interesa señalar que la desincubación no implica que

el  emprendimiento  llegó  a  la  viabilidad  como  si  esta  fuera  un  resultado.  Desde  la

conceptualización  explicitada  lo  que  se  construye  es  un  camino,  y  la  desincubación

noasegura la viabilidad sino que señala un rumbo hacia donde orientar la acción, donde

esas  viabilidades  puedan ser  procuradas,  halladas,  procesadas  y  siempre  ampliadas.

Des-incubar supone aceptar los limites de la intervención universitaria y poder asumir

junto  a  los  emprendimientos  una  valoración  de  los  aportes  mutuos  y  la  necesaria

objetivación de los requerimientos ante una nueva situación. En este sentido el  cierre

supone también la apertura a buscar nuevos aportes e incluso a recrear la relación com

los  emprendimientos  incubados  que  pueden  pasar  a  asumir  otras  funciones  en  el

programa de la incubadora a partir de la experiencia realizada.

La preocupación es por no eternizar las intervenciones, en el  sentido de mantener la

relación  independientemente  de  analisar  las  efectivas  posibilidades  de  los

emprendimientos, que por momentos se confunden con las necesidades de los técnicos

que participan en dichas intervenciones. En la experiencia comparada en la región del

Cono Sur, especialmente en el  contexto brasilero con otras incubadoras universitarias,

este tema de des-incubar  aparece poco tematizado.  Se entiende que existen algunos



riesgos  que  es  preciso  comprender  para  poder  transformar:  la  tecnodependencia,  la

rutinización, la subestimación de las capacidades de los trabajadores asociados, cierto

proceso de apropiación que se expresa en las sentencias “estos son mis grupos” a modo

de  competir  con  otros  programas  de  apoyo  a  emprendimientos  tanto  públicos  como

privados. En este sentido, se considera que existe en los propios programas universitarios

cierta  “ONGetización”  que  des-caracteriza  el  accionar  universitario  y  donde  el

sostenimiento de la propia fuente de trabajo de los técnicos involucrados pasa a importar

más que las efectivas necesidades de los emprendimientos.

Se ha insistido en el trabajo respecto al carácter construido y a la complementariedad de

los componentes de las viabilidades. Uno de los aprendizajes del equipo universitario, se

refiere precisamente a la comprensión de la dinámica de essa construcción, que exigen

rigurosidad diagnóstica, flexibilidad estratégica, compromiso ético-político, imaginación de

futuros  posibles  e  importante  capacidad  de  dejarse  interpelar  por  la  realidad,

despojándose  de  manuales  y  recetas  prefabricadas.Se  produjo  en  el  proceso  de

intervención junto a los emprendimientos, una fecunda interpelación de las disciplinas.

Las  primeras  tentativas  de  respuestas  implicaban  cierto  refugio  en  los  saberes

disciplinares.  Fue  necesario  abrir  esos  refugios  para  que  entren  otros,  aceptar

cuestionamientos y comenzar  un diálogo que permita,  en los intrincados procesos de

intervención, combinar los distintos componentes (productivos, relacionales, económico-

contable-administrativos  y  sus  atravesamientos:  jurídicos,  pedagógicos  y

comunicacionales.  Esta interpelación a las disciplinas se profundizaron también en su

interior entre las sub-areas y requirieron de nuevas combinaciones y conexiones en la

búsqueda de respuestas que no están dadas a escala de estos emprendimientos.

Finalmente, interesa señalar algunos aprendizaje que no pudieron ser sintetizados en esta

propuesta  que  explicitamos  como  proceso  de  construcción  de  viabilidades.  Somos

conscientes de que estamos en un primer nivel de formulación metodológica y que a la

misma  le  falta  mayor  rigor  para  pensar  las  áreas  e  interfases  entre  los  diversos

componentes,  traducir  los  factores  identificados  en  indicadores  de  avance,  producir

mayores niveles de objetivación de los factores y sus relaciones. Lo que sin duda se debe

reconocer  es que transitar  las desincubaciones ha tenido  consecuencias significativas

para repensar el programa y sus estrategias interventivas, reformular objetivos, recrear

compromisos y desafíos para con nuevos procesos que permitan disputar el sentido de

otra forma de hacer universidad y la constatación de que la búsqueda de la integralidad

exige a los universitarios ser también íntegros en los vínculos que construyen.



La pregunta que estructura el  accionar  universitario  en la  actualidad adquiere nuevas

significaciones:  ¿Cómo  y  mediante  que  estrategias  debemos  profundizar  los  aportes

universitarios  hacia  los  procesos  de  construcción  de viabilidades  de  emprendimientos

autogestionarios  que,  al  tiempo  que  generan  mejores  condiciones  en  éstos,  abren

espacios  de  formación  integral,  para  docentes,  estudiantes,  técnicos  y  trabajadores

asociados y permiten la transformación de la propia universidad ?
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tratará sobre una fábrica en vías de recuperación, aún denominada

Ejemplar  S.A.,  localizada  en  el  Parque  Industrial  General  Belgrano  de  la  cuidad  de

Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. El objeto de la misma, es la producción de

algodón hidrófilo y fibra de algodón no hidrófila. Actualmente, se encuentran realizando

actividades  pasivas  para  su  propia  subsistencia,  debido  a  que  la  planta  no  está  en

funcionamiento. 

Reconociendo la actual problemática por la que atraviesan los empleados de Ejemplar, el

factor motivacional más importante ha sido la fortaleza humana para luchar unidos por su

fuente de trabajo, debido a la especialización que cada uno de ellos ha adquirido a lo

largo del tiempo en este rubro, razón que los limita a insertarse en otras ramas laborales.

Por otro lado, desde nuestra humilde formación profesional, se descubrió una oportunidad

para cooperar con ellos en esta difícil situación por la que están atravesando. 

Por lo anteriormente mencionado, surgen una serie de interrogantes:

¿Todos los operarios están dispuestos a continuar en Ejemplar?

¿Las dificultades por la que atraviesan los fortalece y ayuda a unirlos aun más con un

espíritu cooperativista?

¿Cuentan con la capacitación necesaria para llevar adelante la autogestión?

¿Se cumple con las condiciones para constituir una Cooperativa de Trabajo?

Por último, se considera que el aporte que se pretende realizar con esta investigación,

puede enriquecer el conocimiento de los empleados, brindando una herramienta útil para

su consolidación como cooperativa de trabajo. Además, el hecho de acompañarlos en el

proceso por el que están pasando, fortalece su espíritu para seguir en esta lucha. 

2.   DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

GENERALES



 Diagnosticar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  básicas  para  formar  una

cooperativa de trabajo.

PARTICULARES

 Analizar la posibilidad de satisfacción de necesidades de los futuros asociados.

 Verificar la viabilidad empresaria en la situación económica actual.

 Demostrar el grado de apropiación del proceso de toma de decisiones democrático

3. MARCO CONCEPTUAL

Para introducir al tema, es necesario definir ciertos conceptos relevantes para el caso bajo

estudio, tales como Cooperativas de Trabajo y Empresa Recuperada. De esta manera, se

define  a  las  primeras  como  “organizaciones  que,  sobre  la  base  del  esfuerzo  propio,

proveen de trabajo a sus asociados en forma equitativa buscando su elevación tanto

económica como cultural, asistencial, social y profesional.” (Martí, 2.005:2) Por su parte,

una empresa recuperada, o empresa gerenciada por sus ex-empleados, es aquella sobre

la que sus trabajadores han tomado el control, normalmente después de la bancarrota

de  su  gerencia.  En  algunas  ocasiones  es  llamada  fábrica  recuperada ya  que  son

representativas de este movimiento, empresas del sector industrial. Sus trabajadores “no

van en busca de respuestas mágicas, sino más bien de configuraciones de una nueva

ética  económica  basada  en  la  experiencia  y  reflexión  cotidiana  en  un  marco  de

participación y organización democrática.” (Benitez, 2.010:1)

“El  neoliberalismo como concepción ideológica ha sido absolutamente contrario  al  los

intereses nacionales, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Uno de los más

graves problemas que ha causado en nuestra sociedad es el desempleo y la exclusión.

Sus consecuencias exceden lo estrictamente económico. (…)” (Fontenla, 2.008:141)

“Una de las respuestas a ésta nueva situación ha sido el surgimiento del movimiento de

empresas  o  fábricas  recuperadas,  para  darle  continuidad  al  trabajo  y  reactivar  las

empresas en quiebra, concursadas y/o abandonadas por sus dueños. Donde la ocupación

y toma, por parte de los trabajadores y sus familias aparece como una de las tantas

formas de resistencia ante la crisis política, social y económica. (…)”(Fontenla, 2.008:141)

“(…) la formación de una cooperativa para recuperar una empresa o fábrica implica salir

de la actitud de la derrota y tener una postura activa frente a la crisis, aplicando políticas

basadas en proyectos sustentables para los trabajadores. (…)” (Fontenla, 2.008:142)

“En los inicios de las cooperativas de trabajo que recuperaron empresas y fábricas en

crisis, encontramos una acción no institucional-colectiva, es decir, una acción que no está

orientada  por  las  normas  sociales  existentes,  sino  que  se  forma para  hacer  frente  a

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bancarrota
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador


situaciones no definidas.  A estas situaciones se las entiende en términos de colapso,

debido a cambios estructurales: por descontento, presión, frustración y agresiones, las

personas participan de la conducta colectiva no institucional.” (Fontenla, 2.008:145)

La conducta no institucional-colectiva en “donde las personas no acceden al conflicto de

una forma racional, se diferencian de la lógica fundacional de las cooperativas de trabajo

tradicionales o de primera generación, en cuya constitución existió una libre voluntad de

asociación  -afecto  cooperativo-  y  una  búsqueda  por  organizar  el  trabajo  en  forma

conjunta, solidaria y autogestionada, también ante condiciones extremas de explotación.

(…)” (Fontenla, 2.008:145)

“El nacimiento forzado y la consolidación de estas nuevas cooperativas de trabajo, que

corrieron el  límite de lo que es posible en Argentina, son complejos y marcan, por su

singularidad,  una  nueva  fase  en  el  sector  de  la  economía  social.  Nacen  a  partir  de

conflictos, resistencia y dura lucha por la defensa de la fuente de trabajo y como dique de

contención ante la exclusión social. (…)” (Fontenla, 2.008:148)

El  funcionamiento  de las  cooperativas  “posibilitó  la  recuperación  de  la  autoestima de

muchos trabajadores, y generó la aparición de nuevas competencias puestas en práctica

durante la gestión. (…)” (Fontenla, 2.008:151)

 Toda cooperativa de trabajo debería fundarse sobre tres pilares básicos, que se

describen a continuación: 

 Las cooperativas son un medio para satisfacer necesidades de los asociados, las

cuales se reflejan en los objetivos establecidos en sus estatutos; las más frecuentes son

generar  empleo,  mantener  la  fuente  de  trabajo,  asegurar  estabilidad,  incrementar

ingresos,  redistribuir  rentas  de  la  organización,  entre  otras.  La  satisfacción  de

necesidades particulares de los asociados debe compatibilizarse con las de la cooperativa

existiendo un estrecho vínculo entre los objetivos de ésta, su grado de cumplimiento y la

satisfacción de los asociados.

 La  viabilidad empresarial, que se vincula con la competitividad de las empresas

autogestionadas,  característica  de  las  cooperativas  de  trabajo.  Bajo  este  aspecto,  se

puede presentar una serie de problemáticas, como ser, la pérdida de productividad por la

conjunción  en  cada  asociado  del  rol  de  trabajador  y  propietario,  reduciéndose  la

capacidad de supervisión;  la  falta  de una adecuada capitalización e inversión,  lo  cual

limita el  crecimiento y la innovación; falta de entrenamiento empresarial;  y aversión al

riesgo, debido al desconocimiento y desconfianza. 

 La participación democrática refiere a la modalidad “un socio igual un voto” sobre

una base igualitaria independientemente del capital accionario de cada uno, comprende el



involucramiento tanto en decisiones de gestión como operativas. Cuando las cooperativas

son pequeñas las decisiones se toman en conjunto en forma asamblearia, pero a medida

que crecen suele requerirse la división del trabajo, mayor especialización y separación de

la  función  gerencial,  surgiendo dificultades para  la  participación  efectiva  de todos los

asociados, quienes son representados por delegados.

“Las cooperativas de trabajo no debieran ser concebidas sólo para mantener las fuentes

laborales  en riesgo,  sino  también  para  aumentar  y  generar  nuevas oportunidades de

trabajo;  por  lo  tanto  su  presencia  en  el  mercado  debe  considerarse  un  fenómeno

permanente y no transitorio para resolver una crisis.” (Fontenla, 2.008:152)

4. CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio trata de una fábrica en vías de recuperación, que se encuentra en

proceso de tramitación  para  obtener  la  matrícula  del  I.N.A.E.S.  (Instituto  Nacional  de

Asociativismo y Economía Social) que la autoriza a funcionar como cooperativa. Por otro

lado, esta situación está subordinada al logro de la expropiación de los bienes muebles e

inmuebles, que actualmente pertenecen a la sociedad anónima, tratada en los recintos de

la legislatura entrerriana. 

En primera instancia se participó de una reunión informativa, integrada por algunos de los

operarios,  directivos de la C.T.A.  (Central  de los Trabajadores Argentinos)  de Paraná,

representantes  de  Productores  Algodoneros  del  centro  norte  de  la  provincia,

representante de dos legisladores de la Cámara de Diputados a cargo de la expropiación,

integrante de un proyecto de extensión de Economía Social de la U.N.E.R. (Universidad

Nacional de Entre Ríos), profesora a cargo de la cátedra de Cooperativas de Trabajo de la

F.C.E. (Facultad de Ciencias Económicas) y las integrantes del presente trabajo. 

Para un análisis más profundo, se realizará una visita a la planta industrial, para tener la

posibilidad de observar  el  ámbito  de trabajo y realizar entrevistas con algunos de los

miembros de la fábrica.

5. DESARROLLO - RESEÑA HISTÓRICA

Ejemplar comienza su actividad como empresa familiar en la década del 80, fabricando

algodón hidrófilo de alta calidad, abasteciendo con su producción a la provincia de Entre

Ríos  y  su  zona  de  influencia.  Durante  la  década  del  90,  soportó  los  embates  de  la

economía y sumado a la falta de profesionalismo en el manejo empresarial, la empresa

cayó en quiebra y posterior liquidación. 



Ante  la  nueva  situación  económica  del  país,  y  su  proyección  futura,  se  elaboró  un

proyecto para recrear la empresa y a través de inversiones privadas fue llevado a cabo.

Así en el 2.002, renace Ejemplar, esta vez como una Sociedad Anónima. Se adquiere y

monta su actual planta industrial con máquinas y equipos obtenidos en el mercado local y

en el exterior, con el objetivo de equipar una planta con la mayor automatización para una

producción  de  25.000  kilogramos  de  algodón  hidrófilo  mensuales.  Con  algunas

restricciones presupuestarias se logró ponerla en marcha a fines del 2.003. Durante 2.004

fue creciendo la demanda de los productos en el mercado nacional (por sustitución de

productos importados) e internacional (por relación del tipo de cambio), sumado a que

surgió un mercado libre que estaba sin abastecer (compra por Química Estrella de la

Algodonera Aconcagua). Esta situación hizo que en el 2.005 se decidiera una reingeniería

que permitió aumentar la producción mensual de algodón. 

Los problemas comenzaron con la crisis que atravesó el país en 2.008 y que llevó a la

industria a comenzar a tener problemas en su cadena de pago que afectaron su esquema

financiero, con la consecuente asignación en término del sueldo de los 35 trabajadores

que posee la planta. 

Así, los pagos se fueron fragmentando y los empleados comenzaron a protestar por la

situación,  lo  que  sembró  el  germen  del  conflicto  que  aún  no  encuentra  solución  de

continuidad. Según allegados a la empresa, la unidad productiva vendría trabajando a

pérdida desde hace varios meses y su objetivo está puesto en encontrar el  punto de

equilibrio  para poder  poner  en funcionamiento sin  inconvenientes la  rueda productiva.

Para los empleados en conflicto, la mitad de la nómina, el atraso en el pago amerita el

reclamo en cuestión.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La planta trabaja con un proceso discontinuo que se realiza en dos turnos diarios en el

sector envasado, y tres turnos diarios para los sectores de autoclave y limpieza. Se utiliza

como  principal  insumo  un  subproducto  de  las  fábricas  textiles  algodoneras  y  de  las

desmotadoras,  compuesto  esencialmente  por  las  fibras  cortas  de  algodón  blanco  ya

procesado, libre de cualquier fibra sintética, que carecen de valor como producto textil por

razones de calidad. La fibra limpia se humecta y se compacta en canastos en forma de

torta y se colocan de a cuatro en el autoclave, donde se realiza el descrude, el blanqueo,

hidrofilidad y la neutralización. La centrifugadora, permite extraer a cada una de las tortas

casi el  70 % del agua. Después van al secadero, previo despedazado manual de las

mismas; está integrado por tambores que tienen hornallas, que se encargan por medio de



la  aspiración  del  secado final  del  algodón.  A partir  de  allí  pasa a los  silos,  según la

humedad que presente el material. Después, el mismo es cardado (alisado) mediante una

máquina que por sistemas de canaletas pasa a un rolo, de donde se retira el paño de

algodón y es envasado manualmente.  

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE LOS OPERARIOS

A través de la constitución de la Cooperativa Ejemplar, lo primordial que persiguen sus

futuros asociados,  es generar  una fuente de trabajo,  y  mantenerla  en el  tiempo para

asegurar su estabilidad. Su lucha diaria, se centraliza en volver a trabajar en aquello que

aprendieron a hacer, y en lo que se especializaron a lo largo de los años en que formaron

parte de la empresa. Sin embargo, no sólo los moviliza el factor económico, sino que

también se ven fuertemente motivados por el sentido de pertenencia a la organización,

que han sabido ganar con el tiempo; sin dejar de lado el papel dignificante que resulta

para ellos el hecho de poder vivir de la producción de algodón hidrófilo.

Estas  son  hoy  las  necesidades  básicas  que  se  buscan  satisfacer  mediante  la

conformación de la cooperativa de trabajo, pero se debe tener en cuenta, que a medida

que  ésta  prospere,  se  consolide  y  atraviese  distintas  etapas,  los  deseos  e  intereses

seguramente se irán modificando. Es por ello que los asociados deberán trabajar en pos

de generar coherencia entre las necesidades que puedan surgir, propias de la cooperativa

en marcha, con las de cada asociado en particular; y siempre tener presente aquellas que

dieron origen al cooperativismo entre ellos. 

VIABILIDAD EMPRESARIAL

En principio, como cuestión primordial, se destaca que el surgimiento de la cooperativa

está subordinado a la aprobación del proyecto de ley de expropiación solicitado por los

operarios al Estado entrerriano. Es imprescindible la constancia de la presencia de ellos

en  la  comunidad,  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  frente  a  las  autoridades

gubernamentales, como forma de mantenerse activos en la agenda pública. El trámite de

expropiación se encuentra en proceso, lo único que resta por presentar es un plan de

negocios que avale la viabilidad de la cooperativa, el cual ya se está realizando. 

Se  debe  tener  cuenta  la  connotación  económica  que  va  a  tener  el  proyecto  antes

mencionado, ya que el mismo implica la asignación de recursos por parte del Estado

provincial, motivo por el cual Ejemplar deberá destinar parte de su producción al pago de

un canon, restringiendo su abastecimiento al mercado. De todas formas el acuerdo aun



no ha sido concretado en su totalidad, quedando abierta la posibilidad de la existencia de

un año de gracia para que la cooperativa comience con el pago.

Dentro de la misma perspectiva, un tema no menos importante a tratar, es la inversión

inicial que se requiere para comenzar la producción. Se presenta una falta de acuerdo

entre los operarios en cuanto al aporte a realizar por cada uno, el cual está supeditado en

gran medida al cobro de los sueldos adeudados por parte de Ejemplar S.A. y el pago

mensual de 12 a 15 cuotas de un valor de $75 cada una por asociado. Por otro lado se

piensa la necesidad evidente de pedir ayuda económica al Estado Nacional.

En lo que respecta a la rueda operativa, hay que evaluar la modalidad y el tiempo que la

misma requiere para completar su ciclo,  que oscila  entre 60 y 90 días. Una cuestión

primordial es el plazo de diferimiento de pago otorgado por los proveedores, el que no

podrá ser inferior, al  menos en principio, a la estimación mencionada. Esto implica un

limitante muy importante para la cooperativa debido a la incertidumbre de la situación

presentada, que se refleja en una disminución considerable del número de proveedores

dispuestos a negociar en estos términos.

Otro de los aspectos a considerar, es la necesidad de capacitación que requieren los

futuros asociados, para poder desempeñar roles administrativos, ajenos a su oficio, con el

fin de lograr una exitosa autogestión. Se puede destacar que algunos de ellos, tienen

conocimientos previos relativos al tema, los cuales servirán de aporte. Sin perjuicio de

esto, durante el proceso de consolidación de la cooperativa, los operarios han participado

de cursos relacionados al cooperativismo y su gestión, y tienen intenciones de buscar

ayuda  en las instituciones educativas de la zona. 

En cuanto a la dicotomía trabajador-dueño, si bien son conscientes del nuevo rol que van

a asumir frente a la futura forma de organización, aun están en proceso de internalización

de  todo  lo  que  ello  implica.  Por  el  momento,  piensan  organizar  la  producción

aprovechando las capacidades y aptitudes destacadas de cada uno de ellos,  en cada

puesto  de  trabajo.  Otra  de  sus  ideas  es  implementar  la  figura  del  Delegado  de

Producción,  quien se encargaría de coordinar y supervisar el  proceso productivo, que

podría llegar a ser rotativo. Este rol no debe confundirse con la idea de Jefe, ya que su

función no sería imponer órdenes sino colaborar para el logro de una mayor eficiencia y

eficacia de las tareas.

En último lugar, se debe señalar que, según los operarios, no existirían problemas para la

colocación  de  la  producción  en  el  mercado.  Por  lo  cual  el  único  condicionante  a

considerar, sería la capacidad de producción de la maquinaria instalada actualmente en

fábrica y el estado en el que se encuentran. 



PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Se  destaca  la  iniciativa  por  parte  de  los  trabajadores  de  debatir  en  asambleas  las

decisiones relativas a la cooperativa. Se evidencia que en este momento los roles que

asumen cada uno de ellos se eligieron por mayoría de votos, y a su vez teniendo en

cuenta las cualidades personales de algunos miembros, aunque con ciertas dicotomías

por no querer dedicarle menos tiempo a su oficio, ya que necesariamente deben cumplir

las responsabilidades administrativas y directivas. 

Más allá que esta situación demuestre cierta organización, se presenta una inseguridad

respecto a la falta de costumbre de la autonomía para la toma de decisiones, asumiendo

los riesgos que ello implica.

6. ANÁLISIS DE COSTOS DE LA  FUTURA COOPERATIVA

Para  un  diagnóstico  más  profundo  de  la  situación  actual  de  Ejemplar,  se  ha

realizado un análisis de costos, mediante estimaciones proyectadas.

En principio, es recomendable exponer los parámetros que se utilizaron como base

de los distintos cálculos llevados a cabo. Los datos son:

 Nivel operativo: se obtuvo a partir de multiplicar la cantidad necesaria de materia prima

para realizar un proceso productivo (dato aportado por los operarios calificados), por la

cantidad de días laborables (5.5 considerando los sábados mediodía), por la cantidad de

semanas  al  mes,  por  2  procesos  diarios  para  el  primer  año,  incrementándose  a  3

procesos diarios los años subsiguientes (último nivel de actividad alcanzado). 

 Precio de venta: se tomó como base un precio de referencia, que corresponde al precio

estimado de mercado respecto del envase de 75 gramos, que oscila en $ 0.9, importe que

incluye IVA. En función del mismo se calculó el precio por kilo de algodón neto de aquel

impuesto.

 Costo de materia prima por kilo: tomando como dato la estimación suministrada por los

operarios especializados, según el cual 3 fardos pesan 540 kilos, con un valor de $3078

totales.

 Costo de envases:  se tomo como base precios de mercado que corresponden a la

última compra realizada, teniendo en cuenta los distintos tamaños de los envases.

 Costo proporcional por kilo de algodón hidrófilo: tomando en cuenta que de un proceso

se obtienen 510 kilos de algodón hidrófilo (dato aportado por operarios), se dividió el costo

variable estándar por proceso (considerando una producción del 20 % de cada uno de los

envases) por aquél valor.



 Los datos referidos a los  plazos de stock, cobros y pagos, fueron consultados a los

informantes claves, para establecer el capital de trabajo aproximado. 

 Nómina y aportes: se calculó en base al posible pago de 15 cuotas de $75 cada una,

por cada operario (actualmente 25 compañeros que apoyan el proyecto); es importante

señalar que en el caso que Ejemplar S.A. regularice sus deudas en concepto de sueldos,

con ellos, los importes recibidos por tal motivo serán incorporados a esta nómina.

 Los  costos  de  estructura se  proyectaron  para  un  período  de  30  días.  El  retorno

considerado fue de $1500 por futuro asociado. El  gasto de teléfono fue estimado. La

deuda referida al leasing se estima en $70000, que se estima reembolsarla en 7 años.

Para determinar la amortización mensual de bienes de uso, se confeccionó una planilla,

en  función  del  detalle  y  valores  estimados,  extraídos  del  Formulario  Análisis  de  la

Empresa para el Banco de la Nación Argentina (Marzo 2006); se consideró como vida útil

de las maquinarias un promedio de 20 años, y para los restantes bienes 10 años. Los

datos informados en el formulario de referencia del equipamiento están valorizados en

moneda  extranjera  (u$s),  al  efecto  se  tomó  un  tipo  de  cambio  vendedor  vigente  al

12/08/10, de $3.95. 

Teniendo en cuenta que la expropiación demandará el reconocimiento de una suma de

dinero para la Provincia de Entre Ríos, la cooperativa deberá reembolsarle un canon, que

en este caso, el Proyecto de Expropiación Preliminar lo contempló en especie. A los fines

de incluirlo dentro de los ítems a evaluar, se simplificó a una proyección estimada de $500

el aporte mencionado en especie.



TABLA DE PARÁMETROS: 2010 2011 2012 2013
Nivel operativo en Kg mensuales de MP 23.760 35.640 35.640 35.640
Precio  Venta  por  Kg  Algodón  hidrófilo

neto de IVA $ 9,90 $  10,00 $  10,15 $  10,25
Costo materia prima por Kg (Fardos) $ 5,70 $ 5,85 $   5,90 $  6,00
Costo envases
  Bolsa de 75 gr. $ 0,0420
  Bolsa de 100 gr. $ 0,0420
  Bolsa de 200 gr. $ 0,0710
  Bolsa de 400 gr. $ 0,1020
  Bolsa de 500 gr. $ 0,1500
Costo proporcional por kilo de algodón

hidrófilo $ 8,02
¿A qué plazo cobramos en días? 30
¿Qué  stock  de  Productos  Elaborados

en días? 20
¿A qué plazo pagamos la Materia Prima

en días? 45
Nómina y Aportes $ 28.125 - - -
GASTOS  DE  ESTRUCTURA:

(mensuales)
Retorno del Asociado $ 37.500 $ 38.000 $ 38.500 $ 39.000
Teléfono y otros admin. $ 250 $  275 $  300 $  325
Leasing (3 máquinas) $  833 $ 833 $  833 $ 833
Amortizaciones $ 8.473 $  8.473 $  8.473 $ 8.473
Canon de la expropiación $ 500 $  500 $   500 $ 500
Totales mensuales $ 47.556 $ 48.081 $ 48.606 $  49.131
Teléfono  y  otros  admin.  Y  otros  los

pagamos a 15 días
Impuesto a las Ganancias Exenta Exenta Exenta Exenta



AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO

Nombre

Valor

estimado  en

dólares

Valor  estimado

en pesos

Vida

Útil

en

años

Año  de

compra

Amortización

lineal 2010
Limpiadora $ 120.000,00 $ 474.000,00 20 1983 $ 0,00
Caldera $ 40.000,00 $ 158.000,00 20 s/d $ 7.900,00
Prensa Fardos $ 10.000,00 $ 39.500,00 20 s/d $ 1.975,00
Apisonadora $ 30.000,00 $ 118.500,00 20 s/d $ 5.925,00
Autoclave $ 40.000,00 $ 158.000,00 20 s/d $ 7.900,00
Puente grúa $ 10.000,00 $ 39.500,00 20 s/d $ 1.975,00
Centrífuga $ 25.000,00 $ 98.750,00 20 s/d $ 4.937,50
Batidor  y  abridor  de

algodón húmedo $ 25.000,00 $ 98.750,00 20 1977 $ 0,00
Cámara secadora $ 140.000,00 $ 553.000,00 20 s/d $ 27.650,00
Batidor  y  abridor  de

algodón seco $ 20.000,00 $ 79.000,00 20 1977 $ 0,00
Cardas instaladas $ 120.000,00 $ 474.000,00 20 1977 $ 0,00
Cardas no instaladas $ 180.000,00 $ 711.000,00 20 1981 $ 35.550,00
Envasados $ 8.000,00 $ 31.600,00 20 s/d $ 1.580,00
Equipos accesorios
 - Ciclones $ 6.000,00 $ 23.700,00 20 s/d $ 1.185,00
 - Ventilador centrífugo $ 1.000,00 $ 3.950,00 20 s/d $ 197,50
 - Inverter $ 1.500,00 $ 5.925,00 20 s/d $ 296,25
 - Cintas transportadoras $ 4.000,00 $ 15.800,00 20 s/d $ 790,00
 - Banco de capacitores $ 1.500,00 $ 5.925,00 20 s/d $ 296,25
 - Abridor $ 5.000,00 $ 19.750,00 20 s/d $ 987,50
Compresores $ 6.000,00 20 s/d $ 300,00
Luminarias s/d s/d 10 s/d $ 0,00
Herramientas  para

mantenimiento s/d s/d 10 s/d $ 0,00
Instrumentos  de  medición

y control $ 5.000,00 $ 19.750,00 10 s/d $ 1.975,00
Matafuegos $ 2.500,00 10 s/d $ 250,00
Material fuera de servicio s/d s/d 10 s/d $ 0,00
Artículos de albañilería s/d s/d 10 s/d $ 0,00
Varios s/d s/d s/d s/d
TOTALES $ 792.000,00 $ 3.136.900,00 $ 101.670,00

Un importante instrumento de análisis es la  Matriz de Costo Variable Unitario Estándar,

tomando como unidad de costeo 1 proceso productivo, equivalente a 510 kg de algodón

hidrófilo.  Se  decidió  confeccionar  una  matriz  para  una  presentación  de  200  gramos,

teniendo en cuenta que el proceso se destina a la producción de este tipo de envase.

Dicha elección se debió a que éste representa la medida promedio de los envases, ya que



los precios de ventas y los costos variables de producción no distan demasiado entre las

distintas presentaciones. Esto nos permite obtener el costo variable de la presentación de

200 gramos por proceso (510 kilos de algodón hidrófilo). La mayoría de los datos fueron

obtenidos  de  entrevistas  con  los  operarios  especializados  (la  información  técnica  de

rendimientos es un trabajo específico que escapa nuestro alcance, y requiere del aporte

disciplinar de un ingeniero. Sin embargo, los datos aportados por los referentes claves

satisfacen la necesidad de lograr una proyección estimada):

 Un bolsón contiene 40 bolsas de 75 gramos (lo cual hace un total de 3 kilos)

 Un bolsón contiene 40 bolsas de 100 gramos (lo cual hace un total de 4 kilos)

 Un bolsón contiene 20 bolsas de 200 gramos (lo cual hace un total de 4 kilos)

 Un bolsón contiene 10 bolsas de 400 gramos (lo cual hace un total de 4 kilos)

 Un bolsón contiene 10 bolsas de 500 gramos (lo cual hace un total de 5 kilos)

Para  calcular  la  cantidad  estándar  de  la  bolsa  por  proceso  se  multiplica  el

rendimiento señalado, por la cantidad de bolsones que surgen de un proceso.

Dichos bolsones son estimados a partir  de la división entre el  total  de kilos de

algodón que se origina en un proceso por la cantidad de kilos que tiene cada bolsón,

según corresponda a  cada presentación en particular, en este caso a la de 200 gramos. 

Por otro lado, el costo por proceso del gas se calculó a partir de una estimación

mensual de $2600. Lo mismo se realizó con la luz, siendo el valor estimado $7000.

Matriz de Costo variable std unitario - Por proceso 4 tortas
Suponiendo  que  el  proceso  se  destina  a  producir  bolsones  con

envases de 200 gr

Concepto

Unidad  de

medida

Cantidad

Std.

Precio  unit

std. Total
Mp (fardos) kg 540,00 5,70 3.078,00
Detergente kg 6,00 8,46 50,76
Agua oxigenda kg 25,00 11,66 291,50
Soda Cáustica kg 25,00 4,80 120,00
Ácido sulfúrico kg 1,50 9,30 13,95
Suavizante kg 1,50 43,30 64,95
Bolsas de 200 gr unidad 2.560,00 0,07 181,76
Bolsa cristal unidad 128,00 0,47 60,16
Gas 59,09
Luz 159,09
Total 4.079,26



A los fines de facilitar el análisis, en base al costo estándar obtenido ($4.079,26)

para producir 510 kilos de algodón hidrófilo, se calculó el costo estándar por tonelada del

mismo, que resultó ser de $7.999 aproximadamente. 

 Una herramienta fundamental que surge del análisis de costos es la estimación del

Nivel de Equilibrio mensual, el cual se considera más representativo que sea calculado

teniendo  en  cuenta  un  margen  de  tolerancia  en  más/menos  20%,  debido  a  la

simplificación realizada al decidir tomar como base de cálculo una única presentación (la

de 200 gramos). 

Las Contribuciones Marginales, resultan de restar al precio venta de la tonelada de

algodón hidrófilo, el costo variable por tonelada del mismo.

En principio,  el  Precio de Venta unitario ha sido calculado proporcionalmente al

peso del envase de 200 gramos en función del precio de $0.90 para las bolsas de 75

gramos que había sido brindado por los operarios. Dicho precio se proporciona a una

tonelada de algodón procesado.

Por  otro  lado,  para  el  Costo  Variable,  se  tomaron  los  $7.999  calculados

anteriormente.

Con  los  importes  de  las  Contribuciones  Marginales  por  tonelada  de  algodón

procesado, es posible obtener las Contribuciones Marginales Unitarias por kilo.

En cuanto a los Costos Estructurales mensuales, se distinguieron los Costos Fijos

de Producción del resto de costos fijos operativos, todos ellos han sido estimados según

los parámetros explicados anteriormente. Dentro del primer grupo se consideraron como

tales al Retorno de los asociados, al importe del Leasing y a las Amortizaciones de los

bienes de uso. Otros de los costos fijos son el Canon a pagar por la expropiación de la

planta y el los gastos de Telefonía.



INFORME DEL NIVEL DE EQUILIBRIO
Costos Estructurales Mensuales Importes

Costos  Fijos  de

Producción 46.805,83

(Retorno,

Leasing,

Amortizaciones)  
Otros Costos Fijos 750,00 (Canon+Teléfono)
C. Est. Totales 47.555,83

Precio de Venta 12000 Proporciones:

Costo Variable 7998,553 75gr

$

0,90
Cmg 4001,447 100 gr X = 1,2
CMgU 4,001447

75gr

$

0,90
200 gr X = 2,4

A partir de estos datos se estimó el Nivel de Equilibrio Mensual por toneladas de

algodón hidrófilo, de la siguiente manera:

Nivel de Equilibrio Mensual

CE mensuales

=

47.555,8

3 = 11,88465782

toneladas  de  algodón

hidrófilo
Cmg  por

tonelada 4001,45
11884,65782 kilos de algodón hidrófilo

 

La cantidad de equilibrio que la cooperativa debería producir mensualmente ronda

en los 11.885 kilogramos de algodón hidrófilo, lo cual incluye el retorno esperado por los

futuros asociados. Este volumen necesita de 24 procesos mensuales, para ser llevados a

cabo, lo cual implicaría la realización de 1 proceso diario aproximadamente.

11.885 kg / 510 kg = 24 procesos mensuales aprox.

24 proc.mensuales / 4 semanas / 5,5 días laborales = 1.10 proceso diario aprox.

Dicho nivel  de equilibrio  no debe considerarse rigurosamente,  sino teniendo en

cuenta el margen de tolerancia mencionado, motivo por el cual podría rondar entre 9.508

y 14.262 kilos de algodón hidrófilo.



Considerando que se estimó la realización de 2 procesos diarios para el comienzo

de la actividad, es necesario analizar las implicancias de las diferencias resultantes.

A los fines de valorizar el excedente que implicaría producir por encima del nivel de

equilibrio,  es  necesario  el  previo  cálculo  del  Nivel  de  Actividad  Mensual  estimado,

considerando la realización de 2 procesos diarios. 

510 kg. por proc.* 2 proc.diarios * 5,5 días lab. * 4 semanas = 22.440 kg. algodón hidróf.

(Qestimada – Qequilibrio con retorno) * CMg = Variación de la rentabilidad

(22.440 – 11.885) * 4,001447 = $42.235,27

Con  los  cálculos  precedentes  se  puede  concluir,  que  con  la  realización  de  2

procesos diarios se logran cubrir todos los costos tenidos en cuenta y además obtener un

excedente de aproximadamente $42.235.

Otra herramienta de gran relevancia que permite evaluar la situación financiera de

la cooperativa en el corto plazo, es el cálculo del Nivel de Equilibrio Financiero. Para su

determinación se deducen de los costos de estructura, los no erogables, como ser las

Amortizaciones.

CE  mensuales

erogables = 39.083,33 = 9,767298999

toneladas  de  algodón

hidrófilo

Cmg por tonelada

4001,4474

2
9767,298999 kilos de algodón hidrófilo

De este modo, se evidencia que en el corto plazo (1 año), será necesario producir

alrededor de 9.768 kilos de algodón hidrófilo mensualmente, de manera de cubrir aquellos

costos que implican un desembolso de dinero. Como ya se expuso, con la cantidad de

producción estimada se supera este nivel de equilibrio. 

A partir de todas estas herramientas se procede a analizar esta información, para

formular  un  diagnóstico  de  la  situación  actual  y  la  viabilidad  de  formación  de  la

Cooperativa Ejemplar. 

7. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado todo el análisis precedente, se evidencia que si bien el

camino esta trazado, falta que se lo transite, y ello depende de un conjunto de decisiones

que escapan al control de los futuros asociados.

Si  bien  la  mayoría  de  los  operarios  están  dispuestos  a  llevar  adelante  la

cooperativa,  está  latente  el  temor  asociado  a  la  falta  de  conocimiento  sobre  su



funcionamiento,  a  las  dificultades  económicas  por  las  que  hoy  atraviesan,  y  a  las

inseguridades vinculadas a las decisiones que dependen de actores que no han vivido

situaciones  similares  a  las  que  aquellos  están  transitando.  Sin  perjuicio  de  ello,  se

manifiesta el fortalecimiento de las relaciones en el grupo, apostando al cooperativismo

para la continuidad de la lucha que se inició varios meses atrás. No obstante, se cree

indispensable el  apoyo permanente de las diversas instituciones (educativas,  sociales,

entre otras) tanto para legitimar su movilización como para mantener vivo el espíritu que

los ha hecho llegar hasta esta instancia.

En relación a los aspectos para poder constituirse como cooperativa de trabajo, si

bien como se expresó, los tres pilares básicos están presentes, faltan su consolidación y

concreción. En este sentido, la mayoría de las variables de la viabilidad empresarial son

ajenas  a  sus  propias  decisiones,  las  cuales  constituyen  el  principal  obstáculo  para

satisfacer sus expectativas. Por otro lado, tanto los pilares vinculados a la satisfacción de

necesidades  como  a  la  participación  democrática,  están  transitando  un  proceso  de

afianzamiento, en el que si bien, todavía subsisten problemáticas asociadas a la falta de

experiencia en este tipo de organizaciones, están sabiendo llevarlo adelante de la mejor

manera posible.

Finalmente, suponiendo que todos los condicionantes anteriormente descriptos se

concreten, se concluye que la futura cooperativa podrá prosperar en la medida que no se

pierdan de vista los fundamentos que motivaron su lucha constante y que dieron origen a

la organización cooperativista

Sin  dudas  la  necesidad  de  comenzar  a  co-elaborar  un  proyecto  productivo

autogestionado implica una expresión de una práctica integral. En este sentido, “...cuando

hablamos de una sociedad nueva,  una sociedad que hay que “reinventar”  como dice

Freire  (Torres,  1986)  debemos  hacer  referencia  al  rol  que  le  adjudicamos  aquí  a  la

Universidad. Entendemos que debemos encaminarnos y profundizar coherentemente la

construcción  de  relaciones  de  la  Universidad  con  la  sociedad  que  sean  críticas,

dialógicas, participativas. 

Creemos que debemos encaminarnos en el sentido de la construcción de una universidad

popular, “abierta y nómada”, que responda a las necesidades e intereses de los sectores

subalternizados  y  postergados  de  la  sociedad.  No  pensamos  solamente  en  una

Universidad de puertas abiertas, pensamos una universidad “caminante y nómada” que

“trille” muchos caminos, paisajes y pueblos” (Tommasino, 2009:11).



A  modo  de  síntesis,  señalamos  que  cuando  hablamos  de  proyecto  productivo

autogestionario  rescatamos  la   humilde  perspectiva  emancipadora  del  término

autogestión, esto es: 

“Para el ideal ácrata, la autogestión es un proyecto o movimiento social que, aspirando a

la autonomía del individuo, tiene como método y objetivo que la empresa y la economía

sean dirigidas por quienes están directamente vinculados a la producción, distribución y

uso de bienes y servicios. Esta misma actitud no se limita a la actividad productiva de

bienes y servicios sino que se extiende a la sociedad entera, propugnando la gestión y

democracia directa como modelo de funcionamiento de las instituciones de participación

colectiva. 

La autogestión es un proyecto o movimiento, es decir, no es un modelo acabado. Su

estructura, organización y, aun su existencia, es y será fruto del deseo, el pensamiento y

la acción de los miembros del grupo involucrado (una fábrica, una finca, una escuela, o la

sociedad toda) sin preconceptos ni imposiciones, como también lo serán las modalidades

que pueda tomar en cada caso.

La autogestión a la que nos referimos es social, no individual, pues aunque su meta es el

individuo, no lo entiende en su carácter aislado sino como un ente que con-vive con sus

iguales, de los que depende y que, a su vez, también dependen de él. En este sentido, la

gestión  la  entendemos como la  tramitación  de  diligencias  para  un  asunto  de  interés

individual y colectivo, lo que siempre implica la participación de más de una persona. Es

claro  ver  que,  si  esta  gestión  se  realiza  en el  seno de un grupo que persigue fines

compartidos, mediante acuerdos internos y con otros grupos, sin coacciones exteriores,

entonces para nada se afecta la libertad individual, permitiendo que un compromiso se

alcance no sobre la base del sometimiento sino en autonomía responsable.

La  autogestión  es  método  y  objetivo,  es  decir,  su  fin  es  ella  misma  en  tanto  plena

participación del individuo en el conjunto social, asumiendo en forma directa y colectiva la

marcha de su grupo y la única forma de lograr la autogestión es mediante la ejecución de

acciones  autogestionarias,  mediante  la  práctica  de  la  autogestión  (Méndez,  Vallota,

2006)”.
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2.16  Conectando el conocimiento cooperativo y los niveles formales educativos.

Estudio de un caso integrado: ProDeCoop-Universitario/ ProDeCoop- Escolar
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RESUMEN 

Colocamos  a  la  cuestión  de  vinculación  y  articulación  de  la  educación  cooperativa
universitaria en un orden de prioridad en virtud a la importancia que no escapa, en primer
lugar para los entendidos y en segundo lugar para los técnicos de la estructura oficial de
educación a tenor de la ley Nº 26.206, específicamente, en el mandato del articulo Nº 90
de la misma. 

El  párrafo  anterior  nos  sirve  de  marco  referencial  para  contextualizar  los  empeños
educativos encaminados a encontrar un mecanismo de vinculación y articulación de la
educación cooperativa en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal. 

Encontrar  un  esquema válido  para  la  “bajada”  de  los  contenidos  cooperativos  es  un
problema  de  carácter  técnico  para  el  equipo  correspondiente  del  Área  Curricular  del
Ministerio de Educación de la Nación que se expresan-entre otros- con el  documento
denominado  Núcleos  de  Aprendizajes  Prioritarios-NAP-,que  envían  a  las  diversas
jurisdicciones para su orientación e implementación. 

Importa, y a nuestro criterio, mucho, aportar a fin de encontrar un cómodo insertamiento
de la educación cooperativa a todos los niveles de Educación Formal para, entre otros
varios, facilitar su desenvolvimiento, crecimiento y fortalecimiento. 

Entendemos  la  existencia  de  dos  focos  o  instancias  interconectadas:  a)  desarrollo
enseñanza-aprendizaje  entre  educador  y  estudiantes  universitarios,  y  b)  el  espacio
vincular entrelazado entre el proceso educativo universitario y procesos cooperativos e
iniciativas económicas asociativas. 

La experiencia educativa que se anota aquí se inscribe en esas líneas, más allá de sus
dificultades, para hacerla institucional.  Dificultad que se expresa,  precisamente, en la
imposibilidad  actual  de  alcanzar  el  “Vínculo  Universidad  y  procesos  cooperativos  e
iniciativas económicas asociativas”, tal como se denomina el eje del trabajo optado. 

La Ley Nacional de Educación (Nº 26.206) regula-conforme lo expresa- el ejercicio del
derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional
y  los  tratados  internacionales,  estableciendo  así  consecuentemente  que  el  sistema
educativo tiene como finalidad principal  contribuir  a la inclusión educativa y la  mejora
general  de  la  educación  argentina  para  asegurar  la  igualdad  de  oportunidades  y  la



ampliación de experiencias significativas de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de
la República Argentina para que todos y todas puedan aprender, y en este caso, aludimos
concretamente al derecho de aprender cooperativismo y mutualismo. 

Interpretamos,  en  consecuencia  de  lo  anterior,  que  avanzar  hacia  un  sistema  de
educación y formación integral, articuladora y global, implica asumir una responsabilidad
acorde a los desafíos que plantea el encarar, precisamente, una educación incluyente. 

También el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de la
Secretaría de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, promueven políticas y
acciones para impulsar la integración y articulación del sistema de formación docente, y
allí surge un punto central para la efectiva aplicación del Articulo Nº 90 de la Ley Nacional
de  Educación  (Nº  26.206)  en  cuanto  a  que  “  el  Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y
Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los
principios y valores del  cooperativismo y del  mutualismo…. y la  capacitación docente
correspondiente,...” 

Otros aportes legales que colocan en la categoría de inexcusable cumplimiento el servicio
educativo cooperativo por parte del Estado Nacional y Provincial constituyen La Ley Nº
23427, Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, y su correspondiente, en el caso
formoseño,  de  adhesión  provincial  Ley  Nº  744;  y  la  Ley  Nº  16.583  y  sus
reglamentaciones. 

El Plan Estratégico de Articulación e Integración 

De tal modo, transcurridos años de experiencia, investigación, estudio y publicaciones en
temas de educación cooperativa escolar  y  universitaria,  y  a tenor  de los lineamientos
políticos de la nueva Ley Nacional de Educación, se han cumplido-a nuestro criterio-las
etapas de un proceso formativo que habilitan justicieramente la iniciación de un nuevo
ciclo en la educación cooperativa en la Provincia de Formosa. 

Alientan también la propuesta presentada a la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados de la Nación ante la proyectada Ley de Educación Superior, admitida 27

Concebimos  pues,  en  ese  contexto,  a  la  articulación  e  integración  de  la  educación
cooperativa y mutual, como una herramienta idónea y con el objetivo de desarrollar en
mutua  colaboración  una  acción  articuladora  y  globalizadora  tendiente  a  dinamizar
instancias en temas de educación cooperativa en el  sistema educativo en su conjunto
para  su  vinculación  provechosa  con  procesos  cooperativos  e  iniciativas  económicas
asociativas. 

El Plan Estratégico de Articulación e Integración que hemos elaborado para orientar esta
nueva etapa que impulsamos, reconoce y asume como propios los ya definidos en el
ProDeCoop-Escolar y en el ProDeCoop-Universitario, y propone, en consecuencia en esta

27 (http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ceducacion/LES/APORTESLES/Yorg-Panzoni-cooperativismo.htm) 

http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ceducacion/LES/APORTESLES/Yorg-Panzoni-cooperativismo.htm


instancia de deseable consecución de los mismos, entre otros objetivos, el contribuir al
diseño y construcción de una política educativa cooperativa y mutual a nivel provincial, de
integración  y  fortalecimiento  al  sistema  formador  que  contribuya  al  mejoramiento  del
Sistema Educativo General. 

Sintéticamente, el Plan Estratégico de Articulación e Integración pretende expresar una
nueva cosmovisión educativa cooperativa-mutual acorde a las políticas de promoción de
la igualdad educativa, por tanto, se trata de un Plan Estratégico de alcance Provincial,
diseñado y propuesto para su implementación y evaluación en forma conjunta con las
Autoridades Educativas de la Provincia, a través de su organismo correspondiente y la
Universidad Nacional de Formosa.
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Introducción

La  vinculación  Universidad  Nacional  de  Formosa-UNaF—con  el  sector  productivo  en
general es aún incipiente ya que el nivel de emprendimientos conjunto-si bien es justo
reconocerlo-no  alcanza  significativamente  para  afirmar  que  ésta  sea  una  realidad
sistemática y dinámica del quehacer de ambos. Las razones por las cuales no se alcanza
ese horizonte de alta integración son variadas y complejas.

Las iniciativas desde la Universidad  para estrechar lazos con el sector productivo y sus
diferentes alcances que contribuyan a su desarrollo,  son encomiables.  En cuanto   a
contribuciones teóricas  y  prácticas  del  conocimiento  cooperativo  desde esa esfera  se
constata precisamente a través de la solicitud  del Sr. Rector Ing. Martín Romano a la Sra.
Ministra de Educación de la Provincia de Formosa, Lic. Olga Comello,  el concurso de
docentes cooperativos con preparación universitaria a fin de “elaborar y diseñar un plan
de acción que en materia cooperativa se pretende llevar adelante28”. 

La relación interinstitucional es una necesidad manifiesta que surge de la interpelación
que se da desde la sociedad hacia la Universidad en cuanto a su rol como portador de
soluciones técnico-científicas y la consecuente validación de la Casa de Altos Estudios
como institución al servicio del pueblo. La respuesta es una conducta política institucional
alentadora.

A ese proceso  de  vinculación  no  es  extraño las  diferentes  posturas  que  asumen los
actores involucrados y que algunas de ellas frenan importantes iniciativas que en ella
conviven, y los avatares de la vida política de la Nación misma, en abierta contradicción
sin  embargo,  cobra  fuerza  y  se  materializan  acciones   con   iniciativas  económicas
asociativas, resaltando entre algunas, con el Instituto Provincial de Acción Integral para el
Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).

Así,  en  ese  escenario  universitario  se  instrumentalizó  el  Programa  de  Educación  y
Desarrollo  Cooperativo-Universitario-ProDeCoop-Universitario-  cuyo  objetivo  general
apuntaron a “Dar respuestas a las demandas del contexto socio-económico y educativo
diversificado, que determinan trayectorias educativas, laborales y productivas diversas, y
a las necesidades y expectativas de los distintos actores de la comunidad educativa29”.

Objetivo amplio  y  ambicioso por cierto,  pero los hechos y las modestas realizaciones
evidencian, sin embargo y de manera incontrastablemente sobre sus serias posibilidades
de  éxito  en  su  concreción   en  cuanto  a  vincular  a  la  Universidad   con   procesos
cooperativos e iniciativas económicas asociativas, y enuncian una clara tendencia a su
perspectiva de generalización y expansión. 

El  ProDeCoop-Universitario  fue  concebido además en conexión con su  homólogo del
ámbito escolar inicial, primario y secundario, el ProDeCoop-Escolar.

Un valor agregado a esta experiencia universitaria constituye la invitación a participar de
este  importante  evento  académico-científico,  toda  vez  que  incitó  a  realizar  una
aproximación teórica de la misma conducente a formalizarla y a partir de allí facilitar la
28 Nota Rector Nº 0031/07
29 Proyecto Operativo Anual-POA-2007-2008-UNaF.-



información de su  existencia -  aunque efímera -  y la  interpretación de su trayectoria
educativa, posibles de réplicas.

Desarrollo

Los resultados prácticos de disponer de un Programa que oriente convenientemente la
difusión de conocimientos teóricos cooperativos y su aplicación son múltiples y benéficos,
que auguran el éxito anhelado, y allí cobra relevancia también la asunción de un criterio
pedagógico  y  didáctico  flexible  que  viabilice  un  abordaje  transversal  con  las  demás
disciplinas  curriculares,  pero  también  reservando  un  espacio  de  manera  autónoma  y
exclusiva tendiente a su perfeccionamiento.  

Tenemos en el ProDeCoop-Universitario por una parte un saber organizado sistemática y
secuencialmente dispuesto a encarar el  proceso enseñanza-aprendizaje,  pero también
están habilitados los otros dos espacios contemplados en la incumbencia universitaria
como lo son la investigación y la extensión, aristas que marcharon unidas.

Escudriñemos en las funciones y en las responsabilidades que se  confirieron en la parte
instrumental del ProDeCoop-Universitario  a la participación de los docentes cooperativos
constituidos orgánicamente en una “Comisión Académica de Asuntos Cooperativos” para
tales propósitos a fin de constatar lo anteriormente expuesto sobre su desenvolvimiento:

FUNCIÓN: EDUCATIVA (PEDAGÓGICA)

Objetivo General:

 Dar  respuestas  a  las  demandas  del  contexto  socio-económico  y  educativo

diversificado,  que  determinan  trayectorias  educativas,  laborales  y  productivas
diversas,  y  a  las  necesidades  y  expectativas  de  los  distintos  actores  de  la
comunidad educativa

Responsable:                                        Profesora Lic. Ana María Ramírez Zarza.

ACTIVIDADES:

a) Sector docente

b. Elaboración  de  un  diagnóstico  situacional  que  permita  determinar

indicadores relativos a la implementación del ProDeCoop-Universitario.

c.  Formulación  y  ejecución  de  un  programa  de  implementación  de

equipamiento  de  apoyo  para  el  desarrollo  de  funciones  pedagógicas
integradas.



d. Organización de reuniones de equipos multidisciplinarios para confeccionar

una base de datos de docentes interesados en relacionar la temática con su
cátedra.

e. Toda otra actividad propia del sector docente

b) Sector de estudiantes y egresados universitarios:

La  relación  Economía  Social  –  Universidad  debe  ser  inaugurada  mediante  múltiples
lineamientos  que se  efectivicen en las  incumbencias  universitarias  para  satisfacer  las
necesidades de las empresas sociales y solidarias.

El desarrollo y consolidación de las empresas de la Economía Social y los planteamientos
del  Desarrollo  Local,  importan  una  vertiente  importante  de  necesidades  sociales,  en
realidad, un problema social,  los cuales deben ser eficaz y eficientemente resueltos a
partir de la aplicación científica y el dominio de las técnicas, y habilidades profesionales 

ASOCIATIVIDAD ESTUDIANTIL

La propuesta cooperativa en el ámbito universitario reforzará por lo tanto:

La participación activa de los estudiantes en la búsqueda de soluciones a los problemas
propios del quehacer estudiantil a partir de:

Una experiencia de empresa eficiente- administrada por los propios estudiantes- capaces
de  satisfacer  las  necesidades  de  bienes  y  servicios  del  mundo  estudiantil  y  como
entrenamiento  académico  y  profesional  de  las  distintas  disciplinas  científicas  con  un
mayor grado de especialización técnica.

Actividades

a)  Mejoramiento  del  nivel  académico  de  los  estudiantes  y  egresados
universitarios  de  cada  carrera,  en  referente  a  la  temática  cooperativa  y
mutual,  implementando  cátedras  abiertas  y  optativas,  ampliando  sus
conocimientos sobre empresas de carácter económico social,  cumpliendo
con las metas pedagógicas establecidas, que apoyen la inserción de sus
egresados en el mercado profesional.

b) Oferta de dos cursos a docentes de todos los niveles y modalidades y
estudiantes de la Facultad de Humanidades, acorde al mandato del artículo
90 de la Ley 26.206 Cursos de:



i) “Dinámica del Trabajo en Equipos”, con un total de 62 horas cátedras, aprobado por
Res. Nº 106/01 M.C y E. 

ii)  “Orientación Cooperativa”,  con un total  de 62 horas cátedra, aprobado por Res. Nº
094/01.MCyE.

Modalidad: Presencial, teórico – práctico. Ambos cursos se dan integradamente por ser
complementarios y con asignación de puntaje oficial.

Otras actividades inherentes al área de referencia.

En atención a procesos cooperativos e iniciativas económicas asociativas los lineamientos
previstos de manera sintética pero tendiente a abarcar las múltiples manifestaciones en
que estas se  desarrollan en el  mercado formoseño con sus peculiaridades distintivas
propias se direccionaron a: 

 Diseño  de  planes  de  negocios,  asesoramiento  y  consultaría  para

emprendimientos asociativos – productivos.

 Asistencia  técnica  –administrativa  y  organizativa  a  demandantes  del  sector

productivo y del trabajo y a organismos provinciales y municipales vinculados a
grupos  sociales  diversos,  a  través  de  una  oferta  académica  pertinente  y
actualizada, que garantice una sólida formación profesional, científica, técnica y
humanística.

 Actividades  de  capacitación  a  micro  empresas  y  micro  emprendimientos,

abordados en staff interdisciplinario.

 Apoyo institucional para elaboración, reproducción y divulgación de materiales

de apoyo al sector productivo.

 Otras actividades de apoyatura al sector productivo.

 Verificación Resultados y Productos

 Ponderación de los Planes para cumplir las metas pedagógicas establecidas.

 Implementación  de  medidas  correctivas  y  Formulación  de  planes  de  mediano

alcance,  para  conseguir  el  cumplimiento  de  las  metas  pedagógicas  y  el
mejoramiento de índices de promoción y educación cooperativa de participantes. 

 Aplicación de procesos de selección acordes a los requerimientos y capacidad de

acogida de las diferentes carreras y  demandantes externos vinculados.

 Análisis de cumplimiento de las metas pedagógicas por periodo lectivo y carrera

 Informe del grado de cumplimiento de metas pedagógicas



 Reporte de avance de proyectos.

FUNCIÓN: INVESTIGATIVA

Objetivos Generales:

 Fortalecer la investigación en la Universidad en materia Cooperativa, Economía

Social  y  Desarrollo  Local,  de  acuerdo  a  los  requerimientos  del  medio  social  y
organizacional y a las líneas de acción propuestas por la Comisión Ejecutora de
conformidad con la misión del ProDeCoop-Universitario

 Elaborar  un Plan de estudios e investigaciones destinados al adelanto y promoción

del cooperativismo, de su teoría y práctica, de las ciencias y técnicas vinculadas a
él. 

 Diseño de proyectos de desarrollo a corto y mediano plazo que contemple políticas,

líneas, objetivos y metas en investigación así como el seguimiento a los proyectos
existentes.

RESPONSABLE:                                                 Profesor Lic. José Yorg

Medios de Verificación. Resultados y Productos.

 Reporte de avance de proyectos

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (EXTENSIÓN UNIVERSITARIA)

Objetivos Generales:

 Propender  al  desarrollo  de  actividades  de  promoción  y  difusión  de  la  cultura

cooperante,  del  hábito  y  costumbre de la  participación  en  la  resolución  de los
problemas  y  necesidades  que  se  presentan  en  la  comunidad,  tales  como  de
servicios educativos a la comunidad, de transferencia de tecnología y desarrollo del
sector productivo, del trabajo y servicios, 

 Constituir  una  instancia  vinculante  de  trabajo  con  las  solicitudes  sociales  del

entorno a efectos de trabajar sobre las temáticas: Cooperativa. Ética y Desarrollo
Organizacional 

La  Universidad  cuenta  y  ejecuta  un   de  desarrollo  humano  para  toda  la  comunidad
Universitaria, por tanto, se apoyará esa línea política, favoreciendo  un ambiente donde
prevalezca  el  cultivo  de  valores  éticos  como  la  honestidad,  responsabilidad  social,
equidad y solidaridad.



Responsables                                               Profesor  José Yorg,

                                                                       Profesor Juan Velázquez

                                                                       Profesora Ana María Ramírez Zarza.

Medios de Verificación. Resultados y Productos

 Reporte de avance de proyectos

 Ponderación de los Planes para cumplir las metas pedagógicas establecidas para el

blanco-meta

FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivos Generales: 

 Diseñar y ejecutar una Plan de Gestión Administrativa eficiente y eficaz.

 Formulación  y  ejecución  de  un  programa  de  implementación  de  equipamiento  de

apoyo para el desarrollo de las funciones administrativas.

Responsable:                                                 Profesor  Juan Velázquez

Actividades:

a) Asistir al Coordinador, en todos los aspectos administrativo – financiero, que
demanda la ejecución del programa, y en particular:

b) Presentación ante las autoridades de la Facultad para su consideración y
aprobación del proyecto de Resolución de Creación de la  Comisión académica
de asuntos cooperativos   y su Plan Operativo Anual-POA-

c) Ordenamiento,  clasificación e inventario en computadora de las acciones,
tramitaciones y gestiones del órgano en funcionamiento en su etapa inicial.

d)  Compilación  y  selección  de antecedentes  documentales  en referencias  a
acciones de experiencias educativas cooperativas en ámbitos de la UNaF.

e)  Manejar  de  forma  adecuada  los  recursos  presupuestados  tanto  para  el
funcionamiento institucional como para los proyectos de inversión Los recursos
presupuestados cumple su función de apoyo al funcionamiento del Programa.

f) Tramitar todos los asuntos administrativos del organismo.



g) Redactar y suscribir actas, notas y resoluciones, junto al Coordinador, que
correspondan y efectuar las comunicaciones pertinentes.

h) Otras

Medios de Verificación. Resultados y Productos.

1. Reporte de avance de proyectos

2. Ponderación de los Planes para cumplir las metas administrativas establecidas para el
ciclo 2008.

La formulación del  Plan Operativo Anual-POA- en cada campo-académico-extensión e
investigación- se sustenta en la definición de los objetivos, metas y productos esperados
en relación con los recursos económicos-financieros deseables para este año, por medio
de los cuales se concretarán las políticas, normas, directrices, objetivos y metas de los
Programas Institucionales  y  de  la  misión,  objetivos,  metas  y  prioridades de la  propia
Facultad a través de la Comisión, en la temática.

La evaluación de esta efímera experiencia ha sido anotada en varios  conceptos de los
anteriores párrafos, pero aun es posible señalar aspectos resaltantes de su importancia y
que  hacen  a  su  validación   universitaria,  prueba  de  ello  constituyen  dos  trabajos
académicos que así lo meritan.

Entendiendo este proceso educativo con el enfoque global, articulado sistemáticamente
en  su  concepción  y  ejecución,  adjuntamos  el  trabajo  académico  referido  en  primera
instancia al ProDeCoop-Universitario denominado ““Vinculación entre las Universidades y
las Cooperativas de Trabajo” de los entonces alumnos, hoy ambos Licenciados, Alejandro
Cristaldo y María Florencia Maciel de la carrera de Licenciatura en Administración de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario ,elaborado en el
año 2008 en la Asignatura: Seminario Optativo: Cooperativas de Trabajo.

Los autores hacen expresa mención al ProDeCoop-Universitario en la formulación de sus
indagaciones en el capítulo III VINCULACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y COOPERATIVAS,
Casos  Particulares.  Evidencias  de  Relaciones  Cooperativas-Universidad,  que  incluye
análisis  bajo  las  denominaciones  de:  “Problemas  Referentes  a  la  Consolidación  y
Desarrollo de los Procesos Formativos en la Economía Social y Desafíos para una Cultura
Educativa Cooperativa”, en las páginas 24; 40 y 41.

Por  cierto  y  de  justicia  estricta  es consignar  que el  nombrado trabajo académico fue
alentado a ser presentado por sus autores a las Jornadas de Jóvenes Investigadores de
la  Asociación  de  Universidades  del  Grupo  Montevideo  (AUGM)  en  Uruguay,  siendo
seleccionado y publicado en la “Revista del Núcleo de Educación para la Integración” en
Brasil Pol Ed. Cap. Vm 2 Nº1 del 2008, por lo que remitimos a ello.

En segunda instancia entregamos el trabajo realizado por Gabriela Silveira alumna de la
carrera  Diploma  Superior  en  Desarrollo  Local  y  Economía  Social  de  la  Facultad



Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO)  denominado”  LAS  COOPERATIVAS
ESCOLARES COMO PRÁCTICA PARA LA LIBERTAD, Una Estrategia de Fortalecimiento
del Factor “C”, que data de diciembre del 2009 y que tiene que ver con el ProDeCoop-
Escolar.

La autora se sostiene en sus enunciaciones en el estudio de  dos  casos: Programa de
Educación  y  Desarrollo  Cooperativo  Escolar  -ProDeCoop-Escolar-  de  la  Provincia  de
Formosa y el Programa de Cooperativismo Escolar de la Provincia de Chaco a lo largo del
trabajo. 

Las dificultades de articulación y sustentabilidad de proyectos en ámbitos universitarios y
otros tantos, pareciera confirmarse como una patología difícil de superar, máxime en una
nobel  institución  como  la  Universidad  Nacional  de  Formosa  ya  que  aun  transita  sus
tiempos primarios de creación bajo un proceso largo de definitiva autonomía, pues tuvo
cinco gestiones de Normalización que llegó hasta el año de 1997.

Por Ley Nº 23.631 del 24 de septiembre de 1988 se crea la Universidad Nacional de
Formosa;  así  se  inicia  el  proceso  de  transferencia  de  las  Unidades  Académicas
dependientes de la  UNNE, con asiento en Formosa,  a  lo que será la  nueva casa de
estudios.

Producciones relevantes:

Sin desconocer que la Universidad tiene campos específicos de actuación, como las que
aquí  se  enuncian  como  funciones  básicas  que  son:  educativa,  investigativa,   de
vinculación con la comunidad y  de gestión administrativa, a la cual nos ajustaremos para
enunciar  las realizaciones importantes efectuadas en esos espacios, no podemos dejar
de señalar, que acorde a nuestro criterio de docente profesional, la misma obedece a un
formato didáctico no pudiendo realizarse una acción con independencia de las otras, pues
éstas están adunadas en un todo. 

FUNCIÓN: EDUCATIVA (PEDAGÓGICA)

Históricamente, la función educativa – pedagógica  se ha pretendido reducirla al proceso
de  enseñanza  aprendizaje;  pero  en  la  actualidad,   el  servicio  educativo  importa  la
definición  de  estructuras  curriculares  de  redes  integradas   e  integrantes  de  saberes
correlacionados  y  graduados  en  complejidad,  que  requieren  de  diversos  criterios  de
promoción evaluativa.

Así concebida como un todo articulado en partes interrelacionadas se han programado,
ejecutado y evaluado:

- Ciclos de Conferencia en la Unidad Académica Central desde la Cátedra de
Lógica  y  Metodología  de  las  Ciencias.  “Cristianismo   y  Cooperativismo”
aprobado  por  Resolución  N°  563/04-FAEN-  y   “Doctrina  Nacional  y



Conciencia  de  Ser”,  declarada  de  Interés  Académico  por  Resolución  N°
208/03, Facultad de Administración, Economía y Negocios -FAEN- dictada
por el Prof. Carlos Eduardo Gait.

- Conferencia  Debate  sobre  “Naturaleza  y  Caracteres  de  la  Empresas
Cooperativas”  a  dictarse  en  el  ámbito  de  la  Facultad  de  Administración,
Economía y Negocios.( Resolución N° 020/04 del HCD FAEN )

- Ciclos de Conferencias en la Unidad Académica Central y en su extensión
en  la  localidad  de  Clorinda,  desde  la  Cátedra  de  Constitucional  y
Administrativo. “Cooperativas Agrarias y la Constitución de Formosa” y El
Cooperativismo  como  instrumento  Constitucional  para  el  Desarrollo
Provincial”,  enmarcado  en  la  extensión  de  cátedra  de  Derecho
Constitucional del Dr. Humberto Granada Notario.

- Ciclos de Conferencias en la Unidad Académica Central, desde  la Cátedra
de Derecho Comercial:  Conferencia -  debate “Cooperativas y Sociedades
Comerciales”  (Res.  011 HCD)  con  invitación  y  participación  especial  de
destacados facultativos de diferentes incumbencias profesionales.

-  Conferencia “La Ley de Economía Solidaria y su Vinculación con el Derecho
Cooperativo”, a cargo del Dr. Alberto García Muller, Prof. de la Universidad
de los Andes de la República Bolivariana de Venezuela y el Prof. Lic. José
Yorg.

- Portal Escuela Virtual “Hablemos de Cooperativas” Declarado de  Especial
Interés  Cultural  por  el  H.C.D.de  la  ciudad  de  Clorinda.  Declaración  N°
12/2.009.-Cde. Expte. N° 14 – V- 2009 (Reg. H.C.D.) 

- Taller  de  capacitación  a  docentes  en  “Las  Cooperativas  y  Mutuales
Escolares para la formación emprendedora”, dictada por los Prof. José Yorg
y Ana María Ramírez Zarza. Realizada en Asunción, Paraguay con motivo
de la “2da. Asamblea Mundial de la Unión Internacional de Cooperativismo
Escolar  “(UICE),  el  “lV  Encuentro  de  Docentes  Latinoamericanos  de
Cooperativismo  y  Mutualismo  Escolar”  y  el  1º  “Encuentro  Paraguayo  de
Cooperativismo Escolar, Estudiantil y Comités Juveniles de Cooperativas”

FUNCIÓN: INVESTIGATIVA

La acción investigativa  con carácter interactivo corresponde a la concepción de que el
conocimiento que debe caracterizar a toda Universidad es un proceso de construcción
social, desarrollados por grupos de investigación en la resolución de problemas teóricos y
prácticos. 

Pese al fuerte impacto de limitantes que han ido formado un nudo gordiano que no ha
podido  cortarse  y  que  mencionarlas  escapa  al  objetivo  de  este  trabajo,  pudieron  sin



embargo  realizarse  importantes  aportes  en  el  campo  investigativo,   los  cuales  se
mencionan seguidamente:

 Se auscultaron fórmulas de intercambio en base a criterios de complementariedad

y beneficios mutuos  a fin de constituir y consolidar las comunidades  científicas
integrantes  de  la  UNaF, así  como la  articulación  con  sus  homólogos  de  otras
universidades en el ámbito nacional e internacional tratando de lograr su inserción
en las nuevas dinámicas de integración regional que coadyuven, en el desarrollo
de los procesos sociales  económicos.

Ej. Proyectos de Fortalecimiento Redes Inter. Universitarias – PROCOAS.

 Se elaboraron los  Núcleos de Aprendizajes Prioritarios Cooperativos y Mutual -

Nap –Coop para los niveles iniciales y primarios. 

 Propuesta YORG – PANZONI Pertinencia de la incorporación del Cooperativismo

en la Proyectada Ley de Educación Superior.

 Cooperativismo del XXl.

 Génesis de la Pedagogía y Didáctica Cooperativa.

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD (EXTENSIÓN UNIVERSITARIA)

“In servitium populi” reza la expresión del lema de nuestro escudo: UNaF.  Con ella se
denota claramente  su propósito de  proyección social como una función sustantiva de
toda universidad, orientada a respaldar y establecer procesos permanentes de interacción
efectiva con la comunidad a la que se debe, en el cumplimiento de  objetivos instituidos,
tal cual  es la producción y trasmisión de los conocimientos como producto de un proceso
histórico de los pueblos, de los sin números hombres de ciencias que han dedicado su
saber, sus luchas y su vida en procura de constituir una mejor y más sana sociedad. 

La consiga “In servitium populi” sigue siendo un anhelo.

Se valida la capacidad del ProDeCoop – Universitario  de saber - hacer en ese contexto y
en carácter de extensión universitaria las siguientes acciones:

 Constituyó una  Comisión Coordinadora de Equipos

Interdisciplinarios  Universitario  ad  honorem,
cumpliendo la misión encomendada por la Universidad
Nacional de Formosa y la Facultad de Administración,
Economía  y  Negocios  en  colaborar  con  los  distintos
equipos en la elaboración y presentación de proyectos
cooperativos y mutuales, organizados por la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía  Social-INAES-  ,”  La  Incorporación  en  la
Formación  Universitaria  del  Cooperativismo  y  el



Mutualismo para el Estudio y Desarrollo de la Economía
Solidaria”. 

 El  ProDeCoop  –  Universitario  organiza,  invita  y

promociona  la  presencia  en  Formosa  del  Dr.  Luis
Schvartzer y la Conferencia “La CEPAL, la Innovación
Social: Formosa Avanza con el Programa PAIPPA” con
el Prof. Lic. José Yorg en la Facultad de Administración,
Economía y  Negocios  de la  Universidad Nacional  de
Formosa 

 Charla – Debate “El Cooperativismo en la actualidad”

en la EPES N° 17 José Manuel Estrada de la localidad
de  General  Belgrano.  Dictada  por  los  Prof.  Juan
Velázquez y Obdulio Aquino Lemos.(04/07/07)

 Charla – Debate “El Cooperativismo en la actualidad”

en el ISFDCyT Víctor Manuel Almenara, de la localidad
de Mayor  Villafañe Dictada por los Prof.  José Yorg y
Ana María Ramírez Zarza. .(10/09/07)

 Charla – Debate “El Cooperativismo en la actualidad”

en la EPES N° 17 José Manuel estrada de la localidad
de  General  Belgrano.  Dictada  por  los  Prof.  Juan
Velázquez y Obdulio Aquino Lemos. .(19/10/07)

 Conferencia “Una aproximación a las cooperativas de

trabajo”  Agrupación  Estudiantil  y  Asociación  Civil
Esperanza Universitaria-  FAEN -  Dictada por  el  Prof.
Lic. José Yorg y la Prof. Lic. Ana María Ramírez Zarza. .
(30/10/07)

Articulación interuniversidad

 Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Agrarias  de la carrera

Agronomía  y  Ciencias  Afines,  con  la  Comisión  Académica  de  Asuntos
Cooperativos, (en formación) Facultad de Humanidades, a través del evento:

10.10. 1º Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía y Ciencias Afines, con el lema

“Jóvenes unidos por el progreso del país” organizado por el Centro de Estudiantes de
la Facultad de Ciencias Agrarias.

 Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Agrarias  de la carrera

Agronomía  y  Ciencias  Afines,  con  profesionales  del  Ministerio  de  Cultura  y
Educación de la Provincia, afectados a la Facultad de Administración, Economía y
Negocios  –  FAEN-   por  Res.  Ministerial  Nº  12667/10,  en  espera  de  su



regularización a través de la propuesta de Cátedra Abierta  de Administración y
Derecho Cooperativo.

 Por Nota del Centro de Estudiantes, al Coordinador de la Comisión Académica de

Asuntos Cooperativas, se lo invita a la realización del 2º Congreso Nacional de
Estudiantes de Agronomía y Ciencias Afines, con el lema “De la Ciencia a la tierra,
de la tierra al  país” organizado por el  Centro de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias  Agrarias,  y  con  miras  a  “la  formación  de  profesionales  capaces  de
mantener perspectivas de  futuro con respecto a la realidad y necesidades del país
en  el  sector  agropecuario,  y  de  esta  manera  ampliar  el  conocimiento  y  la
comprensión  del  desarrollo  agrícola  por  medio  de  intercambio  de  información,
integración  y  cooperación  entre  estudiantes  y  profesionales  de  las  ciencias
agrarias”

La participación del evento contó con la anuencia del Subsecretario de Planificación de la
Inversión Pública Lic. Ramiro Fernández Patri  (Nota Nº 101/10) y del Dip Provincial  Dr.
Adrián Floro Bogado.

FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La   Gestión  Administrativa  es  el  último  de  los  componentes  del  campo  de  acción
universitaria previsto en el Programa de Educación y Desarrollo Cooperativo Universitario
–  ProDeCoop  –  Universitario,  auto  organizado  a  tenor  de  sus  talentos  humanos,  el
contexto universitario y el marketing como herramienta fundamental de integración.

Su importancia radica en su impacto en la calidad de la oferta de los servicios educativos
cooperativos, en cuanto a: la planeación, organización, ejecución, evaluación y control,
así como los registros documentales, con variables e indicadores de incidencia positiva y
negativas, que sientan precedente fundado de cuanto se ha hecho, de lo que queda por
hacer, lo que no fue hecho y sus causales.

 La FAEN dicta la resolución N° 765/05 del 06 de septiembre de 2.005 declarando

“visita  ilustre”  al  venezolano,  Dr.  Alberto  García  Muller,  que  en  su  Art.  2°  es
declarada  de  Interés  Académico,  organizada  por  la  Unidad  Académica  y
TECNICOOP, como actividad de extensión de cátedra Derecho Constitucional  y
Administrativo

 Por expediente Nº 0900 – 07 – RDO – P a fs. 5, mediante el cual el Rector Romano

acepta  que  las  actividades  administrativas  del  ProDeCoop  –  Universitario  se
realicen en las oficinas de TECNICOOP30

 Por Resolución Nº 1752/07 “Declara de Interés Universitario” la charla – debate “El

Cooperativismo en la actualidad” en la EPES N° 17 José Manuel Estrada de la
localidad de General Belgrano.

30 TECNICOOP. Cooperativa de Provisión de Servicios Cooperativos y Sociales Ltda.  Matricula INAES Nª
16941. Ver Anexo 



 Por  Resolución  Nº  1283/08  Declara  de  “interés  Académico”  la  “2da. Asamblea

Mundial  de  la  Unión  Internacional  de  Cooperativismo  Escolar  “(UICE),  el  “lV
Encuentro  de  Docentes  Latinoamericanos  de  Cooperativismo  y  Mutualismo
Escolar”  y el  1º “Encuentro Paraguayo de Cooperativismo Escolar, Estudiantil  y
Comités Juveniles de Cooperativas”

La función administrativa financiera

Es un elemento del subsistema de la gestión administrativa del ProDeCoop Universitario ,
que  tiene como propósito básico y primordial  apoyar el cumplimiento de las funciones
académicas, investigativas, de extensión comunitaria.

El Programa bajo observación careció de financiación.

Es de estricta honradez nuestra, hacer mención de que la:

 Resolución Nº 1769/09, El  rector Ing. Martin Romano

de la UNaf, designa en Comisión de Servicios al Prof.
Juan Velázquez, Responsable del Área Administrativa
del ProDeCoop – Universitario – UNaf - en el cual se le
reconoce los gastos de pasaje a la localidad de General
Belgrano, para la charla – debate “El Cooperativismo en
la actualidad” en la EPES N° 17 José Manuel Estrada,
consecuentemente queda manifiesto el reconocimiento
del ProDeCoop- Universitario en los hechos y derechos
Administrativos de la UNaF

El ProDeCoop-Escolar

Este programa ejecutado en escuelas de la órbita ministerial posibilitó a los docentes un
conjunto de saberes y tácticas pedagógicas -  didácticas que buscaron redireccionar el
proceso de enseñanza – aprendizaje, orientándolo hacia esquemas transformadores del
abordaje conjunto de las dos raíces de la educación cooperativa, la teórica y la practica en
perfecta amalgama del conocimiento con la acción.

La  educación  cooperativa  es  concebida  así  como  un  Derecho  Humano  vital  en  la
construcción de una cabal comprensión de que es posible construir un sistema social –
económico justo y equitativo, fundado en la cooperación.

Así  cada unidad áulica,  es un elemento  organizado y autogestionario  de acciones y
saberes e interrelacionados con otras unidades áulicas formando sistemas y subsistemas
cada  vez  mayores,  como parte  integrante  de  un  Movimiento  Universal  tal  cual  es  el
Cooperativismo. 



El ProDeCoop – Escolar se constituye así en garante de estos principios rectores de la
Pedagogía  y  Didáctica  Cooperativa  que  fueron  aplicados  durante  diez  años  en  la
Provincia de Formosa con excelentes resultados en el campo investigativo, pedagógico
didáctico y de articulación efectiva entre niveles educativos, hechos estos,  documentados
y fotografiados.

Con asombro, sin embargo, exteriorizamos que el mismo, vía Resolución Ministerial, ha
quedado sin efecto a partir del año 2007.

En este sentido es dable mencionar:

Estructuración de la Educación Cooperativa en la Provincia de Formosa

 A través de la Resolución N° 511/96, se encomienda a esos Profesores y Técnicos

en  Cooperativismo,  “la  elaboración  de  un  Proyecto  de  Educación  y  Desarrollo
Cooperativo para los niveles de Enseñanza General Básica y de Media Polimodal”
para cuyo fin, fueron afectados sus servicios educativos.

 El Ministro de Cultura y Educación, Profesor Reinaldo Rodolfo Benítez, defenestra

al  ProDeCoop-Escolar, entrando a la  historia,  tristemente  célebre  por  tal  hecho
aberrante.  Por  resolución  N°  009/99,  deja  sin  efectos  los  alcances  de  las
Resoluciones  N°.  511/96,  1.915/96  y  064/97,  que  daban  vida  y  sustento  a  la
experiencia educativa cooperativa.

 El Ministro de Educación, Profesor Pedro Morales, restituyó al ProDeCoop Escolar

por medio de la Resolución 903/00 MCyE.

 El Acta Acuerdo, firmada por el Ministro de Cultura y Educación Profesor Pedro

Morales, directivos de la Escuela N° 445, docentes, y responsables del ProDeCoop
Escolar, el Presidente de la “Oficina de la Cooperación”, Supervisor del Núcleo,
previó  la  extensión  gradual  de  la  Educación  Cooperativa  a  otras  instituciones
educativas del territorio provincial.

 La Resolución N° 1.892 /01 MCyE que aprueba el funcionamiento y desarrollo del

ProDeCoop Escolar, y su órgano de ejecución para llevar adelante la aplicación de
la Pedagogía y Didáctica Cooperativa en los Niveles EGB y Media Polimodal en
todo el territorio provincial.

 Resolución  N°  1748/02-Aprobación  de  los  Diseños  Curriculares  de  Educación

Cooperativa y Mutual Escolar EGB 1, 2 y 3 .Vigente a la fecha.

 Orientación Cooperativa. Aprobado  por Res. N°  094 /01 y Dinámica del Trabajo en

Equipos Aprobado  por Res. N° 106/01 Ministerio  de Cultura  y Educación de la
Provincia de Formosa.

 Por Res Nº 630/ 07 la Ministra de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa,

Lic. Olga Comello,  defenestra el ProDeCoop-Escolar, hasta la fecha no restituida,
en abierta contradicción a la Ley  Nacional 26.206, en su artículo 90,  pese a sus
excelentes resultados.



 Elaboración de un sin número de materiales bibliográficos de apoyatura a docentes

y alumnos.

Articulación interministerial 

 El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través del Programa

Cooperativismo Escolar, su Coordinadora Prof. Mirta Candia, de la Provincia del
Chaco  se  convoca  al  ProDeCoop-Escolar  a  compartir  la  experiencia  técnico-
pedagógica  en  la  elaboración  de  los  Diseños  Curriculares  de  Cooperativismo
Escolar.

 El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través del Programa

Cooperativismo Escolar, su Coordinadora Prof. Mirta Candia, de la Provincia del
Chaco  se  convoca  al  ProDeCoop-Escolar   como  profesionales  pedagogos  a
jornadas y talleres de capacitación a docentes y alumnos.

 El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través del Programa

Cooperativismo Escolar,  su  Coordinador  Dr.  Daniel  Acosta,  de  la  Provincia  del
Chaco se convoca al ProDeCoop-Escolar  a jornadas y talleres de capacitación a
docente en la temática de la Pedagogía y Didáctico Cooperativa.

Articulación Educativa Cooperativa Escolar

a) Integración Nivel Inicial- Escuela Primaria

 Experiencia  de  integración  con  niños  con  capacidades  diferentes.  Localidad  El

Colorado Año: 2001.-Cooperativa Escolar del Nivel Inicial. Fraccionamiento y venta
de miel de abeja. Cooperativa del Nivel Inicial  “La abejita azul”  Experiencia de
integración con niños con capacidades diferentes.

b) Integración Escuela Primaria - Comunidad

 Plan Piloto de Cooperativas Escolares de Actividad Productiva en la Escuela N°

426 “Maestro Rural del Barrio Sagrado Corazón de María, iniciado el 6 de agosto
de  1996. Se  constituyó  la  primera  COOPERATIVA ESCOLAR  OÑONDIVEPÁ
(todos  juntos),   los  niños  cooperativistas  realizaron  la  venta  de  los  productos
hortícolas  a  otra  cooperativa  de  la  ciudad,  iniciaron  la  producción  avícola.
Experiencia  articulada  con  el  INTA Programa  Pro  –  Huerta.,  extendida  a  la
comunidad.

 El proyecto “Niños Emprendedores” se consolida a través de su expansión a la

comunidad convirtiéndose en un proyecto barrial, dando grandes satisfacciones y
arrojando enriquecedoras experiencias que dinamizan el proceso educativo actual.

 En la Escuela N° 217 del barrio Bernardino Rivadavia, en la que se desenvuelve

una  novel  práctica:  educandos  encaran,  junto  a  sus  maestros  y  padres  la
fabricación de panificados para el consumo y la venta, bajo la forma cooperativa, a



la  que  denominan  Cooperativa  Escolar  “Doña  Paulita”,  en  expresa  alusión  y
homenaje a Doña Paula Albarracín, madre de Domingo Faustino Sarmiento.

c) Articulación   Escuela  Primaria  –  Comunidad  –  Escuela  de  Nivel  Medio  –
Centro  de  Estudiantes  de  la  Facultad  de  Administración,  Economía  y
Negocios 

 Se constituyó una agrupación cooperativa  de Estudiantes del Nivel Medio “Arco

Iris”,  que fundó el  1º  “Centro de Estudiantes Arco Iris”,  en la  EPNM Nº 57,  en
articulación efectiva con el Centro de Estudiantes de la FAEN.

d) Articulación   Escuela  Primaria  –  Organización  Social  –  Organismos  del
Estado Nacional:

d.1.Instituto de Educación y Capacitación Cooperativa para el Desarrollo  “Oficina
de la Cooperación”31

 Proyecto  “Niños  Emprendedores”  con  sus  talleres  de  electricidad,  carpintería  y

periodismo escolar, en dependencias del Instituto “Oficina de la Cooperación”, con
la Escuela Nº 445 “Dr. Esteban Laureano Maradona”

 Proyecto de “Recuperación de alumnos en riesgo pedagógico”. Escuela Nº 445 Dr.

Esteban Laureano Maradona del barrio Liborsi de la ciudad capital formoseña.

 Curso, Orientación Cooperativa y Dinámica de Trabajo en Equipo, destinados a

alumnos,  modalidad  adulto  del  curso  de  peluquería  y  afines,  grupo  de
desocupados. Dictados por la Comisión Ejecutora del Programa de Educación y
Desarrollo Cooperativo Escolar- PRODECOOP-Escolar. 

d.1.Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Programa “Pro – Huerta”

 Asistencia a las. VIII Jornadas Nacionales de Cooperativas Escolares realizado en

la localidad de Virasoro Corrientes en el mes de julio de 1.997, en que fue parte de
la delegación una alumna que formaba parte de la experiencia. 

Articulaciones con Escuelas del Nivel Medio

 Jornadas  de  cooperativismo  en  la  Escuela  de  Nivel  Medio  N°  30”Estados

Americanos” con el fin de intercambiar experiencias, análisis y fortalecimiento de la
educación cooperativa a instancias de los directivos del establecimiento, acciones
que  continuó  en  el  periodo  siguiente  y  que  no  prosperó  por  no  contar  con  la
aprobación del programa y de los cursos correspondientes, situación determinante
para la adhesión de los docentes al proyecto.

Desempeño del ProDeCoop- Escolar

Evaluación  realizada por  el  Prof.  Gilbert  Bandeo Subsecretario  Técnico  Administrativo
Ministerio de Cultura y Educación: “La visión política institucional sobre el desempeño del
ProDeCoop-Escolar y sus resultados inmediatos, es el de otorgarle su puesta en marcha

31 Instituto de Educación y Capacitación Cooperativa para el Desarrollo “Oficina de la Cooperación”. Ver
Anexo 



a nivel  provincial  el  carácter  de “estrategia educacional”  para poder   avanzar  en una
trasformación que dará prioridad a los Recursos Humanos”. (Ver escaneado el documento
ministerial en el Anexo l

 Financiamiento 

 Tiene  como  propósito  básico  y  primordial  apoyar  el  cumplimiento  de  las  funciones
pedagógicas  -  didácticas,  confección  de  materiales  didácticos,  investigativas,
administrativas y de extensión comunitaria.

El Programa bajo observación careció de financiación.

Es de estricta honradez nuestra, hacer mención de que el mismo se financió con:

6. Recursos provenientes de sus miembros, mayoritariamente

7. Recursos de los grupos de interés, en la capacitación a docentes

Conclusiones y recomendaciones

Como dijo el Padre José María Arizmediarrieta, resultado de su larga experiencia en el
trabajo comunitario en Mondragón: “El mejor síntoma de auténtica vitalidad de un pueblo
es su voluntad de superación activa en la resolución de los problemas comunes”.

La  experiencia  desarrollada   dentro  del  ProDeCoop-Universitario  y  del  ProDeCoop-
Escolar creemos y confiamos en que se pueda  constituir  en un referente apropiado para
el desarrollo de otros proyectos de acción cooperativa  en ámbitos universitarios, el cual
abre la oportunidad para reflexionar cuán amplia  y dinámica posibilidades propone en su
enfoque global.

Las universidades aun presentan esquemas de vinculación muy burocratizadas a pesar
de que son desbordadas por la  nuevas tecnologías de comunicación e información –
TICs- y no cuentan con espacios de vinculación con otros niveles que requieren menos
rigideces protocolares, perdiéndose valiosos intercambios de experiencias y trabajos en
conjunto. 

Exterioriza también esta experiencia  que es necesario recorrer un largo camino aun para
encontrar  una  Universidad  con  pleno  ejercicio  de  la  pluralidad  y  la  democracia
participativa, reflejo sin dudas, de una sociedad poco exigente en la calidad  republicana
posible de gozar.

Estos  aspectos  de  debilidad  institucional  fueron  una  constante  en  los  intentos  de
relacionamientos y vinculación del ProDeCoop – Universitario.

Pero  demuestra  también,  y  en  grado  muy  elevado,  las  enormes  posibilidades  del
Cooperativismo a la contribución de la formación  de las y los estudiantes universitarios
para  forjar un proyecto de sociedad más justa, solidaria y equitativa. 



La  contribución  posible  en  varios  campos  de  la  ciencia  y  la  ética  humana  entre
Universidad  y  Cooperativismo  es  enorme  e  imprescindible,  ambos  se  necesitan  en
realidad. Y si pensamos además en la comunidad esa integración adquiere el carácter de
ineludible e imperativo.

El  proceso  educativo  cooperativo  enmarcado  en  el  ProDeCoop-Universitario  y  el
ProDeCoop-Escolar  es  asumido  con  optimismo  en  cuanto  a  su  posible  restauración
dentro de un horizonte razonablemente esperable, mientras tanto, el esfuerzo educativo
cooperativo  no  se  detiene,  se  incrementa entusiastamente,  indagando  y  generando
alternativas.

La  cooperación  en  su  faz  científica  requiere  de  esfuerzos  para  ser  desarrollada,  esa
necesidad  histórica  debe  encontrar  en  la  universidad  su  mayor  aportante,  y
consecuentemente  será su primigenio retribuido.  

La recomendación que surge de este trabajo la encontramos en que tiene que ver con la
necesidad de articular acciones más vigorosas en la integración entre entes u organismos
universitarios devenidos en  mayor compromiso solidario y comprometido hacia quienes
realizan cercados o  aislados sus esfuerzos como es el  caso aquí  expuesto,  que por
fortuna en su proyección logró el cometido de contribuir  con su experiencia gracias a
internet, personalidades, y entes diversos.

Una forma formidable de integrar  esa reclamada integración constituye la  invitación a
participar de este importantísimo evento, sin dudas.



ANEXOS

 Evaluación realizada por el Prof. Gilbert Bandeo 
Subsecretario Técnico Administrativo Ministerio de Cultura y Educación

 Carta a decana  de Ezequiel Ander-Egg,
A la Decana de la Facultad de Humanidades.

Prof. María de la Cruz Colombera de Castañeda.
Universidad Nacional de Formosa.

 Reseña Informativa Institucional: TECNICOOP
Instituto de Educación y Capacitación Cooperativa para el Desarrollo

Oficina de la Cooperación.

 Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLASCO-
Las Cooperativas Escolares como práctica para la libertad. Estudio de dos casos: Programa de

Educación Cooperativa Escolar ProDeCoop-Escolar de la Provincia de Formosa y 
el Programa de Cooperativismo Escolar de la Provincia del Chaco.

 Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional del Litoral.
Vinculación entre la Universidad y las cooperativas de trabajo
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Sra. Decana de la Facultad de Humanidades.
Prof. María de la Cruz Colombera de Castañeda.
Universidad Nacional de Formosa.
Sra. Decana:

He tomado conocimiento de que usted ha tenido la lucidez y el coraje de proponer que en su
Facultad se concrete el proyecto de creación de una comisión académica de análisis cooperativo.

Quizás algunos profesionales del ámbito de las Ciencias Sociales piensen que una Facultad
de Derecho, Sociología, Economía o Administración de Empresas sería el ámbito más adecuado…
Esto ya lo he visto en otras circunstancias. Son como el perro del hortelano: ni comen ni dejan
comer.

Hay otra cuestión por la que quiero darle mi palabra de aliento para que siga adelante: es el
hecho de que la formación cooperativa, o la formación para el cooperativismo, se realice en una
Facultad  de  Humanidades.  Hago  esta  afirmación  porque  después  de  algo  más  de  medio  siglo
trabajando  –entre  otras  cosas-  por  la  promoción  del  cooperativismo,  soy  consciente  de  que  la
educación cooperativa se alimenta y fundamenta en un humanismo militante.  Quien conoce de
cerca la historia del cooperativismo y sus mejores realizaciones, sabe que las cooperativas tienen
una trascendencia que va más allá de las mismas: ayuda a crear ciudadanos útiles y comprometidos
con un estilo de vida democrático y convivencial que ayuda a fortalecer la vida ciudadana.

Como pequeña y modesta atribución a la tarea que tendrían que afrontar en lo inmediato, me
permito hacer tres sugerencias:

 Desde los años setenta, la OIT, la Alianza Cooperativa Internacional, y aún la misma OEA,
publicaron algunos trabajos que hablan de cómo estructurar y los temas a tratar las comisiones y
equipos  que  deberían  redactar  un  plan  de  formación  de  cooperativas,  (lo  que  es  vuestra
comisión  académica…).  Si  bien  esos  aportes  son  importantes,  hoy  habría  que  incorporar
algunos aportes de la planificación educativa que fueron formulados en los últimos años.

 En los textos de formación de cooperativas se indican algunas técnicas que deben conocer. Esto
hoy es insuficiente, puesto que hay que incorporar una visión más amplia: es necesario conocer
el  conjunto  de  técnicas  operativas  o  técnicas  instrumentales  que  necesitan  conocer  quienes
trabajan directamente con la gente.

 Los fundamentos pedagógicos también han cambiado, y eso hay que tenerlo en cuenta.

Espero que el gobierno de Formosa tenga la suficiente sensibilidad para que, en la brevedad
posible, se apruebe la creación de la comisión, y que en 2010 la carrera ya esté funcionando. Esto es
absolutamente necesario. He leído en Internet lo que dice Roque Arguello acerca del fracaso que
acecha a las cooperativas cuando no se proporciona formación a los cooperativistas (es auténtico
continuador de los pioneros del cooperativismo); he leído la inteligente intervención de José Yorg y,
casi cotidianamente, me siento “impactado” por Raúl Rodríguez, el mejor “public relations” que
pueden tener.

Un gran abrazo, deseándole el mayor de los éxitos.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2009.
Ezequiel Ander-Egg,



Reseña Informativa Institucional

TECNICOOP -  Matrícula N° 16941/95 - del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social – INAES  Es una cooperativa que colegia a graduados -  Técnicos en Cooperativismo - de la
Universidad Nacional de Formosa – UNaF – y a idóneos en la materia, dedicados a la educación, a
la asesoría y consultoría técnica cooperativa.

A partir de su creación en 1992, TECNICOOP puso en marcha una intensa labor promocional,
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de la Provincia de Formosa, creando el Instituto de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Cooperativo, “Oficina de la Cooperación”, entidad civil sin fines de lucro, cuyos objetivos  son:

9. Desarrollar cursos, seminarios, encuentros, congresos, etc.

10.Ejecutar relevamientos de datos e informaciones de interés para oferentes y demandantes en el
ámbito provincial, regional e internacional. (Banco de datos.
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12. Impulsar emprendimientos interinstitucionales de carácter académico y otros.

13.Constituir un espacio a las expresiones culturales y artísticas.

14.Ser sede de la Comisión Ejecutora de Cooperativismo  y Mutualismo Escolar 

COMISIÓN ACADÉMICA DE ASUNTOS COOPERATIVOS

Dado la condición de docentes titulares de tres de los miembros de TECNICOOP, han sido
afectados sus servicios educativos en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Formosa-UNaF-,y en tal situación han elevado a consideración del Honorable Consejo Directivo de
la misma  la  constitución de la Comisión  Académica de Asuntos Cooperativos.

Otro hito histórico educacional, constituyeron la elaboración de los Diseños Curriculares de
Educación Cooperativa y Mutual Escolar para la EGB 1, 2 y 3, Res. N° 1748/02 M C y E, aportes
formidables  a  la  educación  formal  de  la  Provincia  de  Formosa  con  proyección  nacional  e
internacional.

CONSIDERACIONES GENERALES
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RESUMEN



En la  actualidad,  existe  en nuestro país una grave situación de injusticia social,  fragmentación,

exclusión y pobreza, siendo los niños y los adolescentes uno de los sectores más afectados. Los

emprendimientos de Economía de la Solidaridad se presentan como una respuesta a la emergencia y

como  una  alternativa  al  actual  modelo  económico,  sin  embargo  existen  dificultades  para  su

expansión y su fortalecimiento. La investigación aborda una de sus dificultades a través del análisis

de dos experiencias de programas de apoyo al cooperativismo escolar en el Noreste argentino. 
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INTRODUCCIÓN

En nuestro país existe en la actualidad una grave situación de injusticia social, fragmentación y

exclusión.  Una  gran  cantidad  de  personas  vive  con  las  necesidades  básicas  insatisfechas.  Los

emprendimientos  de  Economía  Social  se  expanden  en  esta  época  como  una  estrategia  para

contrarrestar los efectos de la llamada economía capitalista, pero van más allá de ser una estrategia

frente a la emergencia. 

Varios autores32 hacen referencia a que existen limitaciones en la expansión de la Economía Social

más allá de la emergencia. El presente trabajo pretende generar un análisis tendiente a superar la

visión de la Economía Social como una economía de beneficencia, o solo como una herramienta

para la supervivencia o subsistencia de las personas frente a la emergencia. La investigación postula

a la Economía Social, o Economía de la Solidaridad como la denomina Rezeto, uno de los autores

estudiados, como un modelo económico diferente al capitalista y sustentado en un tipo de relación

social caracterizada por principios y valores especiales. El Cooperativismo es uno de los tipos de

emprendimientos de Economía de la Solidaridad, y se presenta como una forma de organización

económica, sustentada en los valores y principios de la solidaridad, la asociación, la equidad y la

justicia, entre otros. 

Existen diversas acciones que son necesarias realizar para contribuir a la expansión de la Economía

Social, algunas de estas son: Revisar los aspectos jurídicos relacionados con las prácticas de estos

emprendimientos y evaluar posibles modificaciones que permitan un mayor impulso y sustento;

analizar  el  marco  tributario  que  le  compete,  siendo esta  una  herramienta  que  permite  o  no  la

promoción de los emprendimiento y realizar un análisis de las fuentes de financiamiento crediticias

de  los  mismos.  Para  tener  resultados  en  estas  y  otras  acciones  es  necesario  primero  incluir  la

temática dentro de la agenda de gobierno tanto nacional como provincial, con el objetivo de lograr

diseñar  y  ejecutar  políticas  públicas  integrales  y  a  largo  plazo,  donde  todos  los  actores

fundamentales tengan intervención y participación. 

32 Caracciolo Basco Mercedes y Foti Laxalde María del Pilar, Economía Solidaria y Capital Social,
Contribuciones al desarrollo local, Editorial Paidós Trama Social, 2005, Buenos Aires, Argentina. 
Página 16.



La Economía, vista como Ciencia Social, se sustenta en valores que propician su surgimiento y su

perpetuación en el tiempo. La Economía Social se sustenta en lo que Luis Razeto llamó  Factor

“C”. El mismo consiste en la  Fuerza de la Solidaridad que, conjuntamente con la  Fuerza del

Trabajo, actúan como los principales factores económicos productivos de los emprendimientos de

Economía de la Solidaridad.  En contraposición a la economía capitalista en donde los valores

preponderantes son la competencia, el individualismo, etc., el Factor “C” aglutina los valores de la

solidaridad,  la  asociación,  la  democracia  y  la  cooperación,  entre  otros.  El  presente  trabajo  se

sustenta en el supuesto que para que se de una expansión de la Economía Social, es necesario que

haya un cambio cultural, los valores hegemónicos del capitalismo deben ser modificados. No se

puede pensar en el surgimiento de una economía que no vaya en consonancia con los modos de vida

de esa sociedad, hábitos que a su vez serán reproducidos con la perpetuación de dicho tipo de

economía. Luis Razeto33 hace referencia a que los emprendimientos que acumulan en los factores

económicos  de  gestión,  medios  materiales,  financiamiento  y/o  tecnología,  en  detrimento  de  la

acumulación en el  Factor  “C” y en el  Factor  Trabajo,  pierden la  lógica de  la  Economía  de la

Solidaridad o fracasan. 

Es por esto que el  problema central de la investigación es la presencia de dificultades en la

expansión del Factor “C” de la Economía de la Solidaridad. La investigación parte de diversos

interrogantes: ¿Por qué se generó un debilitamiento en el Factor “C” en la sociedad? ¿Es posible

generar procesos que tiendan a producir, reproducir, multiplicar y fortalecer ese Factor “C”? ¿Cómo

se  generan  esas  acciones  en  una  sociedad  donde  se  presentan  los  valores  hegemónicos  del

capitalismo? ¿Sería una grieta dentro del sistema económico actual? ¿Si se multiplica el Factor “C”,

se  generará  una  expansión  de  la  Economía  de  la  Solidaridad?  ¿Qué  experiencias  hay  de

multiplicación  del  Factor  “C”?  ¿Qué  experiencias  hay  con  niños  y  adolescentes?  ¿Estas

experiencias con jóvenes son un germen para la expansión de la Economía de la Solidaridad? 

Como  resultado  de  los  interrogantes  se  arribó  al  tema elegido:  el  análisis  de  los  modos  de

concebir y abordar el Factor “C” en el diseño y ejecución de dos programas gubernamentales

de apoyo a cooperativas escolares, en las provincias de Chaco y Formosa, desde la óptica de

sus coordinadores. 

La elección del universo de estudio no es casual, se debe a que los niños, adolescentes y jóvenes

son uno de los sectores más afectados por la crisis económica y social. La alta desocupación, las
33 Razeto Luís, Factor “C”, Charla con el autor publicada en la Web de la Escuela Cooperativa 
“Rosario Arjona”, Equipo cooperativo de video CECOSESOLA, septiembre de 1997, 
Barquisimeto. 



bajas oportunidades en las ciudades pequeñas que propician el éxodo de jóvenes a las ciudades que,

en gran proporción, se ubican en los numerosos asentamientos en las afueras de las ciudades, la

exclusión,  la  reproducción  intergeneracional  de  la  pobreza,  el  debilitamiento  de  la  educación

pública universal, la degradación de una perspectiva de futuro mejor, el debilitamiento de valores

sociales  tales  como la  solidaridad  y  la  asociación,  a  través  de  una  sociedad  que  reproduce  el

individualismo,  la  fragmentación,  la  competencia  desleal  y  la  corrupción,  son  algunas  de  las

situaciones con las que los jóvenes se enfrentan día a día. 

Las  Cooperativas  Escolares surgen como una estrategia  frente  a  la  necesidad de modificar  la

realidad  que  sufren  los  niños  y  la  comunidad  en  la  que  viven,  teniendo  en  cuenta  que  las

experiencias estudiadas se desarrollan en una de las zonas del país  con los mayores índices de

vulnerabilidad social y de necesidades básicas insatisfechas. Asimismo, las cooperativas escolares

se presentan como una herramienta muy importante para la expansión del Movimiento Cooperativo

al dejar capacidades y valores instalados en los niños y como estrategia de trasformación hacia una

sociedad más justa, equitativa y solidaria.

El análisis  se hará sobre  programas gubernamentales,  dado que es el  Estado, en tanto forma

máxima de asociación de las comunidades, el principal responsable de bregar por los derechos de

todos sus ciudadanos, a través de la generación de políticas públicas capaces de producir un amplio

impacto territorial.  

A continuación se detallarán los ejes que guían el trabajo: 

1. Objetivo General: 

Conocer el modo en que se concibe y se aborda el Factor “C” dentro del diseño y la ejecución del

Programa  de  Educación  y  Desarrollo  Cooperativo  Escolar  (ProDeCoop-Escolar)  de  la

Provincia de Formosa y el Programa de Cooperativismo Escolar de la Provincia de Chaco,

desde la óptica de sus coordinadores. 

2. Específicos:



a.   Conocer  el  modo en que se conciben y se abordan los  valores  de la  Solidaridad,  la

Asociación, la Democracia y la Cooperación dentro del diseño y ejecución del Programa

de Educación y Desarrollo Cooperativo Escolar (ProDeCoop-Escolar) de la Provincia de

Formosa y el Programa de Cooperativismo Escolar de la Provincia de Chaco, desde la óptica

de sus coordinadores. 

b.    Investigar el modo en que se concibe la organización de los factores Fuerza de Trabajo,

Financiamiento,  Medios  Materiales,  Tecnología y  Gestión dentro  del  diseño  y  la

ejecución  del  Programa  de  Educación  y  Desarrollo  Cooperativo  Escolar  (ProDeCoop-

Escolar)  de  la  Provincia  de  Formosa  y  el  Programa  de  Cooperativismo  Escolar  de  la

Provincia de Chaco, desde la óptica de sus coordinadores.

3. Metodología de Investigación: 

Se elaboró un Marco Teórico conceptualizando la temática y un Marco Contextual socio-histórico

del  surgimiento de los  cosas  de estudio seleccionados.  Luego se confeccionó como método de

recolección de datos una entrevista semi-estructurada, que fue realizada a los coordinadotes de los

programas seleccionados entre Octubre y Noviembre de 2009. La información provista a través de

dicho  método  y  del  material  escrito  de  planificación  de  los  programas  entregado  por  los

entrevistados y encontrado en Internet,  fue  sistematizada  y analizada  de modo de  arribar  a  las

conclusiones.  Las mismas dieron como resultado la exposición de dos propuestas de difusión y

fortalecimiento de las experiencias de cooperativismo escolar. 

La  investigación  no  tiene  sentido  en  tanto  no  sirva  para  la  generación  de  un  aporte  al

desarrollo con inclusión social, como una contracultura que permita, como ya lo dijo John

Holloway en el título de uno de sus libros, cambiar el mundo sin tomar el poder. 



MARCO TEÓRICO

 Economía Social o de Solidaridad, una síntesis de sus conceptos

Autores  como  Razeto34 plantean  el  carácter  humano  y  natural  de  las  formas  solidarias  de

organización económica, al indicar que siempre han existido personas que se unían para producir y

satisfacer sus necesidades de manera conjunta y que colaboraban para desarrollar su comunidad. Al

surgir el capitalismo, la concepción de la Solidaridad y de la Economía se distanciaron, viéndose

como  opuestas.  En  la  década  del  70,  el  autor  utiliza  la  denominación  de  Economía  de  la

Solidaridad al analiza que existe una gran heterogeneidad de formas de organización económica y

apoyo que tienen como sustento y principal factor aglutinante la Solidaridad. El autor describe a la

Economía de Solidaridad como aquella economía “...en la cual la solidaridad se hace presente, se

introduce,  se  distribuye,  se  consume con  solidaridad,  se  acumula  con  solidaridad  (...)  porque

pensamos en la solidaridad como un elemento activo, operante, dentro de la economía...”35

La mayoría de las definiciones de economía social hacen referencia a que es un emprendimiento

conformado  por  un  grupo  de  personas  que  desarrollan  una  actividad  económica,  donde  la

organización es democrática y participativa, y donde el trabajo y los aportes personales priman por

sobre el capital36. Asimismo, se hace hincapié en que la economía social está regida por una ética

que se refleja en principios. 

Cómo ya lo plantearon Max Weber y Bourdeau37, la teoría económica está sustentada en un sistema

de creencias y de valores, un ethos y una visión moral del mundo. Para que se produzca un cambio

económico,  hay  que  volver  a  generar  una  “revolución  ética”  y  cuestionar,  como  lo  indicaron

Caracciolo y Foti, sustentándose en lo ya propuesto por Bourdieu, el mito del “homo economicus”.

Las autoras hacen referencia a lo que Bourdieu llamó “habitus económico”, como las disposiciones

de  las  estructuras  y  los  agentes  económicos,  en  tanto  capacidades  y  propensiones,  siendo

construcciones  sociales  y  hábitos  a  llevar  a  cabo  acciones  ajustadas  a  un  orden  económico

determinado. 

Se puede relacionar lo dicho con nuestra hipótesis de trabajo, es necesario generar acciones para

fortalecer  la  construcción de  disposiciones a  la  solidaridad,  la  asociación,  la  cooperación  y  la

democracia en los niños y adolescentes, dado que estos son parte de los habitus que se ajustan al

34 Razeto M, Luís, El Factor “C”: La Fuerza de la Solidaridad en la Economía, entrevista con el autor publicada en www.neticoop.org.uy, el 31 de 
mayo de 2004. Página visitada en Octubre de 2009. 
35 Ídem 2, Razeto (1997)
36 Sarachu Oneto, Juan José, La Importancia de las Cooperativas y la Economía Social como 
instrumento de inclusión y cohesión social, Disertación desarrollada durante el simposio “La 
importancia de las cooperativas y la economía social como instrumento de inclusión y cohesión
social”, publicado en www.neticoop.org.uy, 2003, Uruguay. Visitado en octubre de 2009
37 Ídem. 1. Caracciolo y Foti (2005). Página 119. 

http://www.neticoop.org.uy/
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tipo de orden económico que postula la Economía de la Solidaridad. El hombre no está orientado

naturalmente por el  “interés propio” sino que también “...en forma ‘innata’ está orientado hacia

‘los otros’...”38. Sus comportamientos solidarios no deberían ser vistos como esfuerzos, marginales

y paralelos para contrarrestar el “egocentrismo”, sino como disposiciones naturales que pueden ser

la base para la construcción de nuevos tipos de  relaciones sociales. El presente trabajo postula a

dicho tipo de relaciones como el sustento de un sistema económico alternativo al capitalista: la

Economía de la Solidaridad.

La misma suele ser vista como una economía de la beneficencia o caritativa,  donde surge para

satisfacer  las  deficiencias  de  mercado  y  “atender”  a  los  que  quedaron  marginados.  Oneto39

concuerda con que la Economía Social es una respuesta a las necesidades de un grupo de personas,

pero  a  su  vez  actúa  como herramienta  de  cambio  que  se  debe  apoyar  en  la  identidad  de  una

comunidad, es decir, tiene un elemento de cohesión social. 

Caracciolo  y  Foti  describen  tres  tipos  de  organizaciones  de  la  Economía  Social:  las  de

Autoproducción, las de Subsistencia y las Capitalizadas o empresas sociales. Estas últimas tienen

por objetivo mejorar la calidad de vida con la misma estrategia que las de subsistencia, a través del

ingreso obtenido de la venta de productos, pero con niveles de eficiencia mayores. En esta categoría

entrarían los emprendimientos cooperativos a ser analizados. En oposición a estos tres tipos de

emprendimientos,  los  que  se  sustentan  en  la  economía  capitalista  tienen  por  objetivo  obtener

rentabilidad sobre el capital invertido.

II. Factores Económicos

Razeto considera a la Economía de la Solidaridad como una nueva racionalidad económica, por lo

que sus factores se conforman y se organizan de manera diferente a los expuestos por la economía

capitalista. El autor plantea que la economía social está hecha con la Solidaridad que, al unirse a la

fuerza  de  trabajo,  se  convierten  en  los  principales  factores económicos.  A continuación  se

describirán todos los factores necesarios para producir y que aportan a la productividad.

II. I. El Factor “C”, el Eje de la Economía de la Solidaridad: 

Razeto40 denominó Factor “C” a la Fuerza de la Solidaridad de las organizaciones solidarias. La

misma genera que la productividad en dichas organizaciones sea mucho mayor que la suma de sus

factores económicos, siendo estos escasos o insuficientes. El Factor “C” aglutina al: compañerismo,

cooperación,  comunidad,  compartir,  comunión,  colectividad,  carisma  y  cohesión,  entre  otros

38 Ídem. 1. Caracciolo y Foti (2005), página 126
39 Ídem. 6. Sarachu Oneto (2003)
40 Ídem. 2. Razeto (1997) 



elementos,  convirtiéndose  en  fuerza  productiva,  al  subsanar  las  limitaciones  del  resto  de  los

factores. 

Esta fuerza es el eje rector de los emprendimientos de Economía de la Solidaridad y, si bien no es

ajeno a las empresas capitalistas, es utilizado por las mismas de manera instrumental. Según Razeto,

las empresas capitalistas generan Factor “C” de baja calidad, a través de  “medios engañosos” y

utilizándolo como un elemento altamente explotador. 

Cada empresa utiliza los factores económicos en diferentes proporciones. Lo que diferencia a las

empresas capitalistas de los emprendimientos de Economía de Solidaridad, es que los últimos son

intensivos en Factor “C”. Razeto plantea que si todos los factores adquieren la forma “C”, como

se irá viendo a continuación, entonces estamos ante la presencia de empresas que solidarias. 

A  continuación  se  sintetizará  el  Factor  “C”  en  cuatro  valores analizados  en  la  presente

investigación, relacionándolos con la caracterización de las cooperativas desarrollada en el artículo

2 de la Ley Orgánica de Cooperativas, Ley 20.337.

1. Solidaridad: se la suele asociar a un lenguaje valórico y a un discurso ético41. El presente trabajo

no considerará a la solidaridad como la acción de benevolencia caritativa que se desarrolla para

paliar  la  realidad  de  un  conjunto  de  personas,  sino  como una  forma de  vinculación  entre  las

personas,  como un  modo de relacionarse que tenga como eje la  ayuda mutua para enfrentar

problemas o alcanzar objetivos en conjunto. Asimismo, se considera a dicho modo de vinculación

como innato del ser humano y presente de diversas formas. Específicamente, el foco estará puesto

en la solidaridad incorporada a la teoría y práctica económica, considerando a esta como  “...un

nuevo modo de hacer economía, una nueva racionalidad económica” 42.

Panzoni  hace  referencia  a  que  “Las  asociaciones  populares  con  fines  económicos  y  sociales,

germinan y se nutren en la solidaridad de los grupos que la componen, dentro de una línea de

pureza permanente, ayudarse mutuamente, para eliminar las causas que impiden y demoran una

vida mejor”43.  La acepción sólo puede considerarse válida si es pensada como un tipo ideal, sino

cae al alejarse de la conflictiva realidad social. No se puede pensar que las asociaciones populares

estén excluidas de los conflictos que se pueden generar en todo tipo de organización, donde existe

lucha  de  poder,  confrontación  de  intereses,  puja  por  derechos  y  surgimiento  de  emociones

irracionales44.

41 Razeto, Luís, La Economía de Solidaridad: Concepto, Realidad y Proyecto, Revista Persona y 
Sociedad, Volumen XIII, Nº 2, Agosto de 1999, Santiago de Chile. Publicado el 31 de Mayo de 
2004 en www.neticoop.org.uy y visitado en Octubre de 2009. 
42 Ídem 10. Razeto (1999)
43 Panzoni, Erico E., Funciones del Estado en sus relaciones con el Cooperativismo, Página 1. 
44

 Sáez de Heredia, Ramón Alzate, Análisis y Resolución de Conflictos, Una Perspectiva Psicológica, Servicio Editorial Universidad del País 
Vasco/Euskal Erico Unibertsitatea, 1998, Bilbao. Páginas 24 y 27

http://www.neticoop.org.uy/


2. Asociación: El inciso 5 de la Ley, indica que las cooperativas “Cuentan con un número mínimo

de diez asociados...”,  marcando así  la necesidad de  unión  y  cohesión de personas para que se

genere este tipo de emprendimiento de Economía de la Solidaridad. Este principio se enfrenta con

una dificultad que plantea Carballeda45,  al  indicar que los jóvenes conviven en un escenario de

incertidumbre y no ven a la asociación como una necesidad. Pese a esto, el cooperativismo impulsa

una estrategia que permite reconfigurar los modos de resolución de conflictos, dado que frente a la

necesidad de subsistencia, de reproducción de la mano de obra o de mejorar la calidad de vida, las

personas no deciden buscar alternativas individuales sino que eligen como estrategia la asociación.

Lo dicho plantea la posibilidad de ser en relación a otros,  remitiéndose a la naturaleza de “ser

social” del ser humano.

La  asociación  remite  al  concepto  de  Capital  Social en  tanto  el  mismo  consiste  en  “...redes,

asociaciones, normas y valores que les permiten a las personas actuar en forma colectiva para

producir una externalidad positiva a favor de las mismas o de la comunidad46”. La participación, la

confianza y la solidaridad se presentan como tres elementos claves del capital social. Caracciolo y

Foti47 plantean al capital social como un recurso necesario, aunque no suficiente, capaz de movilizar

otros recursos para facilitar  y consolidar el  desarrollo de un territorio. Asimismo, otros escritos

postulan que el capital social produce beneficios económicos significativos y un mejor bienestar

social, a la vez que funciona como fuerza unificadora de los ciudadanos48. 

3. Democracia  : El inciso 3 de la Ley indica que las cooperativas “Conceden un solo voto a cada

asociado,  cualquiera sea el  número de  sus  cuotas  sociales,  y  no otorgan ventaja  ni  privilegio

alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital”.  Lo

dicho indica el carácter equitativo en el modo de gestionar las cooperativas, caracterizado por la

participación activa y por el respeto hacia los demás.  

4.  Cooperación  : El  inciso  9  de  la  Ley  indica  que  las  cooperativas  “Prevén  la  integración

cooperativa”. Autores como Razeto advierten que se suele aludir al concepto de cooperación en

tanto “operación combinada de factores económicos tras el logro de la utilidad empresarial”49. En

oposición  a  esto,  el  presente  trabajo  plantea  a  la  cooperación  entendida  como  un  proceso  de

generación  de  niveles  agregados  de  capital  social50 y  como  un  tipo  de  relación  social

caracterizada por la ayuda mutua. 

45 Carballeda, Alfredo J. M., Los Cuerpos Fragmentados: La intervención en lo social en los 
escenarios de la exclusión y el desencanto, Editorial Pailón Trama Social, 2008, Buenos Aires. 
46 Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica, Departamento de Gestión 
de País: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Juntos podemos, Niveles y determinantes del 
capital social en Argentina, Región Latinoamérica, Marzo de 2001.
47 Ídem 1. Caracciolo y Foti (2005), página 25
48 Ídem 17. Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica (2001)
49 Ídem 3. Razeto (2004)
50 Ídem 17. Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica (2001)



II. II. Los demás Factores económicos:

1. Fuerza de Trabajo: Según Razeto, la fuerza de trabajo se combina con el Factor “C”, siendo

ambos los  ejes de los emprendimientos de  Economía de Solidaridad.  El autor plantea que en

algunos casos se pone más énfasis en la lógica del factor trabajo, otros en la lógica del Factor “C” y

otros no se pone énfasis en ninguno de estos dos. Por otro lado, Caracciolo y Foti hacen mayor

hincapié en el presente factor, dado que los emprendimientos de Economía Social se diferencian de

los de economía capitalista en la relación social o “forma social” del trabajo utilizada, caracterizada

en el primer caso por ser no salarial  e igualitaria entre trabajadores, donde los mismos son los

propietarios del capital, del producto y servicio que realizan y de los beneficios que se obtienen. Por

lo tanto, dependen de su propio esfuerzo y trabajo para salir adelante.

2. Financiamiento: consiste en el dinero para cubrir gastos, créditos, etc. Según Razeto, adquiere la

forma “C” si se genera de manera cooperativa, lo que puede convertirse en un futuro en la creación

de cooperativas financieras por ejemplo. 

      3. Medios Materiales: consisten en la materia prima, maquinaria, tierra o propiedad,

etc.  El  las  cooperativas,  los  medios  materiales  son  asociativos,  cooperativos  o

comunes. 

4. Tecnología: se compone por el  “saber hacer”, un conocimiento, una información

desarrollada en sistemas, procesos técnicos y hasta en maquinarias. Según Razeto, la

tecnología  adquiere  la  forma  “C”  cuando  “el  saber”  es  socialmente  apropiado  y

compartido. En oposición a esto, el autor expone que existen emprendimientos que

priman el presente factor, donde la toma decisiones pasa por el que tiene “el saber”.

5. Gestión: o administración, es el sistema de toma de decisiones y se

sustenta en los emprendimientos cooperativos en mecanismos

participativos de toma de decisión. La gestión adquiere la forma

“C” si las decisiones se dan de manera democrática, autogestiva,

solidaria y asociativa.

Si bien cada factor económico tiene su propia lógica, el Factor “C” en las empresas de la Economía

de la Solidaridad es el preponderante y el que existe en mayor proporción. Conjuntamente con el

factor trabajo, son los elementos organizadores. 

II. III Acumulación Económica  : 



Para  aumentar  la  productividad,  es  necesario  realizar  un  proceso  de  acumulación  económica,

caracterizado  por  la  reproducción  de  los  factores.  Para  que  sea  un  real  emprendimiento  de

Economía de la Solidaridad, Razeto plantea que la acumulación debe realizarse  sobre el Factor

“C”. En primera instancia porque esto permite no perder el carácter solidario, y en segunda lugar

porque  es  el  factor  más  productivo  y  el  que  mejorara  la  eficiencia.  Algunos  ejemplos  de

reproducción  podrían  ser:  mejorar  los  vínculos  humanos,  generar  vínculos  nuevos  con  otros

emprendimiento o aplicar estrategias para aumentar la motivación en el trabajo.

Por otro lado, las Caracciolo y Foti introducen la noción de proceso de  acumulación del capital

social, donde se pasa de estadíos de capital social simple hacia más complejos de capital social

ampliado51,  en  donde  los  grupos  se  van  conectando  con  otros  grupos  y  organizaciones,

estableciendo  vínculos  que  pueden  llegar  a  conformar  redes,  asociaciones,  federaciones,

confederaciones, nuevos emprendimientos, etc., que les permitan generar propuestas económicas

más sustentables y complejas. 

El  presente  trabajo  postula  que  las  cooperativas,  especialmente  las  escolares,  son espacios  que

propician la multiplicación del capital social,  a la vez que crean participación y se sustentan en

valores primordiales como la solidaridad. 

III. Cooperativismo escolar

III. I. ¿Qué es una cooperativa?: 

La  Alianza  Cooperativa  Internacional52,  desde  ahora  ACI,  define:  “Una  cooperativa  es  una

asociación  autónoma de  personas  que  se  han  unido  voluntariamente  para  hacer  frente  a  sus

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa

de propiedad conjunta y democráticamente controlada”53.  Según La Ley 20.337, artículo 2, “Las

Cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y ayuda mutua para organizar y prestar

servicios...”

El objetivo principal de las cooperativas es el servicio y no el lucro, la organización esta regida por

leyes y se diferencian según el objeto social que les dio origen.  Otra de las características que las

diferencian  de  los  demás  tipos  de  empresas  son  los  valores  y  principios explícitos  que  las

sustentan54. Las cooperativas se basan en los valores de la Ayuda Mutua, la Responsabilidad, la

Democracia, la Igualdad, la Equidad y la Solidaridad. Asimismo, sus miembros creen en los valores

51 Ídem 1. Caracciolo y Foti (2005), página 18
52 ACI, es una federación de cooperativas que reúne, representa y sirve a cooperativas de todo 
el mundo. Se fundó en 1895 en Londres, actualmente representa a 800 millones de personas. 
Fuente: Del Valle Ramírez, Estela, Apartado Alianza cooperativa internacional, en 
www.coomunicandonos.com.ar. Santiago del Estero, Argentina. Visitado en Octubre de 2009.
53 Declaración sobre Identidad y Principios Cooperativos, Manchester en 1995. Fuente: ¿Qué es 
una cooperativa? Web del INAES, www.inaes.gob.ar, visitada en Septiembre de 2009
54 Ídem 23. INAES. 

http://www.inaes.gob.ar/
http://www.coomunicandonos.com.ar/


éticos  de la  Honestidad,  la  Transparencia,  la  Responsabilidad Social  y  la  Preocupación por los

demás.  Estos  principios  surgen  gracias  a  las  primeras  experiencias  de  cooperativismo  que  se

registraron en 1844 en Inglaterra, y fueron revisados y modificados por ACI a lo largo de los años55.

Las primeras cooperativas en América Latina fueron promovidas por la gran inmigración europea56

y surgieron en Argentina, sur de Brasil, Uruguay y Chile, entre finales de siglo XIX hasta la década

del 1930. A partir del 1940, las cooperativas en Argentina comenzaron a expandirse, para luego

entre el 2001 y el 2006 quintuplicar su cantidad57, justificado, según García Delgado58, crisis del

2001.

Desde sus orígenes, el movimiento cooperativo tiene dentro de sus principios la Promoción de la

Educación, la Formación e Información59. Pese a que en nuestro país existe un marco legal que le

da sustento a lo dicho60, Ponzoni plantea que la falta de una adecuada formación cooperativa de los

socios es una de las limitaciones para la expansión del movimiento. Para dar respuesta a lo dicho, se

presenta como una de las estrategias más innovadoras y relevantes las denominadas Cooperativas

Escolares. 

III. II. Las Cooperativas Escolares y la Escuela como agente de expansión de los valores y principios

del Movimiento Cooperativista

La Escuela,  junto  con la  familia,  son  los  principales  agentes  de  socialización  de  las  personas.

Caracciolo y Foti plantean a la “Socialización” como un “…proceso de introyección en el tiempo, a

través del cual el individuo aprende fundamentalmente las formas de comportamiento social y va

construyendo en forma dinámica su personalidad individual. Lo llama ‘dialéctica evolutiva’ entre

una ‘reactividad personal’ y el marco cultural, social que la determina”61 Nogueiras también le dan

importancia al marco cultural social en el cual se introduce y se desarrolla el proceso educativo,

íntimamente vinculado a los procesos sociales. Por esto, el presente trabajo postula la necesidad de

generar estrategias de Educación Comunitaria62, propiciando un sistema educativo que tenga una

base territorial capaz de dar respuestas a las exigencias locales, para no quedar en el aislamiento. De
55 Artículo Nacimiento del Cooperativismo, Ministerio de Educación Nacional, link: 
www.me.gov.ar/efem/cooperacion/nacimiento/html 
56 Del Valle Ramírez, Estela, Apartado Historia del Cooperativismo en Latinoamérica, en 
www.coomunicandonos.com.ar, Santiago del Estero, Argentina. Visitado en Octubre de 2009. 
57

 Hasta junio de 2008 hay registradas 12.760, con un total de 9.392.712 asociados. En la Chaco existen, con  33.006 asociados y 224 en Formosa,
con 25.957 asociados. Fuente: INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, “Las cooperativas y las mutuales en la República
Argentina”,  Empadronamiento  nacional  y  censo  económico  sectorial  de  las  cooperativas  y  mutuales.  Libro  publicado  en  www.inaes.gob.ar.
Noviembre de 2009. Página 13, 16, 21, 25 
58 García Delgado, Daniel, Políticas de Inclusión, La Economía Social como Estrategia, material 
del curso de postrado en Desarrollo Local y Economía Social, FLACSO, 2004, Buenos Aires. 
59 Ídem 24. Ministerio de Educación Nacional
60

 Ley 20.337 (1973), Ley Orgánica de Cooperativas-Creación del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, el artículo 2, inciso 8, indica que las
cooperativas tienen que fomentar la educación cooperativa; Ley 23.427 de creación del Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa (1986),
programas de promoción en todos los niveles de enseñaza; nueva Ley Nacional de Educación (2006) Artículo 90, el Ministerio de Educación de
Nación promueve incorporar los principios y valores del cooperativismo y mutualismo en los  procesos de enseñanza-aprendizaje, garantizando la
capacitación docente correspondiente.
61 Ídem 1. Caracciolo y Foti (2005), página 125
62 Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel, La Práctica y La Teoría Del Desarrollo Comunitario, 
Descripción de un modelo, Narcea S.A. de Ediciones, 1996, Madrid 

http://www.inaes.gob.ar/
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dicha  manera,  la  educación  tiene  un  doble  objetivo:  desarrollo y  promoción  de  la  persona  y

trasformación social y cultural del territorio en el cual se introduce, generando un desarrollo de la

comunidad. 

Las cooperativas escolares son una efectiva estrategia para alcanzar dichos objetivos. Las mismas

son “asociaciones de alumnos de escuelas primarias o colegios secundarios que interactúan por sí

mismos bajo la orientación y responsabilidad de sus maestros o profesores, o en otros casos a

través de sus padres  o representantes  legales” 63,  es  decir,  funcionan bajo el  asesoramiento de

educadores, o docentes guías64, generalmente dentro del establecimiento educativo. Son integradas

por personas menores de 18 años y tienen una Función de Consumo en tanto “...tienen como fin

principal proveer útiles, libros, prendas de vestir, comedor, etc. a sus asociados” y una Función de

Crédito dado que “...fomentan el ahorro entre los asociados y posibilitan el préstamo de pequeñas

sumas de dinero a aquellos asociados que lo necesiten”65. No se puede perder  de vista  que la

finalidad  principal  de  las  cooperativas  escolares,  es  la  pedagógica-educativa66,  formando  en:

responsabilidad individual y grupal, solidaridad, compromiso, conexión entre la teoría y la práctica,

democracia, asociativismo, etc. 

Existen cooperativas escolares67 en más de 60 países del mundo y se encuentran nucleadas en la

Alianza  Internacional  de  la  Cooperación  Escolar,  AICS,  a  través  de  Células  Regionales

Lingüísticas. Nuestro país es protagonista en este movimiento, siendo sede de la primera Asamblea

Constitutita de una Célula Regional, la Latinoamericana, desarrollada en La Falda, Córdoba, en

1991.

Al igual que las Cooperativas de adultos, las educativas se basan en principios particulares que 

determinan su surgimiento y desarrollo.

Principios de las cooperativas escolares  68  :

1. “La cooperativa escolar es la asociación de escolares, maestros, padres y colaboradores de la

escuela y también los ex-alumnos que hayan sido socios cuando alumnos”

63 Web del Gobierno de la Provincia de La Rioja, link: 
www.larioja.gov.ar/dges/secundarias/faqcooper.htm , visitado en Septiembre de 2009.
64 Gómez Uría, María Argentina, “Cooperativismo escolar y estudiantil en Argentina y el mundo-
Síntesis y anexos ilustrados”, Capítulo C “Cooperativas Escolares Universitarias”, Conferencia 
pronunciada por la autora en marzo de 1996 en la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
República de Panamá.
65 Ídem 32. 
66 Ídem, 33. Gómez Uría, (1996)
67 Ídem 36. Gómez Uría (1996)
68 Del Valle Ramírez, Estela, Apartado Principios de las Cooperativas Escolares, en 
www.coomunicandonos.com.ar Santiago del Estero, Argentina. Visitado en Octubre de 2009. 

http://www.coomunicandonos.com.ar/


2. “Todas  las  personas  que  cumplan  las  condiciones  establecidas  por  el  estatuto

correspondiente y que así lo deseen pueden asociarse a la cooperativa y salir de ellas si así lo

desean”.  Este  principio  se  relaciona  con  el  de  libre  y  voluntaria  asociación  en  las

cooperativas “de adultos”. 

3. “Organización democrática y autónoma de los alumnos, ellos eligen, son electos, deliberan y

gobiernan,  los  educadores  son  solo  conductores”  Una  de  las  diferencias  entre  las

cooperativas  de  adultos  y las  educativas  es  que  las  últimas  tienen un docente  guía  que

funciona como facilitador, no como dirigente de la cooperativa.  

4. “Neutralidad política, religiosa, social, etc. No interesa ni clase social ni raza. Todos son

iguales” La presente investigación sostiene que las prácticas educativas, entendidas desde la

educación popular, no son neutrales ni ajenas al atravesamiento político y social, donde se

juegan diversas racionalidades, valores y una ética determinada. Asimismo, se encuentra en

la génesis del cooperativismo escolar la formación de ciudadanos con determinados valores

y principios, críticos y trasformadores de la realidad social en la cual viven. 

5. “Destino social  de lo recaudado,  sin distribución individual  ni  devolución de ingresos o

excedentes y poniendo énfasis en los locales u obras de bien común. El dinero recaudado en

la cooperativa escolar se destinará a obras de solidaridad para todos los alumnos, socios o

no” Otra de las diferencias con las cooperativas de adultos en que las educativas tienen un

objetivo solidario más fuerte determinado por las acciones que desarrollan.  

6. “Realización de tareas comunes por parte de los alumnos (recolección, jardinería, artesanías,

organización de espectáculos, etc.)” 

7. “Fomento de la educación integral, por práctica de acción cooperativa. Por ejemplo difundir

los  principios  de  las  cooperativas  entre  los  distintos  grupos  de  la  escuela  y  entre  otras

escuelas” En las cooperativas “de adultos” se incluye el 7mo principio: “cooperación entre

cooperativas”,  elemento  fundamental  a  ser  potenciado  para  que  cualquier  tipo  de

cooperativa tenga mayor incidencia y eficiencia. 

Gómez Uría sostiene que el cooperativismo se aprende, por lo que el presente trabajo plantea la

necesidad de una educación cooperativa para niños y adolescentes, donde la teoría y la práctica



estén enteramente ligadas, con el objetivo de expandir un modelo económico diferente al capitalista.

La vinculación entre la teoría y la práctica, y la metodología que emplea la pedagogía cooperativa,

marca  una  fuerte  relación  con  la  Educación  Popular.  Razeto  plantea  la  tesis  que  indica:

“Elementos  centrales  del  desarrollo  social  son  la  educación  popular  y  la  economía  popular,

estrechamente  relacionados”,  siendo  ambos  necesarios,  potenciándose  mutuamente  generan  un

efecto multiplicador muy amplio, potente y eficiente. 

IV. El rol del Estado en la expansión del Cooperativismo

La relación entre el Estado y el Movimiento Cooperativo tuvo diferentes características a lo largo de

la historia. Panzoni, hace referencia a tres etapas de este proceso que ocurre en varios países del

mundo69, y pueden ser analizadas en comparativo con los cambios en los principios cooperativos: 

   Período  de  independencia total:  las  cooperativas  sustentaban  una  tesis  de

“prescindencia casi absoluta” del Estado para los asuntos de las mismas. La ACI acordó no

intervenir  en política70 y se refleja en uno de los principios  del cooperativismo de “Los

Pioneros de Rochdale”, “No busca ayuda oficial” 71. 

    En 1966 ese principio fue eliminado y no aparece referencia alguna hacia el Estado. El

mismo comienza a  registrar la constitución de las cooperativas, estableciendo normar

que ajusten su funcionamiento y fiscaliza que se cumpla con sus objetivos. 

    El Estado brinda apoyo en la ejecución de las empresas cooperativas. En 1995 aparece

el principio de Autonomía e Independencia. Al no estar explícito el Estado, da margen a

que las cooperativas puedan tener apoyo del mismo. Asimismo, esta vinculación entre el

Estado y las cooperativas se refleja en el capítulo XII, artículo 106, de la Ley 20.337

donde  se  crea  el  Instituto  Nacional  de  Acción  Cooperativa.  En  el  mismo  figura  la

competencia de dicho instituto de asistir y asesorar técnicamente a las cooperativas para

lograr su promoción y desarrollo. 

Panzoni  alude  a  que  es  indiscutible  la  actual  influencia  del  Estado  en  el  desarrollo  del

cooperativismo y en la regulación de sus funciones. Asimismo, es importante que las políticas de

estímulo  no  coarten  los  objetivos  de  las  cooperativas,  su  carácter  educativo  y  formativo  de  la

iniciativa personal y su condición de gestión democrática (principio Nº 2). 

69 Ídem 12. Panzoni
70 Ídem 22. Del Valle Ramírez
71 Ídem. 24. Ministerio de Educación Nacional. 



PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS Y SU MARCO CONTEXTUAL                       

Existen diversas experiencias que pretenden expandir lo que en la teoría se denomina Factor “C”. El

presente trabajo se centró en dos experiencias de programas sociales educativos, que tienen como

similitud  el  impulso  al  cooperativismo  escolar,  a  través  de  acciones  gubernamentales  que  se

desarrollan en provincias limítrofes pertenecientes a la misma Región de nuestro país. Pese a esto

tienen historias y realidades diferentes.

Características de la Región:

Las provincias  de  Chaco y  Formosa pertenecen a  la  Región Noreste  de Argentina,  la  cual  se

completa con las provincias de Corrientes y Misiones. Sus conglomerados urbanos72  registran los

porcentajes de pobreza e indigencia más altos de todo el país, seguido por el Noroeste: 25,6% de las

personas viven bajo la línea de pobreza y el 7,15% en situación de indigencia. La situación empeora

si  nos detenemos a analizar a  los niños menores de 14 años73,  que representan el  27,3% de la

población estudiada. De los mismos el 60,6% se encuentra en situación de pobreza, de los cuales el

24% vive en situación de indigencia. 

Experiencia  1:     Programa  de  Educación  y  Desarrollo  Cooperativo  Escolar,  ProDeCoop-

Escolar, de la Provincia de Formosa.

Los  orígenes  del  programa  se  remontan  hace  25  años,  donde  maestros  voluntarios  realizaron

esfuerzos aislados por intentar enseñar el cooperativismo. Se desarrollaron diversas etapas hasta

lograr  ejecutar  la  propuesta  a  nivel  provincial:  en  1985  se  crea  el  “Gabinete  Cooperativo”,

dependiente del ex Consejo General de Educación de la provincia, lo que genera las bases jurídicas,

institucionales y educativas para el futuro programa; en 1995 se produce una reforma educativa en

la provincia, creando el Ministerio de Educación; desde 1992 en adelante los Profesores (maestros

de escuelas) especializados en cooperativismo Ana María Ramírez Zarza, Juan Velásquez y José

72 INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Incidencia de la pobreza e indigencia en el 
total de aglomerados urbanos y por región, Primer semestre 2009. Extraído de 
www.indec.gov.ar.  Página visitada en Octubre de 2009. 
73 La última medición encontrada es del segundo semestre de 2006, Población de menores de 
14 años según incidencia de la pobreza y la indigencia. Total 28 aglomerados urbanos, regiones
estadísticas y agrupamientos por tamaño. Segundo semestre 2003 al segundo semestre 2006, 
Extraído de http://www.indec.gov.ar, Página Web visitada en Octubre de 2009.  

http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/


Yorg (entrevistado por la presente investigación) presentan sin respuesta favorable proyectos de

creación de una “Comisión Ejecutora de Cooperativismo y Mutualismo Escolar”, órgano delegativo

del Ministerio y encargado de aplicar el  ProDeCoop Escolar;  en 1996 le encomiendan al grupo

realizar una nueva presentación que finalmente fue aprobada en el 2001.  

La finalidad del programa es implementar la Pedagogía y Didáctica del Cooperativismo Escolar, en

los  niveles  de EGB y Media  Polimodal,  teniendo como beneficiarios  a  los  alumnos de  dichos

niveles, mediante un proceso de extensión gradual y sistemática, en los establecimientos educativos

que  tengan  interés  en  desarrollarlo,  respetando  la  autonomía  institucional  y  áulica.  La

implementación  se  puede  realizar  como  contenidos  transversales,  como  un  proyecto  educativo

institucional  y/o  áulico,  interáulico,  proyecto  pedagógico  productivo  o  empresarial  y  finalizará

cuando haya alcanzado sus objetivos. 

Las acciones que desarrolla el programa son: Elaboración de un Diseño Curricular EGB 3 y Media

Polimodal; promoción y capacitación a docentes mediante diversas actividades; otorgamiento de

matrícula a los modelos organizativos cooperativos; asesoramiento, evaluación, supervisión y apoyo

la tarea cooperativa escolar; producción de materiales informativos; promoción de la integración de

las  cooperativas  escolares  de  Formosa  y  de  estas  con  sus  pares  del  resto  del  país  y  a  nivel

internacional; promoción y difusión del Cooperativismo a través de medios de comunicación social

y otras formas de llegada.

Como se observa, el programa tiene múltiples funciones que debe desarrollar. Según José Yorg, se

logró obtener una sólida formación de los profesionales y se demostró la formidable acción benéfica

del cooperativismo en ámbitos de la educación formal. Por otro lado, se considera que el desarrollo

teórico del grupo ejecutor del programa es de los más sólidos a nivel nacional. Sin embargo, el

programa se encuentra actualmente interrumpido, en contradicción con el marco jurídico nacional y

provincial74.  Yorg  manifiesta  que  esto  se  debe  a  trabas  burocráticas  interpuestas  a  las  diversas

propuestas presentadas  al  Ministerio de Educación de la  Provincia  de Formosa.  El entrevistado

aduce que dicha situación es resultado de mentalidades y actitudes conservadoras y reaccionarias.

Pese a esto, se siguen realizando intentos para retomar la ejecución. 

El entrevistado considera a la educación cooperativa como una importante estrategia para hacer

frente al aumento de la pobreza y la desesperanza de los ciudadanos, donde la educación queda “...

74 Se hace referencia al artículo 90 de la Ley Nacional de Educación y a la Resolución Nro 
630/07 del Ministerio de Educación de la Provincia de Formosa. 



casi descolgada de esa realidad”, especialmente en los ámbitos rurales. Es una estrategia necesaria

dado que se adapta a los conocimientos significativos y contextualizados hacia las necesidades de

dicho territorio, de manera de impedir repetir hábitos y costumbres que perpetúen la dependencia y

la  pobreza,  por  falta  de  una  cultura  organizacional  solidaria.  Se  puede  observar  el  carácter

trasformador que le atribuye al cooperativismo escolar, mencionando como una causa de la pobreza

la falta de una  cultura organizacional solidaria,  elemento que el  presente trabajo agrupa como

Factor “C”. 

Se considera de gran importancia el ProDeCoop Escolar como caso de estudio del cooperativismo

escolar y como estrategia de expansión de los valores de la Economía  de la Solidaridad. 

Experiencia 2: Programa de Cooperativismo Escolar de la Provincia de
Chaco

El  programa comenzó  en  el  año  1974 a  través  de  la  Ley  provincial  1426/74  que

establece la obligatoriedad de la enseñanza del cooperativismo en las escuelas de los

distintos niveles y modalidades de la Provincia del Chaco. El programa se desarrolla en

el marco del Ministerio de Cultura y Educación Provincial y surgió como una alternativa

didáctica  pedagógica:  en  el  nivel  primario  como instrumentación  de  los  valores  y

principios del cooperativismo y en el nivel secundario considerando más fuertemente

el marco de producción y desarrollo. Nuestro entrevistado, Daniel Acosta, es el director

provincial del programa y ejerce su función desde hace una año y medio. Él mismo

mencionó que desde 1974 la mayoría de los gobiernos le dio escasa trascendencia y

difusión al cooperativismo escolar, salvo la última gestión que gobernó la provincia

durante 12 años hasta el 2007. 

Al  impulso  del  Estado se  le  suma  el  importante  compromiso  de  las  comunidades

educativas y de los docentes con fuerte convicción cooperativista. Según Acosta, el

cooperativismo tiene una raíz muy importante al ser el eje del progreso de Chaco, por

lo que la implementación del programa se encuentra en concordancia con la historia

de la provincia. 

El objetivo general  del  programa es  la  promoción y creación de proyectos cooperativos en las

instituciones educativas de los distintos niveles y modalidades de la provincia, encargándose de

fomentar las capacidades de dichas cooperativas escolares, a través de la formulación, gestión y

ejecución  de  iniciativas  pedagógicas  que  contribuyan  a  fortalecer  los  procesos  de  enseñanza

aprendizaje. El programa pretende favorecer los índices de retención escolar y promocionar en los



alumnos los valores y principios del cooperativismo. Acosta, el director provincial del programa,

hace referencia a los excelentes resultados que brinda el cooperativismo en las comunidades y que

se  ve  reflejado  en  los  alumnos  que  pertenecen  a  cada  Institución  Educativa  con  Cooperativa

Escolar. 

Los  beneficiarios  directos  del  programa  son  los  alumnos  de  10  a  18  años  de  la

Provincia del  Chaco.  El  programa se organiza  en base a supervisores  y  directores

regionales. Asimismo, los actores principales son los directivos de los establecimientos

educativos, los docentes guías, los alumnos, los padres y las instituciones de cada

comunidad. 

Se considera de gran relevancia analizar y estudiar el presente programa dados los

importantes logros obtenidos. Hasta el 2007, momento en que asumió como director

Acosta,  existían  91  cooperativas  escolares  inscriptas  y  activamente  trabajando

aproximadamente  40,  cifra  que  se  duplicó  en  la  actualidad  pasando  a  184

cooperativas. Acosta manifiesta que Chaco alcanzó el liderazgo a nivel nacional en

cantidad y calidad de las cooperativas, generando un espacio amplio y participativo de

aproximadamente unos 500 docentes y 5.000 alumnos y sus familias, intervinientes

en los espacios cooperativos. 

DESARROLLO

En  el  presente  apartado  se  desarrollará  el  análisis  de  los  datos  obtenidos  a  través  de

entrevistas  realizadas  a  los  responsables  de  los  dos  programas  estudiados  y  del  material

escrito  provisto  por  los  mismos.  El  análisis  de  los  programas  se  hará  en  paralelo  y  se

estructurará de acuerdo a los dos objetivos específicos de la investigación. 

Objetivo Específico N ° 1:

Conocer el modo en que se conciben y se abordan los valores de la Solidaridad, la Asociación, la

Democracia  y  la  Cooperación dentro  del  diseño  y  ejecución del  Programa de Educación y

Desarrollo  Cooperativo  Escolar  (ProDeCoop-Escolar)  de  la  Provincia  de  Formosa  y  el

Programa  de  Cooperativismo  Escolar  de  la  Provincia  de  Chaco,  desde  la  óptica  de  sus

coordinadores



Para comenzar con la recolección de datos, se ha indagado sobre que  valores que

sustenta  el  cooperativismo  escolar que  proponen  los  programas.  Ambos

entrevistados concuerdan en que los valores y principios son los mismos que los que

sustentan  todo  el  Movimiento  Cooperativista:  Ayuda  Mutua,  Responsabilidad,

Democracia, Equidad y Solidaridad. 

José  Yorg,  el  coordinador  del  programa  de  Formosa,  agrega  los  valores  de  la

reciprocidad, que se lo podría asociar con la Ayuda Mutua, la complementariedad y el

comercio justo. Por otro lado, Daniel Acosta suma los valores éticos de honestidad,

transparencia  y  responsabilidad  social,  indicando  que  el  perfil  de  un  alumno

cooperador  es  aquel  que  converge  estos  valores  con  un  accionar  participativo,

respetuoso, crítico de la realidad, generoso con sus pares, dinámico, justo y creativo. 

Se puede analizar que los valores sobre los que se sustentan los programas van en

concordancia con los valores que conforman el Factor “C”. Es importante mencionar

que ambos entrevistados desconocían en que consistía dicho Factor. La Solidaridad

se expresa a través de la ayuda mutua, de la generosidad, de la responsabilidad social

y de la reciprocidad. Asimismo, la Democracia se construye a través de la equidad,

de la participación, de la crítica de la realidad, de la justicia, de la honestidad y de la

transparencia. La Cooperación, si bien no fue nombrada, está en la génesis de estas

experiencias y se vislumbra a través de la ayuda mutua, de la complementariedad y

de la responsabilidad social. La Asociación no aparece manifiesta como un valor sino

como una metodología o estrategia para expandir los valores expuestos. 

      Acosta,  de Chaco, sostiene que los  valores expuestos son  escasos en nuestra

sociedad, debido a la permanente implementación de modelos económicos basados

en la globalización, el individualismo y la concentración de la riqueza en poder de

unos pocos. Si bien lo expuesto por Yorg de Formosa, concuerda con lo enunciado por

Acosta,  agrega  que  los  medios  de  comunicación  juegan  un  rol  preponderante  al

realizar  una  “brutal  propaganda” a  favor  de  las  actitudes  de  competencia  e

individualismo.  Sumado  a  la  gran  violencia  que  existe  en  nuestra  sociedad,  solo

permanecen  “tímidamente visibles” los valores que pretende expandir el programa.

Ambos  entrevistados  sostienen  que  es  a  través  de  los  programas  educativos  de

cooperativismo que se obtienen los resultados más eficaces y eficientes de expansión,

reproducción  y  fortalecimiento  de  los  valores  de  Movimiento  Cooperativista.  Por



ejemplo,  Daniel  Acosta,  de  Chaco,  indica  que  los  líderes  que  se  formaron  en  las

instituciones educativas que aplicaron el Programa de Cooperativismo Escolar, ocupan

lugares estratégicos en las cooperativas de la región y, lo más importantes, es que “...

no se olvidan de los valores, de la doctrina y de los principios cooperativista con que

fueron formados...”.  Por otro lado, Yorg nuevamente hace hincapié en la importancia

de incursionar en los medios de comunicación. 

      Se puede analizar que los programas conciben el fortalecimiento y la expansión de los

valores del  cooperativismo como algo posible y necesario para modificar el  actual

modelo económico hegemónico. Asimismo, se manifiesta el carácter multiplicador que

tienen  las  experiencias  de  educación  cooperativa  con  niños,  dado  que  dejan

capacidades y principios instalados para los futuros hábitos económicos.   

Ambos  entrevistados  manifiestan  que  la  respuesta  de  los  diversos  actores

intervinientes  y  beneficiarios  de  los  programas  siempre  fue  muy  positiva,

especialmente en lo que respecta a los maestros y directores de los colegios y a los

niños y adolescentes que han participado. Asimismo, la aceptación y el apoyo de los

padres fue muy importantes en la medida que los mismos se fueron involucrando.

Pese a que la  modalidad siempre  fue voluntaria,  el  coordinador  de ProDeCoop de

Formosa remarca que escasos alumnos no quisieron participar de las actividades. Por

otro lado, ambos entrevistados destacan dos logros que obtuvieron los programas en

lo que respecta a la articulación: por un lado el programa de Formosa logró integrar

a varias cooperativas, destacándose la Cooperativa de Servicios Públicos El Colorado;

y  por  el  otro,  el  programa  de  Chaco  permitió  generar  una  articulación  con  las

instituciones cooperativas de la zona en donde se encuentra cada cooperativa escolar.

Asimismo, este último menciona que varios municipios comenzaron a interesarse en

esta temática.  

Se  puede  observar  en  lo  expuesto  que  se  respetan  dos  de  los  principios  del

Cooperativismo: la asociación libre y voluntaria y la cooperación entre cooperativas.

Este último no se encuentra incluido dentro de los principios de las escolares. Es de

valorar  que  ambas  experiencias  desarrollen  esta  elemental  estrategia  de

fortalecimiento de las cooperativas. 

A continuación se pasará a analizar los cuatro valores estudiados:

1. La Solidaridad: 



El valor de la Solidaridad es uno de los ejes centrales de los programas estudiados. En el caso del

ProDeCoop de Formosa, se entiende a la Solidaridad como sinónimo del trabajo en equipo, del

estudio y la reflexión grupal,  del análisis  y la visión crítica de los problemas comunes y de la

responsabilidad  y  sensibilidad  social.  El  programa  impulsa  acciones  para  desarrollar  dichas

características en las niñas, niños y adolescentes. Según nuestro entrevistado, la respuesta de niños

y jóvenes es de “absoluta identificación y apropiación de estos valores y actitudes”. 

En el caso del programa de cooperativismo de Chaco, se considera a la Solidaridad como la acción

de estar con el que más lo necesita. Para que los niños generen esa conciencia solidaria, Daniel

Acosta  manifiesta  que  el  programa  organiza  acciones  como  por  ejemplo:  trabajo  con cada

comunidad educativa que tiene cooperativas escolares con el objetivo ayudar a zonas desprotegidas,

impostergadas o que son golpeadas por la naturaleza, como la sequía que azota fuertemente a la

zona del impenetrable chaqueño. Para ello se realizaron campañas solidarias juntando más de 3000

litros de agua mineral, alimentos no perecederos, abrigos y calzados. Cada grupo de alumnos se

organizó por zonas y crearon comisiones de trabajo para realizar visitas a comercios, hacer y colgar

pasacalles invitando a cada comunidad a que se sume al proyecto y reparando prendas de vestir

recolectadas en campañas. Esta labor se hizo con la participación y colaboración de las familias y

los docentes. Asimismo, se desarrollaron campañas solidarias cuando se produjeron inundaciones.

Acosta manifiesta que la respuesta de los actores ante esta iniciativa fue muy positiva. 

Se puede analizar que ambos programas conciben a la Solidaridad como una actitud de respuesta

ante  los  más  necesitados,  o  como  lo  expresa  Yorg  de  Formosa,  como  una  actitud  de

“responsabilidad y sensibilización social”. La diferencia en el caso del ProDeCoop de Formosa, es

que a lo dicho se le suma una mirada de la Solidaridad como un modo de trabajo. Dicho modo se ve

caracterizado por el  trabajo en equipo,  elemento esencial  del  trabajo cooperativo y abordado a

continuación como Valor de la Asociación. Por último, es importante rescatar el valor agregado que

le da Yorg a la definición al incorporar la necesidad de análisis y visión crítica de la realidad. 

       2. La Asociación

Ambos entrevistados manifiestan que se aborda el valor de la Asociación en los programas  a través

del incentivo a la creación de  cooperativas escolares. Las cooperativas son definidas por ambos

programas  como  asociaciones  empresariales  de  propiedad  conjunta  y  controladas

democráticamente. En los dos programas se concibe a la Asociación como la unión voluntaria de

personas,  particularmente  en las  experiencias  estudiadas,  la  unión de  alumnos.  Dicha  unión se

define según Yorg “... en virtud a orientaciones y debates con los docentes guías” y en el caso de

Acosta manifiesta que se unen “... para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas,



sociales y culturales”. Un elemento importante que agrega Yorg es que “... la cooperativa escolar

es la herramienta que asocia a los alumnos entre sí y luego evoluciona hacia otras redes”. 

En  ambos  casos,  se  manifiesta  que  la  respuesta  de  los  actores  ante  las  acciones  es  de  gran

entusiasmo.  Según Yorg, dicho entusiasmo se debe a  que la creación de cooperativas escolares

constituye una oportunidad para que los niños sean protagonistas de su realidad. 

Se considera que la aparente diferencia en los dichos de Yorg y de Acosta al mencionar en virtud de

que se define la asociación, se debe a que el primero se centró en la caracterización de la asociación

en función de las cooperativas escolares, y Acosta definió a la asociación en relación a todas las

cooperativas.  Asimismo,  se  puede  analizar  que  las  cooperativas  son  consideradas  por  ambos

entrevistados como una herramienta facilitadora o un medio y no como un fin en sí mismas. 

Por  otro  lado,  Yorg  menciona  un  elemento  muy  importante  que  propicia  la  expansión  del

cooperativismo, y es la evolución hacia otras redes. Lo dicho hace mención a un nivel agregado de

asociación,  o  como  se  denominó  anteriormente,  capital  social  agregado.  Este  proceso  de

acumulación en capital social se produce gracias al fortalecimiento del valor de la asociación y al

considerar  a este  como fuerte  generador  y facilitador  de acciones trasformadoras.  Un elemento

contrario a dicho proceso es, como se indicó, que los programas se enfrentan con una sociedad que

tiene debilitado o  tímidamente visible el valor de la Asociación, y donde se encuentra exaltado el

individualismo. 

Para concluir con el presente punto, en la definición de cooperativa que realizan los programas, se

menciona que las mismas están controladas democráticamente. A continuación se pasará a ampliar

dicha característica. 

        3. La Democracia 

La Democracia en concebida dentro de los programas como inherente a toda práctica cooperativa y

es el modelo de gestión que proponen para las cooperativas escolares. Yorg la define como “... un

sistema de trabajo en el cual todos y cada quien tiene un voto para ser representado como para

representar y ser removido en cuanto no satisfaga a la mayoría”. En concordancia con esto, Acosta

de  Chaco  la  define  como  “...  Gobierno  de  todos”. Este  último  agrega  que  a  través  del

fortalecimiento del valor de la Democracia, se logran formar a futuros ciudadanos que fomenten el

ejercicio pleno de sus derechos y deberes, tengan una mayor participación en su comunidad, valoren

el pensamiento ajeno y respeten la voluntad general.  

En ambos casos figura un elemento fundamental para toda práctica democrática: la Participación.

La  misma no solo  es  considerada  como importante  sino  también  como imprescindible  para  la

gestión de las cooperativas. Asimismo, Yorg indica que el modelo de gestión de las cooperativas

escolares que se propone se puede considerar como similar al del resto de las cooperativas, con la



diferencia que las escolares tienen la figura del docente guía y se centran en un claro objetivo

educativo-formativo. 

En ambos casos, los entrevistados manifiestan que la respuesta de los actores, especialmente de los

niños, ante esta propuesta de modo de gestión, es muy exitosa y de inmediata identificación. 

Se  puede  observar  la  concordancia  en  los  modos  de  concebir  a  la  Democracia  y  la  fuerte

importancia que tiene como modo de gestión. Asimismo, se puede analizar que la democracia no

puede ser entendida si no es en relación al respeto por el otro y a la participación. Este último

elemento se encuentra debilitado según la opinión de los entrevistados, por lo que el trabajo con los

niños y adolescentes en lo que hace al cooperativismo escolar, puede ser un insumo para modificar

dicha situación. 

        4. La Cooperación

 Existen similitudes y diferencias en el modo de concebir la Cooperación por parte de

ambos programas. 

La similitud es que ambos conciben a la cooperación como un acto de reciprocidad,

es  decir,  como  la  ayuda  mutua.  Asimismo,  consideran  que  la  práctica  de  la

cooperación estimula diversos elementos del desarrollo de la personalidad, como ser

la autodisciplina y  mentalidad organizativa, a través del esfuerzo propio y la ayuda

mutua. 

  Por  otro  lado,  los  entrevistados  sumaron  a  la  caracterización  de  la  cooperación

algunas particularidades:  Yorg considera a la cooperación como un  “...  proceso de

reeducación...” y como un estilo de vida; mientras Acosta, de Chaco, describe a la

cooperación como la práctica permanente de la solidaridad y la justicia a través de la

cual “... se completa la economía política al organizar la distribución de la riqueza en

forma más equitativa y solidaria, con responsabilidad personal, iniciativa personal y la

participación entendida como ese prestigio que el  trabajo y el  pensamiento saben

conquistar”

Por  otro  lado,  ambos  programas  impulsan  acciones  que  propician  la  articulación

entre cooperativas. En el caso de Formosa, este punto se considera prioritario por lo

que se impulsan acciones de creación de federaciones de cooperativas escolares y se

trabaja  en  pos  de  generar  una  estrecha  vinculación  con  los  niveles  nacionales  e

internacionales del Movimiento Cooperativo. Yorg manifiesta que dicha metodología



está en “... el espíritu integracionista del cooperativismo, por lo tanto merece nuestra

mayor atención y ocupación”. 

  Asimismo, Daniel Acosta de Chaco indica que el programa realiza jornadas, talleres,

charlas, debates y encuentros entre cooperativas escolares de la provincia y a nivel

nacional.  Un ejemplo  de  lo  dicho  fue  la  realización  del  XII  Encuentro  Nacional  de

Consejos de Administración y sindicaturas de las cooperativas escolares que se realizó

en la provincia el último 21, 22 y 23 de octubre de 200975. Asimismo, Acosta indica

que en los últimos años se dictaron  cursos de capacitación y campamentos solidarios

por regional educativo, movilizando aproximadamente a 2.000 alumnos y la totalidad

de los docentes cooperativistas de la provincia. 

  Se puede analizar que el modo de concebir la Cooperación se encuentra atravesado

por el valor de la Solidaridad. Se observa que no queda explícito en la definición que

realizan los entrevistados sobre cooperación que la misma esté relacionada con la

articulación y cooperación entre cooperativas. Pese a esto, en otras oportunidades de

las  entrevistas  y  al  responder  sobre  si  desarrollan  o  desarrollaban  acciones  que

incentiven la articulación entre las cooperativas escolares y entre las mismas y otras

organizaciones, ambos entrevistados indican la gran relevancia que le dan a este tipo

de acciones.  Es decir,  el  acto  de reciprocidad y ayuda mutua no solo se  produce

dentro de la cooperativa, sino también hacia fuera, permitiendo generar uno de los

principios del cooperativismo, La Cooperación entre Cooperativas. 

Objetivo Específico N ° 2:

Investigar el modo en que se concibe la organización de los factores Fuerza de Trabajo,

Financiamiento,  Medios  Materiales,  Tecnología  y  Gestión  dentro  del  diseño  y  la

ejecución  del  Programa  de  Educación  y  Desarrollo  Cooperativo  Escolar

(ProDeCoop-Escolar)  de  la  Provincia  de  Formosa  y  el  Programa  de

Cooperativismo  Escolar  de  la  Provincia  de  Chaco,  desde  la  óptica  de  sus

coordinadores.

En el presente apartado se analizará el modo en que se concibe la organización de

todos los factores económicos y de que manera se genera la acumulación económica.

75 En el encuentro participaron 14 provincias argentinas y más de 1.000 alumnos y docentes de
cooperativas escolares del país. El evento que fue declarado de Interés Educativo Nacional por 
el Ministerio de Educación de la Nación, y de interés educativo por las provincias de la Rioja, 
Corrientes y Córdoba. 



1. Fuerza de Trabajo: La fuerza de trabajo es considerada por ambos entrevistados como prioritaria

del trabajo cooperativo, y es caracterizada por el esfuerzo propio, la iniciativa personal, la iniciativa

grupal y la ayuda mutua. 

Pese a esto, al ser una cooperativa escolar, lo fundamental es el carácter educativo-formativo y no la

fuerza de trabajo. 

2. Financiamiento: En ambos programas, el financiamiento de los emprendimientos

proviene  del  aporte  que  realizan  las  cooperativas  del  país para  educación  y

promoción cooperativa y que son coparticipables a todas las provincias argentinas.

Esto se da a través del  “Fondo de Educación y Promoción Cooperativa”. Asimismo,

varias  cooperativas  realizan  acciones  en  la  comunidad  para  aumentar  su

financiamiento.

      Se analiza que el  financiamiento se basa principalmente en los aportes que se

obtienen a través del  Estado.  Se considera importante estimular  la  generación de

acciones que sumen otras formas de adquirir financiamiento, elemento que generará

autonomía y práctica para lo que será el accionar en las cooperativas “de adultos”.  

      3. Medios Materiales: En ambos programas, se impulsan cooperativas escolares cuyos

medios  materiales  deben  cumplir  con  la  característica  de  ser  de  propiedad

conjunta, como en el caso de cualquier cooperativa, y la particularidad de ubicarse

dentro del espacio físico de la escuela. 

4. Tecnología: “El saber” es impulsado prioritariamente desde los  docentes guías.

Los mismos son capacitados por los programas y cuentan con materiales teóricos,

didácticos y diseños curriculares. Ejemplo de esto es lo indicado por Daniel Acosta, de

Chaco, quien manifiesta que desde el 2008  hasta octubre de 2009 el programa ha

capacitado en Cooperativismo Escolar a 1200 docentes de la provincia; y el caso de

Formosa que realizó dos diseños curriculares para EGB3 y Polimodal. 



Por otro lado,  es importante  resaltar  la  metodología de enseñanza cooperativa. Según ambos

entrevistados, los fundamentos pedagógicos y didácticos cooperativos tienen una fuerte relación con

los de la educación popular. En el caso de Formosa, Yorg sostiene esta postura mencionando a un

importante  educador  popular,  Robert  Owen  (1771-1858).  El  mismo  realizó  observaciones  e

indagaciones en el campo educativo de los “males” que se encuentran en la sociedad organizada,

que “... perpetúan la pobreza y potencia en consecuencia todo tipo de violencia...”. Yorg indica que

esto llevó a Owen a afirmar que existe compatibilidad entre la educación cooperativa y la educación

popular, ya que ambas pretenden “... brindar calidad y valores educativos...”. En lo que respecta a

Chaco,  Acosta  sostiene  lo  siguiente:  “Existe  una  fuerte  relación  y  estrecha  y

amalgamada vinculación. Me animo a concluir que el cooperativismo es educación popular”

La información obtenida no permite indagar en su totalidad como se organiza la tecnología entre los

niños  cooperativos.  Pese  a  esto,  si  se  pudo  observar  la  importancia  de  la  capacitación  de  los

docentes guían y la fuerte relación entre la Pedagogía Cooperativa y la Educación Popular. Varios

elementos dan cuenta de dicho: la relación entre la educación y el contexto, el incentivo a una

participación activa, crítica y protagonista y el carácter transformador de la realidad, entre otros.  

  

5. Gestión: A modo de no reiterar lo ya indicado extensamente en el

apartado anterior al hablar de democracia, solo se sintetiza que

la metodología de gestión que ambos programas proponen es la

democrática y participativa. 

La Acumulación Económica

Uno  de  los  puntos  a  indagar  fue  sobre  cómo  se  concibe  la  acumulación  económica en  las

cooperativas escolares que impulsan los programas. Yorg menciona que la acumulación está dada

por “... la formula esfuerzo propio y ayuda mutua, que en la practica se da a partir del aporte que

cada  quien  y  en  conjunto  se  realiza  en  los  diversos  emprendimientos”.  Asimismo,  Acosta

manifiesta que la acumulación se da con participación, esfuerzo colectivo y compartido. Se puede

analizar que ambos se centran en el esfuerzo, Yorg hace referencia a que el esfuerzo es tanto propio

como colectivo, mientras que Acosta hace mayor hincapié en el  último.



Teniendo en cuenta las categorías de análisis de la presente investigación, se podría analizar que en

el  caso  del  programa  de  Formosa la  acumulación económica  estaría  dada  por  la  fuerza  de

trabajo, al indicar el esfuerzo propio, y el  Factor “C” expresado a través de los valores de la

Solidaridad y la Cooperación, al hablar de ayuda mutua, y de Asociación, al indicar que la práctica

se realiza en conjunto.   

Al realizar el mismo análisis del programa de Chaco, se podría indicar que la acumulación

económica está dada por la fuerza de trabajo,  al igual que en la experiencia de Formosa,  la

Gestión con forma “C”, al indicar la participación, y por el Factor “C”, expresado a través de

la  Democracia  como  modo  de  gestión,  la  asociación  y  la  solidaridad  al  indicar  que  es

compartido el esfuerzo, y la cooperación, al indicar el carácter colectivo. 

CONCLUSIONES

Luego de realizar el análisis de los datos y teniendo en cuenta el marco teórico, se

puede indicar que tanto las cooperativas “de adultos” como las escolares, estimuladas

por los programas estudiados, surgen frente a la  necesidad de dar respuesta a los

efectos negativos que produce el sistema capitalista en nuestro país. Dentro de dichos

efectos se encuentra el debilitamiento del denominado  Factor “C”, problema de la

presente investigación, compuesto por diversos valores analizados. 

La  Solidaridad es  entendida  en  ambas  experiencias  como  el  motor  que  da  impulso  a  las

cooperativas escolares. La Solidaridad debe ser entendida no solo como la realización de acciones

de  ayuda  a  las  poblaciones  más  necesitadas,  sino  como un  valor  que,  al  llevarlo  a  la  acción,

conforma un tipo de vinculación o relación social. El valor de la Solidaridad es entonces aplicado

de manera trasversal a todos los ámbitos de la vida. 

En los programas estudiados, las relaciones sociales solidarias se dan a través de la asociación de

los alumnos, padres y vecinos de la comunidad en las Cooperativas escolares y en las acciones que

estas emprenden. Es entonces donde la Solidaridad se vincula con la Asociación, tal como lo ha

expresado Carballeda76 al mencionar que los vínculos sociales son constitutivos de Solidaridad. 

76 Ídem 15. Carballeda (2008)



Se considera relevante entender a la  Asociación no solo como una metodología de

trabajo sino como un valor que es fundamental para que se fortalezca el Factor “C”.

Se considera a la Asociación como uno de los principales valores que propician la

reproducción  del  capital  social  a  través  de  la  unión  y  cohesión  grupal.  Los

programas  estudiados  trabajan  en  pos  de  dicho  objetivo,  encarando  prácticas  de

organización y de trabajo en grupo, sublevándose ante el fuerte individualismo. 

Como  hicieron  mención  los  entrevistados,  estas  prácticas  tienen  como  resultado

inmediato  mejorar  la  calidad  educativa,  bajar  la  repitencia,  aumentar  la  inclusión

educativa  y  fortalecer  el  desarrollo  personal  y  comunitario.  Asimismo,  tienen  un

importante resultado a largo plazo: el alto nivel de replicabilidad en el futuro de los

niños  y  adolescentes  que  han  participado  de  esas  experiencias,  generando  un

escenario  de  menor  incertidumbre  en  el  futuro  de  los  jóvenes.  La  enseñanza

cooperativa permite volver a pensar en la generación de un proyecto futuro de forma

colectiva, donde la asociación se vuelve a ver como una necesidad77. 

La  capacidad  de  replicabilidad  se  puede  manifestar  no  solo  en  los  ámbitos

económicos,  como  por  ejemplo  siendo  partícipes  de  nuevas  cooperativas,  sino

también  en  ámbitos  sociales,  por  ejemplo  participando  de  uniones  vecinales  o

asociaciones civiles. Por esto, es importante considerar a la Asociación como un valor

que se presente inseparable de la Solidaridad y que puede ser fortalecido, de modo de

convertirse en un hábito para alcanzar fines tanto económicos como también fines

sociales, culturales, políticos, etc. 

La  Cooperación,  entendida como la realización de acciones de  ayuda mutua,  se

potencia si la relación de ayuda se da entre grupos conformados y no entre personas

individuales. De dicha manera, se propone estimular a la cooperación como un nivel

agregado a la  asociación, por lo que es considerada como uno de los principales

elementos generadores de lo que fue denominado capital social ampliado. Tanto la

asociación como la  cooperación se  entienden unidas  a  la  solidaridad y  no  de

manera utilitaria.  Este  es uno de los  motivos por  los  cuales se  considera  que las

cooperativas,  ya  sean  escolares  como  “las  de  adultos”,  son  una  de  las  mejores

estrategias que tiene la Economía de Solidaridad para lograr expandirse, potenciar sus

acciones  y  configurarse  como un  modelo  económico alternativo  al  capitalista.  Los

programas estudiados dan impulso a este tipo de estrategias a través de la realización

de acciones que tiendan al intercambio, a la conformación de redes, federaciones y

77 Ídem 15. Carballeda (2008) 



confederaciones.  Lo  dicho  puede  generar  en  los  actores  que  participan  de  las

experiencias un sentimiento de pertenencia a un espacio más amplio, que tiene los

mismos ideales y desarrollan acciones similares. 

La Democracia es el cuarto eje de análisis del presente trabajo y se caracteriza en las

experiencias  estudiadas  como  el  modelo  de  gestión de  las  cooperativas.  Las

prácticas democráticas en los espacios de cooperativismo escolar están desarrolladas

asimismo para estimular la participación activa, el compromiso y la responsabilidad

personal en tanto los niños son decidores, la reflexión crítica y el respeto por las ideas

de los demás. Se pretende que estas capacidades y habilidades queden instaladas en

los  niños,  por  lo  que  también  tienen un  potencial  de  replicabilidad  en  los  demás

ámbitos de la vida de los niños y en el futuro de los mismos como ciudadanos, en

tanto protagonistas y actores de su realidad. 

Se puede analizar entonces al Factor “C” como el reflejo de un modo de relación social basada en

los  valores  expuestos  y característicos  de  las  prácticas  cooperativas.  Los  programas  estudiados

demuestran que es posible impulsar acciones que tiendan a expandir y reproducir este modo de

relación social, generando resultados positivos en el desarrollo personal y comunitario. Este tipo de

relaciones sociales se contraponen a las propuestas y a las reproducidas por el sistema capitalista,

por  lo  que  el  cooperativismo  escolar  y  el  movimiento  cooperativo  se  presentan  como  una

contracultura.  Dicha característica puede ser  considerada como negativa por  algún sector  de la

sociedad,  como  expone  Yorg,  generando  dificultades  para  obtener  el  financiamiento  y  el  aval

gubernamental, elementos necesarios para impulsar políticas sociales como las estudiadas. 

A través del análisis se puede inferir que los programas estudiados conciben a la Solidaridad como

elemento fundamental en el desarrollo de las cooperativas escolares, en estrecha vinculación con el

trabajo, tal como lo expresan las ideas de Razeto. Si bien no se logró obtener toda la información

deseada sobre el modo en que se conciben los demás factores económicos, se puede analizar que en

ambos programas la Solidaridad y el Trabajo se encuentra por sobre los factores económicos del

financiamiento, la gestión, la tecnología y los medios materiales. Se puede analizar que el  Factor

“C” aparece  y  se  configura  de  manera  trasversal  en  lo  que  respecta  a  la  génesis  de  los

emprendimientos cooperativistas, por lo que es necesario potenciarlo a través de la generación de

acciones que tiendan a su acumulación. 



La  acumulación en  Factor “C” no solo es uno de los elementos que genera mayores impulsos

productivos,  como ya lo  expresaron autores como Razeto,  sino también puede funcionar  como

impulso a la calidad educativa. Carballeda menciona que la escuela se posicionó como productora

del  sujeto  esperado  por  la  fábrica  y  la  universidad.  Se  podría  analizar  que  las  escuelas  que

desarrollan experiencias de cooperativismo escolar son productoras de un “sujeto cooperativista”,

esperado y necesitado por los ya existentes emprendimientos de Economía de Solidaridad y por la

comunidad en tanto impulsores de nuevos emprendimientos solidarios. El educando se reconfigura

entonces como un “sujeto cooperativista”, con un perfil determinado por los principios y valores del

movimiento, y posicionado como protagonista activo de su educación y de su realidad. 

De dicha manera, se puede analizar que se genera una reconfiguración de uno de los principales

espacios de socialización. Asimismo, a través de las experiencias de cooperativismo escolar, se

resignifica la tarea del docente en tanto educador social, así como también se resignifica la Escuela

como espacio comunitario impulsor de acciones que tienden a mejorar la calidad de vida del lugar

en donde se insertan. Se puede analizar entonces que la generación de cooperativas escolares es un

facilitador  sinérgico78,  dado  que  satisface  diversas  necesidades  de  los  niños  y  adolescentes.

Asimismo, las acciones que se emprenden benefician de manera indirecta a la comunidad en la que

desarrollan las experiencias. 

Retomando las preguntas que impulsaron esta investigación, se puede concluir que las experiencias

de  cooperativismo  escolar funcionan  como  una  práctica  para  la  libertad,  en  términos  de

Educación Popular. Lo dicho se basa en que actúan como respuesta ante una situación de inequidad

e injusticia social, realizando experiencias prácticas sustentadas en el fortalecimiento de los valores

del Cooperativismo, o lo que se llama Factor “C”. Es a través de estas prácticas que las experiencias

de cooperativismo escolar se convierten en un germen para la expansión de la Economía de la

Solidaridad. 

78 Concepto desarrollado por Max Neef. 



PROPUESTAS

Si bien en nuestro país existen bastas experiencias de cooperativismo escolar y se ha realizado un

desarrollo teórico sobre las mismas y sobre la pedagogía cooperativa, gran parte de la población las

desconoce.  

A continuación se presentarán dos propuestas diferentes que tienen el mismo objetivo: generar una

mayor difusión y expansión de estas experiencias. 

Propuesta 1:   “Estudiantes a participar”

Como  planteó  José  Yorg,  el  movimiento  cooperativista  necesita  de  los  medio  masivos  de

comunicación para difundir sus propuestas y experiencias. 

Teniendo al  presente trabajo como punto de partida,  se propone generar una acción puntual de

difusión a través de la realización de un  video documental. El mismo consistiría en registrar un

grupo de experiencias ya existentes de cooperativismo escolar en Formosa y Chaco, a través de la

realización de entrevistas a diversos actores involucrados: los coordinadores y colaboradores de los

programas (dos de ellos serían los ya entrevistados para realizar el presente trabajo y se realizaría

conjuntamente  con  ellos  la  selección  de  las  experiencias),  directivos  y  docentes  de  los

establecimientos  educativos,  alumnos  partícipes  de  las  experiencias  como  los  principales

protagonistas  del  video  (se  trabajaría  en  modalidad  taller-encuentro),  padres  de  los  alumnos  y

vecinos  y  organizaciones  e  instituciones  que  se encuentren  vinculadas  a  las  cooperativas  a  ser

registradas.  La  planificación  del  documental  sería  de  tipo  participativa.  Dependiendo  de  lo

planificado,  una  vez  terminado  el  documental  se  podría  realizar  un  encuentro  con  todos  los

participantes del video e invitando a la comunidad a participar. Asimismo, se buscaría diversificar

los medios de difusión: canales de TV, como canal Encuentro o canal 7, envío de copias a escuelas,

profesorados, cooperativas escolares y “de adultos”, presentación a concursos y festivales, difusión

vía  Web, etc. El financiamiento se podría obtener a través de convenios con los Ministerios de

Educación  de  las  provincias  seleccionadas,  o  a  través  de  ONGs  y/o  fuentes  de  cooperación

internacional. 

El documental podría ser utilizado como punto de partida para la expansión del uso del video por

parte  de  los  integrantes  de  las  cooperativas,  de modo de  convertirlo  en  una forma de registro

sistemático de las experiencias e insumo para la difusión de las mismas. 

Propuesta 2:   “Transformación de los programas de cooperativismo escolar provinciales en un 

programa nacional”  



La  presente  propuesta  se  centra  en  la  necesidad  de  expandir  las  experiencias  y  fortalecer  las

mismas.  Se  propone  armar  un  grupo  de  persona  que  hayan  participado  de  los  programas

provinciales de manera de diseñar un programa que tenga alcance nacional y ejecute lo indicado por

la nueva Ley Nacional de Educación. El mismo estaría impulsado por el Ministerio de Educación de

la  Nación,  en  articulación  con  el  INAES  y  con  los  Ministerios  de  Educación  provinciales.

Asimismo,  el  programa  impulsaría  acciones  para  finalmente  incorporar  la  enseñanza  de  la

Pedagogía y Didáctica Cooperativa y de la Educación Popular en los profesorados docentes, de

modo  de  extenderla  a  los  ámbitos  de  educación  formal.  La  formación  se  complementaría  con

cursos,  talleres  y  jornadas  de  perfeccionamiento  a  cargo  del  programa,  para  los  docentes  que

participen de la propuesta. 
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 “El movimiento cooperativo es uno de los más

grandes segmentos organizados de la sociedad

civil, y juega un rol crucial a lo largo de una amplia

gama de necesidades y aspiraciones humanas. Las



cooperativas proveen salud vital, vivienda y

servicios

bancarios; protegen el medio ambiente y los

derechos de los trabajadores. A través de estas y

una gama de otras actividades, ayudan a que las

personas en más de cien países mejoren sus vidas

y la de aquellos en sus comunidades.”

Ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan
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INTRODUCCIÓN

Si bien el movimiento cooperativista presenta una historia y desarrollo de larga data en el medio
mundial,  la aparición de nuevas Entidades de Economía Social  a fin de canalizar las cada vez
mayores necesidades que afloran en el seno de las comunidades plantea innumerables cuestiones,
dificultades y problemáticas.

Las propias características intrínsecas que presentan, diferenciales en cierta medida del  resto de las
empresas  tradicionales,  requieren,  entonces,  sujetos  capaces  e  idóneos  para   organizar  su
funcionamiento de modo eficaz.

En este  ámbito,  es que la  educación parece constituirse como un medio idóneo para generar y
transmitir aquellos conocimientos que se consideran imprescindibles para la sociedad.

Para ello, propagar dentro de los contenidos curriculares la Educación Cooperativa e inculcar los
principios y valores que éstos propugnan, se configura como primordial en los tiempos vigentes,
para complementar el desarrollo de la personalidad humana, acentuando su integridad.

OBJETIVOS

 Identificar a las Entidades Cooperativas.

 Caracterizar a las Cooperativas de Trabajo dentro del universo cooperativo.

 Indagar sobre la relación existente entre Universidades y entes cooperativos.

 Determinar la existencia de beneficios actuales y potenciales surgidos de la relación 

sinérgica entre ambas instituciones.



 Puntualizar casos reales donde se materialice esta relación.

  Enunciar problemas de desafíos en el marco de la Educación Cooperativa.

MARCO METODOLÓGICO

Para  el  presente  trabajo  se  utiliza  un  esquema  de  desarrollo  deductivo,  partiendo  de  un
conocimiento general respecto al universo cooperativo, para luego focalizar en las Cooperativas de
Trabajo.  Una vez enunciados los conceptos  generales  de la  temática se aboca al  análisis  de la
vinculación existente entre estas Entidades de Economía Social ylas Universidades.

La metodología utilizada para el abordaje de los tópicos resulta ser una revisión de antecedentes
bibliográficos, a partir de la consulta de libros, trabajos especializados y publicaciones Web cuyas
referencias son citadas a lo largo del desarrollo.

Asimismo el diseño de la monografía esta dado de modo tal que con el Capitulo I se responde al
primer objetivo, con el Capítulo II al segundo objetivo, y con el Capítulo III a los restantes.

Más allá del abordaje teórico con el que se encara el proyecto, se recurre a la mención de casos
prácticos que clarifiquen los conceptos y denoten un marco de concreto de viabilidad en lo que
respecta a la relación “Universidad-Cooperativas”.

CAPITULO I

APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO 
COOPERATIVOS

Encarar un análisis que permita, de modo sucinto, adentrarse en el conocimiento respecto de la
vinculación entre las instituciones educativas universitarias y las cooperativas de trabajo, requiere
como primera medida,  profundizar  algunas cuestiones básicas referentes a la caracterización de
estas últimas.

Como primera  mención,  resulta  oportuno  contextualizar  de  modo  general  al  universo  de  estas
entidades de economías solidarias, a fin de comprender sus particularidades y el espacio que ocupan
actualmente  dentro  del  espectro  empresarial.  Un  gran  primer  rasgo  a  destacar  es  que  las
Cooperativas se encuentran enmarcadas dentro de lo que se denomina “Tercer Sector”, de manera



de  diferenciarlas  tanto  del  llamado  “Primer  Sector”  (Estado)  como  del  “Segundo  Sector”
(Sociedades Comerciales)79.

En este sentido, cabe enfatizar la definición citada por Alianza Cooperativa Internacional (ACI) –
Organismo que nuclea a las Cooperativas a nivel mundial- en el año 1995, en donde se expresa que:
"Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente
para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes
por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas"80. Por lo que,
en términos coloquiales, es factible afirmar que una Cooperativa “es una empresa que se posee en
conjunto y se controla democráticamente"81, debiendo desempeñarse como tal, de modo eficaz y
eficiente, en pos de satisfacer las necesidades de índole cultural y/o social que le dan origen.

Es importante resaltar que de este concepto surgen dos caracteres, como ser propiedad y control
democrático  que  se  configuran  como  distintivos  de  las  Cooperativas,  puesto que  permiten
diferenciarlas de otro tipo de organizaciones. Al mismo tiempo, otra particularidad de este tipo de
entidades  radica  en  la  presencia  de  un  fuerte  sustento ideológico  que  le  da  basamento  a  su
surgimiento, resultando indispensable en el proceso de su formación la internacionalización de los
valores cooperativos como vehículo para la unidad de esfuerzos y objetivos comunes.

Si bien las cooperativas se basan, al igual que las empresas tradicionales, en un modelo de gestión
privada, es dable puntualizar que existen numerosas diferencias entre ambas filosofías de negocios,
como puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo82:

Empresa capitalista - Empresa cooperativa

 Las personas buscan obtener ganancias y beneficiarse unos sobre otros

 Las personas buscan dar servicios y el beneficio común

 Con la ganancia se beneficia el propietario del capital

 Con la ganancia se beneficia la prestación de servicios

 Principal objetivo: ensanchar los márgenes hasta hacerlos lo más provechosos posibles para 

el capital

 Principal objetivo: ofrecer servicios lo más próximos posibles al precio de coste

79 PAZ, María Luz. Seminario optativo: Cooperativas de Trabajo. FCE. UNL. Apuntes de clase. Marzo
2008.

80 Extraído de http://www.inaes.gov.ar. “Vinculación entre las Universidades y las Cooperativas de Trabajo”Santa Fe -
2008 7 Consultado en Marzo de 2008.

81 Ídem.

82 Extraído de http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa. consultada en Mayo de 2008. 



 El beneficio logrado se distribuye entre los accionistas

 El excedente disponible se devuelve a los socios en proporción a sus actividades o servicios

 El capital dirige, la persona no La persona dirige, el capital no

 La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto

 El número de socios es limitado

 El número de socios es ilimitado. Pueden ser socios todas las personas que lo deseen, según 

estatutos

 Los objetivos son independientes del socio

 Los objetivos son dependientes de las necesidades de los socios

 Administrada por un número reducido de personas

 Se gobierna con la participación de todos los socios

 Se organiza internamente por medio de la competencia

 Se organiza internamente por medio del apoyo mutuo

 Por otra parte, en cuanto a la función administrativa aplicada a una empresa cooperativa y 

una no cooperativa en teoría presentan similitudes, entre las que se destacan la actuación en 
base a la eficiencia económica, el adecuado uso y gestión de los recursos y el rendimiento 
del mejor servicio a sus clientes y socios. No obstante, existen situaciones especiales que 
marcan una discrepancia, entre las que es posible citar:

 En las cooperativas la tarea de dirección se encuentra necesariamente –por su naturaleza 

intrínseca- en manos de los propios socios, debiendo usarse los recursos humanos 
disponibles, independientemente del grado de idoneidad de los mismos.

 Las cooperativas no poseen fines lucrativos, si bien esto no implica que no deban generar 

excedentes. En efecto, persiguen un propósito social y de servicio que implica una gestión 



más cuidadosa de los recursos económicos, que conlleve a ofrecer productos de calidad y 
económicos.

 Los miembros de estas entidades, en general, adolecen de la preparación básica y las 

experiencias necesarias que permitan hacerse cargo del manejo exitoso de las cooperativas.

 Estas organizaciones deben prestar especial atención al manejo de las relaciones humanas, 
dado que quien es asociado es dueño a la vez, y por lo tanto no pueden ignorarse sus 
reclamaciones83.

 Sobre este punto gran parte del a bibliografía consultada enfatiza la necesidad de encarar el 
estudio de la administración cooperativa con detenimiento y esmero, dedicándole mayor 
esfuerzo y comprensión.

Si bien no es objeto de este trabajo, y sólo a título enumerativo, cabe señalar que más allá de las
funciones y objetos con los que se constituyan las Cooperativas, todas ellas se catalogan y definen
en base a ciertos principios que han sido enunciados y reelaborados en numerosas oportunidades,
resultando en la actualidad los siguientes:

1. Afiliación voluntaria y abierta. Refiere a organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas
personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva
la asociación, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religioso.

2. Control democrático de los miembros.  Se encuentran gestionadas por sus asociados quiénes
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones, teniendo cada
uno de ellos igual derecho de voto (un miembro, un voto)

Asimismo, los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los
miembros.

3. Participación económica de los miembros. Los integrantes contribuyen de manera equitativa y
controlan democráticamente el  capital de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación
limitada,  si  es  que  la  hay,  sobre  el  capital  suscripto  como  condición  de  membrecía.  Asignan
excedentes para: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual
al menos una parte debe ser indivisible, los beneficios para los miembros en proporción con sus
transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según se apruebe.

4. Autonomía e independencia.  Son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por
sus  miembros.  Si  entran  en acuerdos  con otras  organizaciones  (incluyendo gobiernos)  o  tienen
capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de
sus integrantes y mantengan la autonomía.

83 Centro Regional de Ayuda Técnica.  Administración y Gerencia de Empresas Cooperativas. México. Buenos Aires.
Segunda edición. 1971. 



5.  Educación,  capacitación  e  información.  Entre  sus  actividades  brindan  educación  y
entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados de tal forma que
contribuyan  eficazmente  al  desarrollo  de  sus  cooperativas.  Asimismo,  informan  al  público  en
general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del
cooperativismo.

6.  Cooperación  entre  cooperativas.  Sirven  a  sus  miembros  más  eficazmente,  fortaleciendo  el
movimiento cooperativo y trabajando de manera conjunta a través de estructuras locales, regionales,
nacionales e internacionales.

7. Preocupación por la comunidad84. Trabaja para el desarrollo sostenible de la sociedad por medio
de políticas aceptadas por sus miembros85

La satisfacción de necesidades de diversa índole es primordial  en el  desarrollo del movimiento
cooperativista a nivel mundial. Es por ello que, en función de las necesidades sobre las que se
pretende trabajar, existe una amplia categorización de este tipo de organizaciones, entre las que se
destacan:

 Cooperativas Agropecuarias. Son organizadas por productores agrarios para abaratar sus 

costos y tener mejor inserción en el mercado, así compran insumos, comparten la asistencia 
técnica y profesional, comercializan la producción en conjunto, aumentando el volumen y 
mejorando el precio, inician procesos de transformación de la producción primaria, etc. 
Dentro de este grupo hay diferentes clases: algodoneras, cerealeras, ganaderas, granjeras, 
hortícolas, pesqueras, tamberas, vinifrutícolas, yerbateras y tabacaleras.

 Cooperativas de Trabajo. La forman trabajadores, que ponen en común su fuerza laboral 

para llevar adelante una empresa de producción tanto de bienes como de servicios.

 Cooperativas de Vivienda. La integran aquellos que necesitan una vivienda, a la cual pueden

acceder en forma asociada, tanto por autoconstrucción, como por administración.

 Cooperativas de Provisión. Forman parte de ella asociados que pertenecen a una profesión u

oficio determinado (médicos, taxistas, comerciantes, transportistas, farmacéuticos, etc.).

 Cooperativas de Provisión de Servicios Públicos. Los asociados son los usuarios de los 

servicios que la misma prestará. Podrán ser beneficiarios de servicios tales como provisión 
de energía eléctrica, agua potable, teléfono, gas, etc.

84 Departamento de Información Pública de Naciones Unidas. Publicación Web. Consultada en Marzo de
2008.

85 En base a información extraída de http://www.inaes.gov.ar. Consultado en Mayo de 2008.



 Cooperativas de Consumo. Son aquellas en las que se asocian los consumidores, para 

conseguir mejores precios en los bienes y artículos de consumo masivo.

 Cooperativas de Crédito. Otorgan préstamos y otros servicios financieros a sus asociados 

con capital propio.

 Cooperativas de Seguros. Prestan a sus miembros servicios de seguros de todo tipo, 

cubriendo prácticamente todo tipo de riesgos (como ser incendio, granizo, automotores, 
robos, accidentes, etc.)

 Bancos Cooperativos. Operan financieramente con todos los servicios propios de un 

Banco86.

Es  importante  señalar  que  las  cooperativas  resultan  aun  más  vulnerables  que  las  empresas
tradicionales a los avatares de la economía y los efectos de las recesiones económicas. Al mismo
tiempo deberán  competir  con gigantescas  multinacionales  que  acaparan  poder  y dominio  en  la
economía  mundial  de  modo  incesante.  Frente  a  este  cuadro  de  situación  las  cooperativas,  en
principio, presentan dos desventajas en función del “cerco” de contención que presentan otro tipo
de empresas frente a las turbulencias del contexto, sumado a que el carácter democrático en la toma
de decisiones de estas organizaciones de economía social, conlleva procesos necesariamente más
lentos, pudiendo colocarlas en desventaja cuando se requiere celeridad. Conjuntamente los recursos
de  las  grandes  corporaciones  resultan  ser  inmensamente  superiores  a  los  de  las  cooperativas,
agravando aún más sus condiciones competitivas en los mercados.

Paradójicamente,  este  escenario  puede  permitir  a  estas  entidades  efectuar  contribuciones  que
permitan  solucionar  a  largo  plazo  numerosos  problemas  económicos.  La  conformación  de  un
sistema más  equitativo  resulta  fundamental  para  el  desarrollo  social,  siendo éste  el  medio  que
requieren las cooperativas para poder proliferar.

Como es sabido, los países del Tercer Mundo no solo representan la mayoría de la población de la
tierra, sino que sus necesidades y problemas son diferentes de los otros países. En ese sentido, las
naciones tercermundistas presentan dificultades potenciadas que afectan a las cooperativas en forma
sustancial.  Como dato,  cabe  mencionar,  que existen más cooperativas  en los  países  en vías  de
desarrollo que en el  resto del mundo y la tendencia indica que en el futuro se incrementarán87,
debido a que muchos buscaran alternativas en los tiempos difíciles volcándose hacia estas formas de
organización social. Este contexto trae aparejado que, si el movimiento cooperativo ha de alcanzar
el éxito en forma global, debe hacerlo sobre todo en los países subdesarrollados.

CAPITULO II.
86En base a información de: http://www.inaes.gov.ar. Y 
http://www.cosefa.com.ar/nuestracooperativa.htm. Consultadas en Mayo de 2008. 

87 LAIDLAW Alexander F. Cooperativas en el año 2000. Intercoop. Buenos Aires. 1981.

http://www.inaes.gov.ar/


NOCIONES GENERALES DE 
COOPERATIVAS DE TRABAJO

La presente indagación bibliográfica pretende hacer foco en las Cooperativas de Trabajo, haciendo
hincapié  en  la  vinculación  entre  éstas  y  las  Universidades  en  cuanto  a  procesos  de  vínculo  y
complementación.

A modo de profundizar en la temática resulta imperioso aclarar qué se entiende por este tipo de
entidades.  A tales  efectos,  el  INAES88 define  a  las  Cooperativas  de  Trabajo como  aquellas
formadas por quienes “ponen en común su fuerza laboral para llevar adelante una empresa de
producción, tanto de bienes como de servicios”.

Siguiendo  este  análisis,  las  de  trabajo,  agrupan  a  trabajadores  manuales  o  intelectuales  y  se
proponen fundamentalmente el ejercicio en común de sus tareas productivas, oficio o profesiones,
con el objeto de proporcionarles fuentes de ocupación convenientes. Y, a diferencia de los demás
tipos  de  cooperativas,  en  donde  los  individuos  que  trabajan  en  ellas  son  asalariados  de  las
respectivas  entidades,  en  éstas  los  asociados-trabajadores  son  al  mismo  tiempo  sus  propios
empresarios o patrones.

Por  lo  común  este  grupo  de  cooperativas  juegan  en  la  vida  de  sus  asociados  un  papel  más
absorbente que en la demás, puesto que suelen ser la única fuente de recursos con la que cuentas sus
miembros, demandando toda su capacidad de trabajo y con frecuencia el aporte de gran parte de sus
ahorros para formar el capital social89

Es habitual la agrupación de éstas en federaciones y otro tipo de asociaciones de alcance nacional
para la realización de actividades técnico-sociales (representación, educación, asesoramiento, etc.),
también económico-financieras (como la compra en común de materiales), al tiempo que resulta
frecuente la asociación a entidades de carácter regional, o a aquellas especializadas en diversos
ramos de la producción.

A modo de ejemplo es posible citar a la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República
Argentina (FECOOTRA)90, la cual destaca que este tipo de empresas contribuyen:

o Al crecimiento social y económico.

88 INAES, Organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que le
competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.

89 DRIMER, Bernardo; KAPLAN DE DRIMER, Alicia. Compendio de Cooperativas. Intercoop. Buenos Aires. 1984 

90 12 En base a www.fecootra.org.ar . Consultada en Mayo de 2008. 



o A la creación y permanencia de la ocupación laboral, luchando contra la 

marginación.

o Facilitan la distribución de la riqueza en forma justa y equitativa.

o Coadyuvan a mantener la cohesión social y la integración democrática de los 

ciudadanos.

o Fomentan la cultura del trabajo y la creación de estructuras productoras de riqueza

cooperativa y solidaria.

Es posible reconocer ciertos caracteres propios que distinguen a este tipo de cooperativas y entre los
que pueden mencionarse91:

o Colectividad. En la esencia del movimiento cooperativo se requiere de la reunión 

de personas dispuestas a asociarse con un fin común, de modo de obtener beneficios 
conjuntos. Las cooperativas de trabajo, siguen esta línea, requiriendo para su constitución de 
un mínimo de seis asociados.

o Organización empresaria. Refiere a la gestión y disposición de la cooperativa 

como empresa. En este sentido, apunta fundamentalmente a los servicios que la cooperadora 
le brinda al asociado, dado que este no tiene el capital o el conocimiento para gestionar por sí 
mismo una empresa, o porque no consigue trabajo en relación de dependencia, entre otros.

o Trabajo personal del asociado. Para su funcionamiento requiere de la fuerza 

laboral del propio asociado, diferenciándose así de las otras clases de cooperativas. Quienes la
integran deben trabajar dentro de la misma, diversificando funciones y capacidades, dado que,
en principio, no se puede contratar empleados de afuera. No obstante, para trabajos 
extraordinarios, el INAES permite contratar temporariamente empleados por un máximo de 
tres meses.

o Distribución del beneficio en orden al aporte personal de su generación. El 

asociado genera los ingresos para sí mismo en función de su aporte de trabajo, 
constituyéndose éste en base para la distribución de los excedentes, previa deducción de los 
gastos necesarios para el funcionamiento de la organización.

o Obligación de solventar gastos comunes. Alude al compromiso de compartir 

aquellos gastos que surgen de la propia actividad realizada por la cooperativa en su conjunto.

91  PAZ, María Luz. Seminario optativo: Cooperativas de Trabajo. FCE. UNL. Apuntes de clase. Marzo 2008. 



Asimismo,  una  particularidad  que  destaca  a  las  cooperativas  en  general  radica  en  que  su
funcionamiento y organización versa respecto al objeto social que le haya dado origen.

En el caso de las de Trabajo, el mismo refiere a la  ocupación del asociado  y a la  organización
empresaria.

Por consiguiente este tipo de cooperativas se instituyen como mecanismo ideal para construir el
entramado social necesario, dando respuesta a las necesidades sociales emergentes de una economía
globalizada y deshumanizada, además de posibilitar a sus asociados el desarrollo vínculos fuertes
con su organización favoreciendo una relación laboral estable. Fomentando, asimismo, una red de
relaciones y vínculos que permiten a las personas compartir tareas, sentimientos, normas y valores.

De esta manera las cooperativas de trabajo se constituyen como una de las alternativas más viables
para  responder  a  los  desafíos  actuales  de  generar  empleo  y  combatir  la  desigualdad  social  y
pobreza.  Se  trata  de  empresas  formadas  en  su  mayor  parte  por  subocupados,  desocupados,
profesionales independientes y obreros de empresas que han quebrado92.

En este marco se identifican cuatro modos de surgimiento de este tipo de organizaciones93:

o Empresas recuperadas. Creadas a partir del cierre o quiebra de empresas capitalistas, donde 

los trabajadores continúan gestionando la misma a través de esta modalidad.

o Cooperativas creadas por impulso autónomo de los propios socios. Aquellas integradas por un

grupo de personas altamente motivadas, que poseen ideales compartidos y proyectos de vida 
comunes en busca de una nueva forma de relación social y productiva.

o Cooperativas creadas por una organización externa. Nacen por el impulso y decisión de una 

organización privada (ONG, Sociedad Anónimas, Fundaciones, Corporaciones, entre otras) con
el propósito de satisfacer necesidades detectadas por éstas o en función de los fines de la 
misma.

o Las cooperativas promovidas por la acción estatal. Surgen a partir de alguna acción o 

programa estatal, que busca solucionar problemas detectados en el resto de la sociedad.

Es factible vislumbrar ciertas ventajas que presentan las cooperativas de trabajo, y entre ellas se
destacan94:

92GUIDINI, Javier; HERRERA, Andrea; CAMILLETTI, Alfredo.  Rol del Estado en la promoción de cooperativas de
trabajo: generación de trabajo autónomo o solo una forma de generar empleo? Universidad Nacional de La Plata.
http://www.institutos.econo.unlp.edu.ar/cooperativos/paginas_web/ponencia%20rosario%202006.pdf

93  Ídem. 

94 DRIMER, Bernardo; KAPLAN DE DRIMER, Alicia. Compendio de Cooperativas. Intercoop. Buenos Aires. 1984 



o Mejoran el nivel de vida de sus asociados-trabajadores, permitiéndoles obtener retribuciones 

más amplias y condiciones más favorables de ocupación.

o Satisfacen sentidas necesidades, sobre todo cuando conservan fuentes de ocupación a punto de 

perderse, o crean nuevas fuentes de trabajo en zonas o épocas de desempleo.

o Reaccionan en forma positiva frente a posibles abusos en materia laboral, ya que los asociados 

son trabajadores independientes, que desempeñan sus tareas en forma personal en el marco de 
los principios del cooperativismo; y, a su vez, permiten en muchos casos reemplazar 
intermediarios y subcontratistas de trabajo.

o Difunden la democracia económica en el gobierno de las empresas, ya que sus órganos de 

administración son elegidos y controlados por los mismos asociados trabajadores; y también 
intensifican la democracia económica en la distribución de los beneficios, pues realizan un 
reparto más justo de los ingresos obtenidos.

o Incrementan la productividad, porque los trabajadores, que son al mismo tiempo 

asociados, suelen aplicar toda su capacidad al servicio de la producción, buscando optimizar el 
manejo de los recursos. No obstante, ciertas corrientes sostienen que dado que el trabajador es 
“su propio jefe” estos se limitan a actuar solo para asegurar su subsistencia, sin mayores 
aspiraciones de progreso.

o Defienden la dignidad de los asociados, que trabajan de acuerdo con normas de organización y 

disciplina libremente consentidas; incrementan la responsabilidad personal y colectiva; y 
fomentan el sentimiento de camaradería, la colaboración y la solidaridad entre compañeros.

o Desarrollan las aptitudes de los trabajadores asociados, difunden conocimientos técnicos, 

administrativos, económicos y contables, despiertan iniciativas y favorecen la formación de 
dirigentes.

Se manifiesta que la mayor participación de este tipo de organizaciones se da principalmente en 3
sectores, como ser:

o Los servicios a terceros, que es el más clásico. Las Cooperativas de Trabajo mantienen con los 

trabajadores asociados un trato encuadrada en el acto cooperativo y no en una relación laboral. 
La prestación de servicios a terceros es la esencia y naturaleza de éste tipo de organizaciones95.

95 17  MUGUILLO,  Roberto.  Cooperativas  de  Trabajo  y  Servicios  a  Terceros.  Extraído  de
http://www.estudiojuridicomdp.com.ar/userfiles/files/pages/Pa_80_38.doc. Consultado en Mayo de 2008.



o Los planes sociales, con predominio de la construcción. La decisión política de atacar a fondo

el problema social de la exclusión en sus diversas facetas, ha impulsado líneas de acción para 
satisfacer necesidades de la comunidad en forma de planes (como el de Emergencia 
Habitacional, Agua más Trabajo, Manos a la Obra, obras públicas municipales, Centros de 
Integración Comunitaria y construcción de pavimentos y veredas). Todos ellos se sustentan en 
la conformación de cooperativas cuyos miembros, en su mayoría, resultan ser beneficiarios de 
planes asistenciales (se requieren para conformar este tipo de asociaciones como mínimo 16 
miembros, 12 de los cuales deben ser beneficiarios de planes sociales, y los 4 restantes estar 
desocupados). De esta forma, se logra paliar el déficit habitacional, la carencia de agua potable 
y se originan puestos de trabajo genuinos. En ese sentido se deben utilizar programas 
especiales, abordando no solo aspectos doctrinarios, sino también de sensibilización y de 
educación popular, de gestión, comercialización y administración96.

·  El industrial, relevante a partir de la creciente recuperación de empresas por trabajadores. El
recupero  de empresas  por  medio  de  cooperativas  de trabajo  es un fenómeno que surge  en los
últimos años, especialmente a partir de la crisis que sacudió a Argentina.97 Como paliativo a esta
situación,  se  comienzan a gestar  iniciativas  para  enfrentar  el  desempleo,  recuperando empresas
quebradas bajo esta modalidad.

Dentro del esquema de las cooperativas de trabajo se advierten diferentes modalidades, a saber98:

· Cooperativas de Producción propiamente dichas. Se caracterizan específicamente por poseer sus
propios establecimientos productivos, en donde los asociados son dueños, generalmente a través de
la propiedad de acciones cooperativas, de los elementos de producción (instalaciones, maquinarias,
etc.) enfrentando los riesgos técnicos y económicos de las actividades desarrolladas.

Además de las ventajas antes citadas, éstas transforman más decididamente el trabajo asalariado en
trabajo asociado, pues acentúan en los trabajadores el carácter de co-empresarios y co-propietarios,
de elementos  considerablemente importantes  de producción.  En contrapartida presentan para su
adecuado  funcionamiento  algunas  dificultades,  como  ser:  la  escasez  de  capital  disponible,  los
problemas vinculados con la capacidad y disciplina de los asociados, los problemas inherentes a la
colocación de los artículos o servicios producidos, la posible tendencia a retribuir a los trabajadores
asociados en desmedro de la capitalización de la cooperativa,  y la resistencia a admitir  nuevos
trabajadores en carácter de asociados.

·  Organizaciones Comunitarias de Trabajo.  Se distingue en especial  por acentuar la propiedad
común de  los  medios  de  producción  y  estrechar  los  vínculos  económicos  y  sociales  entre  los

96 ELGUE, Mario César. La Economía Social como incubadora de la nueva Economía Solidaria. Ponencia presentada al
II Foro Federal de Investigadores y Docentes en Economía Social. En http://www.neticoop.org.uy/IMG/pdf/dc0405.pdf

97 CAMILLETTI, Alfredo Ignacio, integrante del Comité Empresas Recuperadas. Empresas Recuperadas mediante la
Modalidad  de  Cooperativas  de  Trabajo.  Instituto  de  Estudios  Cooperativos.  Universidad  Nacional  de  La  Plata.
Argentina.
En http://www.unircoop.org/unircoop/files/seminaires/conferences/alfredo_camilletti(2).pdf

98 DRIMER, Bernardo; KAPLAN DE DRIMER, Alicia. Compendio de Cooperativas. Intercoop. Buenos Aires. 1984 



trabajadores.  Aquí  se  intensifica  el  clima  de  camaradería,  la  satisfacción  en  el  trabajo  y  la
colaboración entre sus asociados.

· Cooperativas de Trabajo propiamente dichas. Disponen de un capital social reducido y contratan
con otras personas o entidades las condiciones de trabajo y/o la forma de retribución de los servicios
de  sus  asociados.  Desempeñan  un  papel  importante  en  la  lucha  contra  los  abusos  de  los
intermediarios o subcontratistas de trabajo.

·  Las  Comanditas  Obreras  y  los  Equipos  Autónomos  de  Trabajo.  También  denominadas
“Cooperativas de Mano de Obra”, se forman con grupo de personal dependiente de determinadas
empresas, trabajando con elementos provistos por éstas y bajo el compromiso de proporcionarles
artículos o servicios  en determinadas  condiciones.  En efecto,  se determinan como subempresas
cooperativas  que  gozan  de  diversas  facultades  de  decisión  y  autocontrol,  en  relación  con  la
organización de las tareas y la distribución de los ingresos obtenidos. En función de sus caracteres
distintivos se encuentran limitadas en cuanto a las ventajas que procuran las cooperativas de trabajo
en general. Sin embargo, estos grupos pueden introducir algunos elementos cooperativos logrando
así un mejoramiento y una dignificación en las condiciones de los asalariados.

Cooperativas de Trabajo en los últimos años.

Según el INAES, en el 2005 se habilitaron 2.428 cooperativas de las cuales el 80% son de trabajo
(1962), mientras que en el 2004 el 81% fue de trabajo. Durante la década pasada el porcentaje de
cooperativas de trabajo fue en promedio del 60%, por ejemplo, en el año 1997 se habilitaron 1.232
de las cuales 775 eran de trabajo y en 1998 se crearon 1.270, siendo 773 de producción.

El indicador registrado en el año 2005 es el más alto de los últimos 15 años. El 30% del total (730),
se encuentran en la Provincia de Buenos Aires siendo de trabajo más del 90 por ciento de ellas. La
consideración de estas estadísticas, debe tomarse teniendo en cuenta ciertos aspectos:

 El proceso de liquidación de las cooperativas es complejo, lo que genera 

información poco fidedigna acerca de las bajas y de sus motivos.

 La naturaleza de la actividad abordada, por ejemplo la construcción, cuya 

perdurabilidad en el tiempo no es segura;

 La carencia de información acerca del número de trabajadores 

cooperativizados;

 La existencia de cooperativas de trabajo suministradoras de bienes de 

escaso valor agregado al Estado único comprador, cuya continuidad depende de recursos 
presupuestarios;



 La carencia en general, salvo excepciones, de asistencia técnica y 

financiera suficiente;

 La inadecuada legislación y la vigencia de disposiciones normativas que 

discriminan a las cooperativas de trabajo y prohíben su accionar en ciertos campos de 
actividad.

Además, no es de menor importancia la debilidad de los órganos públicos de contralor, incapaces de
detectar las desviaciones del modelo y sancionarlas, lo que facilita la confusión interesada de las
genuinas cooperativas con la que no lo son.

La realidad económica-social de Argentina desde hace algunos años obligó al Estado, desde todos
sus niveles (nacional, provincial y municipal), a generar políticas que permitan crear fuentes de
trabajo, utilizando como una de las herramientas la figura de las cooperativas de trabajo, situación
demostrada  en  los  datos  estadísticos  donde  se  observa  que  prácticamente  la  mitad  de  estas
organizaciones surgieron a partir de un programa estatal.

A partir de investigaciones realizadas99, en el marco de la red Unircoop, a través de estudios de
casos, análisis de diferentes programas en vigencia y de los resultados de algunos programas no
vigentes implementados en la provincia de Buenos Aires, se observan algunas particularidades de
las cooperativas de trabajo surgidas por impulso estatal:

·  Son cooperativas con pocos asociados y escasos recursos económicos,  situación que limita su
visión empresarial y por lo tanto una planificación estratégica, planteando objetivos a largo plazo
más ligados a un sueño que a la realidad.

CAPITULO III

VINCULACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y
COOPERATIVAS

Desde los inicios del movimiento cooperativo se pone de manifiesto la verdadera importancia que
representa la educación como motor para el desarrollo y afianzamiento de este fenómeno social y
económico, a tal punto que la inclusión de la educación como uno de los pilares cooperativos se
remonta a 1937 donde ACI la incorpora como principio básico100

99 Cooperativas de trabajo en el Conosur. Matrices de surgimiento y modelos de gestión (2004-2005) y
Políticas Públicas de fomento de cooperativas de trabajo. Balance y propuestas (2005-2006)
100 BERTOSSI, Roberto Fermín. El Cooperativismo y el Sector Educativo. En: http://www.bioética.org.
Consultado en Marzo de 2008.



Resulta indudable que el fomento de la educación se configura como propósito trascendente puesto
que permite transmitir de generación en generación los avances que el hombre realiza, en el marco
de un proceso de realimentación que conduzca al progreso de las ciencias en todos los ámbitos. En
tal sentido, debe lograr procesos de asimilación en las personas, de los conocimientos, habilidades y
destrezas pertinentes para lograr la plena autonomía personal y una independencia real, permitiendo
así  un  reposicionamiento  más  conveniente  para  mejorar  la  calidad  de  vida,  conservando  los
principios, valores y tradiciones de las sociedades.

La  importancia  radical  que  reviste  la  temática  cooperativa  a  nivel  mundial  se  refleja  en  la
valoración que ha  recibido  en las  constituciones,  cargas  magnas y orgánicas  municipales  de la
mayoría de los países, como así también por parte de las Naciones Unidas, la OEA, la OIT y la
Doctrina Social de la Iglesia101.

En lo que respecta particularmente a la Argentina y, en líneas generales a toda América

Latina, la formación, la capacitación y, hasta la información respecto a las Cooperativas resultan
muy deficientes –por no decir casi inexistentes- o con vertientes ideológicas sesgadas.

Remontándose a los antecedentes legales y jurídicos, hace más de 120 años la Ley 1420 estableció
la educación cooperativa para todos los institutos y establecimientos de enseñanza de todos los
niveles de la pirámide educativa argentina.  Asimismo, en Octubre de 1964, se sanciona la Ley
16583 que declara de “alto interés nacional” la enseñanza obligatoria del cooperativismo en todos
los niveles educativos (primario, secundario, terciario y universitario). Si bien fue reglamentada a
mediados de 1965, al  año siguiente se produce la caída del gobierno de Arturo Ilia. Estos eventos
implicaron la imposibilidad de esta normativa se transformase en un “borrador” para un nuevo
proyecto de política educativa argentina.

Por su parte, el 16 de mayo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Nº 1171,
reflotando  la  vigencia  de  la  Ley  16583,  declaró  de  alto  interés  nacional  la  enseñanza  teórico-
práctica,  en  los  establecimientos  educativos  oficiales  y  privados,  de  los  principios  del
cooperativismo y del mutualismo como asimismo la promoción de la constitución de cooperativas
escolares102.

Recientemente las  Leyes  de Financiamiento Educativo 26.058 y General  de Educación 26.206,
teóricamente  todavía,  se  involucraron  en  la  cuestión  de  la  educación  cooperativa.  Esta  última,
dispuso en su artículo 90 que el Estado promoverá la incorporación de los valores y principios del
cooperativismo  en  los  programas  de  enseñanza  aprendizaje  y  la  capacitación  docente
correspondiente promoviendo además el cooperativismo escolar103.

101 BERTOSSI, Roberto Fermín. Educación Cooperativa.
En: http://www.monografias.com/trabajos49/educacion-cooperativismo/educacion-cooperativismo.shtml. Consultado en
Abril de 2008.
102 Ídem.

103 Lic. ARELLA, Felipe Rodolfo. Ley Nacional Nº 16.583 de Educación Cooperativa .
En: http://www.mutualcoop.org.ar/upload/40_anios_de_la_ley_16583.pdf. Consultado en Abril de
2008.



En líneas generales, si bien en Argentina se destacan antecedentes legales que se remontan hacia
fines  de  1800,  su  desconocimiento  es  casi  total,  siendo  sistemáticamente  ignorados  -salvo
excepciones  de  cooperativas  escolares  y  universitarias-  por  lo  que  su  implementación  no  ha
resultado del todo viable hasta el momento.

La educación es una herramienta social y, al mismo tiempo personal de la que puede disponer el
individuo  para  acceder,  voluntaria  y  conscientemente,  a  determinados  conocimientos.  En  ese
sentido, la Educación Cooperativa consiste básicamente en la adquisición del hábito, de la destreza
y de la insistencia de pensar, ver, juzgar, actuar, proyectar y evaluar de acuerdo y conforme con los
principios cooperativos y su marco axiológico. Ésta complementa las enseñanzas en materia de
educación democrática, siendo el cooperativismo una auténtica expresión de la democracia y una
escuela práctica para el ejercicio de las virtudes cívicas; ya que la democracia, más que una forma
de gobierno es una manera de vivir. De tal modo que, si se persigue el perfil de egresados terciarios
y/o universitarios con formación en el ámbito cooperativo, resulta imperiosamente necesario que los
alumnos  de  los  niveles  primarios  y  medios  reciban  una  base  de  conocimientos  sólidos  en  tal
sentido104.

Dentro del espectro de las instituciones educativas, las de Educación Superior son aquellas que
tienen la función de mantener, desarrollar y preservar la cultura de la sociedad, que sin ser la única
que lleva a cabo esa labor, si es la fundamental.

Para preservar o mantener la cultura, la sociedad necesita formar ciudadanos que como trabajadores
se apropien de ella, la apliquen, la enriquezcan mediante la creación y la promuevan.

Dentro de las responsabilidades sociales de la Educación Superior se intenta dar respuestas a las
necesidades a través del desarrollo de la Docencia, la Investigación y la extensión, dado que los
procesos universitarios se convierten en la vía más eficiente y sistemática para la conservación,
desarrollo y promoción de la cultura105.

En este marco, el objetivo que se persigue con la Educación Cooperativa es lograr una formación
integral en líderes y cooperativistas bajo el concepto interdisciplinario de las ciencias pedagógicas y
las teorías y principios del cooperativismo. Para lo cual resulta necesario: Promover el desarrollo
sostenible de las cooperativas, a través de la formación integral de líderes y socios cooperativos;
Motivar al cooperativista a vincularse a participar activamente en el desarrollo comunitario del país;
Formar asociados conscientes de la ideología y práctica de la autogestión; Vincular teoría y práctica
dentro de un contexto específico; Formular una teoría propia del cooperativismo; Incorporar a la
familia a todas las actividades educativas de los cooperativistas; Abordar los principios cooperativos
con una visión pluralista;  Promover una formación comunitaria que posibilite a quien se educa
poseer  un  dominio  real  de  los  procesos  de  desarrollo  comunitario;  Facilitar  el  intercambio  de
experiencias  que  conduzca  a  facilitar  el  desarrollo  del  cooperativismo;  así  como  Ampliar  el
conocimiento de los líderes cooperativos acerca del compromiso social  que se tiene frente a la
realidad económica106.

104 Ídem.
105 Dr. ALEMAN, Pedro Alfonso. El papel de la Universidad en el proceso de formación para la Economía Social y el 
Cooperativismo. En http://www.monografias.com/trabajos16/papeluniversidad/ papel-universidad.shtml. Consultada en 
Mayo de 2008

106 Ídem

http://www.monografias.com/trabajos16/papeluniversidad/


Por todo lo precedente, las casas de altos estudios no pueden soslayar su función de constituirse en
medio para la transmisión de los saberes académicos, la doctrina, el derecho, la jurisprudencia y las
prácticas  de  Economías  Sociales  y  Solidarias.  Por  lo  que  deben  necesariamente  incorporar  las
nuevas  tendencias,  los  desafíos  y los  problemas socioeconómicos que aparecen constantemente
renovando  de  ese  modo  la  cultura  universitaria  a  través  de  un  contacto  permanente  con  las
cuestiones más candentes y las inquietudes de mayor actualidad107.

En palabras de Unamuno “La Universidad no es nada si no es útil a la sociedad, y ésta se negaría
a sí  misma si  no  entiende  y  ayuda a  la  Universidad.  La Universidad debe  educar,  enseñar  e
investigar, para ser beneficiosa a la sociedad”108

Al respecto los docentes cooperativos Yorg y Velázquez, de la Universidad Nacional de Formosa, se
refieren  al  rol  de  la  Universidad  en  el  proceso  de  formación  para  la  Economía  social  y  el
Cooperativismo. En opinión del primero, se debe “lograr una formación integral en los educandos,
profesionales, líderes y cooperativistas bajo el  concepto interdisciplinario de las ciencias y las
teorías  y  principios  del  cooperativismo en  concordancia  con planes  estratégicos  oficiales”.  Al
mismo tiempo,  Velásquez complementó  exponiendo que  “en la  consolidación de  la  Economía
Social se debe canalizar desde la Universidad y diversificarse en sus procesos específicos: docente,
investigativo y extensionista, mediante actividades de proyectos concretos de investigación y en la
consecuente elaboración de proyectos productivos y de servicios comunitarios con incidencia e
impacto en la rentabilidad social y económica de los sector e/s demandantes”109 

En lo que  respecta  al  plano americano se destaca la  presencia de la  Red Universitaria  de las
Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo (UNIRCOOP). La cual, está integrada por:
Pontificia  Universidad  Católica  de  Ecuador,  Pontificia  Universidad Javeriana  (Colombia),
UNISANGIL (Colombia), Universidad Autónoma Chapingo (México), Universidad Autónoma de
Querétaro  (México),  Universidad  Central  de Venezuela,  Universidad  de  Chile,  Universidad  de
Costa Rica, Universidad de El Salvador, Universidad La Habana (Cuba), Universidad de Panamá,
Universidad Nacional  de  La  Plata  (Argentina),  Universidad  de  Puerto  Rico  (Estados  Unidos),
Universidad de la República (Uruguay), Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad
Técnica de Ambato (Ecuador), Universidade Federal do Paraná (Brasil), Universidade Federal do
Río de Janeiro (Brasil), Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brasil), Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (Brasil), Université de Moncton (Canadá), Université de Sherbrooke (Canadá). El
objetivo general de la Red es establecer una relación interactiva, dinámica y sostenible entre las
universidades y los movimientos cooperativos de las Américas a fin de contribuir al desarrollo del
cooperativismo para enfrentar los desafíos del nuevo milenio110

Dado el rol preponderante que tiene la Universidad en la formación del profesional y el apoyo que
ésta le concede a los procesos de cambio y transformación del contexto social,  resulta de vital

107 En http://www.fmmeducacion.com.ar/index.htm. Consultado en Marzo de 2008.

108 BERTOSSI, Roberto Fermín. Educación Cooperativa.
En: http://www.monografias.com/trabajos49/educacion-cooperativismo/educacion cooperativismo.shtml. Consultado en
Abril de 2008.
109 Extraído de http://icoop21.com.ar. Consultado en Marzo de 2008.

110 Instituto de Estudios Cooperativos. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La
Plata. En http://www.institutos.econo.unlp.edu.ar/cooperativos/paginas_web/Memoria_2003_2004.pdf.
Consultado en Abril de 2008.
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importancia  la  incorporación de  contenidos  referentes  a  la  Economía  Social  y  Solidaria  en  las
currículas y/o planes de estudio, a fin de capacitar al futuro graduado para aportar en el desarrollo
del medio en que está inserto11133.

Con el objeto de indagar respecto de la situación en la que se encuentra la educación cooperativa en
el medio universitario nacional se realizó un sondeo –no exhaustivo- de los programas académicos
de las carreras de las principales facultades del país. Del mismo resulta notoria la inexistencia casi
por completo de contenidos y/o asignaturas especificas en relación a la temática en cuestión. Dato
que resulta “preocupante” a raíz de la importancia que este fenómeno cobra en Argentina en los
últimos  tiempos  como  alternativa  viable  de  nuevas  relaciones  organizacionales  y  sociales  de
producción, trabajo, distribución y consumo; y como respuesta al turbulento escenarios recesivo que
azotó al país desde fines de 1998 desembocando en una aguda crisis social, económica y política a
fines del año 2001 y principios del 2002. Esta ausencia queda aun mayormente plasmada en la
enseñanza primaria y secundaria, llegando a puntos de completo desconocimiento.

En lo  que  respecta  concretamente  a  la  Universidad Nacional  del  Litoral  se  observa  en  ciertas
carreras de grado (fundamentalmente Ciencias Económicas y Abogacía) el abordaje de contenidos
vagos respecto a las entidades de Economía Social y Solidaria, con enfoques parcialistas y escuetos,
que impiden la visión integral de la temática.

Como inicio de reversión de esta situación desde hace unos años se comenzaron a dictar seminarios
optativos y/o electivos sobre este tipo de entes y recientemente se ha incorporado desde el ámbito
de la extensión universitaria al conjunto de emprendimientos e iniciativas sociales y comunitarios.

No obstante ello, facultades como la de Ciencias Agrarias y la de Ciencias Veterinarias, situadas en
la vecina localidad de Esperanza, evidencian un mayor grado de compromiso a partir del vínculo
con entes cooperativos de la zona cuyo objeto se emparenta con la formación profesional de los
estudiantes y graduados de las mismas.

Desde hace varios años la Facultad de Ciencias Económicas, por intermedio de la Profesora Edith
Depetris,  participa  del  grupo de “Procesos  Cooperativos  e  Iniciativas  Económicas  Asociativas”
dentro del marco de las Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). En el próximo mes de
septiembre se desarrollará el cuarto “Seminario Académico Internacional del Comité Académico
sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativas (PROCOAS) de la Asociación
de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)”, en el cual, según palabras del propio Decano –
Hugo  Rodríguez  Jáuregui-  se  está  trabajando  desde  hace  tiempo  porque  interesa  garantizar  su
éxito.112

Los desafíos de la integración regional, la emergencia de la internacionalización del conocimiento
como fenómeno creciente, la necesidad de los pueblos de establecer y fortalecer bloques regionales
política y económicamente consolidados constituyen un desafío intelectual y profesional para las
instituciones de Educación Superior. A raíz de la urgente necesidad de una coordinación temática
para el  abordaje de estos fenómenos que caracterizan la evolución de las sociedades, es que se

111 DILLON, Liliana. ROMANO, Juan Manuel. La Economía Social y Solidaria en Argentina. Su
importancia y la necesidad de inclusión de su temática en la Educación Superior. Revista de la Facultad
de Ciencias Económicas. Año 5. Volumen 1. Ediciones UNL. Argentina. Santa Fe. 2007.
112 En http://www.fce.unl.edu.ar/difusion/Congresos%202008.html y
http://www.fce.unl.edu.ar/circulares/circular76.htm. Consultadas en Mayo de 2008.



identifica al cooperativismo y los fenómenos de la Economía Social y Solidaria como impulsores
ineludibles de cambio y transformación socio-económicos.

En  la  búsqueda  construir  puentes  permanentes  que  articuladamente  y  desde  una  perspectiva
científica logren consolidar comunidades académicas promotoras de esta nueva realidad, es que
surge la  creación del  Comité PROCOAS, enmarcado en la  necesidad definida por  parte  de las
Universidades miembro de la Asociación de Universidades del  Grupo Montevideo (AUGM) de
establecer  un  espacio  regional  específico  para  el  abordaje  de  una  temática  de  importancia
estratégica en la región, con el objeto de convertirse en un importante aliado del cooperativismo. En
tal  sentido,  esta  última,  ha  sido  pionera  en  ese  aspecto,  representando  a  buena  parte  de  las
Universidades  Públicas  de  la  Región,  con  un  altísimo  grado  de  desarrollo  en  estos  temas  y
comprometidas con fuertes vínculos con el movimiento cooperativo organizado, en búsqueda de
fortalecer y potenciar la cooperación entre actores que compartan los elementos centrales de su
filosofía: promover un modelo de sustentabilidad social y económico donde el principal beneficiario
es el individuo y su entorno, promover soberanía política y desarrollar la participación social y
económica en un contexto colectivo y de ayuda mutua, estimulando la solidaridad y empujando a
las sociedades hacia el bienestar de su gente y sus Instituciones113.

A nivel nacional existen ciertas unidades académicas que presentan un mayor desarrollo en cuanto a
la Investigación y Extensión de lo que refiere a entes cooperativos. Al respecto se pueden citar la
Universidad Nacional de Lujan, la de Quilmas, la de Santiago del Estero, así como también la
Universidad  Nacional  de  Rosario  y  la  de  Córdoba.  En  función  del  material  recabado  para  la
presente  indagación,  resultan  notorios  los  desarrollos  presentados  particularmente  por  la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

En ese sentido, la UNLP ha conformado un Instituto de Estudios Cooperativos, que se encuentra
abocado al  tratamiento en lo  que respecta  a  producción en investigación científica en distintos
ámbitos de las organizaciones asociativas114. Asimismo, cuenta desde hace unos años con la carrera
de “Técnico en Cooperativas”, a partir de la cual Se realizaron distintos emprendimientos en las
áreas de Investigación y Extensión.

También se aprobó en el año 2004 el dictado del seminario “Las Cooperativas de Trabajo: una
alternativa  para  la  generación  de  empleo  e  inclusión  social”,  para  los  alumnos  de  la  carrera
anteriormente mencionada. A partir del ciclo lectivo 2005 se procedió al lanzamiento de la carrera
“Técnico en Cooperativas” en el Centro Universitario Regional de Saladillo a cargo de los mismos
profesores titulares11537.

Por  otra  parte,  en  el  marco  de  la  Red  UNIRCOOP,  se  aprobó un proyecto  de  intercambio  de
estudiantes para las  universidades  del  Nodo Cono Sur,  en la  que participarán estudiantes de la

113 ISOLA, Gabriel. Presentación del Comité Académico sobre PROCOAS de la AUGM – VII sesión de la R.E.C.M. -
31 de marzo y 1 de abril  de 2004.  Unidad de Estudios  Cooperativos.  Universidad de la República.  Coordinación
temporal del Comité Académico de la AUGM, PROCOAS.

114 En http://www.institutos.econo.unlp.edu.ar/cooperativos. Consultado en Mayo de 2008.

115 Instituto de Estudios Cooperativos. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La
Plata. En http://www.institutos.econo.unlp.edu.ar/cooperativos/paginas_web/Memoria_2003_2004.pdf.
Consultado en Abril de 2008.



Universidad de  la  Republica  del  Uruguay,  Universidad de Chile  y  estudiantes  de la  carrera  de
Técnico en Cooperativas.

Con motivo de los proyectos de investigación en curso acreditados ante UNIRCOOP y la Unión
Europea  (Red  ALFA),  se  realizó  una  selección  de  investigadores  ad-honorem,  con  el  fin  de
incorporar  graduados  y/o  estudiantes  avanzados de  la  carrera  a  dichas  investigaciones.  Esta  se
fundamenta en la necesidad de formar investigadores que puedan desempeñarse tanto en el ámbito
universitario como en el área privada contribuyendo con sus aportes al movimiento cooperativo y a
la comunidad en su conjunto.

El  mencionado  Instituto  viene  trabajando en  el  Programa de  Colaboración Académica  entre  la
Unión  Europea  y  América  Latina  (Red  Alfa)  con  el  Proyecto  “La  Economía  Social  y  su
responsabilidad  como  agente  del  desarrollo  sostenible”,  cuya  coordinación  está  a  cargo  de  la
Universidad de Deusto – Bilbao –España y conforman además esta Red: la Universidad Do Vale Do
Rio Dos Sinos (UNISINOS)- Brasil, Pontificia Universidad Javeriana – Colombia, Universidad de
Helsinki – Finlandia y Università Degli Studi Roma Tre- Italia.

Cabe subrayar, a su vez, que este Instituto de Estudios Cooperativos integra el Comité Académico
PROCOAS de la AUGM.

Por otra parte, se suscribieron ciertos convenios de colaboración con organizaciones cooperativas a
los efectos de que los alumnos de la carrera de Técnicos en Cooperativas cumplimenten su trabajo
de práctica e investigación, con las entidades que se mencionan a continuación: Cooperativa Unión
Papelera  Platense  Limitada;  FERROGRAF  Cooperativa  de  Trabajo  Limitada;  Cooperativa  de
Trabajo  Coovial  Limitada;  Cooperativa  Victoria  de  Trabajo  Limitada;  Cooperativa  Futuro  de
Trabajo Limitada; Cooperativa CITA de Trabajo Limitada116.

En lo que respecta a la UBA, se destaca un estudio realizado a estudiantes del ciclo profesional de
la Facultad de Ciencias Económicas sobre la imagen de trabajo en las empresas cooperativas. De los
resultados  del  mismo  se  desprende  que,  los  estudiantes  tienden  a  enfatizar  el  mayor  nivel  de
autonomía que presentan estas entidades, como así también, la importancia de las tareas de equipo y
las  redes  que  involucran.  Asimismo,  la  diversidad de tareas  que incluye  el  trabajo  en  éstas  es
destacada  como  característica  distintiva,  lo  que  refuerza  la  satisfacción  del  trabajador.
Concretamente, las opiniones vertidas revelan que la limitación de los estudiantes para definir de
manera precisa el trabajo en las cooperativas radica en las escasas informaciones con que cuentan, y
la ausencia de asignaturas y contenidos en las carreras de la facultad que se relacionen con esta
forma  organizacional.  Lo  que,  en  el  plano  de  su  formación  académica,  les  impide  desarrollar
criterios sobre la particularidad que estas instituciones revisten, así como aquello que las distingue
respecto a las empresas clásicas de capital, y de otras, como también de la diversidad de objetivos
que  persiguen.  En  suma,  todos  estos  rasgos,  restringen  el  desarrollo  de  aquellas  habilidades
prácticas necesarias para desarrollar el trabajo profesional que requieren estas empresas.

La insuficiente disponibilidad de conocimientos se asocia con la baja capacidad para incentivar,
producir y difundir la investigación sobre la temática, e inhibe el desarrollo en el ámbito interno de
la  Universidad  del  espacio  necesario  dentro  de  las  funciones  de  enseñanza,  investigación  y
extensión.  Lo  que  conlleva  un  desinterés  sobre  el  tema,  considerándoselo  ajeno  a  las
preocupaciones profesionales.
116 Ídem



Para  concluir  el  estudio  se  les  consulto  a  los  encuestados  sobre  las  elecciones  como  futuros
profesionales en lo que a la preferencia por su inserción laboral en distintos tipos de organizaciones.
Al respecto surge una mayor inclinación por las empresas con fines lucrativos, y dentro de este tipo,
a las corporaciones multinacionales de gran tamaño. Solo el 10,9% elige hacerlo en cooperativas117.

Este último grupo minoritario destaca que, las relaciones de trabajo con sus pares, la posibilidad de
desarrollarse profesional y personalmente, obtener experiencia, y realizar una carrera profesional
adquiriendo  o  aprendiendo  nuevos  conocimientos,  son  motivos  por  los  cuales  priorizan  esta
elección. A estas razones se añaden las características propias del trabajo en estas organizaciones,
subrayándose su carácter no estructurado y no formal, por lo cual, en su desempeño, se conocen
todas las actividades que se desarrollan, expresadas en un ambiente agradable que posibilita cierto
grado de flexibilidad y responde a un interés por la productividad y el mejoramiento constante.

Por último, estas apreciaciones reflejan que el grupo lo percibe como una combinación de ingresos
económicos y espacios de libertad, ámbito de socialización y mejoramiento de la calidad de vida en
general118

Relación: Universidad Nacional del 
Litoral – Comunidad.

Como se mencionó precedentemente, una de las formas que emplea la UNL para relacionarse con la
sociedad de  la  cual  es  parte  es  a  través  de  los  Proyectos  de  Extensión  donde se convierte  en
protagonista de los cambios en la región, a través de las diferentes iniciativas donde se pretende
socializar el conocimiento generado en la institución.

Éstos son dispositivos que promueven la articulación y vinculación entre la Universidad y el Medio
Social,  teniendo por objetivo central contribuir a la promoción del desarrollo local y regional y
mejorar la calidad de vida de la población. En ellos participan equipos de docentes, estudiantes y
graduados que, en su labor, cooperan con organismos gubernamentales, privados y de la sociedad
civil, procurando concretar acciones transformadoras. Son unidades de acción que cuentan con la
asignación de recursos humanos, materiales y financiamiento para la ejecución de un conjunto de
actividades interrelacionadas necesarias para el logro de objetivos específicos en determinada área.

En  este  marco,  la  línea  de  proyectos  de  extensión  que  se  instrumenta  se  agrupan  en  cuatro
categorías:  Proyectos  de  Extensión  de  Interés  Social,  de  Interés  Institucional,  de  Extensión  de
Cátedra y las Acciones de Extensión al Territorio. 119 120

117 La población bajo estudio estuvo constituida por 497 estudiantes de la UBA, 468 correspondientes a la carrera de
Licenciatura en Administración, y 27 a la de Sistemas de Información.

118 VUOTTO, Mirta. “¿Qué piensan los jóvenes universitarios acerca del trabajo en las empresas cooperativas?”. En
SMITH, Julia.  PUGA, Robín, MACPHERSON, Ian. “Los Jóvenes reinventan las Cooperativas: perspectivas de los
jóvenes sobre el movimiento cooperativo internacional”. Prometeo Libros.

119 En http://www.fce.unl.edu.ar/ Consultado en Mayo de 2008.
120 En http://www.unl.edu.ar/eje.php?ID=1896 Consultado en Mayo 2008.



· Proyectos de Extensión de Interés Social (PEIS). Mediante ellos se concreta la transferencia de
los conocimientos adquiridos en docencia e investigación a la comunidad. Para su ejecución se
establecen temas prioritarios -de interés social que se articulen con las líneas de acción de la UNL.
Se caracterizan por ser desarrollados por equipos de trabajos interdisciplinarios, conformados por
docentes,  graduados y alumnos de diferentes  unidades  académicas.  La duración de los mismos
oscila entre los seis y los veinticuatro meses.

·  Proyectos de Interés Institucional (PEII).  Se orientan a dar respuesta a demandas concretas,
reconocidas como de interés institucional por parte de la UNL y formuladas por organizaciones del
tercer sector o bien por organismos estatales. Los PEII poseen características similares a los PEIS
pero, además, deben presentar un conjunto de acciones integrales que generen capacidades en el
medio social  a fin de garantizar la  sustentabilidad en el  tiempo, una vez que el  Proyecto haya
concluido.

· Proyectos de Extensión de Cátedra (PEC). El punto de partida de estos proyectos es el abordaje
de  una  situación  problemática  a  partir  de  lo  cual  se  buscan  posibles  soluciones  para  ser
implementadas en acciones de transferencia que trasciendan la instancia de análisis y diagnóstico.
Estas iniciativas  se originan en el  seno de cada asignatura,  por interés de sus docentes,  con el
objetivo de integrar las acciones de extensión al proceso pedagógico, posibilitando el aprendizaje de
contenidos específicos de los programas académicos, en situación de contexto real.

·  Acciones de Extensión al Territorio (AET).  Están enfocados a la formación de actores de la
comunidad  que  operen  de  nexo  entre  el  contexto  académico  y  el  social  y  a  la  vez  reporten
necesidades específicas de los grupos en que se insertan. Las AET contemplan áreas de inserción
más amplias que los PEIS y los PEC. De este modo se busca que las soluciones generadas a partir
de las problemáticas abordadas se apliquen a la mayor cantidad de situaciones posibles y beneficien
a un significativo número de personas.

Por otra parte, existe un programa de “Voluntariado Universitario”, a través del cual se promueve
la participación responsable y solidaria de la comunidad universitaria en distintos proyectos de
extensión. El trabajo se lleva adelante en articulación con entidades de la sociedad civil, quienes
realizan acciones  en  beneficio  de grupos que presentan  distintos  grados de vulnerabilidad.  Las
tareas definidas responden a necesidades concretas y su duración es variable. Éste se basa en la
promoción de los valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad, intentando lograr bases
para el desarrollo progresivo de una cultura solidaria. De este modo también se pretende alentar una
educación integral de los futuros profesionales, con la convicción que el buen profesional no es
aquel que sólo domina su campo de conocimiento, sino que también tiene una actitud solidaria y
comprometida.

Además de estos Proyectos de Extensión la Universidad implementa  Programas de Extensión
vinculados a temas de interés y relevancia social, entre los que cabe citar:

· Programa de Formación y Capacitación Laboral. Se ofrece un importante número de cursos de
Formación y Capacitación Laboral en distintas áreas del saber técnico, a los cuales se puede acceder
con mínimos requisitos de ingreso.



Se trata de instancias de formación con certificación universitaria que son dictadas por docentes de
reconocida experiencia y trayectoria en su especialidad.

· Observatorio Social -Sistema de Monitoreo Social del Litoral- fue creado con el fin de posibilitar
la obtención de información cualitativa y cuantitativa sobre el contexto social y económico del la
ciudad de Santa Fe y la región. Apunta principalmente a la detección y medición de necesidades de
los  actores  sociales  que  viven en la  región,  procurando obtener  estadísticas  comparables  en el
tiempo sobre distintos aspectos de interés para la comunidad y su consistencia con los factores de
los que la sociedad dispone.

· Vínculos para el Desarrollo Social y Regional. La Universidad trabaja junto con Organizaciones
de  la  Sociedad  Civil,  particulares,  privados  y  organismos  del  Estado  -en  sus  distintas  áreas  y
niveles-  forjando alianzas  estratégicas  que contribuyan al  desarrollo  social  de la  región.  Posee,
además, una Unidad de

Apoyo a la Formulación de Proyectos que se creó con el propósito de gestionar el apoyo técnico
para  la  formulación  de  proyectos  de  desarrollo  local  encarados  por  las  ONGs,  sistematizar
documentación y gestionar información que posibilite la obtención de fuentes de financiamiento
para las distintas iniciativas sociales.

A modo de ejemplo, cabe mencionar algunos casos concretos de estos proyectos, como ser:

· “Abriendo Caminos”. Se trata de un trabajo conjunto entre la Comunidad Mocoví (Com-Caia) de
la localidad de Recreo y la UNL, con el objeto de promover y fortalecer el ejercicio de los derechos
civiles, culturales y económicos de esta población, orientado en acciones que les faciliten el acceso
a  la  justicia  y  al  mercado  productivo.  En  cuanto  a  la  perspectiva  de  la  Economía  Social,  los
resultados esperados refieren a la ampliación de la base socioproductiva en dos rubros: artesanías y
producción  hortícola  con  sus  respectivos  circuitos  de  comercialización.  Se  implementará  un
monitoreo permanente que permitirá evaluar el impacto del proyecto en los destinatarios. Se busca
colaborar en el impulso de emprendimientos productivos sustentables.

· “La piscicultura en Alto Verde”. Se trata de un proyecto socio-productivo para una mejor calidad
de vida, que busca favorecer la implementación de la Tecnicatura en Pesca y acuicultura (carrera
asumida por la escuela) y de apoyar el desarrollo del proyecto piloto de cultivos de peces. Es un
plan  integrador  que  conjuga  aspectos  de  capacitación  de  los  recursos  humanos  con  las
problemáticas  relevantes  del  barrio  (producción  pesquera-  recuperación  y  preservación  del
ambiente) y su potencialidad como estrategia productiva propiciadora de inclusión social, a través
de  la  autogestión  y  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  de  la  población  objeto  y  su  entorno
familiar.

· “Capacitar para el Trabajo”. Este proyecto buscará en la localidad de San José del Rincón, en
primer término, completar un ciclo de talleres a efectores sobre dirección y coordinación de equipos
de trabajo y luego a familias en riesgo sobre posibles proyectos de economía sustentable conforme a
los recursos a disposición en la zona. Una vez terminado el ciclo de capacitación se pondrá en
marcha un sistema de colaboración en red para llevar adelante los distintos proyectos económicos
que las familias involucradas hayan desarrollado, coordinando las actividades desde un nodo central
a cargo del equipo extensionista de la UNL. Se espera conseguir el desarrollo de un importante



número de emprendimientos económicos como solución de empleo para familias necesitadas de
recursos y también para generar en la comunidad conciencia de trabajo como alternativa al sistema
asistencialista. De esta convocatoria participa, entre otras instituciones, la  Cooperativa de trabajo
“Ubajay”.

· “Formación de jóvenes líderes para su inserción en los distintos ámbitos de participación de
organizaciones”.  Es un proyecto  de las  Facultades  de Ciencias  Veterinarias  y  Agronomía,  que
busca  consolidar  grupos  juveniles  de  entidades  cooperativas  rurales,  desarrollando  acciones
sistemáticas de extensión y promoción rural en el ámbito de estas entidades. Participan de él: el
Grupo Juvenil Agricultores Argentinos de Humboldt; Federación de Centros Juveniles de SanCor;
CODETEA (Comisión de Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Departamento Las Colonia),
Cooperativa Guillermo Lehmann de Pilar, Cooperativa Sol Naciente de Emilia,  Cooperativa La
Agrícola Regional de Crespo, Asociación Unión Tamberos Cooperativa Limitada.

· “La autogestión comunitaria, una alternativa para el desarrollo barrial”. El proyecto propone
contribuir al desarrollo de las potencialidades y recursos, de los sujetos del asentamiento Loyola,
promoviendo  la  autogestión  en  la  satisfacción  de  las  propias  necesidades  y  la  organización
comunitaria.  Con el  mismo,  se  espera  lograr  la  organización de cooperativa  de  trabajo,  u  otra
organización de microemprendimiento laboral, mejorando los niveles de organización barrial, las
viviendas, las condiciones de salud.

·  “Participando activamente en entidades de la  economía social”.  Se trata  de una iniciativa
conjunta de las Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas y Sociales, a cargo de la
CPN María  Luz  Casablanca.  Por  medio  de  él  se  pretendió  capacitar,  promover  y  difundir  los
sistemas del Asociativismo

Privado  en  la  zona  oeste  de  la  ciudad.  La  metodología  utilizada  fue  la  de  talleres,  con  el
acompañamiento de CARITAS Santa Fe. Entre los resultados se esperaba la participación de los
habitantes  de  la  zona,  generando  en  ellos  el  interés  en  conocer  más  sobre  sus  derechos  y
obligaciones como actuales o potenciales integrantes de asociaciones y los beneficios que brinda ser
parte de ellas.

Finalizado el análisis precedente, como primera medida, resulta notorio –y a la vez un desafío a
futuro- la escasa cuantía de iniciativas referente a la temática bajo análisis dentro del gran universo
de proyectos y programas de extensión promovidos por la Universidad.

En segundo lugar, si bien los ejemplos antes mencionados no corresponden de forma inequívoca a
emprendimientos de la economía social –como ser las cooperativas de trabajo- en todos ellos existe
la posibilidad de que puedan concretarse este tipo de organizaciones. En el caso del proyecto que
pretende impulsar emprendimientos productivos en la comunidad aborigen podrían, recibiendo el
asesoramiento y capacitación pertinentes, constituir cooperativas de trabajo genuinas que dinamicen
el espacio social en el que están insertos. Del mismo modo, los pescadores de Alto Verde podrían
hacer lo propio y de esa manera aprovechar los beneficios del cooperativismo para el desarrollo de
su actividad productiva.

En lo que refiere a “Capacitar para el Trabajo”, la iniciativa persigue alternativas sustentables que
promuevan el empleo en la zona, y en ese sentido la posibilidad de constituir diferentes formas de



asociativismo resulta evidente, aprovechando la colaboración de una cooperativa de trabajo en la
convocatoria. Asimismo, se podría decir que, de modo generalizado, gran parte de los planes de
autogestión comunitaria pueden ser encarados por medio de alguno de las variantes de la Economía
Social, por las cualidades con que éstas cuentan en beneficio del entorno.

Como ya fue mencionado anteriormente en este trabajo, la formación de los jóvenes universitarios
presenta  hoy  por  hoy  en  nuestro  medio  una  particular  falencia  en  cuanto  a  herramientas  y
metodología que permitan volcar el conocimiento científico en pos de mejorar la gestión eficiente
de entidades sociales. Esta situación resulta aún de mayor apremio dado el importante desarrollo de
este tipo de organizaciones en la región, acentuado en los últimos años.

Para finalizar este apartado queda planteado un reto a futuro de parte de las instituciones educativas
universitarias en lo que refiere a la inclusión y al abordaje de la amplia temática que involucra la
economía social y solidaria, dentro de los espacios curriculares, de investigación y de extensión,
dada su potencialidad producto de la proliferación de organizaciones de este  tipo,  con especial
énfasis luego de la crisis del 2001.

Casos Particulares. Evidencias de 
Relaciones Cooperativas-
Universidad.

Caso 1.

Bajo la premisa de que potenciar la construcción de iniciativas que combinen solidaridad y empleo
de  modo  cooperativo  parece  ser  una  alternativa  en  los  tiempos  actuales  de  altos  índices  de
informalidad laboral, el programa “Una Argentina solidaria, lucha contra la pobreza y promoción
del desarrollo durable” tiene por objeto el fortalecimiento de la economía social a través de una
iniciativa del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (Iifap) de la UNC y
el Centro de Estudios de Sociología del Trabajo (Cesot) de la Universidad de Buenos Aires.

El proyecto cuenta además con la participación y financiamiento de la Agencia de Cooperación para
el Desarrollo  Internacional  (Acdi),  el  Instituto Movilizador  de Fondos Cooperativos (IMFC), la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio
de Desarrollo de la Nación, las direcciones de Registro y Fomento de Cooperativas y Mutuales de la
provincia de Córdoba, y de Desarrollo Territorial y Economía Social de la Secretaría de Desarrollo
Social  y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba, y algunas ONG de Canadá.
Prevé una duración de dos años –fue presentado en agosto del año 2006- en un realización conjunta
tanto en Buenos Aires como en Córdoba.

Con la propuesta se pretende es reforzar el “cooperativismo de trabajo” basado en la compatibilidad
entre la solidaridad y una forma de economía sustentada en la autonomía de gestión y los recursos
humanos.  Sus  ejes  abarcan  desde  el  mejoramiento  de  las  habilidades  de  los  trabajadores  y  la
contribución financiera a cooperativas recuperadas, hasta la conexión entre éstas, y la promoción de
políticas públicas encaminadas al desarrollo. Con lo cual, a su vez, se intenta afianzar el vínculo con



las cooperativas mediante su formación, bajo la concepción de que “la economía solidaria es una
herramienta que puede permitir obtener los niveles de ingreso y bienestar a mucha gente que no es
tomada por el mercado tradicional”.

La metodología de esta iniciativa se resume en la selección, de la totalidad de las cooperativas
inscriptas, de 20 experiencias que luego forman parte del proyecto y con las cuales se trabaja en tres
ejes a fin de brindar capacitación a las asociaciones de trabajo,  vinculado con la formación, la
puesta en marcha de un sistema de microcréditos y la conectividad de las experiencias121.

Caso 2.

Con el objeto de brindar asistencia técnica y financiera a las empresas, se instituyó el programa
“Régimen  de  Apoyo  para  Empresas  Autogestionadas  Continuadoras  de Unidades  Productivas
2005”  enmarcado  en  el  Programa  de  Apoyo  a  Cooperativas  de Trabajo  Autogestionadas  –
EACUP, bajo órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, con un presupuesto
de $2.000.000 según fuera aprobado oportunamente por la Legislatura de la Ciudad.

El propósito de este Programa era que las empresas recuperadas accedan, mediante la entrega de un
aporte  no reembolsable,  a la implementación de un plan de mejoras surgido de un diagnóstico
previo.  Para ello,  cada cooperativa debió presentar,  en acuerdo con alguna de las Entidades de
Apoyo a MiPyMEs seleccionadas por las propias cooperativas, un diagnóstico y un plan de mejoras
integrales en el que se evidenciara su situación y su estrategia, fundamentando la utilidad de la
asistencia para asegurar su viabilidad económica hacia el futuro.

En ese sentido, cabe destacar que para ese año, los acuerdos de trabajo establecidos a través de este
régimen entre las Cooperativas y las Entidades de Apoyo fueron los siguientes –entre los que se
destacan  numerosos  vínculos  entre  estas  entidades  de  la  Economía  Solidaria  y  ciertas
Universidades122:

Listado  de  Entidades  de  Asistencia  a  Cooperativas  de  Trabajo
Autogestionadas

Entidad Acuerdo                                                                        Entidad

Cooperativa de Trabajo Escuela Fishbach Ltda.                                                        Fundación
CAECE

Cooperativa de Trabajo Artes Gráficas El Sol Ltda
INTI

Cooperativa de Trabajo Coperpel Envases Industriales Ltda.
INTI

Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Ltda. (ex Global)
INTI

121 En http://www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/portada/notas/archivo/060816economiasolidaria.html. y
http://portalcoop.com.ar/2006/canada-ofrece-ayuda-para-cooperativas-de-trabajo.html. Consultadas en Marzo de 2008.

122http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/ind_y_com/apoyo_pymes/empresas_recuperadas/index php?
menu_id=14582. Consultado en Marzo de 2008.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/ind_y_com/apoyo_pymes/empresas_recuperadas/index
http://portalcoop.com.ar/2006/canada-ofrece-ayuda-para-cooperativas-de-trabajo.html


Cooperativa de Trabajo Lácteos Monte Castro Ltda
INTI

Cooperativa de Trabajo Obreras Gráfica Campichuelo Ltda.
INTI

Cooperativa de Trabajo Textil Ceres Ltda.
INTI

Cooperativa de Trabajo BAUEN
UBA-FCE

Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios (ex Confort)                                                            UBA-
FCE

Cooperativa de Trabajo Maderera Córdoba Ltda.                                                                    UBA-
FCE

Cooperativa de Trabajo IMPA Ltda.                                                                                            UBA-
FCE

Cooperativa de Trabajo Instituto Comunicaciones Ltda.                                                        UBA-
FCE

Cooperativa de Trabajo Cefomar Ltda.
UBACYT

Cooperativa de Trabajo Chilavert Artes Gráficas Ltda.
UBACYT

Cooperativa de Trabajo Fenix Salud Ltda.
UBACYT

Cooperativa de Trabajo La Argentina Ltda.
UBACYT

Cooperativa de Trabajo Viniplast Ltda.
UNQ

Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre Ltda. (ex Brukman)
UTN

Cooperativa de Trabajo Diógenes Taborda Ltda
UTN

Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Ltda.
UTN

Cooperativa de Trabajo Punta Arena Ltda.
UTN

Cooperativa de Trabajo Vieytes Ltda. (ex Ghelco)
UTN

Cooperativa de Trabajo Hospital Israelita Ltda.
UTN

Caso 3.

La crisis económica, social y política que afectó a Argentina provocó respuestas inéditas de parte
del  sujeto  popular.  Una  de  ellas  refiere  al  fenómeno  de  las  empresas  recuperadas  por  sus
trabajadores, que enfrentan el peligro cierto de la desocupación estructural tomando las fábricas y
poniéndolas nuevamente en producción en forma autogestionaria.

Esta situación implica una fuerte demanda, por parte de estas empresas recuperadas, de saberes y
capacitación en el marco de las múltiples experiencias de gestión cooperativa y solidaria. Y es allí
donde la Universidad y las Facultades tienen un rol de suma importancia, tanto desde el plano de la
investigación como desde  la  articulación  de  distintas  unidades  académicas  que ofrecen saberes



especializados al proceso de gestión, comercialización, innovación tecnológica y estructuración de
redes empresariales que potencien las actividades actuales de cada unidad productiva y de servicios.

En forma conjunta a esta articulación de conocimientos entre las unidades académicas y este tipo de
entidades cooperativas, se encuentra el fenómeno de interrelación con el  medio en el que estas
últimas  están  inmersas.  Y,  en  ese  sentido,  se  encuadra  la  capacidad  de  “abrir”  la  fábrica  a  la
comunidad, llevando a cabo una suerte de extensión cultural que hace que la defensa de los puestos
de trabajo deje de ser una problemática sectorial y pase a constituirse en un punto central en la
agenda barrial donde las fábricas están localizadas.

Y es en ese ámbito donde resulta novedoso y destacable el rol asumido por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires tanto desde el área de investigación académica como en
lo que respecta a extensión.

Particularmente,  dentro  del  apoyo  y  asesoramiento  brindado  a  estas  empresas  recuperadas,  se
destaca  la  “Creación del  centro de documentación y  formación sobre empresas  recuperadas y
procesos autogestivos en la Cooperativa de Trabajo Chilavert”como iniciativa destinada a enfatizar
la relación de ésta con la comunidad.

Este  proyecto  se  materializa  en  la  creación  de  un  café  literario  propuesto  por  los  propios
trabajadores de la imprenta, con el cual no sólo se busca dar un paso en la necesaria documentación
y  registro  histórico  de  las  experiencias,  sino  que  también  sirva  para  coordinar  actividades  de
asesoramiento  y  ofrecer  talleres  y  cursos  de  formación en  el  área  para  trabajadores,  dirigentes
sociales y profesionales interesados en la temática en el ámbito de la gestión cooperativa.

De este modo, la creación del Centro de Documentación y Formación sobre empresas recuperadas
permite poner un fenómeno que despierta gran interés y solidaridad entre otros sectores sociales y la
comunidad educativa al alcance de éstos, tanto para el mejor conocimiento del mismo como para la
formación y capacitación en la materia.

Por consiguiente, la articulación propuesta tiene por objeto una interacción real y concreta entre el
medio universitario –donde las cátedras encontrarán un espacio para el lanzamiento, distribución y
concreción material de los textos y documentos a publicar– y las empresas recuperadas por sus
trabajadores, que necesitan de la misma para resaltar la revalorización de la defensa de las fuentes
de trabajo que supone el proceso de recuperación y la producción de sentido en términos culturales
que ellos han logrado estrechando lazos con la comunidad en general.123

Caso 4.

El  Programa  de  Educación  y  Desarrollo  Cooperativo  Universitario  (ProDeCoop)  de  la
Universidad Nacional de Formosa, tiene su origen a partir del accionar del Rector, Ing. Martín
Romano, quien impulsó ante el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa la
afectación de servicios de docentes cooperativos con formación universitaria a fin de llevar adelante
un Plan de educación sobre la temática cooperativa en ámbitos de la Universidad.

123 En http://www.uba.ar/extension/trabajos/filo_apoyo.htm. Consultado en Abril de 2008.



Para  ello,  los  docentes  cooperativos  elaboraron  un  programa  universitario  estableciendo  una
conexión con el anterior desarrollado por ellos en espacios de la educación primaria y secundaria:
ProDeCoop-Escolar.

Entonces,  a  partir  de  la  concreción  de  la  estructuración  del  ProDeCoop-Universitario  en  la
Universidad Nacional de Formosa-UNaF- recientemente, se han definido los campos de actuación
del  mismo,  asumiendo  las  siguientes  funciones:  educativa;  investigativa  y de  extensión
universitaria.

En ese sentido, esta iniciativa se propone generar actividades con el fin de promocionar, difundir y
ejecutar planes y proyectos de educación y capacitación cooperativa universitaria, como así también
el estudio y la investigación del espectro cooperativo.

En palabras del profesor José Yorg, Coordinador del ProDeCoop-Universitario,  “He aquí nuestro
sentido educacional, he aquí nuestro proyecto social que intenta influir intencionalmente sobre los
contenidos disciplinares de las carreras universitarias de la UNaF”. Al respecto, agrega que “la
educación sólo será efectiva en la medida en que nos tomemos el tiempo necesario para cuestionar,
debatir y proponer fundamentadamente las orientaciones pedagógicas conforme lo es la naturaleza
social del hombre, su carácter eminentemente cooperador”.

Prosigue  en  su  comentario  alegando  que  “el  camino educacional  del  cooperativismo propone,
entonces, educar a una realidad humana y ética diferente a la actual.

Pero este paso no está expedito, al contrario, está llena de dificultades y lidian con poderosos
impugnadores que entorpecen de cualquier modo tan loable tarea”.

Bajo esta tesitura, se pone de manifiesto que urge un discernimiento más justo y una crítica más
objetiva y certera sobre los valores que hay que priorizar en los procesos educativos.

En su  análisis,  Yorg  enfatiza  que  “el  cooperativismo educacional  busca democráticamente  los
caminos  para  devolver  al  hombre  y  su  cultura  su  dimensión  humana”,  lo  cual  requiere  de
interpretar e internalizar ajustadamente la doctrina, teoría y práctica del cooperativismo.

Uno  de  los  principios  que  rigen  a  las  cooperativas  se  vincula  con  la  “preocupación  por  la
comunidad”, y bajo ese basamento, es que estas organizaciones se configuran como una opción
deseable para la consecución de objetivos concordantes con un respeto a la sociedad, impulsando
interrelaciones benéficas mutuas.

La  producción,  comercialización  y  consumo  de  productos  y/o  servicios  en  estas  empresas
congregan elementos particulares propios, como el precio justo y la equitativa participación en la
asignación  económica  de  sus  resultados,  asimismo,  la  incorporación  del  conocimiento  técnico
permitiría mejorar la organización y administración de ellas.

Estos aspectos son de extraordinaria  importancia  en la  formación humana y profesional  de los
estudiantes universitarios según se propone desde este ámbito académico.



Para finalizar, Yorg enuncia que  “el cooperativismo educacional en ámbitos universitarios abre
insospechadas posibilidades de contribución al progreso social y económico de las sociedades en
las que están insertas, he ahí el reto estratégico del ProDeCoop-Universitario”. Ante este desafío
es que el criterio pedagógico cooperativo propuesto desde este plan “tiene que ver con una visión
integral de los contenidos cooperativos que actúan como un eje integrador de los saberes de las
diferentes  disciplinas  científicas  que  adquieren  de  tal  forma  una  mirada  humana,  al
enriquecersemutuamente”.124

Caso 5.

Estudiantes de la carrera de Médico Veterinario de la FCV de la UNL realizaron como trabajo de
tesis un “Análisis sobre la situación laboral del profesional veterinario en relación de dependencia
de cooperativas de la cuenca lechera santafesina”125

Del mismo se desprende información valiosa sobre el tema que se está indagando en el presente
trabajo, no solo en el área que a sus autores compete sino de la relación entre

Universidad y entes cooperativos.

La orientación de las Casas de Estudio debe esforzarse por lograr una correcta formación del joven
egresado, la cual puede resultar en un aporte importante para resolver problemáticas en el mundo
profesional. Se hace referencia, fundamentalmente, a la formación humana, es decir el desarrollo de
la personalidad del estudiante inspirado por valores morales y éticos que le hace tomar conciencia
de  su  responsabilidad  para  con  la  sociedad;  y  a  la  orientación  del  profesional  en  el  plano
estrictamente técnico. Es de suma importancia, por otra parte, que los jóvenes graduados tomen
conciencia de la necesidad de integrarse, interrelacionarse, complementarse, desterrar la mentalidad
individualista, detectar las ventajas de la alianza con organismos oficiales y/o entidades, trabajar
con profesionales de trayectoria, con conocimientos y experiencias, lo que permitirá “conocer la
profesión”. Esto deja evidenciada la importancia de fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo
entre colegas de iguales o diferentes profesiones, logrando elevar los beneficios propios, los de las
organizaciones y por ende del país en su conjunto.

Los  encuestados  evidenciaron  la  necesidad  de  simplificar  las  carreras  universitarias,
considerándolas  actualmente  “deficientes”,  aduciendo  que  los  conocimientos  volcados  por  las
diferentes asignaturas deben ser de utilidad práctica, recalcando la necesidad de que el egresado
salga  con  capacidad  fundamentalmente  para  resolver  problemas  concretos  en  su  área.  De  ser
necesario implementar cursos de post-grado sobre temáticas de fundamental importancia y/o auge
en  la  sociedad  actual,  que  quedaron  fuera  de  los  programas  curriculares  por  su  “novedad”  o
proliferación en los últimos años, como lo son las organizaciones de Economía Social. Se considera
fundamental que las Facultades se preocupen por sensibilizar al alumno en campos laborales de la
profesión aún no suficientemente explotados.

124 En: http://www.venezuelacooperativa.org/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=197.
Consultado en Marzo de 2008.

125 Lottersberger,  Víctor  Hugo;  Villarino,  Jorge  Gustavo.  “Análisis  sobre  la  situación  laboral  del  profesional
veterinario en relación de dependencia de cooperativas de la cuenca lechera santafesina”. Esperanza: FAVE, 1984



En cuanto al trabajo del profesional en las Cooperativas, los consultados para este estudio hicieron
mención de diferentes ventajes como ser, que siempre que haya una relación de apoyo y respeto
mutuo entre ellos y las instituciones, éstas disponen de infraestructura y medios para materializar la
labor y esfuerzos de los primeros, suponiendo que la relación sea estrecha o frecuente posibilita un
correcto  grado  de  actualización  y  capacitación  para  que  el  trabajador  pueda  conducirse
eficientemente  en  sus  tareas.  Se  cree,  a  su  vez,  que  es  muy probable  que  exista  una  falta  de
inquietud y/o capacidad de quienes están en relación de dependencia para elaborar  y  proponer
programas de extensión debido a que la facultad no los forma como “extensionistas” con sólidos
conocimientos.  Este  grado de  vinculación  a  su  vez  debe  darse  con entidades  gubernamentales,
autárquicas  y las  universidades  en su conjunto,  en este  caso en particular  la  recomendación es
relacionarse con al menos dos de los siguientes organismos: Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG),  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  (INTA)  y  la  Facultad  de  Agronomía  y
Veterinaria (FAVE).

Se remarca la necesidad de planificar sistemas de acercamiento de las instituciones al profesional, el
cual generalmente se ve limitado por razones económicas y de tiempo.

Muchas  veces  las  instituciones  tratan  de llegar  directamente  al  productor,  por  ejemplo,  cuando
podrían hacerlo a través del graduado debidamente capacitado que conoce la realidad del medio.
Las  actividades  de  ciertas  entidades  están  “mal  orientadas”  puesto  que  realizan  programas  de
extensión pensados para los productores de mayores recursos y no hacia el común de los mismos.

En cuanto a este tipo de relaciones, se demostró que existe un gran número de Médicos

Veterinarios  y/o  Ingenieros  Agrónomos  que  recurren  al  INTA y  se  muestran  en  su  mayoría
conformes, respecto a los que asisten a la FAVE, si bien el número no es considerable, se muestran
en su amplia mayoría conformes; no ocurre lo mismo con el MAG, el cual no solo tiene los más
bajos índices de asistencia, sino que también cuenta con el mayor número de críticas. Se observa
una marcada preocupación por trabajar mancomunadamente con los organismos mencionados para
la solución de problemas locales, por lo que se deduce que no existe un correcto grado de relación
entre las partes, y así los profesionales no están ejerciendo su labor con la preparación necesaria que
exige la situación actual. Resulta necesario que ambos grupos se esfuercen por lograr un mutuo
acercamiento,  tendiente  a  mejorar  la  complementación,  obtener  conocimientos  recíprocos  y
crecimiento conjunto.

Se hace un “llamado” a las Facultades para que brinden a los estudiantes conocimientos profundos
sobre el cooperativismo, así como la posibilidad concreta de conocer el funcionamiento actual de
las  Cooperativas,  teniendo  en  cuenta  que  éstos  como  futuros  profesionales,  pueden  influir
positivamente en su aparato, ayudando a orientar la marcha de las mismas hacia donde todos lo
anhelan. Para esto se considera necesario que en el corto plazo haya un serio replanteamiento de las
carreras si estas Casas de Estudio pretenden incrementar los esfuerzos por formar integralmente a
sus alumnos, modificando desde los años de duración de las carreras, las materias existentes, sus
programas, y hasta incorporar la posibilidad de una orientación o especialización en los últimos
años, si así fuera necesario.

De esta  investigación surgen sugerencias  de parte  de cada uno de los  encuestados,  a  modo de
ejemplos, se citan a continuación tres casos de profesionales que desempeñan sus funciones en
cooperativas de la zona.



· Profesional, Cooperativa Agrícola, departamento La Capital. Respecto a la formación académica
hace mención a la importancia de incrementar los conocimientos y prácticas; que egrese con buen
entrenamiento en cuando a planificación de actividades y clarificación de objetivos perseguidos;
sería necesario que sepa organizar sus actividades en equipo, con vista a una futura especialización
de la profesión. Respecto a la relación Profesional-Cooperativa, conviene porque se desliga de una
parte importante del trabajo (en este caso el Médico Veterinario no realiza las tareas contables), pero
debería hacerse controles sobre el cumplimiento de los contratos entre estas partes.

· Profesional, Cooperativa Agrícola-Ganadera, departamento San Justo. Respecto a la formación
académica,  se  debe  orientar  la  carrera  a  la  utilidad práctica  de  los  conocimientos  recibidos,
modificando así mismo el sistema de aprendizaje, es necesario que las asignaturas dejen de lado la
memoria y estimulen al joven a recurrir a la bibliografía, para lo que deben tener bien en claro
dónde buscarla.

·  Profesional,  Cooperativa  Agrícola-Ganadera,  departamento  La  Colonias.  La  facultad  debe
formar  gente  capacitada  para  trabajar  en  conjunto,  sobre  todo  que  sepan  cumplimentarse  con
profesionales  de  experiencia  que  tienen  conocimiento  generales,  y  aportar  por  su  parte
conocimientos específicos; así como brindar conocimientos profundos sobre ciertas temáticas de
verdadera relevancia en estos ámbitos. En cuanto a la relación del profesional con la cooperativa
sostiene  que  es  siempre  conflictiva  ya  que  promueve  una  competencia  con  los  profesionales
independientes.

Problemas Referentes a la 
Consolidación y Desarrollo de los 
Procesos Formativos en la 
Economía Social.

No obstante haber confirmado la importancia de la Educación Cooperativa, subsisten problemas
que la obstaculizan, al mismo tiempo que incrementan el nivel de significatividad de la misma,
como ser:

· El proceso de Educación Cooperativa en la mayoría de los países se desarrolla en un contexto de
condiciones estructurales de subdesarrollo y dependencia, orientando sus niveles, modalidades y
metodologías en función de los intereses y bajo las condiciones del sistema económico imperante, y
no en  función de las  verdaderas  necesidades  de desarrollo  de  esos  países.  En ese  contexto,  la
Educación Cooperativa, al seguir la orientación del sistema educativo nacional busca consolidar a la
Economía  Social  como  cualquier  otra  empresa  económica  de  producción  y  distribución  para
subsistir  entre  las  instituciones  tradicionales,  apareciendo  entonces  un  sistema  educativo-
cooperativo desprovisto de altos valores de solidaridad y cooperación. En algunos casos la propia
Educación Cooperativa ha servido y está sirviendo para consolidar y/o conducir a una sociedad de
consumo.



·  No existe claridad de las condiciones específicas que demuestren la independencia y orientación
de la Educación Cooperativa en función de las necesidades del desarrollo del cooperativismo como
elemento impulsor del desarrollo social.

·  En ciertos  casos,  la  Educación Cooperativa  está  estructurada  bajo  pautas  que  no  permiten  la
adecuación a  la  realidad,  como lo demuestra  el  carácter  espontáneo de algunos programas que
evidencian incoherencia entre los componentes del proceso.

· Se observa dispersión de esfuerzos, ausencia de fundamentos didácticos y metodológicos de este
complejo proceso de aprendizaje y la planificación suele carecer de sustento pedagógico.

·  En parte se denota la falta de prioridad que se le otorga a este principio, manifestada por una
inadecuada planificación y utilización de los recursos disponibles.

Estos  elementos,  entre  otros,  impiden  que  la  Educación  Cooperativa  actúe  como  agente
dinamizador  del  desarrollo  de  los  países.  Para  enfrentar  este  reto  resultan  necesarias  nuevas
perspectivas  y fundamentos  que contribuyan a  provocar  cambios  en la  concepción filosófica  y
metodológica  de  la  Educación  Cooperativa,  permitiéndole  jugar  un  rol  preponderante  en  el
desarrollo del cooperativismo126

Desafíos para una Cultura Educativa Cooperativa.

La relación entre la Economía Social y la Universidad se expresa mediante múltiples facetas que se
concretan por medio del accionar universitario como modo de satisfacer las necesidades de estas
entidades.

El desarrollo y fortalecimiento de este tipo de organizaciones genera una necesidad y un problema
social, los cuales deben encontrar solución mediante la acción de los egresados, los cuales deben
estar preparados y dominar ciertas habilidades profesionales para canalizarlas. En tal sentido, estas
competencias se deben producir durante la formación misma del estudiante, a través del desarrollo
de valores socioeconómicos.

Estos problemas para lograr la consolidación de la Economía Social se deben canalizar desde la
Universidad, diseminándose en sus procesos específicos: docente, investigativo y extensionista: en
lo  docente  por  medio  de  la  formación  de  valores  solidarios,  en  lo  investigativo  mediante  de
proyectos de investigación y desarrollo, y en lo extensionista en base a proyectos comunitarios.

Los obstáculos inherentes al cooperativismo, y al tercer sector en su conjunto, deben de formar
parte de los programas de estudio de las facultades, ya que una vez que los estudiantes concreten los
procesos universitarios, se obtienen egresados capaces de resolver dificultades sociales.

126 Dr. ALEMAN, Pedro Alfonso. El papel de la Universidad en el proceso de formación para la Economía social y el
Cooperativismo. En http://www.monografias.com/trabajos16/papeluniversidad/ papel-universidad.shtml. Consultada en
Mayo de 2008

http://www.monografias.com/trabajos16/papeluniversidad/


Es por ello que los procesos de Educación Cooperativa deben ser coordinados y dirigidos desde lo
académico,  como  única  institución  social  capaz  de  responder  a  esta  demanda  a  través  de
determinadas acciones. Dentro de este contexto, y en una región con vasta presencia de entidades de
Economía  Solidaria,  se  plantean  innumerables  opciones  para  generar  una  verdadera  cultura
cooperativa, como las que puntualiza el Dr. Aleman en su trabajo monográfico “El papel de la
Universidad en el proceso de formación para la Economía social y el Cooperativismo”, a saber:

·  Creación de un  Instituto Regional de Formación Social, que permita la integración de todo el
cúmulo  de  conocimientos  del  movimiento  con  una  adecuada  orientación  metodológica  y
desarrollada por especialistas que de forma concreta conozcan las particularidades del movimiento,
pero expertos en su materia. Este Instituto sería el encargado de coordinar, estudiar e investigar las
actividades y problemas de trascendencia internacional del cooperativismo y la Economía Social,
haciendo  un  seguimiento  permanente  de  las  actividades  relacionadas  con  la  temática  y
retroalimentando a las entidades de base con los materiales necesarios.

·  Desarrollo  de  Programas  de  Educación Cooperativa  a nivel  de  postgrado  que completen  la
formación a nivel universitario (Diplomado en Educación Cooperativa, Especializaciones, Maestría
en Economía Solidaria y Cooperativismo con énfasis en Educación Cooperativa y Administración
de Empresas Cooperativa, Doctorados, etc.)

· El movimiento cooperativo en cada país debe poseer con carácter nacional un órgano central de
dirección para la Educación Cooperativa, encargado de normarla, orientarla y planificarla y que a
partir de la interpretación de su realidad, sea capaz de preparar programas educativos y normas que
serán ejecutadas por otros niveles cooperativos.

· Creación de un Grupo Científico-Técnico de Formación para la Economía

Social y el Cooperativismo encargado de asesorar la planificación y coordinación de estrategias de
Educación Cooperativa a nivel comunitario y de los asociados.

· Elaboración de un Plan Director de Educación Cooperativa que sirva de base y orientación para
la formulación de planes educativos del movimiento con amplia fundamentación pedagógica y con
actuales tendencias de diseño curricular aplicados127.

La relevancia de la Educación Cooperativa está dada, fundamentalmente, no sólo en lo que aporta
para  comprender  el  proceso  de  formación  y  funcionamiento  de  estas  entidades  sociales,  sino
también en cuanto contribuye a la integridad del profesional en sus valores como ser humano.

Por lo que el principal desafío, dentro de los múltiples existentes, es desarrollar y consolidar a la
Educación Cooperativa en el marco de una genuina Cultura Social.

127 Dr. ALEMAN, Pedro Alfonso. El papel de la Universidad en el proceso de formación para la Economía social y el
Cooperativismo. En http://www.monografias.com/trabajos16/papeluniversidad/ papel-universidad.shtml. Consultada en
Mayo de 2008
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CONCLUSIÓN

A la  luz  del  presente trabajo  monográfico  se pone de  manifiesto  la  importancia  que reviste  el
fenómeno cooperativo en el seno de las sociedades, no sólo debido a la proliferación surgida en los
últimos tiempos sino también por la pujanza y dinámica que éstas imprimen en la comunidad. En
efecto,  la  amplia  variedad  de  ramas  existentes  se  constituyen  en  impulsores  de  la  autogestión
ocupando un espacio cada vez más preponderante como actores del mercado y en la búsqueda de un
desempeño  eficaz  y  eficiente  que  permita  aumentar  el  capital  social  de  la  comunidad  en  su
conjunto.

Las  Entidades  de  Economía  Social  presentan  rasgos  distintivos  entre  los  que  se  destacan  un
arraigado  sustento  ideológico  que  le  da  origen,  al  tiempo  que,  enmarcado  en  los  principios
cooperativos, cobra vigor la internacionalización de los valores. En este contexto, estas “empresas
de asociados” responden a las necesidades puntuales de sus dueños otorgándole igual grado de
importancia a su satisfacción tanto en lo económico, como en lo social y cultural. La organización
cooperativa,  más allá  de los  distintos  objetivos que persigue,  puede llegar  a ser  un espacio de
integración de los proyectos individuales de sus miembros.

El fomento y el desarrollo de la educación son pilares fundamentales para construir una sociedad
más  justa,  equitativa  y  con  mayores  posibilidades  en  todos  los  órdenes  de  la  vida.  Es  una
herramienta de progreso, de transmisión de conocimientos y cultura, de afianzamiento de valores y
reglas,  de  formación  integral  humana  y  espiritual.  Es  allí  donde  la  Educación  Cooperativa
representa una oportunidad sustancial  para el  fomento de todos los  aspectos que comprende la
valoración holística del ser humano.

En lo referente  al  ámbito  nacional  en general,  y  particularmente  circunscribiéndose  a  la  órbita
regional  y  local  se  está,  aún  hoy,  en  presencia  de  una  etapa  de  “adolescencia  en  materia  de
Educación Cooperativa”,  la cual  presenta el  enorme desafío de salir  “sin prisa pero sin pausa”
buscando corregir  los  errores,  falencias,  contradicciones  y omisiones  que “envician”  el  sistema
despojándolo de los valores de cooperación y solidaridad.

Si bien el panorama presenta visos de reversión, todavía aún hoy queda una gran deuda pendiente
en lo referente a la inserción de la problemática cooperativa en la sociedad, siendo responsables
además  de  estas  entidades  los  organismos  gubernamentales  y  entidades  educativas.  Lo  cual  se
refleja, por un lado en el grado de desconocimiento que la sociedad tiene respecto de estas entidades
del Tercer Sector y, por otro, en la ausencia de articulación oficial de contenidos en los niveles
escolares iniciales, medios, terciarios, universitarios y postuniversitarios.

A nivel universitario se evidencia la posibilidad de materializar esta vinculación con el medio a
partir de la triada docencia, investigación y extensión.

En  ese  sentido,  el  nivel  técnico  necesario  para  ejercer  una  profesionalidad  requiere  de  ciertos
complementos  posibles  en  el  marco  de  la  empresa  cooperativa,  si  se  invierte  la  desconexión
presente entre la Universidad y este tipo de empresas.



En tanto que, la investigación como complemento indispensable de la enseñanza puede también,
diseñarse  en  un  doble  sentido  desde  la  óptica  de  los  estudios  cooperativos  a  través  de
investigaciones  de  tipo  práctico  sobre  estas  empresas  sociales  a  fin  de  alcanzar  un  mayor
conocimiento de su problemática y el entorno en el que están inmersas, y también facilitando a los
alumnos o interesados, que participen en el desarrollo de estas actividades.

La formación dual (teoría y práctica combinadas) requerirá que los universitarios puedan realizar lo
que se llama “estudio en prácticas de empresas” y los no universitarios acceder a “la teoría de sus
prácticas”,  en  un  proceso  orientado  ambivalentemente,  tanto  al  ejercicio  profesional  cuanto  al
ejercicio laboral.

Estas dificultades, sin duda, se convierten en desafíos insoslayables de parte de todos los actores
involucrados bajo la convicción de incluir la visión cooperativista en los espacios de pensamiento,
planificación y reflexión que conlleva la organización social en la que se encuentran inmersas.
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2.17 Las condiciones de trabajo en las cooperativas de trabajo. Una reflexión desde
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INTRODUCCIÓN

Nos proponemos presentar las discusiones teóricas que subyacen a la experiencia de

extensión  “Entrelazando saberes.  Practicas  solidarias  y  cooperativas  de  trabajo  en la

provincia  de  Córdoba”,  en  el  marco  del  Programa  de  Voluntariado  Universitario

“Convocatoria  del  Bicentenario  2010”  del  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación,  que

estamos  realizando  desde  la  Cátedra  de  Economía  Social,  con  dos  cooperativas  de

trabajo  de  la  provincia  de  Córdoba:  El  Abasto  Ltda.  (Carga  y  descarga  de  frutas  y

verduras) y La Minga Ltda. (Construcción), 

El proyecto se desarrolla con la participación de una decena de estudiantes y docentes de

distintas  disciplinas  (economía,  contador,  administración,  filosofía,  ciencia  política,

geografía,  historia,  trabajo  social  y  arte)  lo  que  permite  enriquecer  las  reflexiones  y

además proponerse como un espacio de aprendizaje conjunto.

La experiencia aborda la discusión y resignificación de las condiciones de trabajo en las

cooperativas  de  trabajo,  considerándolas  en  términos  amplios,  de  “sociabilidad” y  de

derechos. En este sentido, el objetivo es contribuir al fortalecimiento de capacidades de

gestión y los lazos de solidaridad en las organizaciones de la  economía social  hacia

adentro de las mismas y entre éstas, tomando como eje la reflexión sobre los saberes

científicos y populares.

En  la  presente  ponencia  desarrollaremos  los  conceptos  centrales  que  dan  sustento

teórico, a las actividades referidas a las condiciones de trabajo que se construyen desde

el hacer cooperativo en relación a la “sociabilidad”. Respecto de esta última, nos referimos

a las condiciones que se construyen en la relación con el otro. Las investigaciones previas

dan cuenta de que en las cooperativas de trabajo, no todos los miembros entienden el

trabajo asociado y solidario de la misma manera, lo que lleva a importantes problemas y

tensiones  internas  que  dificultan  la  toma  de  decisiones  (sobre  las  inversiones,  la

distribución  de  los  ingresos,  la  forma  de  organizar  el  trabajo).  Por  otra  parte,  son



observables las dificultades para la definición colectiva de las necesidades dentro de un

sistema económico, las relaciones con otras organizaciones de la economía social y las

vinculaciones (alcances y límites) con la economía de mercado, entre otras.

En  este  sentido,  delinearemos  algunas  discusiones  respecto  de  la  economía  social

poniendo  como  eje  en  el  debate  a  la  racionalidad,  confrontando  con  la  perspectiva

dominante que denominaremos “economía de mercado”. Esta última, con el desarrollo del

sistema capitalista, ha reducido la racionalidad a la forma subjetiva (instrumental, calculo

medios-fines),  transformándose en un simple instrumento donde toma protagonismo la

idea de interés egoísta. La razón, como expresión del proceso social se convierte en un

criterio que domina al hombre y la naturaleza.

En el caso de la economía social, las prácticas sociales, los intercambios, se constituyen

desde una racionalidad más amplia, es decir, una racionalidad en donde los valores no se

disocian y son los que orientan la producción y el intercambio de bienes. Un sistema de

valores,  socialmente  relevantes,  que  lleva  inherente  la  premisa  de  satisfacer  las

necesidades sociales. Es decir, define en un sistema amplio una racionalidad abarcadora

que incluye al hombre y sus fines.

A partir de estas discusiones trataremos de reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar,

construir,  y  promover  prácticas  sostenidas  en  intercambios  solidarios,  y  cómo  el

intercambio de saberes científicos y populares son parte de ello.

LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL DEBATE DESDE LA RACIONALIDAD

El concepto de economía social se visualiza como contrapuesto frente a la perspectiva

dominante128 ya que en el estudio del problema económico, en el segundo caso, establece

una separación entre los conceptos de “hombre económico” y “hombre social”. Polanyi

[1944](2007) contribuye al análisis de dicha separación a partir del estudio de la existencia

de una economía de mercado129, de naturaleza autorregulada. El autor nos dice que “un

128 Nos referimos a la teoría neoclásica como la perspectiva dominante en la economía, en el plano político
en las últimas décadas fue representada por el denominado neoliberalismo, con una profundización de las
visiones mercantilizantes.
129 Para dar detalle sobre el término es importante tener en cuenta como Polanyi conceptualiza la economía
de  mercado.  La  considera  como  el  “sistema  económico  controlado,  regulado  y  dirigido  sólo  por  los
mercados;  el  orden  en  la  producción  y  distribución  de  bienes  se  encomienda  a  este  mecanismo
autorregulado.  Una  economía  de  esta  clase  deriva  de  la  expectativa  de  que  los  seres  humanos  se
comporten  de  tal  manera  que  alcancen  las  máximas  ganancias  monetarias.  Tal  economía  supone  la
existencia de mercados donde la oferta de bienes (incluidos los servicios) disponibles a un precio dado será
igual a la demanda a ese precio. Supone la presencia del dinero, que funciona como un poder de compra en
manos de sus propietarios. La producción estará controlada entonces por los precios, ya que los beneficios
de quienes dirigen la producción dependerán de ellos; la distribución de bienes dependerá también de los
precios, ya que los precios forman ingresos, y es con la ayuda de estos ingresos que los bienes producidos
se distribuyen entre los miembros de la sociedad. Bajo estos supuestos, los precios aseguran por sí solos el
orden de la producción y distribución de los bienes” (Polanyi, 1944: 118)



mercado  autorregulado  requiere  nada  menos  que  la  separación  institucional  de  la

sociedad en una esfera económica y una esfera política”, cuando “normalmente, el orden

económico es sólo una función del orden social en el que se contiene”.

Es así como la teoría neoclásica centra el análisis en la asignación de recursos y define la

economía como el estudio de la conducta humana como una relación entre fines y medios

escasos susceptibles de usos alternativos, como lo señalara la clásica definición de Lionel

Robbins (1932). Esta concepción se sustenta en la racionalidad instrumental, centrada en

el individuo y, como lo expresa Max Horkheimer (1969), “en hallar medios para lograr los

objetivos  propuestos  en  cada  caso”.  Por  lo  tanto,  si  se  piensa  en  el  comienzo  del

desarrollo capitalista en el mundo moderno, se sigue la concepción de éste a partir de una

racionalidad instrumental que guía las acciones de los individuos y propone elecciones

basadas en cálculos medio-fin que consagran la eficiencia en términos de rentabilidad.

Wallerstein (2001) ejemplifica acertadamente, “los capitalistas tenían que ser ‘racionales’

si querían alcanzar su primer objetivo por encima de cualquier otro, que es maximizar sus

ganancias”. De este modo, la racionalidad medio-fin se impone desde el individuo a la

sociedad entera.

El  concepto  racionalidad  instrumental,  con  arreglo  a  fines,  práctica  o  subjetiva

-denominación  que  dependerá  del  autor  que  consideremos130-,  para  nuestro  decir,

racionalidad económica, es el concepto que subyace a la teoría económica neoclásica. El

mismo se concibe como una elección/cálculo, que vincula en forma lineal medios y fines,

siendo  el  objetivo  juzgar  acerca  de  los  medios  utilizados  para  conseguir  fines

determinados.  Esta  elección  se  basa  en  preferencias  desnudas,  sin  ningún  tipo  de

evaluación  a  priori,  sin  examinar  (Rescher,  1993),  resultando  ser  la  racionalidad  la

capacidad de calcular probabilidades y de adecuar  así los medios correctos a dichos

fines/preferencias. Y aquí uno de los principales problemas, refiere a la relación que el

objeto o concepto (medio) guarda con el fin y no al propio objeto o concepto. En tanto, no

existe una discusión de los fines, de una meta en relación a otra (Horkheimer, 1969). Por

lo tanto, el criterio de racionalidad económica actúa como un criterio de costos, es decir,

lograr un determinado fin con el mínimo de medios. Así, la elección de los fines escapa a

la racionalidad de las ciencias, dado que la racionalidad valorativa u objetiva se refiere a

juicios en los cuales la ciencia no tiene acceso. Para la teoría económica los juicios de

este tipo son juicios de gusto, deseos, lo que se denomina utilidad131.

130 Max Weber (1944); Nicholas Rescher [1988](1993); Max Horkheimer (1969), respectivamente.
131 El utilitarismo se desarrolló desde una orientación individualista. “Esta orientación se centró, no en la
necesidad de evitar entidades holísticas en la ciencia social, sino en el reconocimiento del hecho de que
sólo los individuos tienen poder de elección y juicio moral […] El cómo deberíamos actuar no entra dentro de
la órbita de la epistemología individualista, porque la ciencia y los juicios de valor pertenecen a campos



La  economía  social  se  construye  desde  una  racionalidad  más  amplia,  es  decir,  una

racionalidad en donde los valores se incorporan y son los que orientan la producción y el

intercambio de bienes. Un sistema de valores, socialmente relevantes, lleva inherente la

premisa  de  satisfacer  las  necesidades  sociales  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la

población. En este sentido, se realiza a partir de una perspectiva holística que piensa en

la reproducción ampliada de la vida del hombre y se constituye como una integridad de

sujeto, sociedad y naturaleza, como se dijo, desde una racionalidad más amplia o, desde

la reconceptualización de Hinkelammert (2003), racionalidad reproductiva.

Si rastreamos los estudios en este sentido encontraremos quienes plantean la idea de

una racionalidad “alternativa”.  Aquí  no  utilizaremos este  término porque consideramos

extensos los debates filosóficos en este sentido que se siguen de la tradición kantiana

hasta la Escuela de Frankfurt. El uso del término “alternativo” sería dar como ganado al

pensamiento hegemónico el debate teórico.

Consideramos adecuado introducir  la  definición de razón objetiva de Max Horkheimer

(1969), ya que proviene del pensamiento crítico. La misma es concebida como “la fuerza

contenida no sólo en la conciencia individual, sino también en el mundo objetivo: en la

relación entre los hombres y entre las clases sociales, en instituciones sociales, en la

naturaleza  y  sus  manifestaciones”  (Horkheimer,  1969:  16),  lo  cual  define  un  sistema

amplio que incluye al hombre y sus fines, una racionalidad abarcadora que concilia “el

orden  objetivo  de  lo  ‘racional’  con  la  existencia  humana”  (Horkheimer,  1969:  16),  sin

excluir,  por  supuesto,  la  racionalidad  subjetiva  (económica).  En  su  crítica  a  la  razón

instrumental, el autor observa como la sociedad se constituía en principios fundados en la

razón objetiva –justicia, igualdad, fraternidad, democracia, entre otros-, pero el desarrollo

del  sistema  capitalista  fue  reduciendo  dicha  racionalidad  a  la  forma  subjetiva  –

instrumental- transformándose en un simple instrumento y tomando protagonismo la idea

de interés egoísta. La razón como expresión del proceso social se convierte en un criterio

que domina al hombre y la naturaleza. Así, “el poder social es conferido hoy más que

nunca por el poder sobre las cosas. Pero cuanto más intenso resulta el interés de un

individuo respecto al poder sobre las cosas, tanto más lo dominarán las cosas, tanto más

le faltarán rasgos verdaderamente individuales, tanto más su espíritu se transformará en

autómata de la razón formalizada” (Horkheimer, 1969: 139).

Así  llegamos a la  noción de economía social  desde consideraciones epistemológicas.

Este abordaje nos permite enriquecer los aportes teóricos sobre la conceptualización de la

economía social y contribuir al debate con las visiones de economía de corte neoclásico.

distintos de discurso racional” (Gordon, 1995, p. 704).



Proponemos los siguientes planos132:  a) una realidad, determinada por el campo de la

economía social diferenciado de la economía capitalista, en sus dimensiones privada y

pública;  b)  una  disciplina  científica,  que  estudia  esta  realidad  desde  una  perspectiva

compleja, holística e interdisciplinaria; c) un enfoque epistemológico ligado a la dimensión

ética y política,  en contraposición con la  adopción de neutralidad valorativa sostenida

desde la racionalidad instrumental.

LA  ECONOMÍA  SOCIAL  Y  LA  DISPUTA DE  LAS  CATEGORÍAS:  NECESIDADES,

RECURSOS Y MERCADOS.  

Desde este marco, es de relevancia definir la economía en su relación con lo social como

“el sistema que se da una comunidad o una sociedad de comunidades e individuos, para

definir, generar y administrar recursos a fin de determinar y satisfacer las necesidades

legítimas de todos sus miembros (intergeneracionalmente)” (Coraggio, 2004: 2). A partir

de  dicha  enunciación  se  desprenden  las  siguientes  categorías133 que  guían  las

teorizaciones en torno a la economía social: a) la  finalidad, guiada por una racionalidad

objetiva o valorativa, definida desde la reproducción ampliada de la vida, la satisfacción de

necesidades,  en  contraposición  a la  acumulación de capital  ;  b)  una  relación capital-

trabajo  diferente,  lo  que  implica  una  reformulación  de  las  formas  de  propiedad  y

apropiación, del grado de mercantilización del trabajo, entre otros; c)  autonomía en la

gestión,  como motor  especial  de  toda dinámica asociativa;  d)  con  procedimientos  de

decisión democrática.

A la conceptualización de la economía social contribuye una diversidad de organizaciones

de  trabajadores,  ya  sean  desocupados,  campesinos,  organizados  en  cooperativas  de

trabajo  o  informalizados,  donde  los  puntos  en  común  son  las  formas  solidarias  y

democráticas de organizar el trabajo. La asociatividad, la cooperación, el compromiso y la

solidaridad  son  necesarios  para  dar  solución  a  los  problemas  de  trabajo  y  para

constituirse como alternativas socioeconómicas al modelo de acumulación.

Desde la perspectiva de la economía social, la necesidad “es la urgencia humana de vivir

en un circuito natural de la vida” (Hinkelammert, 2003: 16). Por lo tanto, la necesidad es

fundante de un sujeto necesitado. La lógica que debe guiar las relaciones sociales es la

reproducción ampliada de la vida. Esta es la idea que se sigue desde las organizaciones

de la economía social, una integridad de sujeto, sociedad y naturaleza. La racionalidad no

se subordina a un simple acto de elección, por el contrario, es la que juzga sobre el modo

de vivir del hombre.
132 Construcción propia a partir de Chaves (2003)
133 Construcción propia a partir de Defourny (2003)



La economía, mirada así, está definida como un bien común y desde este punto de vista,

el hecho de que las necesidades tienen que ser legítimas implica una vinculación con lo

político, lo social y lo cultural: es una construcción social. 

Con respecto a la apropiación de recursos, en el proceso de acumulación capitalista se da

a  través  del  funcionamiento  del  mercado,  siendo  la  institución  central  la  propiedad

privada. Definido así, los recursos se agotan, se destruyen, se consumen sin pensar en la

continuidad de la vida. Están al servicio del proceso de acumulación de capital. Como

resultado de esto, cualquier acción medio-fin es racional, tanto las que sean compatible

con la vida como las que no. Los “recursos económicos” (tierra, trabajo humano, medios

de  producción),  quedan  subordinados  a  esta  lógica  y  se  usan  sin  preservar  la  vida

humana, es decir quedan desprovisto de todo tipo de contenido objetivo, ético, de valores,

pese a la puesta en peligro de los fines últimos que constituyen el sentido de la vida de los

seres humanos (Daly, 1989).

Desde  la  economía social,  los  recursos son concebidos como bienes,  dentro  de  una

totalidad  sujeto/sociedad/naturaleza  (en  la  perspectiva  anterior  lo  que  totaliza  es  el

mercado) y su preservación es inherente a la reproducción y continuidad de la vida. Está

asociado al concepto jurídico de posesión –uso concreto de los bienes-, por oposición a la

propiedad –enajenación, uso abstracto de los bienes, propiedad privada. La posesión nos

remite a la preeminencia del valor de uso; por lo tanto, la asignación no la realiza el

mercado, surge de un consenso valorativo que da lugar a lo comunitario. Estos valores no

son universales, sino que están histórica y culturalmente determinados. Por ejemplo, el

significado de la tierra o de la propiedad privada no es universal sino que depende de las

raíces culturales de cada comunidad. El sentido de la propiedad familiar y comunal y la

herencia de la tierra para los campesinos es muy diferente a lo que sucede en los centros

urbanos.

La  construcción  de  mercados,  por  su  parte,  debe  pensarse  de  acuerdo  a  otros

determinantes y no sólo el precio como señal del comportamiento de los individuos. No se

piensa en la inexistencia de los mercados sino en el cambio de su orientación, porque son

espacios de intercambio donde prima la idea de sostener la vida, y el intercambio tiene

que ver con la lógica del reconocimiento (del otro). El intercambio de bienes –de valores

de uso- tiene como sentido el contribuir a la riqueza del sujeto en un sentido integral,

pensado al individuo como totalidad. El precio debe incorporar el principio de justicia y no

sólo de escasez y competencia, para su determinación.

La disputa por las categorías, ¿se ha mantenido y se mantiene sólo en el espacio del

conocimiento?  Considerando  que  la  institución  de  la  propiedad  privada  adquiere



centralidad  en  el  capitalismo,  este  sistema  sería  inviable  con  una  centralidad  en  la

posesión de bienes comunitarios. Una mirada histórica a la  desposesión  de los bienes

comunes como la tierra y su transformación en propiedad privada –en recurso- está  en el

proceso  de  constitución  y  consolidación  del  capitalismo,  y  es  conocido  como  la

acumulación originaria de capital. Para D. Harvey el proceso de acumulación originaria no

estuvo relegado solamente a un momento histórico, en el pasado, sino que hoy también

podemos  observarlo  ya  que  el  proceso  de  acumulación  originaria  y  ampliada,  están

ligados orgánicamente. La acumulación originaria tal como hoy se presenta,  es lo que el

autor denomina “Acumulación Mediante Desposesión”134. Con el neoliberalismo, el capital

utiliza a los gobiernos para privatizar, y curiosamente en el  siglo XVIII  también fue el

gobierno británico quien cerró los "commons".  Uno de los argumentos del  movimiento

ecologista es que no se debería privatizar la propiedad colectiva medioambiental.

En tanto, las organizaciones de la economía social no se encuentran al resguardo de las

lógicas de acumulación que dispone el sistema capitalista. Esto implica por la condición

de trabajadores, pese a la posesión de los medios de producción, el ser despojado de

parte del producto de su trabajo (plusvalor).

Así vemos que estas organizaciones no se encuentran al margen y aisladas del modo de

producción capitalista, si bien recorren los intersticios del sistema. En este sentido, las

prácticas sociales y económicas pueden ser guiadas por una racionalidad en su forma

subjetiva,  pese  a  que  en  sus  prácticas  las  organizaciones  de  la  economía  social  se

propongan construcciones orientadas por valores, como la solidaridad (que se opone al

egoísmo).

ENTRELAZANDO  SABERES.  PRACTICAS  SOLIDARIAS  Y  COOPERATIVAS  DE

TRABAJO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El proyecto en cuestión está concebido como un proceso de formación y apoyo basado en

el  intercambio  de  saberes  y  valores,  orientado  al  fortalecimiento  de  los  lazos  de

solidaridad al interior de cada organización, y entre las mismas. La recuperación histórica

de  las  distintas  trayectorias  organizacionales,  mediante  un ejercicio  reflexivo  sobre  la

acción  colectiva  emprendida  para  la  superación  de  los  obstáculos,  los  aprendizajes

subsecuentes, y las racionalidades puestas en juego, constituye el núcleo de la formación

y la  producción  de materiales  de difusión  (grafico,  audiovisual),  para  el  uso de cada

cooperativa y la transmisibilidad a otras organizaciones de la economía social. 

134 Harvey, D. “El ‘nuevo’ imperialismo. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante 
desposesión”. Revista Herramientas Nº 27, Buenos Aires, 2005.



La  discusión  y  resignificación  de  las  condiciones  de  trabajo  en  cada  una  de  las

cooperativas es abordada en términos amplios, tomando como ejes la “sociabilidad” y los

“derechos”. En las dos cooperativas de trabajo destinatarias del proyecto encontramos

situaciones de vulnerabilidad de derechos como trabajadores, signadas por la actividad

productiva que realiza cada una (construcción y carga/descarga), la falta de conocimiento

de los derechos, los principios cooperativos, y la legislación específica que encuadra la

actividad  (Ley  Orgánica  de  Cooperativas  Nº  20.337).  Particularmente,  encontramos

problemas en las condiciones de trabajo vinculadas a la salud de los trabajadores, esto

es, las dos actividades tienen una significativa exposición física. También, se destaca el

déficit  en  la  organización  administrativa  y  contable  lo  que  afecta  directamente  las

oportunidades para la formalización del espacio de trabajo.

En términos de “sociabilidad”, estamos significando las condiciones que se construyen en

la relación con el otro. Los trabajos previos dan cuenta de que en las cooperativas de

trabajo no todos los  miembros entienden el  trabajo  asociado y  solidario  de  la  misma

manera, lo que lleva a importantes problemas y tensiones internas que dificultan la toma

de decisiones (sobre las ampliaciones de la capacidad productiva, la distribución de los

ingresos, la forma de organizar el trabajo). Por otra parte, son observables las dificultades

para  la  definición  colectiva  de  las  necesidades  dentro  de  un  sistema económico,  las

relaciones con otras organizaciones de la economía social y las vinculaciones (alcances y

límites) con la economía de mercado, entre otras.

En término de “derechos”, el punto de partida son “los sujetos con derechos a demandar

determinadas prestaciones y conductas” y no “la existencia de personas con necesidades

que deben ser  asistidas […] Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones

requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento” 135. En este sentido

las  cooperativas  son  un  espacio  propicio  para  desarrollar  actividades  en  torno  a  los

derechos de sus miembros, desde una visión de aprendizaje y construcción en proceso.

De modo que el objetivo es generar condiciones de trabajo formal a fin de superar las

condiciones de precariedad, inseguridad y falta de beneficios sociales. En este sentido,

las actividades se orientan en dos niveles. Por una parte, el reconocimiento de sujetos de

derecho y del Estado como institución exigible. Y por otra parte, en las acciones concretas

y  necesarias  a  establecer  en  las  organizaciones,  relacionadas  a  la  salud  de  los

trabajadores, las formas legales adoptadas, la formalización de procesos contables, la

seguridad previsional, entre otras, que contribuirán a la mejora en las condiciones de los

trabajadores y la posibilidad de activar procesos de exigibilidad.
135 Abramovich,  Victor.  “Una  aproximación  al  enfoque  de  derechos  en  las  estrategias  y  políticas  de
desarrollo”. Revista de la CEPAL Nº 88. Abril 2006.



RECUPERANDO LOS SABERES.

Una de las principales fuentes de información a la que recurrimos, es el  relevamiento

llevado a cabo desde el año 2005 por los alumnos de la cátedra de Economía Social con

la supervisión de los docentes136, en las cooperativas de trabajo participantes del proyecto

y otras organizaciones de la economía social. En total se han desarrollado y evaluado

más de una veintena de trabajos bajo la propuesta de investigación-acción137.

El  equipo  de  trabajo  también  cuenta  con  el  acervo  de  experiencias  logradas  en  la

dirección del Proyecto de Fortalecimiento Económico-Social de las empresas recuperadas

de la Provincia de Córdoba, Cooperativas de Trabajo de la Salud Junín Ltda. y Comercio y

Justicia Ltda., actividades realizadas entre los años 2005 y 2007; y en la Red de Apoyo a

las Empresas Recuperadas para el Trabajo (ERT) de Córdoba, acción encarada junto a

docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. De estas experiencias, ¿cuáles son las

debilidades y tensiones que se identificaron? 

En el caso particular de la Cooperativa de Trabajo de la Salud Junín Ltda. los problemas

identificados  tuvieron  dos  planos:  a  nivel  interno,  la  dificultad  para  poner  en

funcionamiento  a  la  organización  como  un  todo  y  poder  alcanzar  los  resultados

económicos esperados;  y  a  nivel  externo,  de  entorno,  la  dificultad  para  construir  una

empresa  de  salud  alternativa  al  modelo  vigente,  al  esquema  organizativo  anterior,  al

modelo  empresarial  hegemónico,  dentro  de  un  contexto  jurídico  y  de  gobierno

desfavorable. Los principales inconvenientes observados y que fueron objeto apoyo, eran

una escasa destreza en temas de dirección, gestión e inadecuado manejo administrativo;

y la “adaptación” desde la situación de ex trabajadores dependientes, al  rol  de socios

cooperativistas,  con  los  consecuentes  inconvenientes  en  los  procesos  de  toma  de

decisiones y relaciones de trabajo. Entre las tensiones más importantes se destacaban los

déficit  en  cuestiones  de  organización  interna  de  los  procesos  de  trabajo,  dirección  y

gestión  administrativa,  la  carencia  de  instrumentos  de  planificación,  proyección  del

emprendimiento, mecanismos de comunicación formal además de la asamblea de socios,

136 Como parte del proceso de actividad académica de la cátedra de Economía Social  descripta en los
antecedentes.
137 La investigación-acción se define y ejecuta de forma participativa con la comunidad u organizaciones
sociales, de modo que los intereses sociales estén articulados con los intereses científicos y la producción
de saberes este en intima relación con las problemáticas sociales.  la investigación-acción se vincula al
neomarxismo y a la influencia de la teoría crítica de J. Habermas. La teoría crítica ve al hombre como activo
y determinante de su propio sentido. Es la acción práctica, planificada, sistemáticamente analizada en grupo
y reflexionando sobre lo más conveniente, en cada caso, lo que le permitirá mejorar su situación, salir de la
alienación  y  emanciparse.  La  investigación-acción  “es  una  forma  de  indagación  introspectiva  colectiva
emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de
sus prácticas sociales, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en las que tienen
lugar” (Kemmis, 1992).



e instrumentos básicos para llevar adelante las actividades administrativas y contables.

Junto con el déficit señalado, las tensiones estructurales que presentaba la cooperativa, y

que han perdurado en el tiempo giran en torno a la poca claridad de los socios sobre los

conceptos, valores, mecanismos de funcionamiento, compromiso de algunos asociados,

aspectos jurídicos, y otros del cooperativismo y el emprendimiento cooperativo. 

A los  señalamientos  de  los  problemas,  inconvenientes  y  tensiones  que  a  nivel  micro

observamos en la Cooperativa de Trabajo Junín Ltda., si nos embarcamos en un recorrido

más amplio por las ERT en la Provincia –Comercio y Justicia, Pauny y Junín- y otros

intentos frustrados, un tema central que atravesaba el debate en 2002-2003 era la tensión

entre ser simultáneamente empresarios y trabajadores. Esta tensión se desdobla en dos:

la condición de propietarios/ trabajadores por una parte y la de  gestores/ trabajadores por

la otra. 

La única opción jurídicamente viable para sostener, a medias, esa doble condición de

propietarios /  trabajadores,  es  la  cooperativa de trabajo.  Esta  doble condición genera

tensiones: en particular, las cooperativas de trabajo en los ´90 han sido más herramientas

de  precarización que  organizaciones  avanzadas  para  el  logro  de  la  autonomía  y  la

autogestión de los trabajadores; en términos generales la racionalidad de los cuadros

dirigentes se recostó en asumirse como empresarios –propietarios, lo que es reforzado

por la legislación argentina que considera al  cooperativista más como empresario que

como trabajador.  Además, ser miembro de una cooperativa de trabajo implica la pérdida

de derechos laborales frente a los asalariados, como indemnización, aguinaldo, licencias,

vacaciones;  y  casi  ningún  sindicato contempla  en  sus  estatutos  la  afiliación  de  los

trabajadores cooperativistas. En el plano Político se observaba una pérdida de la posición

de  trabajador  como  sujeto  activo   para  el  conflicto  y  la  negociación  gremial.  En

compensación  se abrieron espacios de redes de ERT y articulaciones impensadas con

movimientos sociales y organizaciones autoconvocadas de distinta índole que florecieron

en el 2001 y 2002. 

La condición de  gestores / trabajadores nos conduce al segundo eje de debate en las

ERT:  la  democratización  laboral. Cómo  asegurar  la  horizontalidad  en  la  toma  de

decisiones; cómo decidir con equidad sobre retribuciones y división de tareas, son las

preguntas prioritarias que aparecían en la agenda. Estas cuestiones se discuten como

alternativas  frente a los controles de los procesos de trabajo en el  capitalismo y a la

capacidad del  sistema para absorber cuestionamientos de este tipo.  En la  gestión en

manos de las ERT, el propósito es que el conjunto de los trabajadores en sí y para sí,  se

apropien de la totalidad del proceso productivo y se disuelvan las jerarquías en la práctica



laboral cotidiana, y en la toma de decisiones. En consecuencia, el proyecto productivo

conforma un continuum con el político: una conciliación entre la esfera económica y la

esfera política, que ha sido fragmentada por “el mercado autorregulado”, el capitalismo. 

LAS PRÁCTICAS EN LAS COOPERATIVAS.

En las trayectorias que las cooperativas La Minga Ltda. y El Abasto Ltda. han avanzado,

es  posible  encontrar  similitudes  y  divergencias,  si  enfocamos  la  cuestión   desde  la

práctica de la economía social, como un planteo transformador.

En  el  caso  de  la  Cooperativa  La  Minga, constituida  en  el  año  2006  ,se  observa  el

desarrollo de actividades que exceden a su actividad productiva principal, como talleres

de  educación  complementaria,  de  artes  plásticas  y  culturales  (animación  de  lectura,

murga, entre otros) y mantienen una importante actividad política en las problemáticas de

la zona (lucha para la reglamentación de la no fumigación con glifosato en la ciudad de

Oncativo,  acompañamiento  a  los  trabajadores  de  la  empresa  en  proceso  de  quiebra

Bicupiro,  participación  en la  Mesa Provincial  de  Economía Social).  La  cooperativa  ha

centrado  su  desarrollo  primordialmente  en  tres  lineamientos  políticos  referidos  a:

Ambiente, Trabajo y Educación.

Si bien la organización se propone como un espacio de construcción de “otra mirada” de

la  realidad  social  y  de  trabajo  común  entre  personas,  planteándose  un  trabajo  con

dignidad  y  revitalizador  de  sus  relaciones  humanas,  el  trabajo  autogestionado  y  la

inserción  laboral  basada  en  principios  como solidaridad  y  bien  común.  Sin  embargo,

surgen  situaciones  de  tensión  en  la  organización  atravesadas  por  el  contexto  local

dependiente de la producción agrícola centrada en la soja. En los momentos de auge en

el  sector  agropecuario,  al  reactivarse  la  construcción  se  da  la  deserción  de  algunos

asociados,  quienes  buscan  una  mayor  ganancia  individual  (racionalidad  medio-fin).

Además, resurge la tensión con el sector productivo de la zona, por el incremento de la

expoliación del suelo y de los daños ambientales.

En tanto, en los momentos de estancamiento del sector agropecuario se produce una baja

en  la  actividad  de  la  construcción  y  el  aumento  de  mano  de  obra  disponible  en  la

albañilería que busca asociarse a la cooperativa. Estos procesos los podríamos analizar

desde la perspectiva económica dominante como el simple funcionamiento del mercado,

variaciones de oferta y demanda que implican la movilidad de factores de producción de

una actividad a otra ante los cambios en los precios.

Por otra parte, se reconoce cierta tensión hacia dentro, consistente en serias dificultades

para valorar las decisiones relacionadas a la marcha de los distintos emprendimientos



autogestionados y a la manera de distribuir el trabajo y los ingresos generados por éstos,

en armonía con sus lineamientos políticos. En este sentido, observamos dificultades en la

cooperativa  de  reflexionar  sobre  lo  económico  articulado  a  la  esfera  de  lo  social  y

ambiental.

La Cooperativa El Abasto fue creada en el año 2005 con el fin de formalizar la actividad

de los trabajadores de carga y descarga (changarines) en el Mercado de Abasto de la

ciudad.

Es importante mencionar  que desde las  reglamentaciones del  Mercado de Abasto  se

determina que los  trabajadores de carga/descarga deben pertenecer  a  alguna de las

cooperativas  que  funcionan  en  el  lugar.  Esto  lleva  a  muchos  trabajadores  a  ver  la

cooperativa como una especie de sindicato o una empresa con relación patrón-empleado,

por lo que el sentido político que desde los trabajadores que propusieron la formación de

la Cooperativa El Abasto se ve desdibujado frente a otros cooperativistas que ingresan a

la misma. La Cooperativa provee de instrumentos que mejoran las condiciones de trabajo

(por ejemplo, el  carro),  pero algunos asociados consideran solamente a esto como el

vínculo y beneficio de estar en la organización.

Es así que la Cooperativa manifiesta una gran necesidad de “concientizar” –según sus

palabras- a los changarines acerca de qué es una cooperativa y qué significa estar en

ella, desde una perspectiva asociación voluntaria y trabajo autogestionado.

Los principales problemas observados en esta cooperativa se vinculan a la organización

del  trabajo.  Cada asociado pacta  el  precio  del  servicio  individualmente  reproduciendo

prácticas  individuales donde prima una racionalidad medio-fin.  Esta  cuestión,  esencial

para el  funcionamiento de la cooperativa, dificulta tanto a nivel  contable-administrativo

como en las condiciones garanticen el trabajo asociado y autogestionado. Esto repercute

en la falta de actividad del Consejo y de participación en las asambleas.

Como un paso hacia ello la Cooperativa ha impulsado, junto con otras asociaciones del

Mercado de Abasto, un programa para comenzar o finalizar los estudios secundarios con

modalidad semipresencial, en el mismo lugar de trabajo, o a distancia. Dicho programa

depende del área de Educación para Adultos del Ministerio de Educación de la Provincia

de Córdoba. La propuesta educativa prevé un módulo de formación en economía social y

cooperativismo.

En  términos  generales,  para  ambas  cooperativas,  podemos  mencionar  entre  algunos

asociados la falta de claridad sobre el rol de la empresa en el medio y el significado de la

autogestión.



En  cuanto  a  los  niveles  de  sociabilidad  dentro  de  la  organización  encontramos  los

siguientes problemas:

19. Falta de compromiso con la autogestión.

20. Sentido de pertenencia desvirtuado o inexistente.

21. Exigencias derivadas de trabajar en un modelo de gestión horizontal.

Por  otra  parte,  en  cuanto  a  las  condiciones  de  trabajo  en  términos  de  derecho

encontramos:

viii) Dificultades en los asociados sobre los conceptos, mecanismos de funcionamiento,

aspectos jurídicos, del cooperativismo y la empresa cooperativa.

ix) Poco  despliegue  de  la  capacidad  profesional,  por  la  realización  de  funciones

diferentes a las propias (conducción administrativa).

x) Escasas herramientas de gerenciamiento organizacional, ya que los propios socios se

hacen cargo de las tareas de dirección y gestión administrativa.

xi) Carencia  de  instrumentos  de  comercialización,  de  planificación,  proyección

empresarial y herramientas básicas para las actividades administrativas –contables. 

xii) Falta de reconocimiento de algunas funciones encomendadas.

xiii) Falta de claridad en la toma de decisiones.

xiv) Problemas técnicos en el manejo de los recursos.

xv) Dificultad para conseguir recursos para las actividades culturales, sociales, etc.

CONCLUSIÓN

La economía social se propone como un camino hacia prácticas sociales y económicas

superadoras del sistema capitalista y al mercado como totalizador, como la construcción

en  “condiciones  y  horizontes  (que)  postulan  e  impulsan  una  sociabilidad  más  rica”

(Danani, 2004: 26). Uno de los ejes que sostienen estas ideas se constituyen desde una

racionalidad donde los valores no se disocian y son los que orientan la producción y el

intercambio de bienes. Como dijimos, un sistema de valores, socialmente relevantes, que

lleva inherente la premisa de satisfacer las necesidades sociales, es decir, desde una

racionalidad abarcadora que incluye al hombre y sus fines.

Cuando nos acercamos a las  experiencias  de economía social  nos encontramos con

prácticas  sostenidas  en  intercambios  solidarios,  pero  también  nos  encontramos  con

dificultades  de  socializar  en  toda  la  organización  dichas  prácticas.  Aquí  hallamos  los

desafíos que nos marca la economía social.

El proyecto “Entrelazando saberes. Practicas solidarias y cooperativas de trabajo en la

provincia de Córdoba” intenta desde el intercambio de saberes científicos y populares



recrear  y  fortalecer  las  relaciones  entre  la  universidad  y  las  organizaciones  de  la

economía social y ser parte de la construcción de otra economía. La ponencia intenta

contribuir a esta construcción.
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3.1 Alcance de la relación entre el asociado y su cooperativa: específicamente en

las cooperativas de trabajo
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 Resumen

 La relación que se crea entre el asociado y la  cooperativa de trabajo, ha sido y es un

tema muy discutido dentro   del derecho argentino no solo cooperativo sino  laboral.-

Estas  discusiones  obedecen  en  principio  a  los  distintos  posicionamientos  de  los

doctrinarios laboralista y de los cooperativistas y  a la  falta de una legislación especifica

en materia de cooperativas de trabajo como existe en otros países tanto latinoamericanos

como europeos.-

Mientras desde el derecho laboral, se ve con desconfianza esta relación entendiendo que

en algunos casos se estaría dentro de la figura del fraude laboral, y en otras   que entre

un asociado  y su entidad solo puede existir relación laboral, porque,  se darían las notas

características de la dependencia laboral  

Desde el derecho cooperativo se entiende que  existe relación asociativa  encuadrada

dentro de la ley  específicamente en el artículo 4, ya que en  la cooperativa de trabajo el

servicio que le presta al asociado es de ocupación.-

Esta posición es la seguida por el organismo de aplicación de las cooperativas a nivel

nacional –Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social  –INAES- a través del

dictado de varias disposiciones entre la que entendemos como más importante la 183/92.-

Esta división de posiciones en el  ámbito doctrinario,  se ha visto reflejado también en

nuestra jurisprudencia laboral.-

La presente ponencia no solo  pretende abordar las distintas miradas que existen sobre el

tema planteado,  sino  también hacer  una análisis  del  ultimo fallo  dictado por  la  Corte

Suprema en la causa “Lagos Castro, Andrés M c/ Cooperativa Nueva Salvia Limitada y

Otra”, en donde por primera vez llega  al máximo tribunal,  esta cuestión y que  con un

conocimiento profundo de la temática toman posición a favor de la doctrina cooperativa

138Abogada, docente adjunta ordinaria de las Cátedras de Derecho Privado II y Privado III de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, docente adjunta ordinaria de Derecho Civil III de la Universidad nacional del Litoral
Docente de la cátedra de Contratos Civiles y Comerciales de la Universidad Católica Argentina Sub-sede
Paraná . Miembro del Comité Procoas
139Abogada docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  Secretaria de Postgrado de dicha
Facultad de la Universidad Nacional del Litoral 



resolviendo que  la misma es de  naturaleza asociativa y no laboral  al no darse las notas

de dependencias propias de la relación laboral.-

I - Introducción

a) Naturaleza de la relación asociativa 

La ley  de cooperativas no se pronuncia  expresamente sobre este tema, pero surge de la

esencia de la figura en estudio y del articulo 4, que la relación entre el asociado y la

cooperativa es de carácter asociativo, ya que su adhesión a la misma no es compulsiva

sino libre y voluntaria, siendo objetivamente necesaria para poder obtener los servicios

prestado por la cooperativa 

En  materia  especifica  de  cooperativas  de  trabajo,  también  se  mantiene  este  mismo

esquema,  no  transformándose  esa  relación  asociativa  en  una  relación  laboral,  como

alguna doctrina laboralista lo  sostiene, ya que las característica o notas típicas de la

relación  laboral,  o  contrato  de  trabajo   como son  la  subordinación  jurídica,  técnica  y

económica  no se  dan   en  la  relación  entre  el  asociado y  la  cooperativa  puesto  que

precisamente la cooperativa de trabajo el  servicio que le  presta al  asociado es el  de

ocupación.- 

Como dijéramos la relación laboral se caracteriza por  la subordinación en triple sentido:

Técnica, Económica, Jurídica.-

La subordinación técnica se da cuando el trabajador somete su trabajo a los pareceres y

objetivos  señalados  por  el  empleador  y  podemos  decir  que  a  menor  calificación  del

trabajador, mayor subordinación técnica del empleador. 

Hay subordinación económica cuando el empleado no recibe el producto de su trabajo ni

comparte el riesgo de la empresa. Por un lado, el trabajador pone su fuerza de trabajo a

disposición del  empleador a cambio de una remuneración, y  por  el  otro,  los mayores

beneficios  o  los  quebrantos  derivados  de  la  explotación  sólo  perjudican  al  patrón,

resultando ajenos al obrero.

Y por último, la subordinación jurídica que es la principal característica para configurar la

dependencia. Consiste en la posibilidad del empleador de dirigir el empleo y la conducta

del  trabajador  hacia  los  objetivos  de  la  empresa.  Se  da  cuando  el  trabajador  está

sometido a la autoridad del patrón que se materializa en el ejercicio de las facultades de

dirección, control  y poder disciplinario.  (Ver artículos 64º,  65º,  66º y 67º de la Ley de

Contrato de Trabajo).

Cuando se prueba la existencia de esta triple subordinación, no caben dudas que nos

encontramos frente a un caso de relación de dependencia.



Agregaremos por último, que existe en derecho laboral el principio de “Primacía de la

Realidad”, al que deberemos acudir en caso de dudas sobre la existencia de una relación

de dependencia. Éste implica que más allá de las apariencias, o de lo expresado en el

contrato, deberemos siempre atenernos a la realidad del asunto para dilucidar la verdad.

Podemos decir que la existencia de contrato de trabajo se desprende, no de lo que las

partes digan, sino de lo que ellas hacen.

Esta  concepción  es  la  que  ha  llevado  al  dictado  tanto  por  parte  del  Instituto  de

Asociativismo  y  Economía  Social  de  la  Nación  como  del  mismo  ANSES  de  las

resoluciones  Nº  183  y  182/92  del  ex  INAC (hoy  INAES),  que  afirman  que  no  existe

relación laboral entre la Cooperativa de Trabajo y sus asociados; y la Resolución 784/92

del ANSES, ratificada por Resolución 4328/97 de la AFIP, que declaran que los asociados

de las Cooperativas de Trabajo serán considerados trabajadores autónomos, aclarando

que  dicha  presunción  no  obsta  a  la  consideración  particular  de  aquellos  casos  que

ofrecen una duda razonable sobre la existencia de una relación de trabajo.

La doctrina  cooperativa, ha sido pacifica en entenderlo desde la óptica de la  relación

asociativa, no ha  sucedido lo mismo con la doctrina laboral, en donde las posiciones no

son pacíficas, sino dividas entre quienes sostienen que es una relación laboral  y quienes

entienden que es una relación asociativa, condenando aquellas relaciones que encubren

la figura del fraude laboral en los términos previsto por el articulo 14 de la ley de contrato

de trabajo.-

B) Fraude laboral

Respecto de los asociados a las Cooperativas de Trabajo, algunos autores en doctrina,

los han calificado como “casos dudosos de relación de dependencia”, diciendo que se

trata de  uno de los casos más controvertidos,  por  haber  sido  la  figura  utilizada para

configurar fraude laboral.

El fraude laboral se produce cuando, amparándose en una disposición legal, se obtiene

un resultado prohibido por otra norma jurídica. Un caso típico de fraude, sería la adopción

de una figura no laboral  (por ejemplo de un Contrato de Locación de Servicios) para

encubrir bajo ese disfraz, un verdadero contrato de trabajo.

La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 14º prevé la figura de fraude laboral, y lo

sanciona con la nulidad. Dicho artículo expresa que será nulo todo contrato por el cual las

partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas

contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. Y agrega

que en tal caso, la relación quedará regida por la Ley 20.744. 



O sea, que  cuando se quiera encubrir una relación laboral bajo la apariencia de una

figura distinta, para evadir de esa manera la aplicación de lo previsto por la legislación

laboral  y  de  la  seguridad social,  según las  previsiones de la  ley nacional,  habrá que

estarse a la realidad subyacente (Principio de Primacía de la Realidad).

El fraude laboral es una situación gravísima para los trabajadores, ya que se ven privados

de  todos  los  beneficios  y  protecciones  que  en  su  favor  se  han  establecido.

fundamentalmente, los de la seguridad social.

Ahora bien, respecto a las Cooperativas de Trabajo, la cuestión del fraude presenta cierta

dificultad, ya que son aquellos que no conocen a fondo su funcionamiento quienes no

logran comprenderlas y por lo tanto ven en ellas fraude laboral en potencia.

No podemos negar que muchas veces, empleadores inescrupulosos utilizan esta figura

asociativa para encubrir la relación de dependencia que los liga a sus trabajadores, pero

desde ya, esto no sucede en la generalidad de los casos.

En  las  Cooperativas  de  Trabajo,  como  en  cualquier  Cooperativa,  son  los  mismos

trabajadores quienes se dan sus propias reglas y se someten a los estatutos que ellos

han dictado y aprobado en Asamblea. 

Por  supuesto  que existe  la  figura  del  Consejo  de Administración,  órgano ejecutor  de

dichas reglas, pero esta es una condición necesaria en cualquier organización donde no

reine la anarquía.

Además,  la  distribución  de  los  excedentes  se  realiza  también  de  acuerdo  a  la  regla

general, esto es, en proporción a la utilización del servicio de la cooperativa que cada uno

realice,  y  en ocasiones, se efectúa lo que comúnmente se conoce como “anticipo de

retornos”.

 A pesar de ello, la Cooperativa de Trabajo, por su forma y modo de funcionamiento es un

instrumento fácilmente utilizable con fines espurios. 

De  todas  maneras,  debemos  tener  en  cuenta  que  resoluciones  de  organismos

administrativos  como  AFIP  y  ANSES  han  dejado  en  claro  que  los  Asociados  a

Cooperativas de Trabajo, son trabajadores independientes.

Así tenemos las Resoluciones Nº 183 y 182/92 del ex INAC (hoy INAES), que afirman que

no existe relación laboral entre la Cooperativa de Trabajo y sus asociados; y la Resolución

784/92 del ANSES, ratificada por Resolución 4328/97 de la AFIP, que declaran que los

asociados de las Cooperativas de Trabajo serán considerados trabajadores autónomos,

aclarando que dicha presunción no obsta a la consideración particular de aquellos casos

que ofrecen una duda razonable sobre la existencia de una relación de trabajo.



C) Estado de la Jurisprudencia

La cuestión sobre la naturaleza jurídica de la relación que vincula a las Cooperativas de

Trabajo  con  sus  asociados,  ha  generado  numerosos  fallos  judiciales  en  todas  las

instancias y en diversos sentido, aunque la generalidad de nuestros Tribunales sostiene

que en principio no existe relación de dependencia entre los trabajadores asociados a una

Cooperativa de Trabajo y la misma, siempre, claro está, atendiendo a las particularidades

del caso concreto.

La jurisprudencia prevalente en nuestro país, sostiene que el vínculo entre el asociado y

la entidad, es un vínculo netamente asociativo y por ende, enmarcado dentro de lo que

nuestra Ley Nacional 20.337 define como “acto cooperativo”.

II.- Posición de la Corte Suprema de Justicia 

En autos “Lagos Castro, Andrés M c/ Cooperativa Nueva Salvia Limitada y Otra” de fecha

24 de noviembre de 2009, la Corte, a nuestro entender con acierto, revoco una sentencia

de la Sala X de la Cámara  Nacional  de Apelaciones del Trabajo que aplicaba la ley

laboral, específicamente el Art. 27, a la relación socio. Cooperativa de trabajo.- 

Desde nuestra óptica, entendemos como muy positivo que el máximo tribunal se haya

expedido en un tema tan discutido dentro del derecho cooperativo,  como es el alcance

que  tiene  la  relación  entre  el  asociado  y  su  cooperativa  específicamente  en  las

cooperativas de trabajo.-

I.- Análisis del fallo 

Esta cuestión llega a consideración de la corte suprema de Justicia,  como consecuencia

de la interposición por parte de la demandada, de un recurso extraordinario, que no fue

acogido,  por lo que se interpuso la queja.-

En el  decisorio de primera instancia el  a-quo se pronuncia a favor de la demandada,

descartando  la  aplicación  de  la  ley  laboral,  y  priorizando  la  aplicación  de  la  ley  de

cooperativas, siguiendo una creciente jurisprudencia, que  sostiene la inaplicabilidad la ley

laboral, atento a que  la relación de un asociado con su cooperativa de trabajo no es de

índole  laboral,  al no darse las notas de dependencias propias de dicha relación.-

Este decisorio es revocado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala X

fundando su resolución en la aplicación  al caso del articulo 27 de la LCT, dejando de lado

la aplicación especifica de la ley de cooperativas y de las resoluciones administrativas

dictadas por el organismo de aplicación  establecido por la ley 20337 Instituto Nacional de

Asociativismo y Economía social.-



La corte  resolvió rechazar la sentencia de la Sala X, y sostiene, entre otros fundamentos:

“Es arbitraria la sentencia que hizo lugar  a un reclamo indemnizatorio con fundamento en

que el actor revistió el carácter de “ socio empleado previsto en el art. 27 de la ley de

contrato de trabajo, respecto de la cooperativa demandada, sin que exista una norma

jurídica que lleve a no aplicar estos preceptos a las cooperativas de trabajo, si surge con

nitidez, que tales asertos no pudieron ser sustentados válidamente con prescindencia de

todo examen concerniente al sentido y esencia de tipo societario al que se adecuan las

cooperativas de trabajo y el régimen legal establecido por la ley 20337, pues ninguna

consideración mereció por parte del a quo, los caracteres y concepto de estas entidades,

fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios-art.2-

sus particulares formas de constitución, las condiciones de ingreso y los derechos de los

“asociados”  así  como las modalidades de retiro  y  sobre todo,  de exclusión de estos-

arts.23 y 62- la formación del capital, las cuotas sociales, los caracteres de los bienes

aportables, el régimen de gobierno, de administración y de representación del ente y la

fiscalización pública a la que este se encuentre sometido.-“

II-Postura de la doctrina cooperativa 

La doctrina cooperativa parte de la siguiente premisa fundamental: entre el asociado y la

cooperativa no existe relación laboral, sino asociativa, fundada   en que si esa tarea se

efectúa bajo la forma de un acto cooperativo o de una cadena de estos, conformando una

relación o negocio jurídico de tracto sucesivo, a lo que el Dr. Farrés denomina relación

cooperativa, su encuadramiento jurídico se circunscribirá al marco de la ley 20337 y al

derecho cooperativo  en  general.-140

No escapa a  este análisis  que la doctrina y jurisprudencia  no es pacifica en el estudio de

esta temática.-

La  tesis  cooperativista  sostiene que  la   condición  de  asociado  a  una cooperativa  de

trabajo,  excluye  la  aplicación  de  la  ley  laboral,  porque  el  servicio  que  presta  la

cooperativa de trabajo, al asociado, es de ocupación, y este a su vez es dueño de dicha

empresa 

La posición laboralista, entiende que existe relación de dependencia, puesto que el único

caso en el que no existe la misma, es en la excepción  enunciada en el Art 27 141 de la ley

140 Farres Pablo Cooperativas de Trabajo. Ediciones Cuyo  Año  2000
141 ARTÍCULO 27 (Socio-empleado). Las personas que, integrando una sociedad, presten a ésta toda su
actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual, con sujeción a las instrucciones o
directivas  que  se  le  impartan  o  pudieran  impartírseles  para  el  cumplimiento  de  tal  actividad,  serán
consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad a los efectos de la aplicación de esta ley y de
los regímenes legales o convencionales que regulan y protegen la prestación de trabajo en relación de
dependencia. Exceptúanse las sociedades de familia entre padres e hijos. Las prestaciones accesorias a



laboral. Esta excepción sólo se da en caso de ... ,  existencia de sociedad familiar entre

padres e hijos,  en forma habitual  y personal y sujeta a instrucciones que se imparten o

puedan  impartirse,  puesto  que  en  los  demás  casos  previstos  en  dicha  norma  se

entenderá que se trata de la relación  socio-empleado y en consecuencia  se aplica la ley

laboral .-

La posición ecléctica sostiene que si bien resulta posible la concurrencia  en un mismo

sujeto de la condición de asociado y dependiente, en las cooperativas integradas por un

pequeño número de asociados, debido a que sólo bajo esas circunstancias es posible que

se ejercite plenamente la participación en las decisiones de la entidad no existe relación

laboral. Esta posición diferencia entre una cooperativa genuina y otra fraudulenta sobre la

base del número de asociados lo que termina siendo un criterio arbitrario y sin sustento

legal.

El laboralista Vázquez Vialard,  ha  sostenido la necesidad de proteger a la figura a la que

considera útil para la comunidad y conveniente para sus asociados, en razón de su aporte

social como paliativo del desempleo.-142

La corte en esta sentencia, a nuestro entender, se ha enrolado en la doctrina cooperativa. 

Por  tal  razón  consideramos  que  la  misma  tiene  una  importancia  sustantiva  para  la

doctrina cooperativa, que el máximo interprete de la constitución haya expresado “En esta

línea  de  ideas,  corresponde  recordar  que  la  Corte,  en  "Cuccioletti  c.  Cooperativa  de

Trabajo >12 de enero= Ltda. >Codel=", sostuvo, en términos vinculados con la ley 11.388

(de  sociedades  cooperativas)  pero  reiterables  a  la  luz  de  la  ley  20.337,  que  Así  se

mantiene  el  sistema de  contratar  trabajadores  no  socios,  las  cooperativas  de  trabajo

dejarían de llenar el fin de su creación, pues no cabe duda que la esencia de las mismas

radica  en  la  exclusiva  labor  de  sus  asociados,  salvo  casos  en  que  se  justifique  la

excepción" (Fallos: 275:243, 247, 249), acotando el juez Risolía  que esas asociaciones

se originan en el  propósito  de  evitar  la  ilegítima    explotación  del  trabajo  manual  o

intelectual del hombre. Su objetivo no es favorecer sino suprimir, en lo posible, el trabajo

asalariado,  para  sustituirlo  por  el  trabajo  en  común,  mediante  una  aportación  libre  y

solidaria del  trabajo de todos (técnicos,  empleados y obreros),  que contribuyen de tal

manera a la obtención de beneficios puros, en los que participan exclusivamente los que

conjugan sus aptitudes y realizaciones, volcándolas a favor de la entidad. No se concibe,

que se obligaren los socios, aun cuando ellas resultasen del contrato social, si existieran las modalidades
consignadas, se considerarán obligaciones de terceros con respecto a la sociedad y regidas por esta ley o
regímenes legales o convencionales aplicables.

142 Vázquez Vialard, Antonio. “La relación socio-cooperativa en la tendencia mayoritaria de la 
doctrina judicial. Importancia de esta figura jurídica como criterio para facilitar el  fomento de 
puesto de trabajo”



pues, la cooperativa de trabajo como una sociedad cerrada que instituya privilegios o

reconozca discriminaciones de cualquier tipo. No se la concibe tampoco guiada por un

primordial  espíritu  de  lucro,  consagrada  a  la  acumulación  de  capitales  e  intereses  o

gobernada por  núcleos excluyentes,  al  modo de una empresa comercial  que loca sin

restricciones el  trabajo de los individuos, allegándolos en relación de dependencia" (p.

248).

 

III.- Conclusión

La sentencia de la corte aclara sobre esta cuestión tan discutida ya que no solamente

determina que entre la cooperativa y el asociado no existe relación laboral, sino que en su

fundamentación hace mención a la doctrina más moderna y a las resoluciones tanto de la

OIT como del Mercosur en esta materia.-

Esto no es más que rescatar, interpretar y entender cual es la verdadera esencia de las

cooperativas de trabajo.- 
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3.2 Aspectos legales de las empresas recuperadas por sus trabajadores a través de
cooperativas: proyecto de modificacion de la ley de concurso y quiebras 

Albornoz Elena143 

Universidad Nacional de Entre Ríos

María Eugenia Basualdo144 

Universidad Nacional del Litoral

RESUMEN 

En  la   actualidad  y  a  partir   de  la  crisis  que  sufriera  nuestro  país  en  el  año  2001

comenzaron a surgir actores sociales, que no podemos decir que sean nuevos sino que

existían y que eran parte de nuestra historia, de nuestras conquistas y de nuestras luchas

como argentinos, estamos hablando de los trabajadores.

La crisis generó un escenario, que si bien no era nuevo en la Argentina, se dio de manera

diferente y esto es así porque los procesos sociales pueden tener características similares

pero no son idénticos en si mismos.

Ese  escenario  tuvo  como  actor  principal  a  la  caída  de  las  empresas  y  con  ello  la

desocupación de quienes trabajaban en ellas. Estos trabajadores encontraron  una nueva

herramienta no utilizada en anteriores crisis de nuestro país, que es la recuperación de la

fuente  de  trabajo  a  través  de   empresas   autogestionarias   y   conducidas

democráticamente, como son las cooperativas de trabajo.

Nuestro abordaje intenta  analizar cómo se ha desarrollado este proceso desde el punto

de  vista  de  lo  social,  económico    y  cómo  ha  actuado  el  derecho,  analizando  las

herramientas que ya existen, así como también procurando propuestas de otras nuevas

para zanjar los diferentes problemas que trajo aparejado este fenómeno denominado de

las  “empresas  recuperadas“,  circunscribiéndonos  dentro  del  derecho  argentino,

específicamente en materia de derecho cooperativo y derecho concursal.

Indagando el nuevo proyecto de modificación de la ley de concursos y quiebras que se

encuentra en estudio en nuestro  parlamento, el cuál desde una observación preliminar

trata de resolver algunos de los conflictos que han generando estos procesos.-

I.-INTRODUCION:

143Abogada, docente adjunta ordinaria de las Cátedras de Derecho Privado II y Privado III de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, docente adjunta ordinaria de Derecho Civil III de la Universidad nacional del Litoral
Docente de la cátedra de Contratos Civiles y Comerciales de la Universidad Católica Argentina Sub-sede
Paraná . Miembro del Comité Procoas
144Abogada docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  Secretaria de Postgrado de dicha
Facultad de la Universidad Nacional del Litoral 



Los procesos vividos en nuestros país durante la ultima década que confluyeron en la

crisis  del 2001  y tal vez mucho antes con la aplicación del  proyecto neoliberal, que

privilegia al capital y no al hombre en todo su contexto, generó   la caída de muchas

empresas  ,  como  afirma   -Alejandra  Noemí  Tevez-  prueba  de  ello  es  el  número  de

concursos preventivos presentados y de quiebra decretadas  en el periodo 2001-2004 ,

solamente en el ámbito de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires145 – lo que determino

en la mayoría de los casos  que  la clase trabajadora quedase por debajo  de la línea de

pobreza   y  que  muchos  encontraran  en  el  trabajo  asociado,  ya  sea  a  través  de  la

conformación  de  cooperativas  o  simplemente  en  la  constitución  de  micro-

emprendimientos,  una  herramienta  idónea  de  autogestión  que  les  permita  volver  a

sentirse personas y dignificarse dentro del trabajo.

De este  modo quedó delineada y  cobró  independencia  esta  forma organizacional  del

trabajo  y  de  los  medios  de  producción,  mediante  la  cual   los  individuos  asociados

libremente eligen entre si a quienes los dirijan y pautaban la forma de prestar las tareas,

dividiéndose la totalidad de los excedentes patrimoniales del giro económico en función

de su actividad.

Esta idea fue la que determino la utilización masiva de la figura de la cooperativa de

trabajo para recuperar empresas en estado de insolvencia generada por el propio deudor

o por la situación económica imperante.

Este trabajo pretende abordar dentro de ese universo, al que nos vamos referir,  a las

cooperativas y específicamente a su relación en tanto herramientas utilizadas por la ley de

quiebras,  para  permitir  que  se  continúe  con  la  fuente  de  trabajo  y  cuales  son  los

problemas que este esquema genera .-

En éstas, a través de la autogestión democrática, los trabajadores pueden llevar adelante

sus empresas solidarias, lo cual significa un cambio de paradigma en contraste con el

modelo  neoliberal,  que  pareciera  por  momentos  agotarse.  Ello  ha  permitido  que  los

trabajadores, ante situaciones de crisis y desempleo puedan vivenciar que a través de la

ayuda mutua y el esfuerzo propio es posible autogestionar por sí solos sus fuentes de

producción. Por esta razón nos parece apropiado preguntarnos sobre cuál es el marco

teórico  del trabajo asociado.

145 Tevez Noemí Alejandra “Empresas recuperadas y Cooperativas de trabajo” editorial Astrea año 2010.- La
autora  con respecto al número de quiebras decretadas cita como fuente los datos publicados por la oficina
de Estadística del Poder Judicial de la Nación, expresando  “ en los veintiséis Juzgados Nacionales de
Primera Instancia en los Comercial se presentaron en 2001 1459 concursos preventivos y se decretaron
2568 quiebras, en 2002 1346 concursos preventivos y 1630 quiebras, en 2003, 912 concursos preventivos y
2362 quiebras, en 2004 ,500 concursos preventivos y 1657 quiebras” 



II.-Las cooperativas de trabajo y el Derecho Concursal.   

El fenómeno de las cooperativas de trabajo a fines del siglo XX y principios del XXI

fue muy importante en nuestro país. Porque, si bien es cierto que existían cooperativas de

trabajo,  las  mismas representaban  dentro  del  sector  cooperativo  general  una  porción

pequeña, lo que determinaba que a estas entidades de características tan propias, no se

les diera la importancia que en realidad tienen como motores de un cambio social en la

relación patrón-empleado.

Podemos decir que a  partir de los años 90 se comenzaron a constituir cooperativas de

trabajo de la mano de fábricas recuperadas. 

Si bien comenzaron ha tener viabilidad  como alternativa para palear el desempleo, la

regulación tanto en materia de cooperativas de trabajo como de quiebras no acompaño

este proceso.-

Planteado en estos términos el problema, se advierte que la legislación de quiebra vigente

al  año 2002 si  bien  es  cierto  que contemplaba como principio  la  conservación  de la

empresa, no contenía en su texto ninguna norma que pudiera regular este proceso tan

peculiar que se fue dando en un periodo de crisis que había impactado fuertemente en el

tejido  social  y  más  precisamente  en  la  clase  trabajadora,  que  necesitaba  soluciones

urgentes más allá del encuadre jurídico.-

El  contexto descripto,  llevo a que se modificadora en el  año 2002 la ley de quiebras

vigente  introduciendo  “parches”  a  la  regulación  general  que  no  resuelve  la  situación

compleja que plantea la recuperación de un empresa en quiebra , es decir en estado de

insolvencia a  través de una cooperativa de trabajo conformada por  sus  propios ex  –

empleados.-

Y no  lo  resuelve  porque  como  lo  sostiene  la  Dr.  Tevez  “el  esquema  legal  actual  se

estructura, sobre los siguientes pilares fundamentales: la excepcionalidad de la aplicación

del instituto de la continuación de la empresa quebrada, y la administración organizada

del patrimonio del fallido, en los casos de continuación de la explotación, desempeñada

de modo exclusivo y excluyente por el sindico, bajo control y supervisión del juez. “” En

definitiva de la reforma introducida a la ley 24522 mediante la ley 25589, (Art.190) en el

año  2002,  no  se  desprende  que  la  cooperativa  de  trabajo  se  encuentre  facultada  a

continuar las relaciones interrumpidas por la quiebra, pues ello supondría reemplazar la

figura del síndico, quien debe administrar-según previsión legal expresa- el patrimonio del

fallido, aun en el supuesto de continuación de la actividad de la empresa quebrada.”146

146 Tevez Alejandra Noemí Op cit.



En la practica esta regulación incompleta, ha traído un sin números de problemas en

especial  para los trabajadores que comienza a gestionar  la  empresa en los términos

previstos por el articulo 190 de la ley, sin tener ninguna certeza de que podrán seguir, ya

que  de  acuerdo  a  como  esta  regulado  hoy  el  procedimiento,  pasado  los  dos  años

deberían  rematarse  todos  los  bienes  del  fallido,  sin  poder  los  trabajadores  ni  ser

“cramdistas” es decir que se puedan presentar para adquirir la empresa,  Si bien es cierto

que no existe una prohibición expresa, la misma surgiría de lo previsto en el articulo 6 de

la  ley   de  cooperativas  que  establece  la  prohibición  de  que  las  cooperativas  se

transformen  en  sociedades.  El  Dr.  Dante  Cracogna  sostiene  que  no  podrían  las

cooperativas de trabajo adquirir dichas acciones, aunque agrega que el procedimiento no

implica   transformación  alguna,  sino  únicamente  transmisión  de  la  propiedad  de  las

participaciones societarias, análisis con el que coincidimos. Con un criterio similar falló el

juez  Comercial  en  los  autos  “Frannino  Industrias  Metalúrgicas  S.  A  S/  concurso”,
147dándole la posibilidad a la cooperativa constituida por los trabajadores de adquirir las

acciones, ni tampoco compensar con sus acreencia.- 

Frente a los inconvenientes descriptos autores como Carcogna y Villoldo opinan que si

bien las modificaciones son significativas, no bastan para posibilitar a las cooperativas de

trabajo la continuación de la empresa y protección de su fuente laboral.

Sin  embargo,  es  importante  destacar  que  la  modificación  ha  morigerado  el  principio

general de excepcionalidad, añadiendo no sólo la posibilidad práctica a los trabajadores,

sino un principio axiológico de defensa de la fuente laboral que deberá ser tenido en

cuenta tanto por el síndico como por el juez.148 

De todas formas, la protección de la fuente laboral no puede ser el único motivo de la

continuación de la empresa. El juez deberá tener en cuenta la viabilidad de la empresa

(utilidad social, viabilidad económica, inserción en el mercado, estado del patrimonio, etc.)

descriptos  en  el  informe  del  síndico.  Parte  de  la  doctrina  brega  por  un  mayor

protagonismo de la cooperativa de trabajo en el análisis sobre la viabilidad de la empresa

que, en definitiva, será la que operativizará la explotación de la misma.

III.-Proyecto  de  Reforma  de  la  ley  de  quiebras:  Jerarquización  de  la  cooperativa  de

Trabajo.

147 Dr. Guillermo Mosso, L.L. 1999-B-362La cooperativa cramdista de la empresa con acciones sin valor
residual, caso "Frannino Industrias Metalúrgicas S.A.", 3º Juzg. de Procesos Concursales y Registros 
148 Junjent Bas  Francisco 



El 17 de marzo del corriente año, el poder Ejecutivo envío al Congreso un Proyecto de

Modificación de la Ley de Concursos y Quiebras vigente, que toma distintas iniciativas

que ya habían sido presentadas, y que habían perdido estado parlamentario.-

Se propone la modificación de los artículos 48,129,187,189,190,191,192,195, 196, 199,

203bis, 205,213,y 217 de la ley actual, intentado como sostiene  Junjent Bas articular

adecuadamente la recuperación de la empresas en crisis  por sus trabajadores.- 

El proyecto recoge los distintos inconvenientes que se viene sucediendo a la hora de  que

los  trabajadores organizados en cooperativas  solicitan  la  continuación  de la  empresa

fallida, dándole una solución.

Con la modificación del artículo 48 se legitima a la cooperativa de trabajo para intervenir

en la etapa de  salvataje en concurrencia con otros acreedores.

Se legitima a los trabajadores organizados en cooperativa para gestionar la explotación

de la empresa en forma inmediata, modificando de esa manera lo previsto en el articulo

189  y  190  y  agregando  la  posibilidad  en  caso  de  no  continuación,  la  posibilidad  de

contratar, a través de contratos de locación de   los  activos con la aprobación del sindico

(art.187).-

También  pretende  regular   una  vieja  aspiración  de  los  trabajadores  organizados  en

cooperativas, de poder compensar sus créditos privilegiados  pactando la modalidad para

el pago del precio, adquirir la empresa ( arts 203 bis,205 y concordantes)

Se habilita la venta directa –Art.213- siempre que la cooperativa sea la continuadora de la

explotación  y  no  resulten  convenientes  la  licitación  o  la  subasta  de  la  empresa  en

marcha.-

IV.-CONCLUSION

Ante los problemas que se generaron como consecuencia de la crisis del 2001 surgió de

manera espontánea una solución en defensa de la empresa como valor fundamental en

una  sociedad.  Los  trabajadores,  organizados  en  cooperativas  de  trabajo,  utilizando

diversas formas jurídicas para solucionar las insuficiencias legales, “tomaron” la gestión y

administración de las empresas, sosteniendo, y hasta mejorando, la fuente productiva y

laboral, con los beneficios que esto genera en la sociedad. 

 El instituto de la continuación de la empresa en marcha, es interpretado desde distintas

posturas ideológicas. Puede ser visto como un instituto tendiente a la permanencia de la

actividad, en busca de la conservación de la empresa durante el proceso falencial y luego

de su finalización. En este caso, la regulación legal se inclinará por la continuidad como

principio  general  en  la  quiebra,  considerará  sucesor  al  adquirente  de  la  empresa



concursada  en  busca  del  mantenimiento  de  las  relaciones  laborales,  ampliará  las

causales para hacer más factible la continuación, etc. 

Desde otro punto de vista ideológico, el instituto tiene un carácter protector del crédito,

cuyo fin es el de obtener el mayor valor posible en la liquidación, priorizando el cobro de

los  acreedores individuales y  descomprométidose con la  conservación de la  empresa

luego de la  liquidación.  Posicionados en esta definición,  su regulación legal,  tiende a

utilizar el instituto de manera excepcional, sólo en los casos en que exista posibilidad de

perjuicios económicos para los acreedores ante la interrupción de la explotación, motivar

la  liquidación  en  marcha  independientemente  de  la  continuidad  de  las  relaciones  de

trabajo, etc.

La  ley  25589 introduce en la  continuidad de la  explotación  una modificación  de tinte

“conservacionista”, alentada por el fenómeno de las empresas recuperadas en respuesta

a la crisis económica y la quiebra de las empresas. Ubicada en una ley con principios

opuestos como lo es la 24522 al de la 25589, actualmente el instituto presenta graves

incongruencias que exigen una pronta modificación superadora.

El Proyecto de Reforma, al margen de las críticas que merece, armoniza el instituto. Se

presenta priorizando el principio de la conservación de la empresa al igual  que la ley

19551, pero con la inclusión de la cooperativa de trabajo como importante actor en dicho

instituto.

El nuevo régimen podrá ser mejor o peor, más o menos conveniente, pero por encima de

las  diversas  opiniones  que  puedan  ensayarse  es  necesaria   una  política  legislativa

coherente, seria y continuada y entendemos que el proyecto analizado va en ese camino.-
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3.3  Impacto da atuação do Ministério Público do Trabalho sobre cooperativas de

serviços  e  formas  de  enfrentamento  da  política  de  repressão  a  este  tipo  de

cooperativa no Brasil: o caso de uma cooperativa de serviços de limpeza.
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A  Economia  Solidária  é  definida,  pela  SENAES  (2204),  como  conjunto  de

atividades  econômicas  –  de  produção,  distribuição,  consumo,  poupança  e  crédito,

organizadas sob a forma de autogestão, isto é, com propriedade coletiva dos meios de

produção  de  bens  ou  prestação  de  serviços  ou  controle  destes  meios,  participação

democrática  dos  membros  nas  decisões  sobre  a  organização  ou  empreendimento e

distribuição equitativa dos resultados. Trata-se de um movimento social que vem, deste a

última década do século passado, organizando-se de modo abrangente e forte no Brasil.

Iniciativas de Economia Solidária no país recebem, desde o início da década de 90, apoio

de  um  conjunto  amplo  e  diversificado  de  atores  sociais,  como  organizações  não

governamentais,  movimentos  sociais,  igrejas,  incubadoras  de  cooperativas  populares,

etc.,  que  apóiam  iniciativas  associativas  comunitárias,  constituição  e  articulação  de

cooperativas populares, redes de produção e comercialização e feiras de cooperativismo

e Economia Solidária, entre outras. Ao longo do tempo, estas agências promoveram e

apoiaram a  organização  de  fóruns  locais  e  regionais  de  Economia  Solidária  e,  mais

recentemente,  partindo  de  articulações  implementadas  no  Fórum  Social  Mundial,  foi

criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Na esfera do poder público, o presidente

Lula criou, em sua primeira gestão, no Ministério de Trabalho e Emprego, a Secretaria

Nacional  de  Economia  Solidária,  dando  um  passo  inicial  na  implementação  de  uma

política de governo que, em vários municípios brasileiros já alcança a condição de política

de  estado,  por  meio  da  promulgação  de leis  que a  instituem nestes  âmbitos.  Sob  o

comando  Prof.  Dr.  Paul  Singer  (2000  e  2002,  entre  outros),  economista,  professor

universitário e reconhecido como um dos principais responsáveis por colocar a Economia

Solidária  na  pauta  acadêmica  nacional  e  internacional  e,  nesta  nova  etapa,  buscar



condições  para  o  avanço  desta  política,  a  SENAES  vem,  ainda  que  com  recursos

modestos, honrando o compromisso federal com o movimento. 

No  Brasil,  o  surgimento,  a  partir  de  1995,  das  denominadas  incubadoras

tecnológicas  de  cooperativas  populares,  para  assessorar  grupos  de  trabalhadores

historicamente  excluídos  do  mercado  de  trabalho  para  geração  de  trabalho  e  renda

constituiu  reforço  no  processo  de  ampliação  e  fortalecimento  desta  modalidade  de

organização  para  o  trabalho,  com  produção  de  conhecimento  e  tecnologia,  e

transformação de conhecimento em ferramentas para mudança social.  Articuladas em

duas redes, a de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) e a Rede

Unitrabalho, são mais de 100 no país, presentes em todas as regiões. 

Com  a  finalidade  de  obter,  organizar  e  tornar  acessíveis  informações  sobre  a

Economia  Solidária  no  Brasil  foi  criado  o  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre  a

Economia  Solidária  (SIES:  http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/sies.asp).  Os  dados

consolidados  neste  sistema  até  2007  registram  a  identificação  de  quase  22  000

empreendimentos  solidários  no  Brasil,  quase  10  000  deles  concentrados  na  região

nordeste, e em média 3 000 em cada uma das outras regiões; cerca de 1 7000 000

pessoas faziam parte destes empreendimentos nesta época, sendo que o mapeamento

encontra-se  agora  sua terceira  etapa (Singer, Oliveira  e  Paulani,  2010).  Dados como

estes  mostram  o  vigor  da  Economia  Solidária,  particularmente  em  áreas  de  grande

concentração de pobreza, com uma grande diversidade de atores sociais que, juntamente

com os empreendimentos econômicos solidários, têm participado da construção deste

campo de atividade humana relevante não apenas do ponto de vista da geração de renda,

mas também da construção de uma cultura e, conseqüentemente, uma sociedade mais

justa. 

Inúmeros são os obstáculos com os quais cooperativas populares se defrontam ao

longo  de  seu  desenvolvimento,  particularmente  considerando  serem  constituídas  por

populações  em situação  de  vulnerabilidade  social,  com baixos  níveis  educacionais  e

sócio-econômicos, alvo de preconceitos e com baixo grau de acesso a oportunidades

para deixar esta situação.  Coletivos que enfrentam, ademais,  dificuldades próprias do

exercício da autogestão, tendo que incorporar e concretizar em ações reais princípios e

valores  do  cooperativismo  e  da  Economia  Solidária  em  um  contexto  absolutamente

adverso,  no  qual  predomina  uma lógica  de  acumulação,  desigualdade,  competição  e

individualismo.  Dificuldades  que,  contrariando  as  previsões  de  que  outra  forma  de

economia além da hegemônica é possível, têm sido vencidas com esforço e determinação

coletivas. São dificuldades tantas e de tal  ordem de complexidade,  advindas de uma



desigualdade social histórica, que o fato de alcançarem sucesso é mais surpreendente do

que a constatação de que muitos destes empreendimentos não sobrevivem por muito

tempo:  de acordo com o Secretário  Nacional  de Economia Solidária,  ao participar  de

atividade promovida pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas populares da USP, São

Paulo, Brasil, em 22/10/2010, a terceira etapa do mapeamento da Economia solidária vem

revelando um grau de mortalidade que, embora grande, é inferior ao número de novos

empreendimentos criados. Nenhuma dificuldade, contudo, foi tão danosa quanto a que

vem sendo imposta a um conjunto importante destas iniciativas pelo Ministério Público do

Trabalho (MPT), no Brasil. 

De acordo com a Wikipédia: 

“O  Ministério Público do Trabalho (MPT) é o ramo do  Ministério Público da
União (MPU) cuja função é atuar na defesa dos direitos coletivos e individuais
na área trabalhista. A Constituição da República brasileira de 1988 define, em
seu  artigo  127,  o  Ministério  Público  como  sendo  "instituição  permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis".  De  acordo  com publicação  do  Ministro  Ives  Gandra  Martins
Filho, a história da origem do Ministério Público do Trabalho se confunde com a
da Justiça do Trabalho, que surgiu no Conselho Nacional do Trabalho (Decreto
nº 16.027/23), órgão de caráter administrativo instituído no âmbito do Ministério
da Agricultura, Indústria e Comércio. Até 1988, o Ministério Público do Trabalho
atuava  apenas  como  Órgão  Interveniente  junto  ao  Tribunal  Superior  do
Trabalho  ou  aos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  emitindo  parecer  nos
processos judiciais, na condição de fiscal da lei. A partir da nova Constituição
Federal, passou a atuar também como Órgão Agente, ou de campo, na defesa
dos  direitos  difusos,  coletivos  e  individuais  indisponíveis  dos  trabalhadores.
Desde  1999,  elegeu  cinco  áreas  prioritárias  de  atuação:  erradicação  do
trabalho  infantil  e  regularização  do  trabalho  do  adolescente,  combate  ao
trabalho escravo e regularização do trabalho indígena,  combate a todas as
formas de discriminação no trabalho, preservação da saúde e segurança do
trabalhador,  e  regularização  dos  contratos  de  trabalho.  Como  órgão
interveniente, o MPT desempenha papel de defensor da lei para intervir nos
feitos judiciais  em curso nos quais haja interesse público a proteger. Emite
pareceres em processos de competência da Justiça do Trabalho, participa das
Sessões de Julgamento e ingressa com recursos quando houver desrespeito à
legislação.  O  Ministério  Público  do  Trabalho  também  atua  como  árbitro  e
mediador na solução de conflitos trabalhistas de natureza coletiva, envolvendo
trabalhadores e empresas ou as entidades sindicais que os representam. A
possibilidade está prevista no artigo 83, inciso XI da Lei Complementar 75/93 e
foi regulamentada pela Resolução n° 44 do Conselho Superior do MPT. Além
disso,  o  Ministério  Público  do  Trabalho  fiscaliza  o  direito  de  greve  nas
atividades essenciais. A atuação como Órgão Agente envolve o recebimento de
denúncias,  a  instauração  de  procedimentos  investigatórios,  inquéritos  civis
públicos e outras medidas administrativas ou o ajuizamento de ações judiciais,
quando  comprovada  a  irregularidade.  Importante  instituto  de  atuação  do
Ministério  Público  do  Trabalho,  de  natureza  administrativa,  é  o  Termo  de
Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta,  que  prevê  multa  caso  seja

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
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descumprido, e que pode ser executado perante as Varas do Trabalho, por ser
título executivo extrajudicial. Em termos judiciais, o MPT dispõe da Ação Civil
Pública  e  da Ação Civil  Coletiva,  além da Ação Anulatória  Trabalhista,  que
possibilita sua atuação no controle das cláusulas de acordos e convenções
coletivas  de  trabalho.  O  Ministério  Público  do  Trabalho  também  orienta  a
sociedade  por  meio  de  audiências  públicas,  palestras,  oficinas,  reuniões
setoriais e outros eventos semelhantes. Desenvolve, ainda, ações em parceria
com  órgãos  do  Governo  e  entidades  representativas  de  empregadores  e
trabalhadores, organizações não governamentais nacionais e internacionais e
com a sociedade civil  organizada, seja por meio de protocolos e convênios,
seja pela participação em Conselhos e Fóruns. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P
%C3%BAblico_do_Trabalho#Atua.C3.A7.C3.A3o, em 23/10/2010). 

Ainda que ocupe importante papel social como agente de controle do cumprimento

das  leis  relativas  às  relações  trabalhistas  no  país,  a  atuação  do  MPT  vem  sendo

equivocada, do ponto de vista da Economia Solidária, no que tange ao tratamento que dá

às legítimas iniciativas populares de organização para o trabalho coletivo e associado. Na

contramão da tendência de ampliação e fortalecimento do movimento, inclusive com o

apoio do poder público, vem combatendo cooperativas populares, particularmente as de

trabalho,  e  tornando  inviável  a  manutenção  destes  empreendimentos,  apesar  de  sua

legitimidade garantida  pela  Constituição brasileira  (BRASIL,  1988)  e de  seu papel  na

superação da pobreza por parte destas populações. Em nome da crença de que estão

efetivamente  contribuindo  para  a  proteção  de  trabalhadores  contra  relações

precarizadoras  no  trabalho,  e  portanto  no  cumprimento  dos  objetivos  do  MPT,

representantes deste Ministério atuam: com base em uma visão estrita (e estreitamente)

pautada  nas  relações  trabalhistas  de  patrão-empregado;  supondo  que  este  tipo  de

empreendimento  (cooperativas  de  trabalho)  é,  por  princípio,  fraudulento,  já  que

necessariamente subordinado – ou seja, incapaz de gerir seu próprio funcionamento de

modo autônomo; com ignorância ou desconsideração do papel que os empreendimentos

autogestionários  populares  têm  desempenhado  e  podem  desempenhar  para  as

populações mais precarizadas no país; com desconsideração da particular importância de

empreendimentos  que  requerem pouco  mais  do  que  a  competência  das  pessoas  de

realizarem  um  trabalho  (dado  que  tais  cooperativas,  muitas  vezes,  dispensam  um

investimento inicial  de que os segmentos populares não dispõem, nem em dinheiro e

patrimônio, nem como crédito); com alta suscetibilidade à ação dos lobbys mantidos por

empresas tercerizadoras de mão de obra. Neste contexto, impõem a estas cooperativas,

particularmente as que alcançaram sucesso ao concorrer com empresas tercerizadoras

de mão de obra (o que em geral significa exploradora de mão de obra), a assinatura de

compromissos, na forma de termos de ajustamento de conduta, que estabelecem não

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_do_Trabalho#Atua.C3.A7.C3.A3o
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uma correção em eventual equívoco na conduta dos envolvidos, mas a extinção destes

empreendimentos. 

Em clara contradição com a criação da SENAES, no primeiro governo Lula, como

política de governo,  a  Advocacia Geral  da União firmou,  com o Ministério  Público do

Trabalho,  nesta  mesma  época,  um  termo  de  ajustamento  de  conduta  que  proibiu  a

contratação,  por  órgãos  federais,  de  cooperativas  de  trabalho  que  atuam  em  várias

atividades produtivas,  a  de  limpeza entre  elas.  Em aproximadamente  seis  anos,  esta

prática  do  MPT  disseminou-se,  particularmente  em  certas  regiões  do  país,  e

aparentemente de forma mais significativa naquelas em que empresas capitalistas que

atuam  na  área  tiveram  seus  interesses  econômicos  contrariados  pelo  avanço  de

empreendimentos solidários deste tipo e passaram a exercer seu poder financeiro com

pressão  sobre  o  próprio  Ministério  Público.  Uma  disseminação  que  tem  levado,  nos

últimos  anos,  à  assinatura  de  termos  de  ajustamento  de  conduta  que  proíbem  tais

cooperativas de prestar serviços mesmo no âmbito do setor privado. 

Este trabalho tem por objetivos: a) descrever e examinar o impacto da assinatura

deste tipo de TACs a partir do caso de uma cooperativa popular de serviços de limpeza,

nascida por iniciativa de uma incubadora universitária em uma cidade de porte médio do

estado  de  São  Paulo;  b)  descrever  e  examinar  as  medidas  que  vêm  sendo

implementadas  como forma de  resistência  a  esta  situação,  por  parte  dos  sócios,  da

comunidade em que se insere e dos apoiadores da Economia Solidária no Município. 

Cooperativa de limpeza: uma história de superação de dificuldades

A cooperativa que é objeto deste estudo nasceu da iniciativa de docentes de uma

universidade pública ao entrar em contato com moradores de região reconhecida como

um bolsão de pobreza em município de médio porte do interior de São Paulo, com índice

de  desenvolvimento  humano  acima  da  média  do  estado,  para  discussão  de  suas

necessidades  e  apresentação  da  possibilidade  de  trabalho  coletivo  como  forma  de

superação das dificuldades vivenciadas pela  população.  De uma série  de  discussões

sobre dificuldades da comunidade e potencialidades para diferentes atividades produtivas,

nasceu a primeira cooperativa popular do município, voltada para a realização de serviços

de limpeza de edificações, tendo sido fundamentais, no momento da escolha da atividade

produtiva, aspectos como a familiaridade das pessoas com este tipo de atividade e a

baixa exigência de investimentos iniciais. Simultaneamente a este processo de criação da

cooperativa, nascia também, da mesma iniciativa do grupo de docentes, uma incubadora



universitária que, desde então, assessora o empreendimento em sua trajetória de mais de

10 anos de existência. 

O  início  da  cooperativa  exigiu  a  superação  de  obstáculos  relacionados  ao

atendimento a exigências básicas para sua constituição por parte da população, que em

muitos casos não tinha documentos pessoais, tendo sido necessário providenciar esta

documentação  para  que  vinte  pessoas  pudessem  dar  início  ao  empreendimento.

Passados mais de dez anos, ela conta com cerca de trezentos sócios e sócias, e garante

renda mensal  fixa para mais de 200 famílias.  Ao longo de sua história  a cooperativa

necessitou superar muitas dificuldades, dentre elas o preconceito da população da cidade

em relação aos moradores do bairro; alcançou grandes avanços no que diz respeito, por

exemplo,  ao aprimoramento das atividades administrativas e do processo democrático

interno e ao propiciar fonte de renda para um grande número de pessoas, aumentando a

autoestima destas pessoas e o respeito,  no bairro  e fora dele,  pelo empreendimento.

Atuou e atua de modo a criar oportunidades para pessoas em condições extremas de

vulnerabilidade social trabalharem na cooperativa, tais como egressos do sistema penal

(Neder,  2009),  jovens  e  idosos,  escolhendo  prioritariamente  pessoas  completamente

desprovidas  de  recursos  para  sua  manutenção  (Coser,  2005,  entre  outros)  para

comporem o quadro de associados. 

O maior desafio da cooperativa surgiu, entretanto, alguns anos após sua criação,

imposto  exatamente  por  quem deveria  apoiá-la,  que  é  o  poder  público,  na  figura  do

Ministério Público do Trabalho. O primeiro impacto deste tipo de medida foi sentido com a

proibição de contratação de seus serviços por órgãos da esfera federal, uma vez que

mantinha, na época, aproximadamente 30 postos de serviço, conseguidos por meio de

participação em edital público, na universidade em que a incubadora se insere, a partir da

assinatura do termo de ajustamento de conduta entre este ministério e a Advocacia Geral

da União. Com a administração universitária enfrentando a proibição, enquanto encontrou

abertura legal para isso, os contratos em vigor naquele momento foram renovados até o

prazo limite. Diante da necessidade de abrir novo edital para atender às necessidades da

universidade, a cooperativa já não pode participar, e deixou para trás os postos em que

havia iniciado sua atividade. A tentativa de enfrentar a proibição de participação no edital

por meio judicial não teve sucesso, e a cooperativa passou a buscar postos de trabalho

no âmbito privado e por meio da participação em editais públicos estaduais e municipais.

Começou então aqui  a  trajetória  que ameaça levar  ao desaparecimento,  no início  de

2011,  do  empreendimento,  dando  início  a  uma  devastadora  ação  do  MPT  sobre

cooperativas de serviços em diferentes atividades produtivas.  



Em  2008  a  cooperativa  detinha  aproximadamente  210  postos  de  trabalho  em

equipamentos públicos do município, quando o Ministério Público do Trabalho concedeu,

mediante a assinatura de um termo de ajustamento de conduta que estabeleceu dois

anos  como  prazo  para  finalização  das  atividades  da  cooperativa,  prestes  a  serem

cumpridos entre início de dezembro de 2010 até final de janeiro de 2011, considerando as

datas dos contratos. Tal concessão foi feita mediante a apresentação de um conjunto de

informações e demonstrações da legitimidade da cooperativa e de perspectivas de menor

impacto social  na dissolução da cooperativa caso fosse possível manter os postos de

trabalho ainda por dois anos, organizadas com o apoio da incubadora, do setor jurídico da

prefeitura  e  da  equipe  que  responde  por  órgão  de  apoio  à  Economia  Solidária  no

município,  a  possibilidade  de  a  cooperativa  concluir  os  contratos  em  vigor.  A  não

aceitação desta condição, de acordo com representante do MPT, implicaria em uma ação

destinada ao encerramento imediato das atividades da cooperativa, mediante Ação Civil

Pública que seria movida pelo Ministério, evidenciando o caráter coercitivo da ação do

MPT; evidência também deste caráter foi o fato de que à cooperativa não foi garantido

direito de contraditório e a ampla defesa diante a alegação de que seria fraudulenta. A

obrigatoriedade de assinatura do TAC pela cooperativa caracterizou, ainda, impedido dos

sócios do empreendimento no uso de seu direito de livre associação e livre iniciativa,

fazendo letra morta estes princípios de natureza liberal tidos como cláusula pétrea no

ordenamento jurídico brasileiro.

Os  danos  produzidos  por  esta  medida  do  Ministério  Público  do  Trabalho  são

múltiplos, profundos e graves. O encerramento das atividades da cooperativa ao final do

período  estabelecido  tem  como  resultado  mais  facilmente  identificável  mais  de  210

famílias  sem  recursos  para  sua  manutenção,  na  região.  Centenas  de  pessoas

desesperançadas pela destruição de um esforço de mais de 10 anos, que foi capaz de

mudar  o  perfil  do  próprio  bairro  e  oferecer  condições  de  cidadania  para  pessoas

sistematicamente excluídas das oportunidades que a sociedade distribui de forma injusta.

A mera existência do TAC, com definição de uma data de término para a cooperativa,

contudo,  já  foi  capaz  de  causar  um  enorme  estrago  no  funcionamento  do

empreendimento, tanto no que se refere a aspectos internos da cooperativa, quanto na

disposição  de  consumidores  potenciais  do  serviço  prestado  pela  cooperativa  em

efetivamente utilizá-lo. A cooperativa ficou impedida de firmar novos contratos, de modo

que perdeu a possibilidade de se expandir, de renovar contratos que já possuía antes da

assinatura do TAC ou mesmo de modificar suas atividades a partir de outros tipos de

postos de trabalho. . 



A ameaça concreta de extinção da cooperativa favoreceu,  ainda,  a  evasão por

parte  de um grande número de cooperados,  temerosos pelo seu fim, desencadeando

dificuldades  administrativas,  tanto  para  gerir  os  contratos  de  trabalhos  ainda  em

andamento,  quanto  para  promover  um  funcionamento  harmônico  da  coletividade.  A

necessidade permanente de recomposição do quadro de sócios,  como condição para

atender aos contratos, levou a uma precarização dos processos de inserção de pessoas e

ampliação de conflitos, elevando muito o esforço dos dirigentes para garantir um mínimo

de normalidade do trabalho para os sócios e atendimento aos contratantes. Providências

relacionadas a busca de alternativas dentro do campo da Economia Solidária para os

sócios,  indicadas  como  possibilidades  que  foram,  aparentemente,  consideradas  pelo

promotor para que fosse estabelecido um prazo de tolerância para encerrar as atividades

da cooperativa, ficaram também prejudicadas, com o aumento do fluxo de entrada e saída

de sócios, comprometendo o envolvimento deles no preparo de novos empreendimentos. 

Formas  de  enfrentamento  da  ameaça  de  encerramento  das  atividades  da
cooperativa implementadas

Várias  medidas  vêm  sendo  tomadas  pela  cooperativa,  com  o  suporte  da

incubadora, assim como pela incubadora, como agente de fomento à Economia Solidária,

no esforço de derrubar não apenas o termo de ajustamento de conduta assinado pela

cooperativa,  mas a própria  política de ataque a estes empreendimentos por  parte  do

Ministério Público do Trabalho. A pressão sobre parlamentares tem sido feita, de várias

formas e em todas as oportunidades encontradas, incluindo: a) envio de correspondência

(e estímulo para que pessoas enviem mensagens) aos envolvidos (ou que poderiam se

envolver)  com tramitação de projeto de lei  sobre o cooperativismo que,  se aprovado,

poderá dar sustentação a ações contra a prática dos termos de ajuste de conduta e à

cooperativa  maiores  chances  de  sobrevivência;  b)  busca  de  parlamentares  para

apresentação dos problemas vividos pela cooperativa em função do TAC e solicitação de

ações em defesa dos interesses da Economia Solidária; c) elaboração de um manifesto

contra o TAC e em favor das cooperativas de serviços, juntamente com participantes de

outros  empreendimentos  solidários  do  município,  com  a  equipe  da  incubadora  e

representantes  do  poder  público  do  município,  com  coleta  de  assinaturas  durante

Encontro Municipal de Economia Solidária, encaminhado a diversos parlamentares. Em

relação ao Ministério Público do Trabalho, a diretoria da cooperativa e representantes da

incubadora têm participado em reuniões com representantes do MPT e de órgãos do

Ministério  do  Trabalho  da  região  de  modo  a  sensibilizá-los  sobre  o  que  pode  sesr



considerado como importante equívoco de encaminhamento na leitura e interpretação das

leis, incluindo a própria constituição brasileira, quando cooperativas legítimas são tratadas

como fraudulentas. 

O contato com parlamentares, como senadores e deputados, vem sendo realizado,

por vezes, com intermediação de dirigentes da universidade e de gestores públicos do

município em que se situam a cooperativa e a incubadora. A eles têm sido apresentadas

informações sobre a situação da cooperativa, do histórico dos termos de ajustamento de

conduta com este tipo de cooperativa, e principalmente sobre projeto de lei (PROJETO

DE LEI Nº 4.622-C DE 2004, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das

Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento

às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de

maio de 1943),  que aguarda aprovação na Câmara dos Deputados,  depois de  já  ter

recebido aprovação inicial nesta instância, seguido para o senado, onde foi aprovada com

modificações e retornado à Câmara. Neste trajeto, vários iniciativas foram feitas, tanto no

sentido de impedir a aprovação da lei ou de modificá-la em favor de interesses alheios à

Economia Solidária (como no caso de lobby de médicos para inclusão de planos de saúde

oferecidos por cooperativas da categoria), quanto no de fazê-lo tramitar com rapidez e de

manter os aspectos essenciais contidos nele. Em sua etapa final, o projeto permanece

parado  em  função  de  trancamento  de  pauta  pela  prioridade  dada  a  apreciação  de

medidas  provisórias,  bem  como  em  função  de  período  eleitoral,  que  se  não  obstrui

legalmente o funcionamento do parlamento, na prática o imobiliza. O projeto de lei em

questão,  ainda  que  não  contemple  adequadamente  os  anseios  e  necessidades  da

Economia Solidária, e tenha gerado divergências, no âmbito do próprio movimento, acena

com condições mais favoráveis para o enfrentamento do TAC, pelo menos do ponto de

vista  de  parte  de  especialistas  no  campo  jurídico.  Tal  sinalização  advém  do

reconhecimento do direito à existência de cooperativas de serviço, ainda que contenha,

em seu texto, restrições que podem vir a ser utilizadas contra cooperativas em que a

especialidade do serviço venha a ser contestada, dada a subjetividade que a questão do

que é ou não especializado carrega. 

Um manifesto em defesa das cooperativas que realizam prestação de serviços,

como a de limpeza, foi elaborado por iniciativa da cooperativa em foco neste estudo, e

endossada  em  Encontro  Municipal  de  Economia  Solidária,  por  gestores  públicos,

parlamentares, empreendimentos solidários e representantes de entidades de fomento à

Economia  Solidária,  apoiadores.  O  documento  passou  a  fazer  parte  do  conjunto  de



informações apresentadas a parlamentares e a participantes do movimento da Economia

Solidária.  conclamando  todos  os  participantes  do  movimento  a  engajar-se  na  defesa

destas cooperativas, contra ações como as do MPT. 

Sócios,  representando  a  cooperativa,  têm  participado,  também,  de  eventos

diversos  da  Economia  Solidária,  apresentando  a  situação  do  empreendimento  e  o

problema que significa, não apenas para empreendimentos diretamente prejudicados pela

assinatura dos TACs, mas para a Economia Solidária em seu conjunto, a atuação do

Ministério Público do Trabalho, em termos de desrespeito a princípios constitucionais. A

ação  do  Ministério  Público  do  Trabalho  representa,  na  prática,  um  processo  de

criminalização de cooperativas legítimas, que surgem como resposta da população às

dificuldades que encontra para alcançar renda em um sistema social que gera, a partir de

uma lógica capitalista de competição e acúmulo de ganhos para alguns em detrimento de

outros, desigualdade e exclusão. 

No âmbito da cooperativa, por iniciativa da diretoria e da equipe da incubadora que

realiza  o  assessoramento  ao  empreendimento,  têm  sido  organizadas,  em  diferentes

oportunidades, situações para apresentação do problema decorrente do TAC para sócios,

como forma de sensibilizar e mobilizar o esforço coletivo em defesa dessas cooperativas.

Tal medida tem encontrado, como obstáculos importantes, um alto grau de desesperança

da  população,  diante  da  constatação  de  que  permanecem  como  parte  frágil  neste

processo, penalizada por buscar alternativas para suas dificuldades, ao mesmo tempo

que  vêm  ser  beneficiadas  empresas  que  vivem  da  exploração  de  seu  trabalho.

Evidentemente, contribuem também para estas dificuldades, um baixo grau de politização

desta população em relação às razões pelas quais existe e se mantém, em permanente

exclusão, parte significativa da população brasileira, difícil de ser alterado mesmo com

esforços permanentes nesta direção, por parte das agências de fomento, sendo razões

importantes para isso tanto as necessidades prementes de renda,  exigindo esforço e

energia para serem atendidas com trabalho frequentemente precarizado e desgastante

quanto  a  cultura  meritocrática  que  convence  às  vítimas  da  perversidade  do  sistema

excludentes de que elas são culpadas de sua própria condição. 

Com a proximidade do término dos contratos,  que levará ao encerramento das

atividades da cooperativa a menos que ocorram mudanças relevantes neste processo, a

cooperativa  vem recebendo a assessoria  jurídica de profissional  cujos  serviços  foram

contratados com recursos de projeto mantido pela incubadora, para identificar, examinar,

definir e implementar medidas judiciais de enfrentamento ao TAC. A partir de um conjunto

de  reuniões  deste  profissional  com  a  equipe  da  incubadora,  com  a  diretoria  da



cooperativa e com os sócios, em assembléias, foram identificadas e examinadas, como

possibilidades de enfrentamento jurídico desta condição, dois tipos de medidas legais:

solicitação de prorrogação dos contratos, diretamente ao Ministério Público do Trabalho, e

ação  anulatória  do  TAC,  com  suspensão  imediata  de  seus  efeitos  até  que  haja  a

deliberação final sobre o pedido de anulação. A possibilidade de prorrogação do contrato

foi verificada junto a representantes do contratante (setor jurídico e gestor do contrato), e

considerada de interesse deste contratante.  

Em  assembléia,  o  conjunto  dos  sócios  presentes  deliberou  por  reservar  um

possível pedido de prorrogação dos contratos para depois de serem obtidos resultados

preliminares  do  pedido  de  anulação,  considerando  um  conjunto  de  argumentos  que

incluíram,  entre  outros:  a)  possível  enfraquecimento  da  argumentação  em  favor  da

anulação, já que esta seria fundamentada no processo de coerção que levou à assinatura

do TAC; b) dificuldades de manter a administração do trabalho nos contratos, dadas as

dificuldades internas de funcionamento do empreendimento desencadeadas pela ameaça

de  encerramento  da  cooperativa,  caso  houvesse  a  prorrogação  mera  e  simples  dos

contratos;  c)  defasagem  nos  valores  previstos  nos  contratos  em  relação  a  preços

praticados e  dificuldades encontradas em oportunidades anteriores  de negociação  de

prorrogação com o contratante para reajuste de valores previstos para a remuneração dos

serviços. É possível, contudo, que esta decisão leve a uma impossibilidade de solicitar

prorrogação dos contratos, considerando que o contratante já está tomando providências

no sentido de publicar novo edital para substituir a cooperativa na ocupação dos postos

de  trabalho.  Considerando  que  tais  editais  deverão  conter  a  proibição  de  que  a

cooperativa concorra a ele, está prevista nova ação por parte do empreendimento, no

sentido de reivindicar o direito a participar do processo, na forma da lei. 

Faltando aproximadamente  dois  meses para o término de um dos contratos,  e

aproximadamente quatro para o segundo contrato, a cooperativa, representada por seu

advogado,  deu  entrada,  na  vara  trabalhista  do  município  em  que  tem  sede  o

empreendimento, a um pedido de anulação do TAC e à suspensão de seus efeitos. Os

pedidos foram fundamentados, essencialmente, no fato de que o termo foi assinado sob

coação pela cooperativa, dada a ameaça de suspensão imediata de suas atividades; é

enfatizado, ainda,  o equívoco sobre a suposição de que a relação estabelecida entre

cooperativa e contratante envolveria algum tipo de irregularidade, e que esta estaria na

natureza do empreendimento e na suposta impossibilidade deste atuar, na prestação de

serviços, sem que se configure, neste processo, subordinação trabalhista de seus sócios

ao contratante; e reivindica direitos constitucionais de presunção de inocência, direito à



livre  iniciativa,  contraditório  e  ampla  defesa  diante  da  suposição  de  fraude  que  está

implícita no TAC assinado.  É esperado que, na eventualidade de manifestação positiva

por parte de juiz que fará o exame do pedido de anulação do TAC e/ou de suspensão de

seus  efeitos  até  término  do  processo,  o  Ministério  Público  do  Trabalho  recorra  da

sentença em instância superior, da mesma forma que a cooperativa o fará, diante de

negativa destas solicitações, até esgotamento das instâncias. 

A decisão de mover uma ação contra o TAC, neste momento, visa buscar uma

saída para a cooperativa em questão, pelas decorrências socialmente danosas que virão

do encerramento de suas atividades; mas visa, ainda, contribuir para que esta discussão,

de interesse para  a Economia  Solidária  em seu conjunto,  avance,  e  provoque novas

possibilidades de defesa contra um processo de combate a este tipo de iniciativa que é

evidentemente contrário aos interesses de parte significativa da sociedade, exatamente a

mais  vulnerável.  Importante  reconhecer,  contudo,  que  resultam  ser  iniciativas  que

atendem, por outro lado, a setores da sociedade que podem ter seus lucros ameaçados

pelo avanço de iniciativas populares em busca de maior igualdade social. 

Além destas iniciativas, a diretoria da cooperativa, juntamente com a equipe da

incubadora, iniciou gestão junto ao governo municipal, para fortalecer o movimento de

reação ao TAC, para o caso específico da cooperativa e para este tipo de cooperativa de

um modo geral.  Desta  forma,  foi  estabelecido  contato  inicial  com o setor  de  apoio  à

Economia Solidária,  que por  sua vez estabeleceu contato  com secretário  municipal  e

representantes de outros setores envolvidos com a situação, como o jurídico, para ciência

sobre o processo, e participação nas iniciativas propostas, que incluem audiência com

prefeito para apresentação, pela cooperativa e pela incubadora, de solicitação específica

para que a prefeitura municipal apresente, também ela, ação de solicitação de anulação

do TAC relativo à cooperativa. As ações definidas como parte da estratégia desencadeada

nesta  etapa final  dos contratos  incluem contato  com parlamentares do município  que

atuam na câmara municipal ou foram recém eleitos para cargos legislativos em outras

esferas, delegado do trabalho e outros agentes de fomento à Economia Solidária. Está

prevista, ainda, solicitação, ao Fórum Municipal de Economia Solidária, de convocação de

reunião para tratar deste ponto de pauta específico, a partir da qual seja organizado Ato

Público, com a presença dos participantes da Economia Solidária em nível local, regional

e nacional, em defesa do direito de existência de cooperativas populares em todas as

suas modalidades. 

Do  ponto  de vista  da  preservação da  cooperativa,  é  possível  que os  estragos

operados pelo TAC não possam mais ser devidamente revertidos nos prazos disponíveis,



e que o encerramento de suas atividades seja inevitável, pelo menos no formato atual que

o  empreendimento  apresenta.  Para  isso  podem concorrer  não  apenas  os  resultados

específicos da ação judicial, mas a dificuldade concreta de manter postos de trabalho e a

coesão dos associados, dentro da cooperativa, considerando: a)  restrições legais que

podem sofrer órgãos públicos para manter a relação estabelecida com o empreendimento

nos últimos anos; b) a própria insegurança na contratação da cooperativa, por parte de

usuários em potencial dos serviços, ainda que esta venha a ser autorizada em função de

aceite  do  pedido  de  suspensão  dos  efeitos  do  TAC;  c)  necessidade  de  os  sócios

buscarem outras formas de sobrevivência, levando a uma desmobilização do movimento

de reação aos efeitos do TAC. 

Como forma de enfrentar  esta possibilidade, a equipe da incubadora tem dado

continuidade ao projeto de desenvolvimento territorial com Economia solidária, que prevê

a constituição de novos empreendimentos e iniciativas solidárias na região em que está a

cooperativa;  é  possível  que,  com  a  proximidade  do  final  dos  contratos,  sócios  que

atualmente não têm se engajado nestas possibilidades venham a fazê-lo, gerando novas

oportunidades de trabalho e renda para si mesmos, suas famílias e vizinhos. 

Os impactos que atingiram a cooperativa de limpeza em questão indicam que ela

seguirá o mesmo caminho a que já foram condenados outros empreendimentos similares

no município, tal como uma cooperativa no ramo de alimentação, uma de vigilância e que

ameaça, também, cooperativa de prestação de serviços de distribuição de documentos e

transporte de mercadorias. A cooperativa do ramo de alimentos também ocupava postos

conseguidos  por  meio  de  participação  com  editais  para  preparo  de  alimentos  em

restaurantes  populares  (entre  outras  necessidades  da  prefeitura  municipal);  a  de

vigilância,  atuava apenas no âmbito privado;  a de transporte,  presta serviços também

para o serviço público, embora atue também no setor privado. A diversidade de atividades

produtivas  atingida  pelo  MPT  evidencia  que  a  ameaça  se  estende  para  além  de

cooperativas  como a  de  limpeza,  por  vezes  questionada  em relação  à  existência  de

especialidade  do  serviço,  em  uma  também  evidente  discriminação  do  trabalho  dito

“manual” em relação ao trabalho dito “intelectual”, provavelmente considerado, por quem

realiza  tal  questionamento,  como  trabalho  de  menor  valor  social.  A  estes,  caberia

perguntar se consideram-se eles próprios capazes de realizar com a mesma competência

dos  sócios  da  cooperativa,  atividades  como  aquelas  que  são  atribuídas  a  estes

trabalhadores,  cotidianamente.  Isso  considerando,  ainda,  que  tais  atividades  são

desempenhadas  em um contexto  absolutamente  adverso,  do  ponto  de  vista  cultural,



econômico e legal, uma vez que grande parte da legislação existente está moldada para

preservar os direitos dos poderosos, e sua interpretação sujeita a este poder. 
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1. Introdução 

O  direito  pode  ser  considerado  como  um  reflexo  das  condições  materiais  de

organização econômica, social  e política de uma dada sociedade em um determinado

período histórico, ao mesmo tempo em que, influencia diretamente a organização e as

relações travadas nessa mesma sociedade.

Dessa forma, analisar as cooperativas, pelo viés do direito e mais precisamente,

por uma legislação considerada como o eixo organizador das relações jurídicas privadas

– o Novo Código Civil -, é uma maneira de compreender também a lógica que perpassa a

sua constituição e manutenção, os interesses que motivam a sua existência, o espaço

que  ocupa  na  esfera  da  produção  e  a  relação  que  estabelece  com  as  demais

organizações sociais e políticas.

A articulação entre a estrutura jurídica dessa espécie de organização (cooperativa)

e o modo como esta é operada pelos diversos agentes que se valem desse instrumento

para desenvolver suas atividades econômicas, revela as divergências entre uma leitura

principiológica “original” do cooperativismo e a adoção de uma racionalidade meramente

instrumental preenchida por um arcabouço de mecanismos comerciais tradicionais.

Nesse sentido,  a  leitura  crítica  do direito  a  partir  de  autores  como Luiz  Edson

Fachin, Gustavo Tepedino, dentre outros, se faz necessária na medida em que, além de

desvelar os problemas e inconsistências do direito, apontam para a constituição de novas

possibilidades de interpretação da legislação existente, sem necessariamente suprir ou

desconstruir tudo que rege o direito privado e as suas respectivas relações com o Estado.

O estudo das cooperativas pelo olhar do legislador do Novo Código Civil brasileiro,

Lei  Federal  n.  10.406/2002  reflete  as  dificuldades  de  se  compreender  o  sentido  do

cooperativismo no direito brasileiro e, mais do que isso, as inúmeras faces assumidas

pelos discursos “cooperativistas”. 

Assim,  mais  do  que  suprir  algumas  demandas  a  muito  evidenciadas  pela

superação da legislação especial do cooperativismo brasileiro - Lei Federal n. 5.767 de

1971 -, o novo Código reflete as mudanças constitutivas das cooperativas, que vão desde

149 A autora é doutorando do curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná –
UFPR, pesquisadora do Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania da UFPR e sócia cooperada da
Ambiens Sociedade Cooperativa.



o perfil dos agentes que compõem as cooperativas contemporaneamente até a forma de

gestão e organização da produção assumida por essas entidades privadas.

Além disso,  o  conteúdo da cooperativa como sociedade de pessoas,  de feição

coletivista ganha os contornos das novas discussões e incompatibilidades estabelecidas

em uma legislação de caráter substancialmente individualista e patrimonialista com ares e

necessária apropriação de discursos mais coletivistas. Tal incongruência fica evidente se

consideradas as opções utilizadas pelo legislador no que diz respeito ao lugar e modo

como tratou da cooperativa e dos demais institutos a ela relacionados, caso, por exemplo,

do instituto do condomínio geral.

Nesse sentido, mostram-se pertinentes os questionamentos frente as diferenças

existentes entre a legislação tradicionalmente aplicada e aquilo que há de novo no Código

e, ainda, como o Código Civil absorveu as questões relativas às cooperativas presentes

na Constituição de 1988.

Todos esses temas e os demais trazidos pelo capítulo sétimo do Código Civil são

objeto  da  reflexão  e  dos  resultados  da  pesquisa  realizada  neste  trabalho.  Ainda,  as

conseqüências  da aplicação da legislação para  as  novas cooperativas,  apontadas as

limitações  de  utilização  dessa  espécie  de  pessoa  jurídica  em  situações  específicas,

também são objeto de análise do estudo a seguir desenvolvido.

2. Mudanças no Contexto Histórico e os Reflexos na Legislação Cooperativista

Mudanças  importantes  no  contexto  brasileiro  implicaram na  revisão  de  antigos

pressupostos estabelecidos na legislação cooperativista de 1971. 

Sem dúvida alguma, o peso da ditadura militar se fez sentir no arcabouço legal,

estabelecendo  mais  do  que  meras  regras  de  funcionamento  das  organizações

coletivistas. Por essa legislação, foram definidas as espécies de coletivos que poderiam

se  constituir  oficialmente  para  a  organização  e  desenvolvimento  de  atividades

econômicas.

A  constituição,  necessariamente  acompanhada  de  uma  autorização  de

funcionamento emitida por órgão controlador (artigos 17 a 20 da Lei Federal n. 5764 de

1971), bem como o desenvolvimento das atividades, mais do que sofrer a fiscalização do

Estado  recebia  sua  direta  intervenção  por  meio  de  uma  organização  privada,  criada

especialmente ao cumprimento desse fim, a Organização das Cooperativas Brasileiras –

OCB150. 

150 Neste  sentido,  vale  lembrar  do  estudo  desenvolvido  por  Eduardo  Faria  Silva  que  trata  do  regime
cooperativista na Lei Federal n. 5764/71. 



Como a organização em questão apresentava objetivos políticos muito próximos ao

regime instaurado e, como se beneficiava economicamente, com  recursos diretamente

direcionados  as  suas  atividades,  conforme  pode  ser  verificado  no  texto  da  Lei,  o

cooperativismo  brasileiro  tinha  os  limites  da  proposta  política  dos  grupos  que  o

determinavam.

Art. 107. As cooperativas são obrigadas, para seu funcionamento, a registrar-se na

Organização  das  Cooperativas  Brasileiras  ou  na  entidade  estadual,  se  houver,

mediante apresentação dos estatutos sociais e suas alterações posteriores.

Parágrafo único. Por ocasião do registro, a cooperativa pagará 10% (dez por cento)

do maior salário mínimo vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e

fundos  não  exceder  de  250  (duzentos  e  cinqüenta)  salários  mínimos,  e  50%

(cinqüenta por cento) se aquele montante for superior.

Art. 108. Fica instituída, além do pagamento previsto no parágrafo único do artigo

anterior,  a  Contribuição  Cooperativista,  que  será  recolhida  anualmente  pela

cooperativa após o encerramento de seu exercício social, a favor da Organização

das Cooperativas Brasileiras de que trata o artigo 105 desta Lei. (Lei Federal n.

5764/1971)

Assim, até a Constituição de 1988, as únicas cooperativas constituídas e mantidas

eram aquelas que rezavam sob a cartilha do governo e de seu braço privado, ligado

diretamente aos interesses do agronegócio exportador.

O perfil das cooperativas era, portanto, majoritariamente, o das cooperativas rurais

e  o  regime cooperativista  era  voltado  à  resolução  das  questões  pertinentes  a  essas

cooperativas.

A partir do período de redemocratização, com as mudanças relativas a liberdade de

associação e com as mudanças econômicas operadas nesse mesmo período, o número

de  cooperativas  aumentou  significativamente  e  os  tipos  de  cooperativas  foi  bastante

ampliado. Tais mudanças ocorreram tanto em relação às atividades desenvolvidas como

em  relação  as  características  organizativas  e  os  principiológico-políticos  das

organizações.

Diante desse contexto, a legislação de 1971, mais do que se tornar obsoleta em

determinadas  matérias,  algumas  questões  foram  revogadas,  caso,  por  exemplo,  das

restrições  existentes  na  liberdade  de  associação.  Mas,  para  além  disso,  com  as

mudanças,  o  viés exposto  na legislação,  também não dava mais  conta  da realidade.



Assim, constatava-se que a legislação cooperativista deveria ser revista, inclusive para

além da questão principiológica, já modificada pela própria Constituição.

Nesse sentido, os novos conteúdos sobre cooperativas, descritos no Novo Código

Civil, vieram ao encontro de algumas dessas mudanças, ainda que de forma tímida e, em

alguns casos, um tanto ambíguas. Como afirmou Renato Lopes Becho, “A despeito de

uma redação complexa e, antes de tudo, confusa e assistemática no que concerne à

responsabilidade dos associados (Novo Código Civil, artigo 1095), vislumbramos grandes

avanços  e  uma  significativa  modernização  da  legislação  cooperativista  brasileira”

(BECHO, 2003:44).

As mudanças entre a Lei n. 5764/71 e o Novo Código Civil, portanto, não alteraram

significativamente o regime cooperativista, mas, sem dúvida, trouxeram novas questões e,

de certa forma, refletiram alguns pontos de consenso sobre importantes adequações a

realidade.

3. Os sentidos do Novo Código Civil: entre o coletivo e o individual

Se  as  mudanças  da  realidade  implicaram  na  releitura  de  inúmeras  questões

legislativas, sem dúvida, uma das mais importantes ocorreu no campo do Direito Civil,

especialmente no Novo Código Civil, que, para muitos autores, em substância pouco foi

alterado, se consideradas as previsões e o direcionamento do código anterior.

No dizer de Gustavo Tepedino, sobre as bases da legislação civil ...

O  Código  Civil  de  1916,  bem  se  sabe,  é  fruto  da  doutrina  individualista  e

voluntarista  que,  consagrada  pelo  Código  de  Napoleão  é  incorporada  pelas

codificações  posteriores,  inspiraram  o  legislador  quando,  na  virada  do  século,

redigiu  o nosso primeiro Código Civil.  Aquela altura,  o  valor  fundamental  era o

indivíduo. O direito privado tratava de regular, do ponto de vista formal, a atuação

dos sujeitos de direito, notadamente o contratante e o proprietário, os quais, por

sua vez, a nada aspiravam  senão ao aniquilamento de todos os privilégios feudais:

poder contratar, fazer circular as riquezas, adquirir bens como expansão da própria

inteligência e personalidade, sem restrições ou entraves legais. Eis aí a filosofia do

século  XIX  que  marcou  a  elaboração  do  tecido  normativo  consubstanciado  no

Código Civil de 1916. (TEPEDINO, 2008, 02)

Uma vez estabelecidas as premissas do Código anterior, se faz possível entender o

sentido da crítica da legislação atual, que, como afirmou Luiz Edson Fachin, manteve os



elementos  constituintes  da  configuração  tradicional  da  relação  jurídica  que  tem  no

“indivíduo patrimonial”, ainda, o centro de suas preocupações, mesmo que possam ser

observadas algumas importantes alterações (FACHIN, 2003:79).

Assim, a trajetória individualista também do Novo Código Civil, pode ser observada,

por  exemplo,  na  resistência  do  legislador  em conceber  direitos  coletivos  como meios

interessantes e importantes de constituição e manutenção de grupos, comunidades ou

quaisquer outros coletivos. Como fica evidente em um dos poucos institutos coletivistas

do Código Civil, o condomínio geral, na parte que trata de sua extinção diz a legislação

que 

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,

respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

§ 1º Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo

não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior.

§ 2º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou

pelo testador. (Lei Federal n. 10406/2002)

Pode-se perceber com essa citação que os institutos de cunho coletivo são, em

grande medida, senão expressamente proibidos, no mínimo sua utilização ou manutenção

é desestimulada. Isso ocorre, como explica Orlando Gomes, porque o legislador entende

que a manutenção de coisa comum é socialmente inconveniente e que a divisão de bens

comuns “evita as desinteligências e os conflitos que provoca”. (GOMES, 2004:244)

Pois  bem,  a  cooperativa  é  uma  forma  de  organização  que  pressupõe  uma

intencionalidade coletivista. É certo que nem todas as cooperativas são formadas com

essa característica,  a  não ser  formalmente  como sociedade de pessoas,  mas muitas

estão fundadas e apresentam este caráter.

Neste caso, fica evidente que muitas das dificuldades que os autores apontam na

leitura dos artigos que tratam das cooperativas no Código Civil  apresenta  problemas.

Afinal, assim como no caso do condomínio geral, sob a ótica do legislador, no Código Civil

poucos  são  os  espaços  para  o  enfrentamento  as  questões  coletivistas.  O  legislador

procurou  manter-se  no  lugar  confortável,  o  da  manutenção  da  velha  estrutura  e  das

velhas bases da legislação anterior, bases essas de cunho eminentemente individualista.

O que se pode perceber com isso, é que as cooperativas vão sofrer o mesmo

tratamento ambíguo dos institutos que apresentam viés coletivista, ora o legislador indica

a possibilidade de sua existência, inclusive se obrigando (por certo respeito à autonomia



privada)  a  permitir  essa  hipótese,  ora  criando  dificuldades  para  sua  existência  ou

estimulando  a  sua  extinção  e  a  adoção  de  outras  formas  de  organização  ou  a

manutenção de relações e de bens de caráter individualista.

Sem dúvida não é fácil caminhar por terreno pouco explorado, se considerado o

histórico da nossa legislação. Mas, ao mesmo tempo, não é possível ignorar a pluralidade

de meios para se concretizar desejos e interesses legítimos muitas vezes já concretizados

na  realidade  e  não  formalizados  pela  ausência  de  mecanismos  jurídicos  ou  pela

interferência de instrumentos  existentes.  Foi  essa dificuldade que o legislador  não se

permitiu superar em matéria de cooperativismo, ainda que, como já foi dito, tenha em

alguma medida,  se aproximado um pouco mais da realidade, se considerados alguns

dispositivos que modificaram a lei especial.

4. Espaço do cooperativismo na “geografia jurídica” do Código Civil

As  cooperativas,  antes  de  serem  consideradas  como  matéria  da  “mais  pura

civilística”, estavam tratadas na legislação especialmente dirigida à regulação do tema,

Lei Federal 5764 de 1971. Antes dessa legislação, ainda que forma esparsa pudesse ter

sido  tratada,  não  estava  presente  no  Código  Comercial,  legislação  que  desde  1850,

tratava do direito societário.

Assim, na qualidade de organização produtiva, compondo o rol das sociedades em

conjunto com as demais formas de constituição de pessoas jurídicas de direito privado

com fins econômicos, somente pôde ser vista no Novo Código Civil.

A primeira providência do Código foi estabelecer uma diferença fundamental entre

as pessoas jurídicas de direito privado, entre as que apresentavam ou não apresentavam

finalidade econômica. Neste caso, houve uma separação importante no que diz respeito à

diferenciação entre associações e cooperativas. 

As associações, de acordo com a Lei Federal n. 10406/2002, art. 53, constituem-se

pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Não havendo, entre

os associados, direitos e obrigações recíprocos.

Como  a  cooperativa  tem  propósito  diverso,  ou  seja,  apresenta  finalidade

econômica, ainda que não lucrativa, já não está, pela previsão legal, inclusa no rol das

possibilidades de se constituir na forma jurídica de associação, assim, com essa não se

confunde.



Com a inclusão, no novo Código, do tratamento do regime societário, definiu-se a

finalidade geral  e  o tratamento respectivo ao modo de operação de cada espécie de

sociedade. Do ponto de vista geral, definiu o legislador que

Art.  981.  Celebram  contrato  de  sociedade  as  pessoas  que  reciprocamente  se

obrigam  a  contribuir,  com  bens  ou  serviços,  para  o  exercício  de  atividade

econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 

Parágrafo  único.  A  atividade  pode  restringir-se  à  realização  de  um  ou  mais

negócios determinados.

Com essa redação restou evidenciado aquilo que já se afigurava anteriormente

com a legislação cooperativista, ou seja, que as cooperativas se enquadram no rol das

sociedades,  tendo  em  vista  que  apresentam  finalidade  econômica  e,  buscam,  na

contribuição  dos  sócios-cooperados,  a  maneira  que  lhes  convêm,  portanto,  a  mais

adequada forma de organizar a produção de bens e serviços e de definir a partilha dos

resultados econômicos. 

Uma vez definida como sociedade, a cooperativa adere as previsões gerais do

regime societário. Quer-se dizer com isso que, deverá ter regulado seu funcionamento por

meio de instrumento próprio, no caso, o estatuto social, com a definição dos direitos e

obrigações dos sócios, o modo de administração, a relação com terceiros, a admissão de

sócios e o modo e motivos para exclusão e a dissolução da sociedade cooperativa.

Identificada  a  natureza  jurídica  da  cooperativa,  as  suas  especificidades  foram

traduzidas no artigo 1094 do Código Civil. 

Muitas das definições estabelecidas nessa legislação estiveram baseadas naquilo

que a lei específica já havia regulado, mas, em alguns casos, além da mera reprodução,

acabou por flexibilizar e ampliar a possibilidade de constituição de cooperativas.

Daquilo  que foi  mantido,  pode-se dizer que está a idéia  fundamental  de que a

cooperativa é uma sociedade de pessoas e a de que deve ser, ao menos do ponto de

vista formal, democraticamente gerida. O que significa dizer que a regra, da votação que

estabelece “uma pessoa um voto” permaneceu inalterada. O que não está presente na

redação  do  Código  e  que  aparece  na  previsão  da  legislação  cooperativista  são  os

trâmites para convocação de assembléias. 

Os  procedimentos  e  regras  para  o  estabelecimento  daquilo  que  o  legislador

estabeleceu  como  espaço  democrático  nas  cooperativas  fazia  sentido  na  legislação

anterior, voltada a um determinado tipo de cooperativa, em geral às cooperativas rurais,



com número elevado de sócios e expressiva complexidade em seu funcionamento.  O

Código  atribuiu  às  cooperativas,  a  qualidade  de  sociedade  simples,  possibilitou  a

diminuição  do  número  de  sócios,  fato  relevante  se  considerada  a  formação  das

cooperativas  urbanas  de  produção  ou  de  serviços,  mas,  ao  mesmo  tempo,  não

suspendeu expressamente as exigências pertinentes somente às grandes cooperativas,

casos  dos  procedimentos  observáveis  na  convocação  dos  sócios-cooperados  para  a

participação nas assembléias.

A diminuição do número de sócios também não restou explícita, de modo que a

partir da leitura do inciso II, do art. 1094, qualquer número igual ou superior a dois já pode

constituir uma cooperativa.

Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:

II - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração

da sociedade, sem limitação de número máximo;

De qualquer modo, este não parece ser um problema, se as Juntas Comerciais

estaduais e os demais órgãos de registro compreenderem dessa forma e permitirem a

formação de cooperativas com número reduzido de sócios. Neste sentido, lembramos que

a legislação de 1971 apontava número muito superior para a constituição de cooperativas,

vinte  sócios.  Esse  fator  limitava  a  abertura  de  cooperativas  em  afronta  absoluta  ao

estabelecido na Constituição de 1988, relativamente ao apoio à criação de cooperativas.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado

exercerá, na forma da lei,  as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

§  2º  -  A  lei  apoiará  e  estimulará  o  cooperativismo  e  outras  formas  de

associativismo.

Neste  caso,  resta  evidente  a  vontade  do  legislador,  ainda  que  não  esteja

absolutamente evidente o número mínimo de sócios para a constituição de cooperativas,

mas, uma vez interpretado o artigo a luz do dispositivo constitucional, é possível realizar a

interpretação mais flexibilizada ao disposto no Código Civil.

Da mesma forma, no que tange ao capital social, o legislador facilitou a criação de

cooperativas,  pela  regra  estabelecida  no  Novo  Código,  ao  menos  do  ponto  de  vista

formal, quando manteve a variabilidade e estabeleceu adicionalmente a possibilidade de



dispensa de capital.  Ocorre  que,  na  prática,  a  manutenção da sociedade cooperativa

depende de capital para a realização das suas atividades, mas a regra não prejudicou

sócios-cooperados  ou  cooperativas,  tendo  em vista  que  esta  questão  é  resolvida  na

realidade concreta.

De modo geral, esses foram os novos termos estabelecidos pelo Código Civil, que,

como  se  pode  notar,  não  trouxe  elementos  muito  significativos  de  organização  e

manutenção de cooperativas, a não ser aquele que diz respeito ao número de sócios, que

possibilita a concretização do dispositivo constitucional de incentivo a criação de novas

sociedades com essa formatação.

5. Cooperativas: Sociedades Simples ou Sociedades Complexas 

Uma tentativa de popularização das cooperativas ou mesmo de sua simplificação

devido ao grande número de pequenas cooperativas, principalmente no meio urbano, nas

últimas  duas  décadas,  provocou  um  equívoco  na  legislação.  O  que  deveria  ser

simplificado se tornou “simples”, ou seja, a cooperativa, uma organização até certo ponto

complexa, principalmente no que diz respeito a sua constituição e manutenção nos limites

da  atividade  burocrática  do  Estado  (criação,  registros,  contabilidade,  recolhimento  de

tributos, etc.) adotou mecanismos de organizações que nada ou pouco refletem o seu

modo de operar.

Essa  medida  gerou  mais  dúvidas  para  a  atuação  das  cooperativas  do  que

benefícios.  Isso  pode  ser  verificado  pela  diferença  de  natureza  de  cada  tipo  de

organização, entre sociedades simples e sociedades cooperativas. Ou, outra afirmação

possível seria a de que as cooperativas simplesmente, mantiveram como orientação, o

arcabouço legal de 1971.

Como exemplo desse problema, pode-se verificar o tratamento relativo às sobras

(no caso das cooperativas) ou ao lucro (no caso das sociedades simples). As sociedades

simples, no que diz respeito aos resultados da atividade econômica, privilegiam o regime

de investimento de capital na divisão dos resultados, como se pode verificar a seguir na

Lei n. 10406/2002

Art.  1.007.  Salvo  estipulação  em contrário,  o  sócio  participa  dos  lucros  e  das

perdas,  na  proporção  das  respectivas  quotas,  mas  aquele,  cuja  contribuição

consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor

das quotas.



Esse  entendimento  contraria,  em  tese  ou  principiologicamente,  o  ideal

cooperativista  se  considerarmos  que  as  cooperativas  foram,  ao  menos  inicialmente

pensadas como meio dos trabalhadores controlarem os resultados e a sua partilha em

função, principalmente do trabalho. Ainda que se deva considerar que, de acordo com a

legislação de 71 tal idéia tenha sido até certo ponto afastada, conforme se pode denotar.

Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica

próprias,  de  natureza  civil,  não  sujeitas  a  falência,  constituídas  para  prestar

serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes

características:

VII  -  retorno das sobras líquidas do exercício,  proporcionalmente às operações

realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;

Essa  afirmação  tem  fundamento  no  fato  da  sobra  não  estar  necessariamente

vinculada ao trabalho, mas, às operações realizadas entre o sócio e a cooperativa. 

Esse fator é importante porque demonstra que a espécie de cooperativa definida

na legislação específica não era aquela que se constituía pela vontade de trabalhadores

de desenvolverem atividades em comum com divisão estabelecida pelos próprios sócios

dos resultados por eles produzidos.

A divisão da sobra relativa as operações entre sócios e cooperativas está muito

mais relacionada às cooperativas de consumo ou cooperativas mistas rurais, em que o

cooperado tem relação meramente comercial com a cooperativa e não está vinculado por

outros  laços  que  não  os  jurídicos  de  sociedade  e  pelos  interesses  econômicos

compartilhados como individuais-comuns com os demais sócios.

Outra questão que apresenta relevância quando considerada, é que a cooperativa,

independentemente da sua realidade, se caracteriza como sociedade simples. Tal fato

traz conseqüências importantes, pois diz respeito a ocultação da pluralidade de formas

cooperativas  existentes  no  país  e,  mais,  em  certo  tratamento  formal  com  ares  de

igualitário  que  permite  que  grandes  e  pequenas  cooperativas  recebam  o  mesmo

tratamento. 

Nisso se  traduz,  muitas  vezes,  as  dificuldades de constituição e  operação das

cooperativas de menor porte que, em regra, apresentam-se como cooperativas urbanas.



Assim, é necessário reconhecer que existe diferenciação de tratamento entre as

empresas no que diz respeito ao porte. No caso das sociedades cooperativas, mesmo

grandes cooperativas, complexas em seu funcionamento, operações, número de sócios,

gestão, dentre outras questões, estão enquadradas, pelo Novo Código como sociedades

simples. Assim, ficam obscurecidos fatores importantes para se dar tratamento adequado

a cada espécie de cooperativa, consideradas a sua realidade, porte, volume de operações

e de trabalho, complexidade e faturamento, como em outros pontos já referidos.

É possível  concluir  que,  neste  caso,  o  Código Civil  não avançou e,  tampouco,

trouxe alguma contribuição ou incentivo a essa forma de organização, ao contrário, gerou

distorções  que  eliminam  as  diferenças  concretas  que  perfazem  o  cenário  do

cooperativismo no Brasil. 

6. Considerações Finais

 Diante do cenário apontado é possível verificar que o cooperativismo brasileiro

pouco amadureceu do ponto de vista formal-legal. Houveram mudanças consideráveis na

realidade concreta das organizações e mais do que isso, novas questões surgiram no

período dos mais de trinta anos de aplicação da Lei Federal n. 5764 de 1971.

Não era sem tempo a necessária revisão dos aspectos mais caracterizadores de

outro  regime  político  e  econômico  na  condução  das  organizações  cooperativistas.  A

Constituição de 1988 inovou significativamente, trazendo importantes bases para a re-

fundação das organizações cooperativas no Brasil.  Ao contrário disso, o Novo Código

Civil, ainda que tenha trazido mudança significativa na possibilidade de constituição de

novas cooperativas com a expressiva redução do número de sócios, não apresentou de

forma mais clara seus objetivos, deixando margem a diversas interpretações e dúvidas

relativas ao modo de operação dessas organizações.

Mais  do  que  isso,  as  dificuldades  tem  raízes  profundas  na  própria  base  de

construção  do  novo  código  que,  ao  se  manter  fiel  a  elementos  fundantes  de  seu

antecessor,  acabou  por  não  enfrentar  questões  relevantes  à  consideração  de  novas

possibilidades  e  de  leituras  possíveis  sobre  instrumentos  coletivos.  Nesse  sentido,  o

déficit continua.

Sem dúvida, para a melhor construção de elementos facilitadores e adequados à

realidade cooperativista, levando-se em conta a constituição e manutenção de modelos

cooperativistas  não  tradicionais,  o  enfrentamento  a  velhas  e  gastas  questões  se  faz

absolutamente  indispensável.  Ou  o  coletivo  é  tratado como realidade e  como direito,



portanto, passível de um tratamento adequado e legítimo ou as permanências seguirão

como obstáculos à realização de objetivos organizativos pautados por lógicas diversas

daquelas de cunho meramente individualista.
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3.5   “El fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal en las

Cooperativas de Trabajo en Argentina. Ausencia normativa y desconcierto práctico”

M. Eleonora Feser

I. Introducción

Una Cooperativa es según la ACI,  “una asociación autónoma de personas que se unen

voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente

gestionada”151. Esta definición encierra valiosos conceptos que rigen la vida de este tipo

de organizaciones, la ayuda mutua y la solidaridad forman parte de la génesis de ellas y

en ese sentido existen experiencias a lo largo de la historia que dan cuenta de ello.

Como la definición lo marca, entre las necesidades que se pretenden satisfacer mediante

una  Cooperativa  encontramos  las  económicas,  las  sociales  y  culturales.  Para  poder

cumplir con todas ellas, la normativa que regula a estas organizaciones en la Argentina,

plantea la  necesidad de realizar  tres  reservas con  los  excedentes  repartibles  que se

distribuyan al cierre del ejercicio contable. Cada una de las reservas, que representan en

total el quince por ciento de los excedentes repartibles tiene una función específica.

En este marco, en el presente trabajo no se abordarán las tres reservas, sino que se

analizará la aplicación de una de ellas, particularmente en las Cooperativas de Trabajo. 

El presente artículo se divide en seis partes. En la primera se desarrollará la regulación

actual de las Cooperativas de Trabajo en la Argentina analizando el marco normativo al

que se encuentran sujetas. Luego se problematizará sobre los excedentes repartibles y la

constitución  de  las  reservas  que  exige  la  ley  de  Cooperativas  para  analizar  la

especificidad de una de dichas reservas obligatorias. En la cuarta parte del trabajo se

realizará  un  análisis  del  impacto  fiscal  a  través  de  cuatro  casos  de  Cooperativas  de

Trabajo de reciente formación. Finalizaremos el presente artículo con algunas reflexiones

y aproximaciones de resolución al problema planteado en el sistema actual.

II. La regulación de las Cooperativas de Trabajo en la Argentina – Marco normativo

151 Definición de Cooperativa según la Alianza Cooperativa Internacional en su declaración sobre identidad
y principios Cooperativos adoptados en Manchester en el año 1995.



Las Cooperativas de Trabajo se encuentran actualmente reguladas por la ley 20.337. Esta

normativa, dictada en el año 1973 surge para suplantar la vieja ley 11.388 152, la ley 19.219

y el segundo párrafo del artículo 372 de la ley 19.550. 

Esta norma es riquísima desde el punto de vista legal ya que regula los distintos aspectos,

momentos y especificidades de las Cooperativas en general. Allí se realiza una definición

de lo que es una Cooperativa, se detalla lo que son los actos cooperativos (los que gozan

de una naturaleza particular diferente a la del derecho comercial) y se regula toda la vida

de éstas organizaciones pero sin especificar las cuestiones particulares de cada tipo de

Cooperativas.

En la práctica existen distintos tipos de Cooperativas que poseen diferentes funciones,

naturaleza y actividades. Según MOIRANO  (2005:33), el universo de Cooperativas puede

dividirse en,

“1) Cooperativas de distribución: son aquellas que distribuyen entre sus asociados bienes

y servicios

2) Cooperativas de colocación de la producción: son las que intermedian entre el mercado

y la producción de sus asociados y adquieren para éstos los insumos necesarios a su

producción, la que a veces también es procesada o industrializada por la Cooperativa 

3) Cooperativas de trabajo: en éstas el servicio cooperativo consiste en brindar ocupación

al asociado, mediante la producción de bienes o servicios” 

Cada una de ellas cuenta con particularidades específicas y por ende con una necesidad

de regulación particular. Esto generó, en el caso de las Cooperativas de Trabajo, que la

autoridad de aplicación153 dicte resoluciones que complementan la ley de Cooperativas,

delimitando y aclarando así su accionar. Entre dichas resoluciones se encuentran  dos de

gran importancia ligadas a la problemática que se plantea en el presente trabajo y que se

analizarán en los siguientes apartados. 

III. Los excedentes repartibles del artículo 42 de la Ley 20.337

La ley de Cooperativas considera excedentes repartibles, aquellos que “provengan de la

diferencia entre el  costo y el  precio  del  servicio  prestado a sus asociados” .  De dicho

excedente repartible se debe destinar un quince por ciento a conformar tres reservas

152 La ley 11.388 sobre el “Régimen Legal de las Sociedades Cooperativas” fue sancionado en el año 1926,
aunque adolecía de una definición de Cooperativa plasmaba las características principales de éstas ya
que se expresaban los principios del movimiento cooperativo.

153  Según la ley 20337 la autoridad de aplicación se denomina Instituto Nacional de Acción Cooperativa,
luego de transcurrir distintas denominaciones se llegó al actual Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES).



(cada  una  conformada  por  el  cinco  por  ciento  de  los  excedentes  repartibles)  con  la

siguiente denominación:

 Reserva legal

 Fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal

 Fondo de educación y capacitación Cooperativas

Estas reservas del patrimonio cooperativo no pueden ser utilizados para ser distribuidos

entre sus asociados ya que como la misma ley de Cooperativas lo determina, las reservas

sociales  son irrepartibles (TELESE,  2006).  Por  otro  lado en caso de disolución  de la

entidad  se  les  debe  dar  un  destino  desinteresado,  éstas  características  le  dan  al

patrimonio  de  las  Cooperativas  un  carácter  social,  no  perteneciente  a  los  socios

individualmente. (CRACOGNA, 2004)

El sentido en el que deben ser usadas estas reservas está indicado por la ley y no pueden

ser refuerzos patrimoniales del capital social o acumulación de ganancias, la utilización

por parte de la Cooperativa debe estar orientada en el sentido de la reserva.

IV. El fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal

IV.1. Las Cooperativas de Trabajo y los empleados bajo relación de dependencia

Dentro  de  las  resoluciones  dictadas  por  la  autoridad  de  aplicación  ligadas  a  la

problemática que se plantea en el presente, se encuentra la resolución 183/92154 expedida

por el entonces INAC la cual reafirmo el vínculo jurídico existente entre el asociado y la

Cooperativa de Trabajo. En ella se reafirma que éste es de naturaleza asociativa por lo

que se encuentra exenta de la connotación de dependencia que exige el derecho laboral.

Por  otro  lado  se  encuentra  la  resolución  360/75155 que  determinó  las  excepciones

normativas al principio de mutualidad rigurosa que prima en las Cooperativas de Trabajo.

En esta normativa se autoriza, en casos excepcionales y bien determinados, a utilizar

servicios en relación de dependencia. Dichos casos son:

 “a.- Sobrecarga circunstancial de tareas que obligue a la Cooperativa a recurrir a los

servicios de no asociados, por un lapso no superior a tres (3) meses.

b.- Necesidad de contar con los servicios de un técnico o especialista para una tarea

determinada no pudiendo exceder la duración de ésta de seis (6) meses.

c.- Trabajos estacionales, por un lapso no mayor de tres (3) meses.

154 Vigente por Resolución INAES 1810/2007
155 Ibid



d.- Período de prueba, el cual no podrá exceder de seis (6) meses, aun en caso de que el

estatuto fijara una duración mayor.” (art 1° Resolución 360/75)

En los considerandos de la normativa antes citada se determina que la finalidad de este

tipo de asociaciones es la de brindar ocupación a sus miembros por lo que el objeto

social, sea la actividad de la que se trate debe realizarse por medio del trabajo personal

de aquellos. Por lo que fuera de las excepciones mencionadas no es admisible que este

tipo de Cooperativas utilicen los servicios del personal en relación de dependencia. 

Para profundizar este último aspecto, es importante considerar el reciente fallo de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, “Lago Castro, Andrés Manuel c/ Cooperativa Nueva

Salvia  Limitada  y  Otros”  el  cual  reafirmó  la  postura  tendiente  a  considerar  que  los

asociados a las Cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes de las

mismas por lo que mal podrían ser personal bajo relación de dependencia de ésta. En el

mismo, citando otro fallo en ese sentido, se menciona que:

“Si  se  mantiene el  sistema de contratar  trabajadores  no  socios,  las  Cooperativas  de

trabajo dejarían de llenar el fin de su creación, pues no cabe duda que la esencia de las

mismas radica en la exclusiva labor de sus asociados, salvo casos en que se justifique la

excepción (Fallos: 275:243, 247, 249), acotando el juez Risolía, que esas asociaciones se

originan con el propósito de evitar la ilegítima explotación del trabajo manual o intelectual

del hombre. Su objetivo no es favorecer sino suprimir, en lo posible, el trabajo asalariado,

para sustituirlo por el  trabajo en común, mediante una aportación libre y solidaria del

trabajo de todos (técnicos, empleados y obreros), que contribuyan de tal  manera a la

obtención de beneficios puros, en los que participan exclusivamente los que conjugan sus

aptitudes y realizaciones, volcándolas a favor de la entidad (…)”

IV.2. Cooperativas de Trabajo y su relación con el fondo de acción asistencial y

laboral o para estímulo del personal: contradicciones en la normativa actual

Dentro  de  las  reservas  mencionadas  anteriormente  se  encuentra  el  fondo  de  acción

asistencial y laboral o para estímulo del personal (art 42 inc. 2 ley 20.337). Este fondo

debe “ser invertido en destinos que favorezcan al personal de la Cooperativa. Puede ser

también distribuido entre dicho personal” (CRACOGNA, 1990:40)



Según  el  INAES156,  dicha  reserva  puede  ser  utilizada  para  “solventar  contingencias

sociales”, sin aclarar mas, la respuesta dada genera otras preguntas como ser que son

las contingencias sociales o si las mismas no pueden ser cubiertas por otras reservas.

Pero la clave se encuentra en la Resolución 177/83, ésta establece que dicho fondo debe

ser aplicado por las Cooperativas en el ejercicio inmediato posterior al de aquel que lo

originó, debiéndose detallar obligatoriamente en la memoria del ejercicio el empleo del

mismo. Finalmente, la resolución dispone exceptuar de las obligaciones antes descriptas

a las entidades que no cuenten con personal en relación de dependencia pero, no

obstante esto están obligadas a constituir dicho fondo.

Por lo mencionado en apartados anteriores, las Cooperativas de Trabajo tienen en su

génesis la obligación de dar trabajo a sus asociados para así poder cumplir con el fin para

el  que  fueron  creadas.  Quienes  presten  sus  servicios  deben  ser,  por  regla  general,

asociados siendo solo en casos excepcionales y delimitados posible emplear trabajadores

bajo relación de dependencia. En dicho caso, y solo en este podrán utilizar dicho fondo

para  solventar  egresos  vinculados  con  el  estímulo  del  personal  empleado.  Si  la

Cooperativa  no  contratara  nunca  empleados  bajo  relación  de  dependencia,  como

generalmente  ocurre,  sería  contradictorio  poder  utilizar  este  fondo  acumulándose  de

manera indefinida en los balances contables de las Cooperativas de trabajo.

En la actualidad, no existe normativa que le de alguna otra aplicación a este fondo o que

permita aplicarlo a otras actividades para “estimular” a los asociados que no revisten la

calidad de empleados de la Cooperativa de Trabajo.

En la práctica contable algunos profesionales optan por utilizarlo para cubrir gastos de

medicamentos  de  los  asociados  no  cubiertos  por  la  obra  social.  Esto  que  es  una

aplicación práctica de la ayuda mutua difícilmente podría hacerse teniendo en cuenta la

exigencia  de  la  Resolución  177/83.  Otros  profesionales  optan  por  la  acumulación

indefinida del mismo sin siquiera poder utilizarlo en caso de que el balance contable de la

Cooperativa expusiera un quebranto.

V. Aplicación de la reserva: 4 casos representativos y el impacto en la contribución

especial sobre el capital de las Cooperativas

En el año 1986 se crea un tributo denominado contribución especial sobre el capital de las

Cooperativas a los fines de receptar “el carácter diferente que tiene el capital cooperativo

156 Entre las preguntas frecuentes del sitio web del organismo se encuentra aquella que dice “¿En qué se
aplica el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o de estímulo del personal?”. La respuesta suministrada
por dicho portal  es “Producido excedentes,  el  5% del Fondo Asistencial  y Laboral  o de estímulo al
personal,  puede  utilizarse  para  solventar  contingencias  sociales.”
http://www.inaes.gob.ar/es/articulo.asp?id=683



frente al  capital  de las sociedades pero al  mismo tiempo se acepta un aporte de las

Cooperativas  a  la  solución  de  los  graves  problemas  de  emergencia  económica”

(EIDELMAN,  1988).  Es  aplicable  exclusivamente  al  capital  de  las  Cooperativas,  fue

instrumentado a través de la ley 23.427 y reglamentado por el decreto 1948/87. Según la

normativa, anualmente las Cooperativas deben liquidar este fondo en base al balance

contable y en función de la diferencia entre el activo y el pasivo cada uno valuados según

las exigencias de la norma. (GODOY y BOLLATI, 2005)

La creación de esta contribución dio lugar a diversas críticas ya que perseguiría la misma

finalidad que el fondo creado en el inciso 3° del artículo 42 de la ley 20.337 (nos referimos

al “Fondo de educación y capacitación Cooperativas”) generándose dos contribuciones

con igual finalidad y no teniendo el Fondo cooperativo una contraprestación por parte del

Estado,  característica  principal  de  las  contribuciones.  Esto  ha  llevado  a  que  existan

autores  que  consideren  que  no  se  refiere  a  una  contribución  especial  sino  que  se

identificaría mejor con la especie impuesto (CORONELLO, 2010). 

Al momento de analizar el mismo podemos observar que en la estructura del impuesto

existen bienes que están exentos (vg los situados en Tierra del Fuego, las cuotas sociales

de Cooperativas o las acciones y demás participaciones), bienes que no son computables

(vg los bienes situados con carácter  permanente en el  exterior)  y  rubros que no son

considerados como activo o pasivo. Asimismo existen deducciones al capital imponible

siendo una de ellas los retornos en efectivo de excedentes votados en la asamblea que

trate el balance (art 15 ley 23.427). Esto último implica que si la Asamblea que aprueba el

balance  vota  que  el  excedente  repartible  sea  distribuido  en  efectivo,  el  mismo  sería

deducible en el impuesto. 

Esto podría implicar que si no existiera el “Fondo de acción asistencial y laboral o para

estímulo del  personal”  para las Cooperativas de Trabajo,  el  monto que los asociados

pueden distribuirse en efectivo en la asamblea de asociados en concepto de retornos

sería mayor. Si esto sucediera, es probable que la carga tributaria que pesa sobre estas

organizaciones se vea disminuida.

A continuación se exponen cuatro casos de Cooperativas de Trabajo de la Ciudad de

Buenos Aires de las ramas gráfica, alimenticia, textil y del hierro. Se analizará el segundo

ejercicio  contable  que  tiene  como  característica  fundamental  ser  el  momento  donde

comienzan a tener actividad. Se pondrá especial énfasis en el impacto que tiene el Fondo

de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal en la carga tributaria de la

Cooperativa en lo referente a la contribución especial sobre el capital de las Cooperativas:

Los datos patrimoniales de cada una de ellas en su segundo ejercicio contable son:



Rama
Gráfica Alimenticia Textil Hierro

Año de conformación 2002 2005 2006 2008

Estruc

tura

Patrim

onial

Activo     

Caja y banco   2.139,56         45,57 17.122,76  2.520,93 

Cuotas a integrar   5.421,00   2.660,00   8.856,00 

Créditos Fiscales 10.567,64      763,13     382,01 

Bienes de uso   1.629,27   1.845,18 

Bienes de cambio   3.699,72 

Total Activo 14.336,47   9.929,42 19.782,76 13.604,12 

Pasivo     

Impositiva   2.918,58   1.388,92   7.088,43        30,37 

Préstamo asociados      600,00 

Total Pasivo   2.918,58   1.988,92 7.088,43         30,37

Patrimonio Neto     

Capital Social   1.400,00   7.800,00   2.800,00  12.480,00

Excedentes repartibles 10.017,89      140,50   9.894,33   1.093,75 
Fuente: elaboración propia en base a los balances contables del segundo ejercicio

A distribuir en Asamblea de asociados    

 
Gráfica Alimenticia Textil Hierro

     

Reserva Legal 500,89 7,03      494,72

        54,6

9 

Fdo de acc. Asist. y lab. o para estím. del personal 500,89 7,03      494,72

        54,6

9 

Fondo de educación y capacitación Cooperativas 500,89 7,03      494,72

        54,6

9 

Retornos en efectivo - situación actual   8.515,21      119,43   8.410,18      929,69
Retornos  en  efectivo  sin  el  Fondo  -  situación

hipotética   9.016,10      126,45   8.904,90      984,38
Fuente: elaboración propia en base a ley 20.337

Con la información antes suministrada, la liquidación del  fondo en los dos escenarios

sería:

Liquidación fondo cooperativo - situación actual
Gráfica Alimenticia Textil Hierro

Activo computable 14.336,47 4.508,42 17.122,76   4.748,12

Pasivo computable   2.918,58    903,06   6.135,32        10,60

Capital computable 11.417,89 3.605,36 10.987,44   4.737,52

Deducciones permitidas

Retorno en efectivo de excedentes   8.515,21    119,43   8.410,18      929,69
Capital Cooperativo neto sujeto a impuesto   2.902,68 3.485,93   2.577,26   3.807,83



Contribución especial        58,05      69,72        51,55        76,16
Fuente: elaboración propia en base a ley 23.427

Liquidación fondo cooperativo - situación hipotética

Capital computable 11.417,89 3.605,36 10.987,44   4.737,52

Deducciones permitidas

Retorno en efectivo de excedentes   9.016,10    126,45   8.904,90      984,38
Capital Cooperativo neto sujeto a impuesto   2.401,79 3.478,91   2.082,55  3.753,15 

Contribución especial         48,04      69,58        41,65        75,06

Disminución de la carga tributaria 17,26% 0,20% 19,20% 1,44%
Fuente: elaboración propia en base a ley 23.427

Como se puede observar, el impacto mayor se produce solo en aquellas Cooperativas

que poseen mayores excedentes por distribuir en la Asamblea de asociados. Vale aclarar

que el análisis se está realizando sobre el segundo ejercicio contable en donde recién

comienzan a tener algún tipo de actividad no siendo el momento de plena producción, el

cual  se suele dar en el  tercer o cuarto ejercicio.  Debido a que la  constitución de las

reservas que marca la ley de Cooperativas depende del monto de excedentes repartibles

en el ejercicio y como son ejercicios con poca actividad el impacto del cálculo no refleja

las potencialidades que podría tener la supresión o modificación del fondo analizado.

VI. Algunas reflexiones y propuestas

Todo lo expuesto nos lleva a puntualizar la poca probabilidad que tienen las Cooperativas

de Trabajo de emplear trabajadores bajo relación de dependencia, debido a que su objeto

social está vinculado con el trabajo de sus asociados. Se deriva entonces la existencia de

una normativa poco práctica para las Cooperativas de Trabajo ya que obliga a que se

acumule un fondo en los balances contables de éstas que difícilmente podría ser aplicado

en toda su existencia.

Los puntos desarrollados anteriormente nos dan la pauta de que un cambio normativo

sería saludable a los fines de no acumular un fondo que difícilmente pueda ser aplicado

en la realidad cotidiana de las Cooperativas de Trabajo. Quizás del análisis y discusión del

tema con distintos profesionales del derecho y las ciencias económicas surjan alternativas

que puedan aprovechar al máximo las capacidades económicas de las Cooperativas de

Trabajo. Como punto de partida a esta discusión pendiente podrían pensarse estrategias

que tiendan a suprimir la constitución de este fondo solo en el caso de las Cooperativas

de Trabajo. Una opción posible en este sentido sería el dictado por parte de INAES de



una resolución, como lo hiciera con la resolución 177/83, pero con un sentido diferente,

podría contener en su articulado una redacción que tienda a suprimir dicha reserva o

modificar la denominación y sentido del mismo.

Actualmente se encuentra en estudio de las Cámara de diputados un proyecto157 para

sancionar una ley que regule específicamente a las Cooperativas de Trabajo. En este

proyecto se suprime el fondo de acción asistencial y laboral o para estímulo del personal a

través del siguiente artículo:

Artículo 12º: Se considerarán excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la

diferencia entre los ingresos de la cooperativa por  la  venta de los bienes y servicios

originados  en  el  trabajo  de  sus  asociados  y  el  costo  de  dichos  bienes  y  servicios,

incluyendo en dicho costo la retribución del trabajo de los asociados. 

De los excedentes repartibles se destinará: 

a) el cinco por ciento a reserva legal;

b) el cinco por ciento al fondo de educación, capacitación e información cooperativas; 

c) si lo autoriza el estatuto, una suma para pagar un interés a las cuotas sociales, el cual

no podrá exceder en más de un punto al que cobre el Banco de la Nación Argentina en

sus operaciones de descuento;

d) el  resto se distribuirá entre los asociados en concepto de retorno, en proporción al

trabajo efectivamente prestado por cada uno. La asamblea puede resolver que el retorno

y los intereses, en su caso, se distribuyan total o parcialmente en cuotas sociales.

A través de éstos proyectos y debates que se generan,  se crean oportunidades para

repensar la utilidad de esta fondo y en algún momento sancionar  una norma que de

cuenta de las particularidades de las Cooperativas de Trabajo con los problemas que se

derivan de la práctica cotidiana.
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4.1 Cadena Textil Solidaria

Leticia Martínez Bolaño

Introducción 

El presente trabajo, se realizo a partir de la investigación sobre la Cadena Textil Solidaria

que nuclea actores de la economía social en una Cadena de Valor.

Se ha seleccionado este  tema por  ser  una novedosa iniciativa  que integra  entidades

cooperativas  bajo  un  modelo  no  convencional  y  que  se  nutre  de  los  principios

cooperativos y los complementa con los del comercio justo, generando así un proyecto de

alto valor social.

En  las  páginas  siguientes  se  desarrollará,  luego  de  presentar  los  objetivos  y

metodologías, una descripción del movimiento del comercio justo, su interrelación con las

cooperativas y una breve reseña de éste tipo de experiencia en el país y en el mundo.

Siguiendo de lo general a lo particular luego se presentará la Cadena Textil Solidaria, sus

características,  funcionamientos  y  logros.  En  los  incisos  sucesivos  se  describen  las

cooperativas integrantes de la mencionada cadena, así como también una presentación

de los demás eslabones.

El próximo punto comprende un análisis de la integración entre las organizaciones partes,

las relaciones entre las cooperativas y Otro Mercado al Sur y un estudio de las fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades que la pertenencia a esta cadena textil  implica

para dichas organizaciones. 

Por ultimo se presentan las conclusiones finales intentando mostrar los beneficios que

trajo esta integración a la cooperativa tomada como base y el potencial de esta iniciativa

para ser replicada por otros actores de la economía social.

Objetivo – metodología

Este trabajo investigativo tiene por objetivo analizar un modelo novedoso de integración

cooperativa como es la asociación de cooperativas en una Cadena de Valor. 

Es un trabajo de investigación, básicamente descriptivo realizado a partir de un trabajo de

campo, donde se han recolectado datos de todas las organizaciones pertenecientes a

esta  cadena bajo  estudio.  La  primera  etapa de su  elaboración  consistió,  luego de la

elección del tema, en la búsqueda de información relacionada con la cuestión a estudiar.

Fue una etapa de lectura en bibliotecas, Internet, y consulta.

Luego, se realizaron entrevistas quien por su rol estratégico en la Cadena Textil Solidaria

nos ha podido brindar buena información sobre los temas a analizar. En este sentido, se



contactó a Harold Pichi,  director  de la  ONG Otro Mercado al  Sur  e  impulsor  de esta

iniciativa.

La integración cooperativa de cadena de valor. Otras experiencias en el  país y en el

mundo

Debido  a  los  constantes  cambios  del  medio  donde  las  cooperativas  realizan  sus

actividades, éstas han tenido que buscar, al igual que el resto de las organizaciones, la

forma de  ser  más  eficientes  y  poder  brindar  mejores  servicios.  Así  surge  la  idea  de

integración,  como la  forma de complementarse  y  alcanzar  tales  objetivos.  (Cracogna,

1981)

Esta  necesidad  puede  verse  reflejada  en  la  creación  de  nuevas  entidades  de  orden

superior - federaciones y confederaciones- que comenzó a principios del siglo pasado y

continúa aún hoy desarrollándose. Otra corriente minoritaria que ha surgido como medio

de intercooperación es  la  unión de organizaciones de la  economía social  a  través la

formación de cadenas de valor como es el caso de los emprendimientos impulsados por

el movimiento del “Comercio Justo”.

Según expresa la Carta de los Principios del Comercio Justo publicada por las mayores

organizaciones  del  movimiento,  World  Fair  Trade  Organization  y  Fairtrade  Labelling

Organizations International, “El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial,

basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el

comercio  internacional.  Contribuye  al  desarrollo  sostenible  ofreciendo  mejores

condiciones  comerciales  y  asegurando  los  derechos  de  los  pequeños  productores  y

trabajadores marginados, especialmente los del  Sur. Las Organizaciones de Comercio

Justo, apoyadas por los consumidores, están activamente comprometidas en apoyar a los

productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y

prácticas  del  comercio  internacional  convencional.”  (World  Fair  Trade  Organization  y

Fairtrade Labelling Organizations International, 2009 : 6)

En dicho documento se plasmaron además como sus principios esenciales. 

1. El acceso al mercado de los pequeños productores

2. Las relaciones comerciales sostenibles y equitativas

3. El desarrollo de capacidades y empoderamiento

4. La sensibilización de los consumidores e incidencia política

5. El Comercio Justo como un “contrato social"

El movimiento de comercio justo tiene varias décadas de historia, pero no hay consenso

para determinar el hito histórico que marcó su surgimiento. Si bien suele indicarse que



nació en la década de 1960, las primeras iniciativas sobre las que se tienen registro son

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos, Ten Thousand Villages

comenzó comprando bordados de Puerto Rico en 1946 y la primera tienda formal de

comercio justo, que vendía estos y otros productos, se abrió en 1958.  

Los inicios en Europa datan de fines de los años cincuenta, cuando Oxfam UK empezó a

vender artesanías fabricadas por refugiados chinos en sus propios locales. Durante los

años sesenta y setenta, diversas organizaciones no gubernamentales e individuos con

fuerte motivación social vieron la necesidad de que surjan organizaciones que puedan dar

asistencia,  asesoramiento y apoyo a productores en desventaja provenientes de Asia,

África y America Latina.  Surgieron así,  muchas organizaciones de comercio  justo que

establecieron vínculos bajo un esquema Norte/Sur.  

El  comercio  justo  desde  fines  de  los  años  sesenta  en  adelante,  ha  sido  asociado

principalmente con el Comercio para el Desarrollo, que intenta dar respuesta a la pobreza

ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños

productores  y  trabajadores  marginados  del  Sur  con  miras  a  contribuir  al  desarrollo

sostenible de estas comunidades. 

Las  organizaciones  de  comercio  justo  forman parte  de  IFAT (International  Fair  Trade

Association - Federación Mundial del Comercio Justo), organización que está activamente

comprometida  en  la  asistencia  técnica  a  productores,  y  en  la  sensibilización  para

conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional. La IFAT también

prescribe los estándares, es decir, los criterios generales que sus miembros deben seguir

en la rutina de trabajo diaria, y un código de conducta que tiene el objetivo de verificar el

trabajo de dichas organizaciones y la transparencia en las relaciones comerciales.

Según  documentos  recientes  de  la  IFAT, el  comercio  justo  de  hoy, es  un  verdadero

movimiento global. Existen más de un millón de pequeños productores y trabajadores que

están nucleados en alrededor de 3000 organizaciones de base en más de 50 países del

Sur. (International Fair Trade Association, 2010)

En estos países, los proyectos de comercio justo se asientan por lo general tomando

como base organizaciones sociales ya establecidas, que llevan o tienen la capacidad de

llevar adelante procesos productivos, y que pueden considerarse como organizaciones

perteneciente al campo de la economía social. Entre ellas se incluyen diferentes modelos

de  cooperativas  como  las  de  producción  agraria,  las  fábricas  recuperadas,  diversas

cooperativas  de  trabajo  y  organizaciones  de  desocupados   surgidas  en  el  contexto

urbano. 



A nivel local este movimiento pudo convertirse en experiencia concreta con la ayuda de

organizaciones cooperativas, podemos nombrar como una de las primeras el caso de la

Cooperativa  La  Asamblearia  cuyo  proyecto  consistió  en  lanzar  una  tienda  donde

comercializar  productos  provenientes  de  diversas  cooperativas,  emprendimientos

familiares, y empresas recuperadas. 

Un ejemplo más reciente, fue la presentación el 4 de Julio de 2010 de la iniciativa No

Chains “sin cadena” que es la primer marca global libre de trabajo esclavo, impulsada por

las cooperativas La Alameda Cooperativa de Trabajo “20 de Diciembre” Ltda. de Argentina

y Retorno a la Dignidad de Tailandia.

En medio de este proceso de desarrollo del comercio justo en Argentina, surgió la Cadena

Textil Solidaria promovida por la organización Otro Mercado que tomó como base para

desarrollar  el  comercio  inclusivo  a  dos  cooperativas,  la  Cooperativa  Agropecuaria

Agroecológica  del  Litoral  y  la  Cooperativa  Textiles  Pigüé,  fábrica  recuperada  por  sus

trabajadores. 

Presentación de la experiencia “Cadena Textil Solidaria”

Una  cadena  de  valor  es  un  modelo  teórico  que  describe  cómo  se  desarrollan las

actividades de una organización, sea ésta una empresa o una cooperativa. Siguiendo el

concepto de cadena,  está compuesta por  distintos eslabones que forman un proceso

económico:  comienza  con  la  materia  prima y  llega  hasta  la  distribución  del  producto

terminado.  En  cada  eslabón,  se  agrega  valor,  que  es,  en  términos  competitivos,  la

cantidad que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto o servicio.

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo. La reducción de

costos  y  la  búsqueda  de  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos  suelen  ser  los

principales objetivos al conformar una cadena de valor. Por otra parte, el estudio de la

cadena de valor  posibilita  lograr  una ventaja  estratégica,  ya  que existe  la  chance de

generar una propuesta de valor que resulte única en el mercado, como sucede con la

Cadena Textil Solidaria bajo análisis.

La Cadena Textil Solidaria abarca el proceso de transformación del algodón en tejido, del

tejido  en  prendas  y  su  posterior  colocación  en  el  mercado.  Se  asienta  en  el

cooperativismo como modelo de inclusión y en la agro-ecología como herramienta de

transformación social de pequeños productores y trabajadores. Sus productos se realizan

con algodón certificado Fairtrade, aplicando los principios del Comercio Justo a lo largo de

toda la cadena de valor. El proyecto está desarrollado por la ONG argentina Otro Mercado

al  Sur  y  comercializado  por  Altromercato  Argentina,  entidades  que  garantizan  la



transparencia  del  proceso  de  producción,  la  comercialización  y  acceso  al  mercado

orgánico y fair trade local e internacional.

Sus Orígenes

Altromercato Italia empezó a trabajar en Argentina en el año 2003 a través de la O.N.G.

Otro Mercado al Sur, identificando distintos productores argentinos para que sean sus

proveedores. Entre ellos se mapeó comunidades aborígenes, organizaciones como “Arte

y Esperanza”, y distintos proyectos productivos cooperativos como el de miel “Coopsol” en

Santiago del  Estero.  Muchas de estas experiencias resultaron fallidas al  momento de

concretar la exportación. 

Durante este proceso se tomó contacto con productores chaqueños de algodón, que si

bien   no  estaban organizados bajo  una cooperativa,  eran movimientos  campesinos y

comunidades  aborígenes.  

Estas  organizaciones  ya  estaban  produciendo  algodón  pero  con  altos  problemas  de

ingreso al mercado, y de una manera muy marginal debido al contexto en que el cultivo de

soja va corriendo el de algodón y desmontando la selva. Desde Otro Mercado al Sur,

identificaron esta situación. 

Paralelamente  la  ONG también estaba realizando un relevamiento  donde encontró  la

realidad urbana de las fábricas recuperadas. Allí encontraron que existían cooperativas de

trabajo en el sector textil que podían, en teoría, transformar esa materia prima producida

en Chaco. 

A partir de estas condiciones, Otro Mercado al Sur elaboró un proyecto que presentó al

consorcio italiano Altromercato y que fue aprobado en el año 2004. Altromercato decidió

apoyar la iniciativa,  aún sabiendo que no era especialista  en textil  sino en alimentos,

atraído   porque  el  Comercio  Justo  históricamente  exportó  comodities  y  este  nuevo

proyecto implicaba agregar valor al producto. Las actividades se iniciaron sin contar con el

know how técnico necesario. En el año 2005 hicieron los primeros test, compraron fibras

que   mandaron  a  analizar,  realizaron  muestras,  y  el  consorcio  italiano  consideró  la

factibilidad del proyecto y lo aprobó definitivamente. El primer contrato se hizo en el 2006.

Características

La fibra con la cual realizan los productos proviene crece en un entorno ecológico ya que

la  Cooperativa  Agroecológica  del  Litoral  piensa  la  producción  a  partir  del  diálogo  de

saberes entre la academia y la tradición del campesinado históricamente vinculado a la

producción algodonera.  El  hilado lo realiza una empresa tradicional,  ya que no se ha



conseguido integrar  en este  eslabón a una cooperativa.  Luego,  la  fábrica  recuperada

Textiles Pigué se encarga de la producción de tejidos, de la tintura y tiene también un

taller de corte, confección, lavado y terminación de las prendas. En ocasiones cuando la

demanda excede la  capacidad de productiva  de Textiles  Pigué,  Otro  Mercado al  Sur

coordina  con  talleres  familiares  o  ha  convocado  a  costureras  del  Movimiento  de

Trabajadores Desocupados de La Matanza, La Juanita. 

Todos  los  contratos  de  compra  respetan  la  filosofía  del  comercio  justo.  Esto  es:  se

garantizan  precios  mínimos,  se  hacen  contratos  a  largo  plazo,  se  pre  financia  la

producción y se otorga un valor Premium para inversiones comunitarias.

Así la producción llega a la ONG Otro Mercado al Sur, quien coordina toda la cadena, y es

el  encargado  de  colocarla  en  el  mercado  local  o  exportarla  a  Italia  a  través  de

AltroMercato. Entrelazados arman una red productiva que incluye a 300 familias y que

exportaron más de 250 mil prendas a Europa durante todo el 2009.

El excedente producido en esta cadena de valor, vuelve a los asociados de cada una de

las cooperativas a través del precio al cual se le paga la producción aportada. En ambos

casos, este valor, es mayor al de mercado. 

El Algodón se paga a la Cooperativa Agroecológica del Litoral Ltda. a precio FLO. Este

año es más del  doble del  valor  de mercado y en el  año 2009 fue del  30 por  ciento

superior,  llegando  a  los  productores  en  función  de  lo  aportado  por  cada  socio  en  la

producción. 

La Confección es pagada a la Cooperativa Textiles Pigüé un 10 por ciento más del precio

de lista de mostrador, ya que no existe un precio FLO establecido mundialmente para este

tipo de producto. 

Los  productos  que  ofrece  la  Cadena  son  algodón  certificado  Fairtrade  y  prendas

diseñadas en una colección básica para que marcas que las adquieran puedan adaptarlas

a sus propios diseños. Algunos de sus clientes son Levi’s® Argentina, Arte y Esperanza, el

Instituto Jean Mermoz;, Cristóbal Colon, Levis® Latino América, la Cooperativa Obrera y

Cu-Co España. 

Reseña de sus integrantes

- Cooperativa Agroecológica del Litoral

La historia de la  Cooperativa Agroecológica del  Litoral  es más reciente y su creación

estuvo íntimamente relacionada a la conformación de la Cadena Textil Solidaria. Cuando

la ONG Otro Mercado al Sur relevó la zona en el año 2003, se encontró con que gran

parte de los pequeños productores de algodón de la zona, no estaban agrupados bajo el



modelo  cooperativo,  sino  en  movimientos  sociales  indígenas  cuyo  objetivo  era  el  de

luchar por sus derechos a la posesión de las tierras que cultivaban, entre ellos la Unión

Campesina. 

Al comenzar a desarrollar el proyecto en el año 2005, apareció la necesidad de nuclear a

todos los productores bajo una forma jurídica, siendo la forma cooperativa la que más

representaba  el  espíritu  de  estos  agricultores.  Así  fue  cómo  más  de  90  familias  de

pequeños productores campesinos indígenas de Chaco y Corrientes decidieron armar la

Cooperativa Agropecuaria "Agroecologica del Litoral" Ltda. 

Sin  embargo recién  en Octubre  del  año 2009 consiguieron la  matrícula  definitiva  del

órgano de aplicación. 

Uno de sus mayores logros ha sido obtener la certificación Fair Trade Label Organization

(FLO) de comercio justo europea y está en vías de obtener certificación orgánica.

- Cooperativa Textiles Pigüé

Lo que hoy es la Cooperativa Textiles Pigüé, fue en sus orígenes una empresa fundada

por el empresario textil  Eduardo Bakchellian en el  año 1953 bajo el  nombre de Gatic.

Luego de años de auge y expansión, la empresa no pudo esquivar las crisis políticas,

sociales y económicas que tuvieron lugar en nuestro país y Gatic comenzó a contraer

altas deudas con distintos organismos públicos como la AFIP y entidades bancarias. 

Finalmente,  en  el  año 2001 ante  la  imposibilidad de hacer  frente  a  los  compromisos

monetarios, entró en cesación de pagos y pidió su propio concurso de acreedores.

Los  trabajadores,  que  vieron  perder  sus  fuentes  de  trabajo,  tomaron  la  iniciativa  de

conformar  una  Cooperativa  que  les  permitiera  re  incorporar  a  todos  los  empleados

despedidos. 

La Cooperativa Textiles Pigüé comenzó a funcionar formalmente el 7 de febrero de 2005 y

si bien actualmente sólo está integrada por 110 trabajadores asociados, ha podido realizar

exitosos acuerdos con importantes marcas textiles y mejorar su situación financiera.  

La Cooperativa Textiles Pigüé busca la  igualdad remunerativa,  la  permanencia de las

fuentes  de trabajo  y  estimular  el  espíritu  solidario,  la  unión  de  los  trabajadores  y  su

compromiso con la tarea desempeñada en función del objetivo compartido.

- O.N.G. Otro Mercado

Es una Asociación Civil fundada en el 2004 ubicada en la ciudad de La Plata, que trabaja

con todos los eslabones de la Cadena Textil Solidaria haciendo posible su concreción por

medio de la  gestión de recursos para asistencia técnica,  capacitaciones y tecnología.



Asimismo, es quien controla la aplicación de normas responsables y justas de producción

y opera bajo los principios de comercio justo de World Fair Trade Organization (WFTO)

En la actualidad se enfoca en ofrecer los productos de indumentaria de algodón de la

Cadena  Textil  Solidaria  por  un  lado,  y  por  otro  lleva  adelante  una  tarea  educativa,

explicando cómo cada ciudadano, puede transformarse en un consumidor responsable. 

Su misión  es  contribuir  a  la  construcción  de una  economía  mas justa  y  responsable

buscando la eliminación de los desequilibrios generados por los efectos de los modelos

socio-económicos dominantes. 

Altromercato 

Altromercato Italia es un Consorcio sin fines de lucro –cooperativa- , de distribución de

productos de Comercio Justo en Europa y está integrado por 130 cooperativas asociadas

que gestionan más de 300 tiendas en Italia. Esta organización fue el motor que inició este

proyecto, buscando productores cooperativos en Argentina a fin de convertirlos en futuros

proveedores del consorcio. 

Para  poder  concretar  la  exportación  de  los  productos  de  la  Cadena  textil  Solidaria,

Altromercato  Italia  creó  en  Argentina  una  sociedad  Anónima  llamada  Altromercato

Argentina S.A, que es el eslabón de la cadena que maneja la comercialización, paga a los

productores  las  diversas  elaboraciones  efectuadas,  vende  y  exporta  el  producto

terminado.

Análisis de la integración entre las organizaciones parte de la Cadena Textil. Relaciones

entre las cooperativas y la O.N.G., FODA. 

Se observa que las cooperativas nucleadas no agotan su integración en el 6º principio

cooperativo, solamente asociándose con otras organizaciones del movimiento, sino que

sirven  más  efectivamente  a  sus  socios  y  al  espíritu  cooperativo  trabajando

mancomunadamente a través de estructuras locales e internacionales con personas de

diverso carácter jurídico como son los demás actores de la Cadena Textil Solidaria.

Este tipo de intercooperacion, que no está enmarcada en las formas jurídicas clásicas de

la integración en entidades de 2º o 3º grado, tiene la virtud de permitir a cooperativas que

se encuentran en regiones alejadas y diferentes de un mismo país, y cuyo objeto social

pertenece a distinta rama de actividad, puedan integrarse. Además ha puesto en práctica

una integración que traspasa las fronteras nacionales vendiendo un alto porcentaje de su

producción,  a  cooperativas  de  consumo  italianas  organizadas  en  el  consorcio

Altromercato.



Frente a la inexistencia de una forma jurídica, la relación entre los actores se rige en la

confianza y la colaboración mutua, materializándose en forma de contratos comerciales

entre ellos. 

Este tipo de relación entre las entidades partes fue positivo en tanto permitió la flexibilidad

necesaria  para  que  pudiera  hacerse  realidad  un  proyecto  tan  ambicioso  que  tenia

cuestiones técnicas y legales complejas por resolver.

Por ejemplo, los tres primeros contratos de compra y exportación se hicieron aún cuando

no existía una cooperativa que asociara a todos los pequeños productores chaqueños de

algodón, quienes se comprometieron a organizarse formalmente y recién consiguieron su

matricula  definitiva  como cooperativa  cuatro  años  después.  Esto  fue  aceptado por  el

Consorcio Altromercato ya que eso mismo es lo que el comercio justo potencia: poder

desarrollar a los socios e individuos en desventaja competitivas. 

Por otra parte, la realidad de la fábrica recuperada Textiles Pigüé cuando se inició este

proyecto era de una fuerte dificultad financiera y técnica que pudo subsanarse a partir de

una alianza con la corporación Levi´s Strauss & Co. y su licenciataria argentina, quienes

colocaron órdenes de producción a la cadena, aportaron el Know How (saber hacer) de

sus  especialistas  para  el  desarrollo  de  productos  de  alta  calidad  y  asesoraron  a  los

miembros  de  la  cooperativa  en  técnicas  para  optimizar  la  metodología  de  trabajo  e

incrementar la eficiencia de sus procesos productivos. 

Estos dos ejemplos anteriores demuestran que las relaciones entre las partes apuestan a

generar sustentabilidad a mediano y largo plazo, respetando los procesos de aprendizaje

y desarrollo de sus socios. 

Tomando  como  foco  la  cooperativa  Textiles  Pigüé,  en  el  análisis  F.O.D.A.  de  su

integración a la Cadena Textil Solidaria se destaca:

Fortalezas

· Respeta y potencia los valores cooperativos.

· Establece relaciones basadas en la confianza y en compartir ideales.

· Estabilidad  económica  obtenida  por  la  relación  contraída  con  clientes

comprometidos con el fin de la cooperativa.

· Alta calidad de los productos por la transferencia know how técnico brindado por

Levi’s. 

· Desarrollo de un modelo de colocación de la producción en el mercado local.

· Los trabajadores asociados reciben un 10 por ciento más del precio de mostrador

por los productos que venden a la Cadena Textil.



Debilidades

 Capacidad productiva acotada para satisfacer grandes órdenes de producción.

 Para los clientes por fuera de la Cadena Textil, el precio final de su producción

es más cara ya que trasladan en parte los mayores costos que tienen por comprar la

materia prima a precio de Comercio Justo. 

Oportunidades

 Acceden  al  nicho  de  mercado  de  consumidores  que  valoran  los  productos  de

comercio justo.

 Diferencia cambiaria favorable  para las exportaciones.

 A  largo  plazo  cuando  la  exportadora  Altromercato  S.A.  comience  a  generar

excedente se planea que pase a ser propiedad de las cooperativas asociadas.

Amenazas

 Que Altromercato Italia quite el apoyo dado hasta el momento financiando las

actividad des de Otro Mercado al Sur y Altromercato SA. 

 A nivel  nacional  aún  se  encuentra  muy  poco  desarrollada  la  conciencia  de

consumidor responsable que adhiere a los principios de Comercio Justo.

Conclusiones 

En la actualidad, se puede decir  que el  comercio justo en Argentina es un fenómeno

modesto. Sin embargo puede observarse que la conexión de nuestro país con este tipo de

comercio  internacional  se  ha  podido  desarrollar  gracias  a  que  existe  una  plataforma

creada  por  los  procesos  de  economía  social  y  solidaria  preexistentes,  donde  el

movimiento cooperativo ha tenido y sigue teniendo un rol protagónico. Sin embargo, la

gran  mayoría  de  emprendimientos  de  economía  social  que  desarrollan  valores

cooperativos, no se encuentran integrados dentro de cadenas de valor de comercio justo.

De hecho la experiencia analizada a lo largo de esta investigación es un caso único en

nuestro país.

Los procesos de aprendizajes por los que debieron transitar las cooperativas analizadas

para lograr formar parte de esta iniciativa exitosa fueron lentos, lo cual implicó apostar a

una sustentabilidad a mediano y largo plazo. Pero, en la actualidad ambas cooperativas

parte  han  podido  obtener  de  esta  Cadena  Textil  Solidaria  ventajas  reales  para  sus

asociados.



Por  intermedio  de  esta  iniciativa,  incrementan  sus  posibilidades  de  crear  y  mantener

fuentes genuinas de trabajo y tienen la oportunidad de aprender a trabajar a gran escala y

bajo  altas  exigencias  de  calidad  requeridas  por  sus  clientes,  convirtiéndose  en

proveedores eficientes y responsables con mayores posibilidades de conseguir nuevos

mercados donde colocar su producción. 

Siendo la escasez de recursos financieros uno de los mayores problemas que suelen

afrontar  las  cooperativas  y  organizaciones  de  la  economía  social  para  lograr  la

sustentabilidad  económica,  la  Cadena Textil  Solidaria  ha  podido  acompañar  a  ambas

cooperativas a través del apoyo económico de Altromercato Italia el cual prefinanció todos

los contratos de compra.

Otros de los inconvenientes surgidos tiene que ver con la calidad de las prendas y la

eficiencia de la Cooperativa Textiles Pigüé a lo largo del proceso productivo, que pudo

subsanarse mediante el  involucramiento en el  proyecto de una corporación como Levi

Strauss & Co. que desarrolló las actividades de transferencia de conocimientos técnicos

necesarios. 

Sin embargo, el mayor impacto logrado por esta Cadena Textil Solidaria se relaciona con

el potencial de la iniciativa para inspirar a otras empresas, organizaciones y cooperativas

en particular, a generar modelos de negocios similares basados en principios sustentables

e inclusivos.

A pesar del alcance limitado que este proyecto puede tener, su desarrollo es una muestra

de que existe un proceso que activa y piensa nuevas alternativas de acción para impulsar

aun más este sector de la economía social.

Este proceso tiene un fundamento en el momento histórico en el que aparece, porque la

globalización  demanda  repensar  la  comunidad  local  en  su  vinculación  con  fuerzas

sociales nacionales e internacionales,  y  porque los avances y las nuevas tecnologías

productivas y comerciales pueden convertirse en un recurso primordial para desarrollar un

sistema  alternativo  producción  y  comercialización  basado  en  el  respeto  al  medio

ambiente, en la inclusión y en el trabajo social. 

Un punto de partida para lograr ese objetivo tal vez sea expandir el mundo del trabajo con

capital humano, independiente del capital financiero, así como la democracia, que son

pilares fundamentales del sistema cooperativo.

Si tenemos ese punto de apoyo, podremos empezar a debatir como hacer para que la

economía  social  pueda  crecer  pero  sin  alienarse,  creando  los  pilares  materiales,

institucionales y políticos y ser tomada como una alternativa viable y superior. Ese es el

desafío.



i El Precio FLO es el precio mínimo pagado por el importador al productor en el marco del

Comercio  Justo.  Este  precio  tiene  que  cubrir  los  gastos  de  producción  y  permitir  al

productor vivir dignamente de su trabajo, por eso es establecido a nvel mundial, es fijo y

debe estar siempre por encima de las cotizaciones del producto en Bolsa. Lo establece la

Fairtrade Labelling Organizations International que establece los estándares de Comercio

Justo
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo, del cual es parte de un Proyecto de investigación de la

Universidad  Nacional  de  La  Plata,  es  destacar  la  importancia  de  un  modelo  social-

contable que satisfaga las necesidades de información sobre la responsabilidad social de

las empresas de servicios de turismo, como así también dar a conocer las externalidades

propias de esta clase de “empresas de servicio”.

Partiendo de una concepción amplia del discurso contable, deberían de existir modelos

alternativos para obtener otro tipo de información que el usuario necesite a quienes la

contabilidad debe dar respuesta.

El  desarrollo  sustentable  de  la  actividad,  deberá  fundamentarse  en  el  largo  plazo,

soportable ecológicamente, es decir permitiendo conservar el  capital  natural y cultural,

viable económicamente y equitativo para la comunidad local. Destacando particularmente

la importancia de la cooperativas de trabajo de la zona.

Desde el aspecto económico, el turismo deberá respetar los límites físicos del espacio en

que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y demás actores. Está destinada a

quienes deciden desplazarse temporal  y voluntariamente fuera del  lugar de residencia

habitual sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de

recreación. 

Por último, y teniendo en cuenta la utilidad de la Contabilidad, no sólo desde su

faceta  patrimonialista  centrada  en  un  enfoque  económico-financiero,  sino  también

incluyendo un enfoque más amplio que considere  su impacto social,  resulta apropiado

definir  un  modelo de información contable apto  a los efectos de brindar  apoyo en la

búsqueda de parámetros válidos que brinden soporte de un modelo de aplicación que

reúna la información necesaria para las organizaciones del turismo.

Atendiendo a la necesidad de información de una gran variedad de usuarios a los

que  la  contabilidad  debe  dar  respuesta,  la  elaboración  de  un  modelo  en  particular

partiendo  de un modelo  general,  permitirá  por  ejemplo,  detectar  potenciales  mejoras,

evaluar los resultados de las políticas y de la gestión y brindar información acorde a las

necesidades del usuario, y al conocer las externalidades, saber cuál es el impacto en la

sociedad en la cuál está interactuando la empresa.  

1- INTRODUCCION

La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  ha

desarrollado una Licenciatura en Turismo, con orientación económica, en la que están



involucradas  las  tres  carreras  de  grado  que  se  cursan  en  ella:  Licenciatura  en

Administración, en Economía y Contador Púlico. 

Y  es  en  este  ámbito  que  hemos  desarrollado  un  Proyecto  de  investigación  que  fue

acreditación  ante  la  Secretaría  de  Ciencia  y  Técnica  de  la  Universidad,  denominado

Desarrollo del turismo en la Argentina, evaluación y aportes.

En el proyecto se analizan, desde el  punto de vista de las tres visiones de los

aspectos  económicos  de  la  actividad,  algunas  restricciones  que  consideramos

significativas  y  esperamos  contribuir  a  la  realización  de  políticas  que  tiendan  a

morigerarlas para un mejor desarrollo del turismo. El objetivo de alcanzar un desarrollo

sostenible y sustentable dentro de la zona delimitada en el proyecto que es La Plata y

Gran La Plata, hace que el turismo sea una pieza clave del desarrollo económico zonal.

Lo que buscamos en esta fase del proyecto es destacar la importancia de un modelo

social-contable que satisfaga las necesidades de información sobre la responsabilidad

social  de las empresas de servicios de turismo,  como así  también dar  a  conocer  las

externalidades propias de esta clase de “empresas de servicio”. Dando a conocer distintos

costos  propios  de  estas  empresas,  para  luego  apropiar  el  beneficio  no  sólo  para  la

empresa en cuestión sino para la sociedad en su conjunto.

Por último, y teniendo en cuenta la utilidad de la Contabilidad, no sólo desde su

faceta  patrimonialista  centrada  en  un  enfoque  económico-financiero,  sino  también

incluyendo un enfoque más amplio que considere su impacto social,  resulta apropiado

definir  un  modelo de información contable apto  a los efectos de brindar  apoyo en la

búsqueda de parámetros válidos que brinden soporte de un modelo de aplicación que

reúna la información necesaria para las organizaciones del turismo.

Atendiendo a la necesidad de información de una gran variedad de usuarios a los

que  la  contabilidad  debe  dar  respuesta,  la  elaboración  de  un  modelo  en  particular

partiendo  de un modelo  general,  permitirá  por  ejemplo,  detectar  potenciales  mejoras,

evaluar los resultados de las políticas y de la gestión y brindar información acorde a las

necesidades del usuario, y al conocer las externalidades, saber cuál es el impacto en la

sociedad en la cuál está interactuando la empresa.  

El presente trabajo nace a partir de una búsqueda de todas las posibilidades de

medición que se puedan asignar a la contabilidad de la productividad.

Es así como también, se explicita en el presente trabajo, los fundamentos de la

medición que se han ido dando paulatina y lentamente en el transcurso del tiempo y que

aún hoy no podemos asegurar que haya concluido su ciclo. 



“...Al  amparo  de  la  teoría  contable  doctrinaria  esta  autoevaluación  sí  sería

posible...” “...una de las tareas más complicadas, en estos trabajos de evaluaciones reside

en la asignación de la importancia relativa de cada uno de los indicadores, pues contienen

una fuerte dosis de subjetividad...”158

Es así,  que los hechos “...no se expresan necesariamente como asientos en la

forma  que  conocemos,  sino  que  se  exteriorizan  en  informes  cualitativos  y

cuantitativos...”159 Este trabajo pretende considerar:

8. cómo  se  reflejan  contablemente  esos  hechos  de  modo  que  la  contabilidad  se

transforme en  la herramienta fundamental para la toma de decisiones y

 cuál es el impacto social de este tipo de organizaciones 

 y cómo se inserta a las cooperativas de trabajo de la ciudad de La Plata.

2 – CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD

Este tipo de empresas pertenecen indudablemente al ámbito que hace años se ha

denominado  como  “servucción”  (prestación  de  servicios)  en  tanto  las  actividades

desarrolladas tienden a la creación o producción de un “servicio distinto” 

Y ampliando el concepto y tomando la definición de Eiglier y Langeard (Servucción: el

marketing de los servicios,  Ed.  Mc Graw-Hill,  Madrid,  1989),  podemos decir  que:”…la

servucción en la empresa de servicio es la organización sistemática y coherente de todos

los  elementos  físicos  y  humanos  de  la  relación  cliente-empresa  necesaria  para  la

realización de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de

calidad han sido determinados…”.  Las empresas de turismo poseen estos rasgos sin

perjuicio de ciertas particularidades.

Si  tenemos  en  cuenta  la  cronología  en  las  empresas  de  turismo,   haciendo  historia

podemos  decir  que  el  turismo  propiamente  dicho,  nace  en  el  siglo  XIX  como  una

consecuencia de la Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es

el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se

distinguen por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos

migratorios, conquistas, comercio, etc. 

El  turismo  tiene  antecedentes  históricos  y  diferentes  clasificaciones  que  hacen  a  la

caracterización de la actividad, pero que no se detallará en esta ponencia.

158 Mario Biondi ,“Los recursos humanos como activos de las empresas”. Errepar Profesional & Empresaria. 
Tomo II N° 20. Buenos Aires, Mayo 2001.

159 Jorge Tua Pereda, XXV años de Contabilidad Universitaria en España, Madrid 1994.



º Una caracterización especial la realiza ARBA  Agencia de Recaudación de la Provincia

de  Buenos  Aires,  expuso  los  lineamientos  básicos  de  la  gravabilidad  para  el  sector,

mediante Dictamen 4/83, cuando la ley 18.829 –aún vigente- se encontraba reglamentada

por el Decreto 2254/70.

He aquí que el Decreto Reglamentario citado fue derogado y rige en la actualidad,

el Decreto 2182 (BO 28/04/72). Esta norma modifica en algunos aspectos a su anterior,

por lo que conviene que tengamos en cuenta algunos conceptos.

En este sentido, el art. 4º del Dec. 2182 establece que de acuerdo a las tareas que

desarrollen, las agencias comprendidas en la ley 18.829, podrán agruparse del siguiente

modo:

 Empresas de viajes y turismo: son aquellas que pueden realizar todas las actividades

que determina el art. 1º de la Ley, esto es, la intermediación en la reserva o locación de

servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero; la intermediación

en la contratación de servicios hoteleros  en el país o en el extranjero; la organización de

viajes  de carácter  individual  o  colectivo,  excursiones,  cruceros  o  similares,  con o  sin

inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes a “forfait”, en el país o

en el extranjero; la recepción o asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia

en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de

sus equipajes; la representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras a

fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos servicios; la realización de cualquier

otro tipo de actividad similar o conexa a las ya expuestas en beneficio del turismo, ya sea

que las mismas sean desarrolladas para sus propios clientes, para otras agencias del país

o del exterior, o para terceros.

 Agencias de Turismo:  son aquellas que pueden realizar todas las actividades que

determina el art. 1º de la Ley 18.829 (y que ya hemos descripto en el punto anterior),

exclusivamente para sus clientes, incluyendo el turismo respectivo.

 Agencias de pasajes: se refiere a  aquellas que sólo pueden actuar en la reserva y

venta  de  pasajes  en  todos  los  medios  de  transporte  autorizados  o  en  venta  de  los

servicios  programados  por  las  Empresas  de  viajes  y  turismo  y  los  transportadores

marítimos y fluviales.

3 – LA GESTIÓN EN LAS EMPRESAS DE TURISMO

Para abordar la tarea de proponer un sistema de información analítica para decisiones en

cualquier unidad económica, es preciso conocer las particularidades del entorno en el que

se desenvuelven las características generales y las específicas de su actividad.



Estas características son las que deben tener en cuenta el empresario del sector turístico,

por lo que se definen:

- El segmento de clientes a dirigirse

- El precio a fijar en forma individual

- El precio a fijar por paquete

- La oferta de servicios adicionales

Para poder llevar a cabo esta definición el empresario debe conocer la información que a

continuación se señala como herramientas necesarias para la gestión.

a. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN 

Las herramientas necesarias para la gestión es propia de las empresas en las cuales se

está trabajando, deben de contener como mínimo la siguiente información:

Se debe planificar y presupuestar en una primera instancia

Apertura de Costos fijos (estructura y operativos)

Costos variables

Análisis Marginal

Punto de Equilibrio

Análisis de nivel de ocupación

Benchmarking y Outsoursing

Ciclo de vida de los productos

Mercados alternativos

Y realizar un análisis de la cadena de valor del sector

               “…La cadena de valor del sector turístico adquiere cada vez mayor relevancia en

las cuentas nacionales y en la generación de puestos de trabajo, lo que le otorga una

merecida  preponderancia  al  momento  de  establecer  estrategias  de  desarrollo  para  el

país…”  Informe  “Importancia  de  la  industria  de  Viajes  y  Turismo  como  actividad

económica” Cámara Argentina del Turismo.

Cabe aclarar que para nuestro proyecto de investigación las variables relevantes a

tener en cuenta son sólo los hoteles, restaurantes, taxis, agencias de remises y circuitos

turísticos.

De  las  Decisiones  estratégicas  apropiadas  debe  de  existir  una  planificación

integrada entre los actores privados y el sector gobierno, donde se planifiquen todas las

actividades,  productos y servicios,  para que el  atractivo turístico se transforme en un

destino turístico sostenible y sustentable.



Dentro de la planificación sobre estructuras preexistentes, el destino turístico existe con

sus estructuras,  actividades,  productos  y  servicios,  por  lo  que la  planificación  es  una

necesidad de coordinación, eficientización y racionalización de los recursos existentes.

Esta planificación integral, debe:

 Determinar objetivos, que en este caso el objetivo del Proyecto de investigación es “…

analizar las restricciones más significativas que demoran el crecimiento del turismo, desde

el punto de vista de los aspectos económicos de la actividad, intentando contribuir a la

realización de políticas que permitan superar dichas restricciones…”

 Coordinar las actividades

 Fijar pautas para definir las capacidades de tales actividades.

Para poder llevarla a cabo, es necesario considerar:

-los ciclos estacionales

-la demanda probable de turistas

-la cantidad de atractivos a visitar

-el tiempo de visita de los distintos atractivos

-el tiempo de estadía mínima

-la disponibilidad de alojamiento

-los medios de transporte disponibles y su frecuencia.

b. FACTORES QUE CONDICIONAN LAS DECISIONES

Asimismo, debemos tener en cuenta los factores que condicionan las decisiones:

1.- ciclos estacionales (temporadas altas y bajas)

2.- competencia con otros destinos turísticos

3.- frecuencias de transporte (arribos y partidas)

Las  frecuencias  de  viajes  (aéreos  y/o  terrestres)  son  de  vital  importancia  para

tomar decisiones en épocas de baja temporada (baja ocupación). Dependiendo del lugar y

los medios de comunicación existentes.

Y no debemos olvidar que las inversiones en infraestructura turística implican un elevado

volumen de capital, que se diseñan en función de los niveles de ocupación de temporada

alta  y  a  su  vez  es  necesario  conocer  con  anticipación  la  ociosidad  de  las  bajas

temporadas.

La  definición  del  nivel  de  ocupación  del  destino  turístico,  depende  de  una  adecuada

Planificación integrada, y las empresas vinculadas a la actividad se deben adaptar a las

decisiones estratégicas del conjunto de actores que intervienen.



Las  empresas  pueden  quedar  fuera  de  mercado  por  no  adaptarse  a  los  cambios

estratégicos o bien las alternativas de cambios estratégicos o bien las alternativas de

cambio se tornan no rentables.

4 - CONTABILIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD, un enfoque de sistemas

Por ello, nos preguntamos ¿Cuál es el tratamiento de la información social – contable?

Uno de  los  principales  cambios  operados  en  el  país  en  los  últimos  años  ha  sido  la

importancia que se le da al turismo y por ende a las empresas prestadoras del servicio

turístico, y por ende afectando el contexto en el cuál está inmersa la vida de esa sociedad,

en esta última década se le está dando la importancia que debe de tener, siendo el caso

Proyecto de Investigación.

Las empresas toman conciencia de la importancia de la gestión de los recursos

para la optimización de los servicios.

El  turismo  es  una  actividad  que  se  compone  por  una  compleja  red  de  acciones,

instituciones y actores, y es posible afirmar que el turismo, no es, ni puede ser, un área

exclusiva de un área en particular.

Pero ello solo es posible si  se producen procesos de apertura, comunicación y

compromiso de todas y cada una de las personas que forman parte de la organización. 

"...La contabilidad tradicional ha tenido un sesgo netamente "patrimonial"...no obstante el

tiempo no transcurrió en vano...hoy descubrimos que la disciplina contable comprende

una concepción más abarcativa de aquellas funciones originales..."160 

Partimos de una concepción amplia del discurso contable, por lo cual deberían de existir

modelos  alternativos  para  obtener  otro  tipo  de  información  que  el  usuario  necesite

(reconocemos como usuarios,  no  sólo  a  los  accionistas,  sino  también  a  los  clientes,

proveedores, trabajadores, organismos estatales, y en este tipo de empresas de turismo,

a la región en su conjunto).

Uno de los objetivos del proyecto es definir  un modelo social  que satisfaga las

necesidades de información sobre la responsabilidad social de las empresas de turismo.

Y tratando brevemente con las distintas opiniones de autores muy conocidos sobre

el tema modelos contables patrimoniales,  corriente de opinión del Dr. Mario Biondi  161

donde comienza definiendo qué entiende por modelo "...es una definición de variables,

una selección que conforma una idea, un deseo o una expectativa..."162, quien coincide

160 Freire, Liliana: "Estudio sobre una nueva concepción de contabilidad", Revista del Instituto de Estudios 
Contables, Año 1.
161 Biondi, Mario: "Teoría de la Contabilidad", Ediciones Macchi.
162 Garcia Casella, Carlos Luis:"La capacidad informativa de los estados contables" Alta Gerencia, Año IV, 
tomo VII, Bs. As.



con  el  Dr.  Carlos  Luis  García  Casella,  estrechamente  vinculados  en  la  investigación

contable.

Es a través de la cita mencionada, donde queda implícita la idea de un modelo que no sea

un diseño, sino una elección de variables relevantes. Siguiendo a Mario Bunge afirma que

"...siguiendo  a  las  corrientes  de  opinión...,  son  homogéneas,  sus  conceptos  no  se

contradicen. Los modelos contables pueden, en cambio, contener conceptos o variables

no homogéneas, para ello, los investigadores..., eligen de cada corriente de opinión,..., lo

que  consideran  más  adecuado.  Un  modelo  puede  combinar  pautas  de  más  de  una

corriente..."163

Y por ende, en el enfoque de la utilidad del usuario, y reconociendo la existencia de los

usuarios  antes  mencionados,  podríamos  armar  un  modelo  para  cada  uno  de  ellos,

identificando  variables  que  tengan  que  ver  con  los  aspectos  que  deben  tener  un

tratamiento particular. 

Tenemos que identificar en este caso las variables, contemplando el aspecto social de la

disciplina contable, y que tradicionalmente no son tomadas en cuenta por los modelos

contables patrimoniales.

El  sistema  de  gestión,  funciona  planificando  y  organizando  para  prevenir  y  mejorar

continuamente el servicio.

Las empresas de turismo están inmersas en mercados altamente competitivos, donde la

disminución de los costos y la calidad son variables fundamentales para el logro de la

supervivencia.

En el aspecto económico de los problemas, hace que hablemos de variables en términos

económicos. Ayudando a comprender las fallas y apreciar las consecuencias del proceso

de mejora.

 Al utilizar la información sobre la medición de las variables económicas y se espera

que el conocimiento genere las acciones apropiadas de corrección.

El saber "...cambia la forma de pensar de la Dirección y de los trabajadores al conocer el

costo  económico  de   los  errores  que  se  cometen.  Corresponde  señalar  que  esta

peculiaridad es la que obliga a una mayor cuota de ética en su formulación, incluyendo

precisamente  la  forma  de  abordar  la  prestación  del  servicio,  el  uso  eficiente  de  los

recursos  y  la  apropiación  al  mismo  de  los  recursos  estrictamente  necesarios  y

correctamente cuantificados en cuanto a su utilización..."164

No podemos desconocer que estamos frente a un nuevo paradigma de la información

contable que será requerida a los futuros profesionales. 
163 Bunge, Mario: "La investigación científica, su estrategia y su filosofía", Editorial Ariel SA, 2da. Edición.
164 Troncoso, Gregorio Coronel "Costos en entidades de salud", Revista del IAPUCO N° 30.



La respuesta que se brinde a los diferentes usuarios dependerá de una sólida formación

basada en la integración de los conocimientos.

"...Ello requiere un conocimiento de la perspectiva histórica de la profesión contable, de su

perspectiva ética y de la perspectiva teórica de las otras disciplinas en cuyo marco opera

la contabilidad, tal como la economía..."165

Hoy en día la disciplina contable comprende, una concepción más abarcativa de

sus funciones originales,

“Contabilidad es  la  disciplina científica que se  ocupa de cuantificar, económicamente,

todos aquellos acontecimientos que, directa o indirectamente, puedan ejercer influencia

en la sociedad o en los entes que la integran.”166

Siendo la contabilidad de la productividad una manifestación de la Teoría General de la

Contabilidad.

Entendiendo que la  productividad es un índice que relaciona las salidas de un

sistema  con  el  conjunto  de  sus  entradas  es  fundamental  para  su  cálculo  y  análisis

posterior el enfoque de sistema. La pretensión es conocer  el impacto de cada recurso en

la productividad de este tipo de organizaciones.

Es importante resaltar que pueden mostrarse índices de productividad parcial, que es la

que mide la relación entre la totalidad de las salidas con un único insumo aplicado.

5 - FUNDAMENTOS DE LA MEDICION

La información que brindan los índices de productividad, puede estar expresados a

través de  diferentes unidades. Estas pueden ser:

*  EN UNIDADES FÍSICAS

La  productividad  física  es  el  cociente  entre  la  cantidad  física  de  la  salida  del

sistema y la cantidad necesaria de esa entrada para producir la salida mencionada, o lo

que es lo mismo, la cantidad de salida por unidad de una de las entradas.

La  salida  puede  estar  expresada  en  toneladas,  metros,  metros  cuadrados,

unidades, porcentual, etc. y la entrada en horas-hombre, horas-máquina, Kwh, etc.

* EN UNIDADES MONETARIAS

La productividad valorizada es exactamente igual a la productividad física, pero la

salida está expresada en términos monetarios.

165 Laporta, Ricardo: "Costos de calidad y no calidad", Revista del IAPUCO.
166 Mario César Vecchioli, II Conferencia Internacional de Ciencias Económicas, Granada 2000.



Ante  una  realidad  en  permanente  cambio,  la  organización  del  turismo,  debe

adaptarse con rapidez para lograr permanecer en el competitivo de este tercer milenio. La

adaptación  dependerá  de  las  decisiones  que  se  adopten,  por  lo  tanto  los  informes

contables deben brindar información “suficiente”.

Esta  información  “suficiente”,  debe  abarcar  todos  los  elementos  que  integran  la

organización:

a. FACTORES DE CAPITAL

 La  información  a  brindar  a  través  de  los  índices  de  productividad  de  una

organización  es  amplísima.  Como  también  es  amplísima  la  cantidad  de  índices  de

productividad que es posible formular:

A modo de ejemplo podemos enunciar los siguientes:

 Productividad de los Materiales = Bienes Producidos / Materiales

 Productividad de las Maquinarias = 

Bienes y/o servicios Producidos /  Horas máquinas utilizadas

 Productividad de la Energía = Bienes y/o servicios Producidos / Energía Consumida

Es importante resaltar  que todos ellos corresponden a índices de productividad

parcial. La productividad parcial mide la relación entre la totalidad de las salidas con un

único insumo aplicado.

b. FACTORES HUMANOS

Durante  las  últimas  décadas,   la  contabilidad  ha  desarrollado  el  tratamiento  de  los

recursos humanos. En esta perspectiva la contabilidad entra a jugar un rol  importante

para medir el valor de los recursos humanos dentro de las organizaciones.

Asimismo,  se  puede  afirmar  que  además  de  los  factores  enunciados,  existen  otras

variables que inciden significativamente en la productividad de las organizaciones. Estos

factores  consideran  la  habilidad  con  la  que  los  individuos  manejan  o  manipulan  los

factores de capital.

El  trabajo  constituye  un  factor  productivo  fundamental  como  determinante  en  el

rendimiento  de  las  combinaciones  productivas,  por  su  capacidad  de  creatividad  y

respuesta a situaciones excepcionales, podemos medir la productividad de la mano de

obra:

Productividad Mano de Obra= Bienes y/o Servicios Producidos / Horas Mano de Obra

Siendo esta una medida típica, es también una simplificación de la realidad. El  factor

humano abarca los conocimientos, habilidades y esfuerzos de los individuos que forman



la organización. Es decir, la habilidad con la que los individuos manejan o manipulan los

factores de capital.

c. FACTORES FUNCIONALES

El factor funcional esta compuesto de todos aquellos elementos que definen la forma de

trabajo  de  la  organización,  como  por  ejemplo:  la  filosofía  de  gestión,  la  cultura

organizacional, los procesos de gestión, los sistemas tecnológicos y de comunicación. 

Son  en  definitiva,  los  procesos,  metodologías,  tecnologías  que  hacen  posible  el

funcionamiento de la organización y permiten o limitan el incremento de la productividad

del factor humano.

Dentro de este grupo de factores,  encontramos aquellos que afectan o determinan la

productividad de las organizaciones: el clima laboral, la relación de la organización con el

cliente, etc.

Es fundamental establecer los oportunos canales de comunicación que le permitan, a los

recursos humanos formular sus quejas, presentar sus iniciativas y relacionarse con el

resto de los puestos de trabajo.

Los factores funcionales son importantes porque aportan orden, seguridad, corrección y

calidad a la organización.

Todos estos factores enunciados influyen sobre la productividad de las organizaciones, lo

que torna su medición y análisis de fundamental importancia para la toma de decisiones.

6- MEDICION EN LAS EMPRESAS DE TURISMO

- LAS EXTERNALIDADES. EL TEOREMA DE “COASE”

La contabilidad Patrimonial no siempre refleja la realidad económico-social, en parte la

información que distorsiona son las externalidades (positivas y negativas).

Si  recordamos  de  los  trabajos  realizados  por  economistas,  “…por  externalidad  se

entiende una influencia entre unidades económicas (consumidores y/o productores), de tal

forma que la conducta de una de ellas se vea afectada por decisiones tomadas por otra

unidad. Como ejemplo, puede mencionarse el caso en el cual la variación en la cantidad

consumida de un bien por la persona A, afecta la utilidad de la persona B.

 Es  importante  distinguir  dos  casos  de  externalidad:  la  externalidad  pecuniaria  y  la

externalidad  tecnológica.  En  la  externalidad  pecuniaria  la  influencia  de  una  unidad

económica  sobre  otra  se  transmite  a  través  de  algún  precio,  mientras  que  en  la



externalidad tecnológica la influencia opera directamente, sin que sea posible establecer

un flujo monetario correspondiente.

Las externalidades pecuniarias  no traen problemas desde el  punto de vista  social;  al

contrario, es cuando mejor cumple su función el sistema de precios como indicador de

escasez relativa.  En cambio, las externalidades tecnológicas sí pueden traer problemas

desde el punto de vista del “óptimo Paretiano”, y son las que intentamos dar a conocer en

la investigación y por ello realizamos esta asociación económico-social-contable.

Se  tiene  en  cuenta  para  un  modelo  social-contable  las  consecuencias  de  las

externalidades,  puesto  que éstas,  dan origen a  distorsiones en el  funcionamiento  del

sistema  de  mercado,  éste  último  no  llevará  necesariamente  el  óptimo  social  en  la

asignación de recursos. (Recordando, “el óptimo Pareto”, cada una de las combinaciones

asegura que no puede mejorarse el bienestar de uno de los consumidores sin perjudicar

el de algún otro).

Para poder mostrar el problema, y siguiendo a Nuñez Miñana “…a continuación se tomará

el caso de externalidades unilaterales negativas, aunque con las debidas modificaciones

el argumento puede aplicarse a los demás casos. Para ejemplificar, supóngase que B se

propone edificar en su terreno de forma que perjudica a su vecino A (vrg. Le quita el sol)…

El  óptimo social  no se alcanza porque B tomará su decisión únicamente teniendo en

cuenta las repercusiones directas del consumo del bien Xb sobre su utilidad (UB) sin tener

en cuenta las repercusiones indirectas (negativas) de dicho consumo xB sobre la utilidad

de A (UA); por lo tanto la cantidad XB consumida será mayor que la que resultaría óptima

(Paretiana). La persona B toma en sus decisiones únicamente en cuenta los elementos

internos de su decisión (el aumento de UB como consecuencia del aumento de XB) sin

tener en cuenta la externalidad generada sobre A…”

Las posibles soluciones planteadas por el mismo autor, al problema de las externalidades,

pueden ser:

p. Administrativas: regulaciones legales que impidan que B perjudique a A;

q. Judicial: A puede demandar por vía judicial que B;

r. Fiscal: puede imponerse un impuesto sobre B y pagar a A el importe recaudado;

s. Arreglo  voluntario:  las  características  de  este  arreglo  depende  de  la  

responsabilidad jurídica establecida

Si  seguimos  con  esta  posible  solución,  encontramos  que  permite  alcanzar  el  óptimo

Paretiano sin necesidad de la intervención del Estado. A este tipo de demostración se la

conoce como “El Teorema de COASE” y por lo tanto establece que a través del arreglo



voluntario se alcanzará el óptimo Paretiano independientemente de la asignación legal de

responsabilidad.

- SU IDENTIFICACIÒN EN LAS EMPRESAS DE TURISMO Y LAS COOPERATIVAS DE

TRABAJO

Hace un par de años y en una primera fase del  Proyecto de investigación se intentó

identificar las externalidades desde el punto de vista de indicadores, que se relacionan

con los datos que dan a conocer en la información externa las empresas de turismo.

Este  Congreso  Internacional,  nos  brinda  la  posibilidad  de  contar  con  un  espacio  de

reflexión  y  en  el  que uno de sus ejes  temáticos  es  el  del  “papel  de  las  redes y  los

procesos de economía social y solidaria”, resaltando la medición de la Responsabilidad

social, por eso en este acápite hacemos especial hincapié, en la identificación de éste

indicador,  dada  la  importancia  que  tiene  el  tema  en  estos  momentos  donde  la

responsabilidad socio ambiental empresaria se vincula al concepto de sustentabilidad o

desarrollo sostenible.

Para el presente trabajo y para el proyecto de investigación, se toma como definición de la

responsabilidad  social  corporativa  (o  empresaria)  aquella  que  “…  representa  el

compromiso con la idea de organización como conjunto de personas que interactúan en la

sociedad, tanto desde el punto de vista de su propia composición elemental (suma de

individuos sociales) como desde la óptica de miembro integrante de un sistema social

(empresa  ciudadana),  caracterizado  por  su  contribución  a  la  sociedad…”,  según  la

Documento  Nº  1  Marco  conceptual  de  la  Responsabilidad  Social   Corporativa,

Responsabilidad  Social  Corporativa,  Asociación  Española  de  Contabilidad  y

Administración de Empresas.

Siguiendo con uno de los objetivos del proyecto que es el análisis de las restricciones más

significativas que demoran el  crecimiento  del  turismo, desde el  punto de vista  de los

aspectos económicos de la actividad, e intentando contribuir a la realización de políticas

que permitan superar dichas restricciones dentro de la ciudad de La Plata y Gran La Plata

(Berisso y Ensenada).

Es  que  encontramos  como  principal  externalidad  negativa  (restricción),  siguiendo  la

caracterización del Teorema de Coase a los residuos, que provocan no poder ofrecer el

conjunto de actividades que se pueden realizar como complemento a la oferta turística

básica y que puede constituir en sí misma un atractivo turístico y muchas veces un factor

clave para  la  captación  de  turistas,  por  ejemplo:  la  deportiva  en  la  utilización  de los

recursos naturales como lo es el Río de La Plata, en sus deportes náuticos.



La basura de la zona, se visualiza desde lejos, provocando en el camino a la Ensenada

del Río de La Plata, una montaña de basura que se puede percibir su aroma pasando con

el auto en el trayecto de unos 5 km.  de largo (conocido como el camino a Punta Lara).

Ante la toma de conocimiento, las acciones correctivas que se están llevando a cabo

coadyuvan entre el sector privado (las cooperativas de trabajo de la zona, la empresa de

transporte) y el sector público a través de la Municipalidad de la ciudad de La Plata,  y

prueba de ello, son las propagandas que se adjuntan a continuación. De esta manera se

realiza la concientización a la población de la ciudad y sus alrededores, pues hace al

sistema  de  gestión,  funciona  planificando  y  organizando  para  prevenir  y  mejorar

continuamente.





Al contar con esta información, se espera que ese conocimiento genere que genere las

acciones apropiadas de corrección, pues el fundamento de dicho conocimiento, es lo que

hoy se deja de hacer para proteger ecosistemas, lo deberá saldar de algún modo, en un

futuro la sociedad toda, siendo este un verdadero compromiso con la comunidad.

CONCLUSIONES

Lo que buscamos en esta fase del proyecto es destacar la importancia de un modelo

social-contable que satisfaga las necesidades de información sobre la responsabilidad

social  de las empresas de servicios de turismo,  como así  también dar  a  conocer  las

externalidades propias de esta clase de “empresas de servicio”. 

            Partiendo de una concepción amplia del discurso contable, deberían de existir

modelos  alternativos  para  obtener  otro  tipo  de  información  que el  usuario  necesite  a

quienes la contabilidad debe dar respuesta.

Atendiendo a la necesidad de información de los mismos, la elaboración de un

modelo  en particular  partiendo de un modelo  general,  permitirá  por  ejemplo,  detectar

potenciales  mejoras,  evaluar  los  resultados  de  las  políticas  y  de  la  gestión  y  brindar

información acorde a las necesidades del usuario, y al conocer las externalidades, saber

cuál es el impacto en la sociedad en la cuál está interactuando la empresa.  

 Hoy en día la disciplina contable comprende, una concepción más abarcativa de

sus funciones originales, siendo la contabilidad de la productividad una manifestación de

la Teoría General de la Contabilidad, definida en el presente avance:

“Contabilidad es  la  disciplina científica que se  ocupa de cuantificar, económicamente,

todos aquellos acontecimientos que, directa o indirectamente, puedan ejercer influencia

en la sociedad o en los entes que la integran.”167

Podemos concluir, que al tener en cuenta la caracterización del Teorema de COASE, las

externalidades, y la identificación de las mismas en una empresa de turismo, hace que

podamos detectar  el  costo  empresario  y  social;  como asimismo,  al  poder  apropiar  el

beneficio  para  la  empresa va  a  terminar  siendo un beneficio  para  la  sociedad en su

conjunto.

167 Mario César Vecchioli, II Conferencia Internacional de Ciencias Económicas, Granada 2000.



Es así como también, se resalta en este caso la importancia de las cooperativas de

trabajo de la zona de La Plata, se explicita en el presente avance, los fundamentos de la

medición que se han ido dando paulatina y lentamente en el transcurso del tiempo y que

aún hoy no podemos asegurar que haya concluido su ciclo. 
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INTRODUCCIÓN

Las  distintas  concepciones  que  existen  de  economia  social  y  solidaria  como

proyecto de construcción de otra economía plantean la necesidad de reubicar al hombre y

al trabajo en el centro del debate. Estas propuestas, criticas hacia el sistema capitalista,

sin embargo no logran ponerse de acuerdo en cuanto al rol del Estado. 

Autores como Quijano no ven la posibilida de construir “ sistemas alternativos de

producción sin estructura de autoridad alternativa a  la  del  Estado  capitalista  en

cualquiera de sus variantes” (Quijano, 2007:162). Por otro lado, Coraggio () plantea “ en la

periferia, las propuestas de otra economía no pueden hacerse soslayando el poder del

Estado y la posibilidad de redirigir sus funciones y recursos a partir de los requerimientos

de consolidación de un sector de economía alternativa.” 

Es bajo la visión que plantea Coraggio que ubicaremos este trabajo, surgiendo así la

necesidad  de  hablar  del  Estado  y  su  rol.  Reconocemos  una  autonomía  relativa  del

Estado, “descubrir el problema del Estado lleva a plantear su relativa autonomía evitando

pendular hacia una visión politicista según la cual toda la dinámica  de la sociedad y del

estado puede ser develada desde el interior de él” .. “esa autonomía relativa no es global

frente a la sociedad indiferenciada. Hay, por el contrario, grados y pautas de autonomía

muy diferentes” (Oslack – O`Donell; : ). Es así que dicha mirada nos permite comenzar a

captar la complejidad que implica pensar las políticas públicas de la economía social.

Esto  nos  lleva  a  pensar  las  políticas  públicas  como  un  espacios  de  disputa,  que

“condensan hegemonía y tienen capacidad de normatizar y normalizar, en tanto el estado

se constituye en un actor y en un ámbito en la producción de los problemas sociales, en

la delimitación de su propia responsabilidad, en la definición de los sujetos merecedores

de sus intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento.  Son, en fin, la



manera  en  que  la  cuestión  social  es  constituida  en  cuestión  de  estado  y  en

consecuencia,  el  resultado  de  la  politización  del  ámbito  de  la  reproducción.”

(Grassi, 2003;25) Pensar al Estado como reproductor automático del sistema capitalista

no  deja  espacio  para  pensar  en  su  transformación,  y  así  pierde  sentido  pensar  las

políticas  públicas  como  espacio  de  disputa,  lo  cual  simplifica  aspectos  centrales  del

problema, y no capta su complejidad. 

Siendo las políticas públicas un espacio de disputas, el debate y la construcción desde la

sociedad de ellas puede constituirse en un aporte a la democratización del Estado. 

Es  con  el  fin  de  realizar  un  aporte  al  debate  sobre  dicha  democratización  es  que

realizaremos un análisis de la reglamentación de dos políticas publicas:

xvi) La Ley Nacional 26.117 de Promoción del Microcrédito para el  Desarrollo de la

Economía Social, que se sanciona en 2006 y compromete al Estado a garantizar fondos

para satisfacer la demanda de microcréditos.

xvii) La Ley Provincial 4499 de Mercados Productivos Artesanales de la Provincia de

Río Negro, que nace alrededor del Mercado de la Estepa y el conjunto de actores sociales

y comunitarios que se organizaron para promover su sanción

 A los  fines  de  ordenar  el  análisis,  este  se  limitará  a  considerar  tres  ejes  centrales,

presentes en todas las políticas públicas. Estos ejes se entrecruzan permanentemente y

el  objetivo de separarlos es solo a los fines de poder realizar un análisis ordenado y

profundo.

o Relaciones con lo político y el poder. Definiendo lo político como la disputa

en que las diferentes lógicas de acumulación de poder se evidencian en prácticas sociales

e institucionales

o La institucionalidad como generadora de prácticas sociales, la potencialidad

de  las  prácticas  y  la  reinstitucionalización  que  deviene  de  la  relación  política   entre

Estado-Comunidad y su transformación.

o Sujeto y Racionalidad, disputas en cuanto a su definición (instrumental u

otra racionalidad ampliada). Pensado que tipo de racionalidad subyace en cada política y

como se evidencia esta en las practicas

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

1)           LEY NACIONAL DE MICROCREDITO

En el año 2006 fue sancionada la Ley Nacional Nº  26.117 de Promoción del Microcrédito

para el desarrollo de la Economía Social. Así el Estado Nacional irrumpe en el debate



sobre  microcrédito  y  toma  una  postura  concreta  incorporar  al  microcrédito  como

herramienta  para el  desarrollo  de la  Economía Social.  El  Estado había  introducido el

término  economía  social  cuando  implementó  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Local  y

Economía Social Manos a la Obra, que tiene un componente de microcrédito y donde se

incorporó el Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía

Social.

Esta Ley compromete al Estado Nacional en la promoción del microcrédito y establece la

creación de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) dependiente del Ministerio

de Desarrollo Social. En esta comisión se define al microcrédito como una herramienta de

promoción  social,  de  forma  tal  que  “con  el  acceso  al  microcrédito,  el  sujeto  de  la

economía social se posiciona como una fuerza social amplia, heterogénea, diversa” y “la

fuerza  política  liberada  por  la  economía  social  resulta  sustancial  para  profundizar  el

proceso de distribución de la riqueza.”(Gandulfo, 2010:2)168 

El programa estará a cargo de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa del

(CO.NA.MI.)  es dirigida y administrada por  un Coordinador General designado por el

Poder Ejecutivo Nacional que estará asistido por un directorio está compuesto por: 

1 representante del Ministerio de Educación, 

1 del Ministerio de Trabajo, 

1 del Ministerio de Economía y Producción, 

1 del INAES, 

1  del Consejo Nacional de la Mujer,

1 por el de Asuntos Indígenas, 

1 por la Comisión Nacional por la integración de personas discapacitadas 

1 miembro de una jurisdicción provincial que irá cambiando. 

Esta composición tiene como objetivo tener una visión integral  y territorial  para

llevar  adelante  el  objetivo  de  promoción  del  microcrédito  como  herramienta  de

fortalecimiento de la economía social.

Si analizamos el programa por su envergadura podemos decir que tiene un presupuesto

anual  de  100  millones  de  pesos  que  tienen  como  destino  proveer  de  fondos  a  los

destinatarios descritos en la ley:

“ Las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se organicen en torno

a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Social, que realicen actividades

de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización

168“ La promoción del microcrédito para el desarrollo de la Economía Social, Una experiencia del Estado 
para fortalecer la organización social y avanzar en la distribución de la riqueza”. Rendición de Cuentas de la 
CONAMI 2007-2009. Lic. Gandulfo, abril 2010.



de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales

no superen las  CINCUENTA (50)  canastas  básicas totales  para  el  adulto  equivalente

hogar ejemplo, cifra actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la

República Argentina (INDEC)”

Además de otorgar microcréditos a las personas hoy excluidas del sistema financiero la

Ley impone una tasa máxima de 6% anual para otorgarlos.  Así, el Estado produce una

redistribución del ingreso porque está subsidiando la operatoria crediticia y parte de la

tasa de interés beneficiando a los sectores sociales de más bajos recursos. Por otro lado,

el  programa tiene como objetivo regular  el  microcrédito,  ya que por  otorgar  fondos a

quienes cumplan con la tasa fijada que obliga a los privados y otros sin fines de lucro a

redefinir su tasa de interés.

Desde  otro  de  los  objetivos  del  programa  que  el  fortalecimiento  institucional  de

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las

políticas sociales se da espacio al  modelo de Gestión Asociada. Este modelo es una

nueva forma de relación de cooperación entre el sector público y el privado. No se refiere

a un mero formalismo de transferencia de fondos que deriva en una tercerización de

funciones del  Estado sino  a  un trabajo  articulado,  que si  bien  no permite  determinar

prioridades en la agenda general, favorece que las políticas sean asumidas y ejecutadas

por  varios  actores  sociales.  Es  decir,  las organizaciones  discuten  y  deciden  junto  al

Estado como otorgar estos microcrédito en espacios denominados Consorcios. 

Esto se logró con el trabajo conjunto del Estado a un grupo de organizaciones que se

denominan pioneras, ya que trabajaban con la operatoria de microcréditos previamente,

así  institucionalizan  la  operatoria  mediante  una  ley  que  incluye  la  forma  de  trabajo

conjunta. 

Las modalidades existentes en el programa son:

-  Los  CONSORCIOS  DE  GESTION  ASOCIADA:  son  espacios  donde  se  encuentran

organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado, que pueden ser del nivel

municipal  o  provincial.  Los  directorios  de  estos  consorcios  están  compuestos  por

integrantes de todos los espacios que lo componen. Así, de manera conjunta, planifican

procesos organizativos territoriales,  como también discuten la política crediticia local  y

administran en forma conjunta el fondo de microcrédito.

- Las REDES DE GESTION ASOCIADA son grupos de entidades afines, que a la vez, son

ejecutoras de microcrédito en su lugar de procedencia. En general son organizaciones

con una tradición anterior en microcréditos.



- Una tercera modalidad son los BANCOS DE LA BUENA FE. Los “banquitos” surgen

desde una línea de trabajo del Plan Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social.

Tienen como beneficiarios a personas individuales o familias que desarrollen proyectos

socio-productivos vinculados a la producción de bienes y servicios. Todos los proyectos

tienen que ser presentados por medio de una ONG y se otorgan microcréditos de hasta

500 pesos a devolver en seis meses como máximo. Los microcréditos se otorgan  con

metodología  participativa  (trabajan  en  forma  conjunta  y  participativa  organizaciones

comunitarias y el Estado) y garantía solidaria. Según datos del ministerio actualmente son

más de 90 Bancos conformados funcionan como comunidades organizadas en medio de

los barrios más vulnerables de las diversas provincias en dónde se lleva a cabo esta

experiencia.

Cada  una  de  estas  modalidades  cuenta  con  varias  organizaciones  de  microcrédito

asociadas.  Incluso  los  Banquitos  que  son  anteriores  a  los  consorcios  participan  en

muchos  de  ellos.  Esta  manera  de llevar  adelante  este  programa permitió  una rápida

expansión  del  microcrédito  llegando  al  día  de  hoy  a  más  de  1400  organizaciones

ejecutoras,  es  decir,  estas  organizaciones  hoy  se  encuentran  gestionando  fondos

públicos.

2. LEY DE MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS EN RÍO NEGRO

A partir de la experiencia del Mercado de la Estepa “Quimey Piuké”, desde la Asociación

Civil  Surcos  Patagónicos,  se  buscó  institucionalizar  las  prácticas  que  se  fueron

desarrollando  al  interior  del  Mercado.  Conociendo  que  los  pequeños  productores  del

centro de la  Provincia  de Río Negro comparten una situación de precariedad laboral,

deficiente inserción en un mercado que permita vender su producción y por sobre todo,

falta de reconocimiento en cuanto a su condición de trabajadores; se comenzó a trabajar

en toda la provincia en un proyecto de ley que contemplando todas estas cuestiones

impulsara una política pública para el sector.

El proyecto de Ley de Economía Social comenzó a pensarse en 2005 desde la necesidad

concreta de los pequeños productores. Para ello se realizó  un relevamiento de cuáles

serian los  puntos  a  tener  en cuenta para  la  ley, tendiendo a la  regularización  de los

productores  y  el  establecimiento  del  “Mercado  Productivo  Asociativo”  como  espacio

colectivo de comercialización,  siempre que sea dentro de los valores de la economía

social.

Por tanto, comienza a gestarse un espacio de organizaciones comunitarias tendiente a

establecer  de  forma conjunta  las  definiciones  centrales  del  proyecto  de  ley. Una vez



elaborado  el  proyecto,  se  comenzó  a  trabajar  en  la  sensibilización  de  los  pequeños

productores de la provincia que serían los futuros beneficiarios de la ley

Seguidamente se promovió la realización de una iniciativa popular. La iniciativa popular es

una herramienta cívica que permite a cualquier ciudadano presentar un proyecto de ley

avalado por una cantidad de firmas proporcional a la cantidad de inscriptos en el padrón

electoral. De esta manera la legislatura tiene la obligación de tratar el proyecto de ley en

un término de 12 meses. Lo destacable de esta instancia es que de verse aprobado el

proyecto, su autor es el pueblo. 

Cada provincia establece cuáles son sus requerimientos, y en la provincia de Río Negro

específicamente es necesario que se cuente con el aval del 3% del padrón electoral de la

provincia (con firma certificada por policía o juzgado de paz).  En este caso serían unas

12.000 firmas. Para su recolección se trabajó en los parajes y zonas donde la ley -de

aprobarse-  supondría  mayor  impacto.  En  esta  sensibilización  -en  las  fiestas  de  cada

localidad,  eventos,  jornadas,  talleres,  etc.-  se  trabajó  fuertemente  para  generar  el

“apropiamiento”  por  parte  de  la  gente.  Obtenidas  las  firmas,  las  mismas mujeres  del

mercado llevaron el  proyecto  a la  Legislatura  Rionegrina,  explicando la  necesidad de

sancionar esta ley. 

Luego se comenzó con un trabajo con los legisladores en términos de sensibilización para

que conocieran los objetivos de la ley. Esto implicó (por primera vez en la historia de la

Legislatura de Río Negro) la realización de sesiones en distintos lugares (en la localidad

de Comallo,  en la  Línea Sur),  para que conocieran el  proyecto.  En General  Roca se

realizó un taller de Economía Social con Coraggio. Por último, se realizaron en Viedma

jornadas en conjunto con varias organizaciones que venían acompañando el proyecto de

la ley.

En diciembre de 2009 la legislatura aprobó por unanimidad la ley, que se convirtió en la

ley  provincial  nº  4499.  Actualmente  se  está  trabajando  en  la  reglamentación  con  el

Ministerio de la Producción provincial,  organismo supervisor de la ley (resultado de la

lucha para que no fuera en el Ministerio de Familia) y desde donde se tiene que presentar

y ejecutar la reglamentación. El trabajo cuenta con la asesoría de Surcos Patagónicos, el

INTA y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y la CO.NA.MI.  Que se

involucran  en  este  interesante  proceso  desde  su  perspectiva  de  promoción  de  la

economía social.

DEBATES SOBRE LAS POLITICAS PÚBLICAS



Si bien los ejes mencionados al comienzo, en la práctica se entrecruzan, analizar las

políticas públicas implica profundizar en las conexiones entre teoría y práctica social. Para

ello, se desarrollan cada uno de estos ejes y cómo atraviesan a las distintas experiencias.

Eje 1. Las disputas de poder alrededor de lo político 

Para analizar la Economía Social en tanto construcción transformadora que promueva la

interpelación de un statu quo y no se resigne a presentar batalla desde la invisibilidad y

marginalidad, es necesario analizarla en el  contexto de los conflictos suscitados en el

seno  de  las  políticas  públicas.  Es  por  eso  que  la  construcción  se  presenta  en  los

diferentes espacios de disputa dentro del estado. 

Como plantea Quijano (2007; 162) “desde esta perspectiva es pertinente afirmar que no

existe 'economía alternativa',  ni  'sistemas alternativos de producción' sin estructura de

autoridad alternativa a la del estado capitalista, en cualquiera de sus variantes...” , es por

eso que esta construcción de políticas públicas vinculadas a la economía social, nos lleva

a  reflexionar  acerca  del  Estado  como  un  ámbito  contradictorio,  y  sus  espacios

institucionales en permanente disputa, lo que lleva a una dinámica de constante tensión

donde los actores involucrados van “ganando” o “perdiendo” espacio en la esfera estatal.

Por  tanto,  en  la  búsqueda  de  otra  economía,  lo  político  aparece  como  un  campo  a

disputar. Esto lleva a que en esta construcción de la  ESyS el  proyecto implica lucha

política dentro del espacio estatal.  Por tanto, la propuesta se diferencia del statu quo,

pues necesariamente incluye avanzar hacia como pensar políticamente otra sociedad. Sin

embargo, es central recordar el planteo de Hintze y Sabaté: ¨...a su vez las novedosas

organizaciones,  a  las  que la  política  desde el  campo popular  dio  nacimiento  en  los

últimos  años,  aún  se  identifican  dubitativamente  con  `otra  economía    y  resultan

renuentes –lo cual es históricamente justificable- a disputar el espacio de la política y a

emprender asociaciones público-privadas con identidades propias y autonomía” (Sabaté,

Hintze, 2004). Es así que la disputa no resulta tan clara ya que incluso son estas nuevas

identidades las que entran en disputas,  y es en su accionar social y económico donde

empiezan  a luchar por un espacio dentro de la política casi sin percibirlo.

En relación con esto,  podemos decir  que en muchos lugares del  mundo “una de las

características del movimiento en defensa de la economía solidaria, ha sido su capacidad

de incluir  la autogestión colectiva en la agenda pública, transformándola en lucha por

derechos” (Scheiochet, 2008). Por tanto “el cambio de las carencias y de las necesidades

propias de la economía solidaria en derechos, hizo que la actuación de los gobiernos



-gestores- y los cambios en las estructuras del estado, asumieran centralidad para las

perspectivas de los emprendimientos autogestionarios. La economía solidaria reivindica y

propone  políticas  públicas  especificas”. (Scheiochet,  2008).  Esto  es  importante,  pues

como aclara el autor, es central que las políticas de la economía social sean adoptadas

por el Estado como una cuestión de derechos y no que dependan de la inclinación de

cada gobierno. En ese sentido, aparece la distinción entre políticas de gobierno y políticas

de Estado, en función de la capacidad de acción política de las organizaciones de la ESyS

para incidir en la agenda pública. 

Por  tanto,  para  este  debate  es  importante  considerar  al  Estado  como  espacio  que

atraviesa  instituciones  y  relaciones,  y  no  como  gobierno.  Las  políticas  de  gobierno

implican transitoriedad  pero el accionar de las estructuras estatales implica una acción

reguladora de la sociedad con continuidad temporal y social.  Es por eso que rescatamos

la discusión que plantea Boaventura De Souza Santos en tanto que “..bajo la  misma

denominación de Estado, está surgiendo una nueva forma de organización política más

vasta que el Estado; una organización integrada por un conjunto híbrido de flujos, redes y

organizaciones donde se combinan e interpenetran elementos estatales y no estatales,

tanto nacionales, como locales y globales, del que el Estado es el articulador” “Esta nueva

organización política no tiene centro” (De Souza Santos, 2003; 264) 

Por tanto, en su accionar social y económico, las organizaciones de la ESyS de hecho

actúan políticamente. Su impacto político se traduce en la instalación en la agenda pública

de las temáticas propias del sector. Esto a su vez tiene impacto en la organización estatal,

estableciendo dinámicas de relación entre el Estado y las comunidades que redefinen la

dirección de la distribución del poder social, y permiten visualizar situaciones sociales que

ancladas en las prácticas sociopolíticas de las organizaciones comunitarias avanzan hacia

mayor democratización del accionar estatal. 

LEY DE MICROCREDITO

Esta  ley  nace  desde  una  práctica  que  preexiste  a  la  acción  del  Estado,  pues  es

desarrollada desde hace tiempo por actores comunitarios y/o sociales. Esto generó la

necesidad  de  instrumentar  una  legislación  que  regule  como  lo  llevan  adelante  los

privados. En ese sentido, el Estado actúa como instancia articuladora al incorporar un

Registro de Organizaciones de Microcréditos. Podemos ver que la decisión política de

implementar microcrédito no estuvo separada del accionar social y político que ejercieron

las instituciones pioneras, que ya llevaban adelante esta práctica (en el ámbito local y

también en el global), para la incorporación de esta herramienta a la agenda pública.  



La definición del microcrédito como una herramienta para el desarrollo de la Economía

Social,  desde  el  Estado  también  es  un  logro  político  para  las  organizaciones  de  la

economía social ya que incorpora la promoción de dichas practicas. 

Un punto interesante es que la ley no define que es la economía social ni cuáles son las

organizaciones sociales que la constituyen. Así, dotar a la ley de contenido más claro y

taxativo depende aún de disputas políticas, para llegar, como afirma la ley, a  “estimular el

desarrollo integral de las personas, los grupos de recursos escasos y el fortalecimiento de

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las

políticas sociales”, y a la “promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía

social”

Por otro lado, en cuanto a la transformación del Estado, pensando en la construcción de

ese novísimo movimiento social como plantea Sousa Santos, es importante analizar la

participación de las organizaciones sociales en las políticas públicas. En este programa

de microcréditos,  las  organizaciones tienen un rol  protagónico en la  operatoria,  en  la

metodología o sea en la manera de ejecutar los microcréditos. Esto genera una practica

de construcción de nuevas relaciones entre el Estado y estas organizaciones, y entre ellas

mismas.

En un consorcio se pueden encontrar Bancos de la Buena Fe, diferentes organizaciones

de microcredito y el Estado generando un red de trabajo que transforma las practicas de

todos los integrantes. 

Sin embargo, la decisión política de enfrentar los problemas de escasez de crédito en los

sectores de bajos recursos a través del microcrédito es una decisión del Gobierno. Así se

democratiza  o  se  pone  en  debate  solo  como  llevar  adelante  la  política  pero  no  las

prioridades, es decir no debaten como enfrentar la escasez de crédito para determinados

sectores de la sociedad.A diferencia del planteo de Souza, el sector público aún mantiene

el centro. 

Sin  embargo  las  instituciones  comienzan  a  interpelar  dicha  centralidad  a  través  del

cuestionamiento de nuevas líneas de de crédito, la exigencia de nuevas líneas específicas

para fábricas recuperadas y agricultura familiar. 

Otro  tipo  de  interpelación  es  la  conformación  del  FO.M.E.S.  (Foro  Municipios  por  la

Economía  Social).  Este  Foro  de  Municipios  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  donde

muchos habían trabajado en el programa plantea una forma alternativa de construcción,

desde una esfera distinta del Estado planteándose así una disputa entre los estamentos

del estado.



En ese sentido, no debemos olvidar que el éxito de esa interpelación está supeditado a la

generación de poder que logren conformar las organizaciones que se articulan para hacer

sus propuestas.

LEY DE MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS

El nacimiento de la Ley de Mercados Productivos estuvo marcado por las dinámicas de

sensibilización y la movilización alrededor de la iniciativa popular. 

En el debate acerca del poder en lo político, esta ley planteó un proceso que la diferencia

del resto. Fue desde la herramienta de la iniciativa popular que se impulsó este proyecto.

Esto implica una articulación ciudadana, donde presentando el  proyecto, a su vez, se

establece el 3% del padrón electoral firmante, avalando dicho proyecto, para así poder

llevarla a la legislatura rionegrina. Una vez allí,  debe ser tratada por la afirmativa o la

negativa en el término de un año.

Esto  permitió  generar  un  proceso  de  construcción  de  ciudadanía,  donde  fueron  los

mismos  actores  involucrados  en  la  ley  los  que  pudieron  presentar  sus  demandas  y

reclamos de reconocimiento de sus derechos y del trabajo realizado. Esta construcción

“desde abajo” como construcción, permite disputar desde este espacio que da a través de

la iniciativa popular, un lugar en la agenda política. A su vez, esta ley fue radicada en el

Ministerio  de  la  Producción,  esto  tuvo  su  importancia  en  cuanto  a  considerar  a  la

economía social como una actividad productiva dentro de muchas otras. 

Por  otra  parte,  en  tanto  construcción  popular  es  importante  destacar  cómo  se  fue

trabajando  articuladamente  en  conjunto  con  la  ciudadanía,  las  organizaciones  de  la

sociedad civil  y algunas instancias estatales que permitieron afianzar este espacio de

creación conjunta como un punto destacable dentro de las mismas políticas públicas, ya

que plantea un diálogo participativo desde su comienzo e idea originaria con quienes

serían sus beneficiarios. La construcción de poder popular en tanto concientización de la

capacidad de cambio y de poder ganar esos espacios en el ámbito estatal. 

Eje 2: La institucionalidad como generadora de prácticas sociales, la potencialidad

de las prácticas y la reinstitucionalización que deviene de la relación política  entre

Estado y Comunidad

Como disparador para plantearnos el tema de la institucionalización, surge una reflexión

de  Coraggio  al  respecto  que  plantea  que:  “la  institucionalización  parece  poder  ser

resultado de procesos históricos sin sujeto (cristalización de usos y costumbres) o con



sujetos ( el estado moderno o las mismas fuerzas políticas que lo fundan), y puede ser

eficaz para la reproducción social o no serlo”  (Coraggio, 2009; 118) Es a partir de esta

frase que pensamos el debate sobre institucionalización. 

Las instituciones de la sociedad son generadoras constantes de prácticas de las personas

y grupos sociales. Es decir:  las instituciones sociales reproducen la sociedad. En  tal

sentido, las políticas públicas configuran un escenario fundamental en el que se dan las

prácticas sociales que coadyuvan a reproducir el orden social. 

Pero  lejos  de  ser  un  proceso  unidireccional,  las  prácticas  sociales  también  pueden

cuestionar el  orden institucional establecido. Y constituirse como matrices de prácticas

políticas tendientes a la generación de órdenes institucionales alternativos. De tal forma

que las instituciones sociales crean sociedad, y son creadas por esta, reflejan y expresan

a la sociedad, y sus formas evidencian los resultados de las confrontaciones y acuerdos

políticos entre actores,  las relaciones de poder  y  las racionalidades que impulsan las

prácticas. 

En tal sentido, la generación de otras modalidades institucionales debe apuntar a incidir

en  las  políticas públicas.  Como plantea Laville  “Si  nos pronunciamos a  favor  de  otra

institución de la economía, entonces se deben cambiar las políticas públicas para incluir y

sostener las formas y las lógicas económicas que precisamente escapan parcialmente al

dominio capitalista” (Laville, 2009; 60). Por tanto, “... el desafío no consiste en contener lo

económico desde la esfera pura de lo político, sino en reconocer las dimensiones políticas

de estas experiencias económicas” (Laville, 2009; 60)

Esta  dimensión  política  puede  no  limitarse  al  cuestionamiento  de  la  institucionalidad

establecida, y pugnar por cambios en el orden institucional y por ende en las políticas

públicas. Considerando que lograr cambios en las políticas implica cambios también en la

organización  institucional  de  la  sociedad,  se  puede  avanzar  hacia  otras  formas  de

institucionalización de la economía. Un ejemplo de ello lo constituye la propuesta de Franz

Hinkelammert sobre la generación de espacios económicos al interior de los cuales se

protejan a  las  producciones no competitivas  en el  mercado capitalista  (Hinkelammert,

1999; 29-30) Esta es una forma de institucionalizar un mercado y comercio muy diferentes

a los capitalistas, que según la visión neoclásica de la economía, donde sobrevivirán sólo

las que minimicen costos y maximicen ganancias, pudiendo esto implicar la desaparición

de producciones que generaban ingresos para un grupo. 

En un nivel de abstracción más alto, Boaventura de Souza Santos se refiere a la relación

entre el principio del mercado, el principio del estado y el principio de la comunidad. Si el

orden institucional del capitalismo neoliberal implicó que el Estado se pusiera al servicio



del  Mercado,  utilizando  para  ello  el  despertar  de  las  comunidades,  un  nuevo  orden

institucional  implica  una  modificación  en  ese  orden  jerárquico,  y  un  replanteo  en  la

relación entre el Estado y las comunidades. La propuesta del autor pasa por promover

una descentración de la institucionalidad del Estado. “Esta descentración del Estado no

significa un debilitamiento, pero si un cambio. El Estado pierde el control de la regulación

estatal, pero gana el control de la metarregulación, es decir, de la selección, coordinación,

jerarquización  y  regulación  de aquellos  agentes  no estatales  que por  subcontratación

política adquieren concesiones del poder estatal (De Souza Santos, 2003)

Sin  pretender  que  todas  las  iniciativas  políticas  de  las  organizaciones  de  la  ESyS

modifiquen el posicionamiento del Estado en un nivel macro, es posible decir que para

acrecentar la eficacia de sus prácticas, estas deben tender a generar institucionalidades

en las que las comunidades puedan tener mayor grado de autonomía con respecto al

Estado, e influir en las políticas públicas (en el contexto de la autonomía relativa) para que

estas pasen de la regulación social a la metarregulación de la contienda comunitaria. 

LEY DE MICROCREDITO

La institucionalización en este caso se da desde el Estado, donde el gobierno plantea la

política de promoción del microcrédito para el desarrollo de la Economía Social. 

Es interesante retomar el planteo de Boaventura Souza Santos sobre la metaregulación,

que con este término se refiere a que el Estado pierde la ejecución, la dirección concreta

pero pasa ahora a marcar las condiciones. En este sentido podemos encontrar algunas

características de esta práctica en el programa de microcréditos. El Estado traspasa y/o

comparte la gestión y ejecución a las organizaciones de la sociedad civil, pero es él quien

decide  que  política  se  aplicará  (promoción  microcrédito  para  satisfacer  demanda  de

sectores vulnerables),  y  tendrá un registro  de las organizaciones de microcrédito.  Así

también algunas condiciones en la ejecución del  programa como el  hecho de que se

otorgarán a una tasa que no supere el  6% y que quienes accedan a este programa

deberán  conformar  redes  o  consorcios  de  gestión  asociada,  es  decir  no  podrán  ser

organizaciones en forma individual. Esta situación de metaregulación puede trasladar el

debate a otras políticas públicas donde se discute que organizaciones son las que pueden

llevarlo adelante. Sin embargo queda en debate el planteo que realiza el autor respecto a

la pérdida del rol del Estado como centro, en este programa el Estado mantiene su lugar

central.

Es importante, recalcar que la ley se plantea como uno de sus objetivos el fortalecimiento

institucional de las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren con el



cumplimiento de las políticas públicas, así se reconoce y expresa en una ley la intención

de  normativizar  esa  participación.  Además  fomenta  la  institucionalización  de  esas

prácticas. Esta nueva forma de trabajo asociado no consiste en una simple tercerización

sino en un trabajo conjunto y en una nueva forma de institucionalizar una política pública,

y donde se pueden empezar a pensar nuevas prácticas Estado- Organizaciones de la

sociedad civil.

El  orden  institucional  logrado  es  en  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  espacio

característico de las políticas de asistencia social, . Aunque la ley se plantea integralidad,

ya que incorpora en el directorio de la CO.NA.MI un integrante del Ministerio de Trabajo y

uno  del  Ministerio  de  Economía.  Sin  embargo  existe  una  diferencia  entre  que  esté

radicada en el Ministerio de Trabajo  o que participe un representante de éste y es que

con la sola participación no se convierte en una política de trabajo. Por lo tanto, aún se

plantea a la economía social como una herramienta para el sector de la sociedad que no

puede acceder al mercado capitalista, para los excluidos. Sin plantear la imposibilidad de

incorporar personas de otros sectores sociales no se detectan clara líneas de trabajo en

esa dirección. 

LEY DE MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS

La  institucionalización  implica  que  las  prácticas  que  se  llevan  a  cabo,  adquieren  un

carácter  concreto  y  son  reconocidas.  En  términos  más  específicos  de  esta  ley,  es

necesario hacer hincapié desde donde se da ese reconocimiento. Si bien puede existir un

reconocimiento de estas prácticas por parte de quienes acceden al Mercado de la Estepa

por  ejemplo,  el  reconocimiento  desde el  Estado  siempre  es  necesario,  en  tanto  a  la

legislación, en tanto a la regulación y por sobre todo los derechos y obligaciones. 

Esta ley establece entones que quienes lleven adelante prácticas productivas desde los

valores de la economía social y desde una racionalidad reproductiva, son quienes desde

una  organización  comunitaria  podrán  ser  reconocidos  como  Mercado  Productivo

Asociativo, donde se reconoce el trabajo y por sobre todo se ampara en derechos. 

Eje 3: Sujeto y racionalidad: disputas en cuanto a su definición. 

A  partir  de  lo  planteado  anteriormente,  en  relación  a  lo  político  y  la

institucionalización debemos pensar en como es la racionalidad, es decir cuales son los

objetivos y valores que mueven al  actor de la economía social.  Asi  también como se

piensa que es esa racionalidad desde las políticas publicas.



La economía liberal ha absolutizado la racionalidad medio-fin,  donde los individuos se

mueven en búsqueda de satisfacer sus necesidades personales. Es así que plantean esta

teoría como neutralmente valorativa, negando la supeditación a valores que incluso la

economía de mercado requiere. Hinkelammert afirma “los valores de la competencia, la

libre empresa y los derechos de propiedad. Pues poco sentido tendrían que las ley los

sentencie  como  tales,  si  la  sociedad  no  los  interioriza  como  parte  de  su  estructura

axiológica, creando incluso instituciones especializadas para promoverlos y garantizarlos”

(Hinkelammert-Mora, 2009:144). 

Es en esta línea que la economía social,  como crítica al  sistema capitalista debe una

economia  supeditada a  valores  que garanticen  “una economía para  la  vida  (que es

también una economía política  crítica)  debe poner  en  el  centro  de  su  análisis  al  ser

humano, la centralidad del sujeto corporal” (Hinkelammert-Mora, 2009).

No  debemos  pensar  necesariamente  eliminar  la  racionalidad  medio-fin  sino  que  sea

supeditada a una ampliada y centrada en valores que garanticen la vida de todos y todas.

Es  en  este  sentido  que  Hinkelammert  plantea  “la  acción  racional  medio-fin,  aunque

necesaria y útil en contextos parciales ya acotados, resulta ser una acción que tiene un

núcleo irracional, por lo que es necesario trascenderla, superarla (aunque no abolirla),

supeditándola a una racionalidad mas integral del respeto al circuito natural de la vida

humana a la que llamaremos, racionalidad reproductiva”. (Hinkelammert-Mora, 2009, 142)

Sin embargo el autor no se propone imponer esta racionalidad sino “hay que partir de la

racionalidad medio-fin, hay que partir de la racionalidad instrumental y de su enfoque de

las relaciones medio-fin, para luego trascender este tipo de racionalidad” (Hinkelammert-

Mora, 2009, 145), es a partir de esta frase que nos planteamos analizar el sujeto que se

piensan en las políticas públicas.

LEY DE MICROCREDITOS

A partir de la ley los microcréditos son otorgados a través de grupos solidarios o

bancos comunales. 

En la mayoría de los casos el sistema es de garantía solidaria, es decir todo el

grupo es responsable por la deuda de todos. Es así que la ley, al  igual que como la

mayoría  de  los  defensores  del  microcrédito,  plantean  esto  como  una  practica  que

promueve la solidaridad y recupera la confianza en el otro. Es innegable que aportan a

este comportamiento pero sin embargo es importante resaltar que al condicionar el crédito

a la cuestión de la solidaridad se piensa y se reproduce un comportamiento regido por la



racionalidad medio- fin.  Es decir, la persona va a aceptar ser co- responsable con su

vecino porque quiere acceder a ese crédito. 

Esta practica se lleva adelante a través de dos técnicas. Por un lado, los grupos

solidarios  donde  se  realiza  la  entrega  de  créditos  individuales  condicionados  a  la

conformación de un grupo, así se apela a la colectivización para un interés individual, el

de obtener el crédito. Asi se aplica la racionalidad medio-fin siendo la solidaridad solo un

fin.

 Por otro lado, la técnica de los bancos populares donde el punto de partida es el

mismo, la asociación por la necesidad de crédito, tiene una practica diferente. Los  socios

del banco además de reunirse para pagar las cuotas se reúnen para tomar decisiones

sobre el banco, como a quien prestarle y deben recibir capacitaciones para lograrlo. Sin

poder categorizarla en la racionalidad reproductiva que plantea Hinkelammbert, podemos

comenzar a ver que esta practica genera o al menos promueve otra racionalidad donde el

individuo no sólo participa para obtener su crédito sino que se convierte en actor. Es decir,

las personas que acceden al crédito comienzan a ser parte del banco, y comienzan a

convertirse  en  actores  de  la  economía  social.  Es  interesante  analizar  la  capacidad

emancipadora de dichas practicas ya que pueden convertir una necesidad individual en

una solución colectiva, donde se pasa de buscar un fin personal, a desarrollar un proyecto

comunitario.

LEY DE MERCADOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS

Si bien en un comienzo, la construcción del Mercado de la Estepa fue realizada desde

una propuesta de comercialización, donde muchos de los pequeños productores lo vieron

como una oportunidad de colocar su producción en un lugar físicamente más accesible

para el turismo que va hacia Bariloche, luego se convirtió en la parte menos importante de

todo el proyecto. 

El  Mercado  de  la  Estepa,  como  mercado  productivo  asociativo,  desde  prácticas  que

reflejan los valores de la economía social y del comercio justo, busca la construcción de

una  alternativa  y  modificar  prácticas  desde  una  acción  transformadora.  Esto  se  fue

generando gradualmente, hasta el  punto en que hoy en la cristalización de la Ley de

Mercados Productivos Asociativos, se establece que estos mercados deben ser formados

por  organizaciones  comunitarias,  porque  es  desde  éstas  que  se  fue  generando  la

transformación de una lógica de racionalidad instrumental como la que establece la venta

en pos de un ingreso; a una racionalidad reproductiva, donde se plantea un proyecto



político de transformación de las practicas y de construcción de alternativas desde las

mismas. 

Entonces si bien el comienzo en la participación de un Mercado Productivo Asociativo,

puede  llegar  a  estar  ligado  a  una  mera  necesidad  de  satisfacer  necesidades  de

comercializar, la  Ley implica condiciones y establece normas que plantean una lógica

distinta  a  la  racionalidad  instrumental.  Porque  si  bien  el  comercio,  o  el  espacio  de

mercado implica un medio (la venta),  para un fin (satisfacción de necesidades),  estas

instancias se ven atravesadas por otras lógicas y prácticas que exceden este análisis

simple  y  lineal.  La  lógica  reproductiva  que  plantea  la  ley, implica  considerar  que  las

comunidades participantes tienen que ser de la región, tanto en su producción como en su

origen. Debe considerarse la organización comunitaria como eje rector y objetivo primero

de esta ley. Porque es fortaleciendo la organización comunitaria que se considera que es

posible  establecer  un  cambio  en  las  practicas  y  posibilidades  de  los  pequeños

productores de la provincia de Río Negro en cuanto a producir y vivir de su trabajo.

CONCLUSIONES

 Existe  la  necesidad  de  ir  transformando  el  Estado  en  búsqueda  de  la  defensa  y

reivindicación  de  la  mayoría,  convirtiendo  luchas  de  larga  data  en  derechos

institucionalizados que en definitiva permitan la inclusión de todos, Coraggio al respecto

dice que: 

“las formas de gestión participativa a nivel local, la creación de foros participativos para

definir  políticas  sectoriales,  las  instituciones  del  presupuesto  participativo  o  de  la

planificación  estratégica  participativa,  así  como  la  organización  de  frentes  de  acción

colectiva para modificar las políticas del  Estado a favor de regular la economía y los

mercados capitalistas,  de fomentar -incluso normativamente- la economía social,  y de

practicar  en  general  la  democracia  participativa,  son  recursos  que  hacen  parte

fundamental  de  una  economía  social  que  no  se  plantea  ser  antipolítica  sino  pro

democracia participativa” (Coraggio, 2007; pág. 5).

En este sentido lo primero que podemos decir es que la economía social como critica al

sistema capitalista es una propuesta política, donde se propone una economía política,

“En ese sentido la economía social aparece como espacio o alternativa socio-económica

organizado alrededor de una redefinición de las necesidades legítimas. No se trata de

idear  políticas  en  general,  sino  de  definir  políticas  sociales  concretas,  que  hagan

sociedad,  mediante la expansión del reconocimiento social de las necesidades posibles



de ser satisfechas de modo progresivo, en el sentido de mejorar las condiciones de vida

de los miembros de una sociedad” (Danani, 2003; pág. 16).

Además,  la  economía  social  en  su  definición  misma  reconoce  un  sujeto  con  otra

racionalidad con valores distintos a los planteados por  la instrumental,  valores que la

orientada en el reconocimiento del otro, la cooperación y ayuda mutua. La práctica de la

solidaridad, genera nuevas prácticas y una nueva institucionalidad. La implementación de

políticas  públicas  que  reconozcan  esta  racionalidad  ampliada,  existente  ya  en  las

prácticas de la economía social, permite la ampliación progresiva a otra.

Es por lo dicho que es necesario que las políticas que se implementen sean asumidas

como de estado y no de gobierno, ya que parte del proceso de institucionalización debe

tener  consigo  una  continuidad,  Valmor  Schiochet  comenta  que  en  las  acciones  de

gobierno como planes, programas y proyectos  no se institucionalizan en cuanto sean solo

eso y subsume a los derechos de la sociedad y los deberes del estado a una política de

gobierno en cuanto esta no sea asumida como una política de Estado.

Por otra parte, hay que considerar el planteo que sostiene Hintze en cuanto a que “en las

políticas de promoción de economía social y solidaria, confluyen dos tipos de cultura (que

no  constituyen  conjuntos  internamente  homogéneos)  y  que  tienen  raíces  y  practicas

diferentes:  la  que  proviene  del  estado,  y  las  que  lo  hacen  de  organizaciones  de  la

sociedad civil.  La construcción de una nueva cultura compartida, será resultado de la

institucionalización de valores, normas y asunciones que soporten una nueva forma de

entender y actuar la relación entre los funcionarios públicos y actores de la economía

social y solidaria” (Hintze, 2009; 293). Desde este punto sostenemos que es justamente

esta  “nueva  forma”  que  si  bien  en  construcción,  no  deja  de  ser  concreta  y  se

institucionaliza en su práctica. El reconocimiento de esta institucionalización de hecho en

una ley es un gran avance para poder comenzar a legislar desde esta nueva forma de

entender que plantea la autora, y a su vez, permite una dinámica de co-construcción una

vez  establecida  la  ley,  desde  quienes  sostienen  prácticas  de  economía  social  y  la

construcción ciudadana desde esta perspectiva, así como también el reconocimiento del

estado de una necesidad de legislar a las mismas.

Llegamos entonces a unas primeras aproximaciones:

1. Será necesario partir  desde la racionalidad medio-fin, reconocerla y supeditarla una

racionalidad ampliada con valores que garanticen la reproducción ampliada de la vida de

todos y todas, reconociendo también al hombre como parte de la naturaleza.

2.  El  cambio  de esa racionalidad debe ser  desde la  práctica,  y  no aplicado con una

institucionalización desde afuera.  Lo dicho no quiere decir  que no puedan ser política



publicas  que  partan  del  Estado,  ya  que  la  economía  liberal  ha  pasado  siglos

implementando sus valores desde las políticas, sino que las políticas deben plantear el

ejercicio de la solidaridad y la participación no solo la enunciación.

3.  Es  central  la  forma  en  que  se  logra  institucionalizar  los  procesos,  ya  que  estos

producen  reinstitucionalizaciones  y  practicas  que  reproducen  determinados

comportamientos, un una racionalidad determinada. Es así que las políticas de economía

social no pueden ser focalizadas, y por lo tanto nuestro objetivo debe ser ampliar ese

espacio que hoy se les da, y que además de ser una herramienta para los sectores mas

vulnerables se convierta en una opción para toda la sociedad. 

Estas primeras conclusiones nos sirven para reafirmar el proceso político en construcción

que  es  la  economía  social  y  quizás  no  dejar  de  atender  el  plante  de  Schiochet,  “el

consenso  es  que  solo  como política  publica  la  economía  solidaria  podrá  salir  de  su

confinamiento y experimentalismo social  para conformar una fuerza contrahegemónica

capaz de construir  otra  economía,  plural  para  unos,  socialista  y  autogestionaria  para

otros” (Schiochet, 2009). Si no se plantea la construcción política de la economía social no

se puede hablar de proyecto a futuro.
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1.- Introducción

‘Economía social’  (ES)  es  un  término  polisémico,  porque  indica  a  la  vez  un  enfoque

teórico sobre economía y también un tipo de organizaciones, basadas en la democracia y

el empresariado colectivo (Levesque y Mendell, 1999). Surge en la primera mitad del siglo

XIX, utilizado por autores franceses como Dunoyer, Le Play, Gide y comprende para ellos

-y sus seguidores- no sólo un tipo de organizaciones -como las cooperativas o mutuales

creadas por los trabajadores-, sino también un cuestionamiento a la economía centrada

en el mercado, planteando de esta forma un enfoque que integra la problemática social al

estudio de la economía. De esta manera la economía social se compone de instituciones

que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los obreros, asegurar contra los

riesgos sociales o permitir la independencia económica. 

El concepto de ES se configuró en la encrucijada de las grandes corrientes ideológicas

del siglo XIX. Es así como podemos encontrar una corriente socialista, que apunta a la

capacidad  de  auto-organización  de  la  clase  obrera;  una  corriente  social-cristiana,

influenciada por la encíclica Rerum Novarum (1891), llamada solidarista,  sensible por los

efectos de la revolución industrial y que privilegia las dimensiones sociales y morales, y

también una corriente liberal.  El   objetivo de las últimas era preservar las estructuras

sociales  existentes,  mejorarlas  y  ajustarlas  a  las  necesidades  de  todos  los  estratos

sociales.

Entrado  el  siglo  XX se  produce la  expansión de la  empresa capitalista  y  con ella  la

generalización  del  trabajo  asalariado y  las  asociaciones obreras  tomaron la  forma de

sindicatos. Su función se asentaba en la reivindicación de mejores salarios y condiciones

de trabajo, dentro de la empresa controlada por el capital. Las reivindicaciones también se

extendieron al campo político y con el aumento de la productividad en la economía, el



Estado fue adoptando una legislación laboral y social, junto con medidas de redistribución

del excedente económico dirigido a los sectores más desfavorecidos. 

Es  en  este  contexto  cuando  las  asociaciones  de  la  economía  social  comienzan  a

fragmentarse  en  diversos  conjuntos  “especializados”,  integrados  a  la  economía  de

mercado dominante y al sistema democrático. Ejemplo de ello fueron las mutuales, que se

especializaron en la cobertura de riesgos y las cooperativas especializadas en ahorro y

crédito. 

Esta especialización marcó profundamente la economía social, que fue dejando el terreno

político  y  perdiendo  su  vocación  de  cuestionamiento  al  modo  de  organización

socioeconómica  existente.  De  esta  forma  se  materializa  una  disociación  entre  la

economía (la esfera del  mercado) y lo social  (esfera del  Estado),  en detrimento de la

identidad de la economía social.  

La  ES  se  convierte,  entonces,  en  un  sector  de  la  economía,  formado  por  las

organizaciones cuya especificidad es la de combinar una asociación de personas y una

empresa (unidad de producción de bienes y servicios) cuya producción está destinada a

satisfacer las necesidades del grupo de personas que son sus propietarias.

Ahora bien,  partiendo del  hecho,  no siempre reconocido como evidente,  de que toda

economía es social  en la  medida en que no puede funcionar  sin  instituciones,  sin  el

compromiso de las personas, sin el apoyo de las comunidades y del Estado (Bruyn, 1987-

Mendell, 1999), lo cierto es que, desde la economía, se suele considerar a ‘lo social’ como

algo  secundario  en  relación  a  las  finalidades  económicas  –del  mercado,  claro  está-.

Entonces, la ‘economía social’ sería aquella que reconoce las dimensiones sociales de la

economía. 

En  el  escenario  precolombino  existieron  en  nuestra  región  diversas  culturas  que

organizaron su vida económica, social  y aun política sobre bases de acción colectiva.

Pese al etnocidio y a la imposición de un modo de producción hegemónico, los valores y

prácticas  que  orientan  estas  acciones  colectivas  siguen  teniendo  vigencia  en  la  vida

cotidiana de las clases subalternas en nuestros países,  demostrando la  configuración

sociohistórica de gran parte de nuestra población. (Quijano, 2000). En algunos casos  se

ha proyectado esta modalidad de acción  hacia  experiencias políticas y, asimismo,  ha

contribuido a  la  consolidación  de  nuevas  experiencias  de  gestión  empresarial  con

objetivos sociales.

El trabajo y la organización comunitarios se ha expresado elocuentemente como forma de

resistencia  en  distintos  momentos  de  nuestra  historia.  Recientemente  el  movimiento

zapatista en México, los Sin Tierra en Brasil y las experiencias piqueteras en Argentina



dan indicios de actualización de aquellas prácticas potenciadas a través del tiempo   con

otras estrategias, surgidas de luchas más recientes en defensa de derechos conculcados

o en la búsqueda de transformaciones sociales y políticas de más largo alcance. 

Más allá de definiciones y caracterizaciones del sector en los diversos países de América

Latina, cabe destacar que, teniendo en cuenta la condición de ‘organizaciones solidarias’,

principalmente en Brasil, se hace referencia tanto a cooperativas como a asociaciones,

empresas autogestionadas,  grupos solidarios,  redes solidarias,  clubes de intercambio,

siempre a partir de la idea de emprendimientos económicos solidarios. 

2.- De la cooperativa a las redes

Interpretamos estas experiencias de la nueva economía social en tanto trascienden las

condiciones impuestas por el mercado laboral y generando prácticas que merecen tener

continuidad para impulsar cambios duraderos en las relaciones entre los trabajadores, en

el respeto por el medio ambiente y en la profundización de conocimientos específicos y

generales de las actividades económicas. Ellas no son, entendemos, meros paliativos en

medio de las crisis económicas. 

La experiencia cooperativa ha inspirado y orienta las nuevas prácticas, pero se requiere

de un acercamiento fructífero entre las formas cooperativas tradicionales y estas nuevas

expresiones, por ejemplo a través de la formación de cadenas productivas por rubro de

actividad. Sin embargo, originadas en momentos históricos diversos y con trayectorias

disímiles  en su  desarrollo,  estas  expresiones difícilmente  se  reconocen en un mismo

espacio socioeconómico.

2.1. El resurgimiento de las cooperativas

Como plantea Boaventura de Sousa Santos: “Los valores, la cultura y la calidad de vida,

en nombre de los cuales se lucha son, por sí mismos, maximalistas y globalizantes, no

susceptibles de finalización y poco inclinados hacia la negociación y el pragmatismo (...)

al  regresar políticamente, el  principio de la comunidad (rousseauniano) se traduce en

estructuras organizacionales y estilos de acción política diferentes de aquéllos que fueron

responsables de su eclipse. De ahí la preferencia por estructuras descentralizadas, no

jerárquicas  y  fluidas  (...)  De  ahí  también  la  preferencia  por  la  acción  política  no

institucional,  fuera del compromiso neocorporativista,  dirigida a la opinión pública, con

vigorosa  utilización  de los  medios  de  comunicación  social,  involucrando  casi  siempre

actividades  de  protesta  y  confiando  en  la  movilización  de  los  recursos  que  ellas

proporcionan.  Dialécticamente,  esta  novedad  en  las  estructuras  organizativas  y  en  el



estilo de acción política es el eslabón que une los nuevos movimientos sociales con los

viejos movimientos sociales.” (1998: 26)

El surgimiento de unas y otras expresiones cooperativas es explicado por integrantes de 

organizaciones promotoras de estas nuevas experiencias como contradictorio. Rufino 

Almeida -cooperativista e integrante del Medio Técnico para la Autogestión Social- explica:

“Nosotros desde el Medio Técnico estamos en permanente discusión y traíamos una 

práctica de las viejas cooperativas constituidas, en realidad, desde una perspectiva más 

ideológica si se quiere. Nosotros armábamos las cooperativas porque queríamos armar 

cooperativas, queríamos estructurar formas más socializadas de la apropiación del 

resultado del trabajo” (Tello y Ramírez, 2005). 

En las experiencias de empresas recuperadas, en tanto, los conflictos entre los 

propietarios y los obreros y empleados tienen un proceso similar, que comienza cuando 

los propietarios realizan acciones tendientes a producir vaciamiento y cierre de las 

empresas en un período crucial de nuestro país. Almeida describe este proceso: 

“Digamos, todo ese proceso es hasta que pudiste quedarte adentro y que no te saquen; 

ésa es la parte épica. Pero después viene ponerla en marcha y revalorizar todas las 

relaciones, justamente, construir otra ética de las relaciones en el trabajo, que ya es que 

no hay una estructura vertical, un patrón, una forma de apropiación individual de los 

resultados a través del salario, sino hay toda una nueva forma, la toma de decisiones 

debe ser colectiva, tenemos que consultar entre todos. Esa misma forma de toma de 

decisiones ya es todo un problema porque en realidad no estamos acostumbrados; 

surgen los que son más vivillos, los que tienen más información y surgen los compañeros,

realmente, que quieren llevar adelante las cosas. En ese marco de disputa se van 

generando nuevas reglas de relación. Y ahí empieza en realidad la construcción de la 

autogestión. Ninguno nació autogestionario, ¿verdad?, no hubo un planteo previo 

ideológico, político de la cuestión. Acá hay una experiencia de clase.” (Tello y Ramírez, 

2005).

Las circunstancias de surgimiento impulsaron la comprensión de que el esfuerzo 

compartido se sobreponía a los intereses individuales. Al interior de las nuevas empresas 

surgidas de empresas quebradas y en las experiencias cooperativas promovidas por 

movimientos de desocupados se visualizó la necesidad de la horizontalidad y del apoyo 

mutuo, con diferentes resultados según los entramados sociales que se fueron 

construyendo. También fue posible desde el inicio comprender las desventajas que debían



enfrentar: la falta de capital, no ser dueños de los inmuebles ni de las maquinarias, los 

trámites burocráticos para regularizar situaciones laborales.

A la vez, esta situación conlleva un rol del Estado que acompañe el desarrollo y la 

consolidación de estas experiencias. En este sentido, la respuesta estatal ha sido parcial, 

ya que no toma la ES como variable alternativa, objeto de la acción estatal, tal cual se 

vincula con otros actores económicos (PYMES, gran industria, conglomerados 

agroalimentarios), que son sujeto de crédito o subsidio en escala. Se visualiza a los 

actores de la ES como experiencias micro, de relativo impacto socio-económico y por 

ende, se brindan respuestas insuficientes. En suma, el Estado tiende a considerar que la 

ES está en el campo de las políticas sociales, más que de la economía. 

La dinámica de los actores y la variación de las políticas en los últimos años fue 

determinando algunos avances, aún parciales. Así se han implementado herramientas 

como el monotributo social, programas como Manos a la Obra, Argentina Trabaja, Fuerza 

Solidaria del Banco Provincia, o el proyecto de reforma de la ley de quiebras, actualmente

en trámite.

En estas condiciones y frente a un comienzo de extrema debilidad, la interconexión y

articulación  en  redes  de  los  emprendimientos  asociativos,  con  sectores  similares  o

complementarios,  permite convertir las experiencias puntuales en sistemas asociativos y

resolver algunas de las problemáticas que se presentan. Así,  en un escenario menos

precario  y  más  solidario  es  posible  dar  saltos  de  calidad  en  productos,  optimizar  la

comercialización y promover interrelaciones sociales e innovación tecnológica. 

2.2. Las redes

Puede hablarse de redes sociales en varios sentidos. Para delimitar algunos, podemos

hablar de las redes sociales de las que formamos parte como individuos, como miembros

de una comunidad o sociedad (redes de amigos,  familiares,  de trabajo).  Así,  Lozares

(1996) defíne las redes sociales como “un conjunto bien delimitado de actores -individuos,

grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros

a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales”.

También  se  puede  hablar  de  redes  sociales  desde  definiciones  más  centradas  en  el

aparato  metodológico,  que  permite  técnicas  de  recogida  de  datos  y  análisis  de

información,  como la  de Freeman, que las conceptualiza cómo una “colección más o

menos precisa de conceptos y procedimientos analíticos y metodológicos que facilita la

recogida de datos y el estudio sistemático de pautas de relaciones sociales entre la gente”



(Lozares).  Verd  Pericás  y  Martí  Olivé  explican  que  el  análisis  de  redes  sociales  ha

experimentado una creciente popularidad en el  mundo de las ciencias  sociales como

alternativa al análisis de tipo individualista-atomista. “Frente al estudio tradicional centrado

en la consideración de los atributos individuales y la construcción de categorías basadas

en estos atributos, al  análisis de redes sociales aboga por tomar las relaciones entre

actores como el `material` sobre el cual se construye y se organiza el comportamiento

social  de  los  actores.  (Verd  Pericás  y  Martí  Olivé,  1999).  En  esto,  el  rasgo  más

característico consiste en que requieren “conceptos, definiciones y procesos en los que

las unidades sociales aparecen vinculadas unas a otras a través de diversas relaciones”

(Wasserman y Faust,  1994:6 citado por Lozares). Desde este grado de abstracción, y

orientado  hacia  definiciones  que  parten  de  las  ciencias  aplicadas  a  la  arquitectura  y

tecnologías de computadoras, para Merelo Guervós, “una red es una forma abstracta de

visualizar una serie de sistemas, y, en general, casi todos los sistemas complejos” (2006).

En general, todas las definiciones comparten dos elementos, fundamentales para trabajar

con redes sociales,  los  nodos y  las  conexiones.  Ello  aparece de manera  clara  en el

diagrama de redes sociales que habitualmente remite a la teoría de grafos.  Desde la

perspectiva de FLACSO, en tanto, también el concepto red-redes tiene una multiplicidad

de  sentidos.  Hace  alusión  a  un  modo  de  funcionamiento  de  lo  social,  a  una  línea

conceptual y, asimismo refiere a un sentido instrumental, técnico. (Poggiese, 1999). 

La noción de red se presenta como antinómica de la idea de centralidad, por lo cual en las

redes no se habla de jerarquías absolutas. Se introduce un nuevo concepto: heterarquia

en las relaciones, es decir jerarquías relativas. Esto significa que en diferentes momentos,

diferentes integrantes de la red pueden asumir posiciones jerárquicas diferenciadas,  pero

ellas no son ni únicas, ni definitivas sino sólo relativas a una instancia determinada. Este

constructo representa una estructura de pensamiento diferente del tradicional, cuestiona

nociones de adentro y afuera, arriba y abajo porque éstas son nociones ligadas a “una

topología” que corresponde “a un modelo cartesiano en el cual hay un ordenamiento a

priori de la realidad, resolviendo de antemano lo que está adentro, afuera, etc.” (Saidón,

1995).

El  concepto  de  red  pone  de  manifiesto  y  jerarquiza  las  nociones  de  diversidad,

simultaneidad, complejidad como inherentes a la realidad social, dando una nueva idea de

la temporalidad: el tiempo de la construcción colectiva. Recupera, asimismo, la noción de

historia  como reconstrucción  de los  actores  sociales  involucrados.  “Pensar  en  red  no

puede estar guiado por  una actitud voluntarista sino que requiere de un pensamiento



acerca de la complejidad que tenga en cuenta la producción  de subjetividad social en los

más diversos acontecimientos” (Saidón, 1995)

Las redes se constituyen como la trama articulada de relaciones que desarrolla la práctica

de la intersectorialidad e integralidad. Es desde allí que resalta la importancia de las redes

en todas las expresiones de la denominada economía social y solidaria, ya que implica

trabajar  con  otros  diversos,  formando  parte  de  un  proceso  donde  se  intercambian

recursos, se ejercitan prácticas integradas y se construyen modelos replicables para otros

proyectos.

3. Las TICs, los usuarios y la Internet

El acelerado desarrollo tecnológico, en particular los avances de las Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (TICs), han planteado nuevas formas de interacción entre

los seres humanos. A tal punto es la importancia de éstos que, es obvio decirlo, la mayor

parte de las interacciones en la Sociedad de la Información se desarrollan mediadas por

estas tecnologías. En este sentido, expresa Lezcano (2010), autores como Lev Manovich,

han reconocido nuevos principios en la comunicación que se desarrolla por las nuevas

tecnologías,  así  como  otros,  desde  la  comunicación  social,  tal  el  caso  de  Alonso,

haciendo  una  topología  de  los  nuevos  medios  de  comunicación,  han  planteado  un

importante cambio de paradigmas que la comunicación de masas plantea en Internet. 

En  este  marco  es  necesario  conceptualizar  otro  aspecto  importante,  referido  a  los

usuarios de estas nuevas formas de comunicación, la ya clásica diferenciación propuesta

por  Marc Prensky (2001)  entre nativos digitales e inmigrantes digitales.  Los primeros,

crecidos en la era digital, son usuarios permanentes de tecnologías de la información y las

comunicaciones,  con  habilidades  consumadas.  Poseen  atracción  por  las  nuevas

tecnologías  (entornos digitales, teléfonos celulares, videojuegos, etc.), satisfaciendo sus

necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación, información y al mismo tiempo

de formación, a través de ellas. Por su parte, los inmigrantes digitales, aquellos que se

han incorporado al  uso de las nuevas tecnologías con una formación donde estas no

existían o eran escasas, también son usuarios de ellas, pero las relaciones sociales que

establecen por su intermedio son distintas.

3.1. El rol de las TICs en el sector productivo

Las  desigualdades socioeconómicas se  manifiestan  en una  de  sus  aristas  como una

creciente brecha digital -falta de acceso a tecnologías como las telecomunicaciones, la

informática, y finalmente la Internet [de Ortúzar et al, 2007]-. Esta desigualdad no sólo



limita el  acceso a las tecnologías,  sino también al  conocimiento mismo  [Olivera et  al,

2008],  y  a  distintos  sistemas,  técnicas,  métodos,  herramientas,  que  permiten  a  las

grandes  empresas  garantizarse  la  supremacía  sobre  una  franja  de  emprendedores

marginados  por  la  falta  de  acceso  a  nuevas  herramientas  que  puedan  equilibrar  la

balanza [Olivera y Proto, 2006].

El desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones permite la interacción en tiempo

real entre todos los actores involucrados. Esta vinculación es la que hace posible alcanzar

resultados beneficiosos en corto tiempo. Para ello es necesario que la inclusión digital, no

sólo de las organizaciones, sino también de sus miembros sea tal, no sólo en términos de

acceso a las TICs  [Ashfaq,  2001; Serrano.  y  Martínez,  2003; Gurstein,  2003]  sino de

utilización efectiva de las potencialidades disponibles. 

La  incorporación  de  las  TIC  en  el  sector  productivo  permite  reducir  los  costos  de

producción, gestión y comercialización y, por lo tanto, reforzar la competitividad. En el

área  social,  son  herramientas  de  inclusión,  al  mejorar  la  calidad  de  la  provisión  de

servicios de educación,  salud y gobierno,  entre otros,  además de ampliar  su área de

cobertura. El logro de estos beneficios está sujeto, por un lado, al desarrollo de las TIC

propiamente tales y, por otro, a una adecuada incorporación y adaptación de las TIC en

estos sectores. De ahí que,  para los países latinoamericanos, en lo que se refiere al

ámbito  de  desarrollo  de  las  TIC,  el  foco  sería  el  despliegue  y  la  masificación  en  la

adopción de nuevas tecnologías, con espacio para la innovación en la incorporación de

las TIC en otros sectores. (CEPAL, 2009).

Las  nuevas  tecnologías  pueden  ser  un  recurso  valioso  para  los  emprendimientos

asociativos y  es necesario abordar la problemática de la BD y proveer a la inclusión

digital de las organizaciones tanto en términos de acceso a las TICs y capacitación como

de utilización efectiva de las potencialidades.

3.1.1 La brecha digital 

Siguiendo a Kemly Camacho169 “Se entiende por brecha digital  las diferencias que se

producen en los grupos sociales debido a las diferencias en el  acceso a las TIC. Sin

embargo, no debe analizarse la brecha digital de una manera aislada de todas las otras

diferencias sociales. La brecha digital es producto de todas las otras brechas sociales y la

solución  a  la  brecha  digital  no  será  posible  si  no  se  atiende integralmente  todas  las

169 Antropóloga e Ingeniera en Computación en la Universidad de Costa Rica. Docente e Investigadora de la
Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo y del Pregrado y Posgrado en Antropología
Social Universidad de Costa Rica. Presidenta de la cooperativa autogestionaria de profesionales Sulá Batsú
de Costa Rica. 



desigualdades e iniquidades. La brecha digital tiene que comprenderse como una brecha

de  información  y  comunicación  y  no  solamente  como  una  brecha  tecnológica.  Las

diferencias en los procesos de información y comunicación debidas a la incorporación de

las  TIC  en  las  poblaciones  producen  a  su  vez  diferencias  en  los  procesos  de

conocimiento”. (Camacho, 2005).

El  término  brecha  digital  (BD)  comienza  a  hacerse  fuerte  por  medio  de  programas

internacionales de los países desarrollados a los países pobres de Latinoamérica.  Su

objetivo era la transferencia tecnológica de los países ricos orientada a la producción

industrial suponiendo que la disponibilidad tecnológica produciría desarrollo. Desde ese

entonces hasta hoy el concepto de BD fue apareciendo en las distintas definiciones, pero

siempre ligada a la conectividad.  

Según Camacho la BD está basada en aspectos de acceso pero también en aquellos

relacionados con el uso de las TIC. De este modo se plantean tres tipos de BD: la de

acceso, basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder y las que no a las

TIC; la de uso, basada en las personas que saben utilizarlas y las que no; y las de calidad

del uso, basada en las diferencias entre los mismos usuarios.

De esta manera el concepto de BD tiene diversos enfoques:

Hacia  la  infraestructura:  en  relación  a  la  posibilidad-dificultad  de  disponer  de

computadoras conectadas a la red mundial. Incluyendo además el tema de los servidores.

De hecho los países del sur siguen dependientes de los países del norte.

Hacia la capacitación: tiene que ver con la capacidad-dificultad de usar  estas tecnologías.

Existe  una  diferencia  relacionada  con  las  habilidades  y  capacidades  para  usar

adecuadamente la tecnología y no solo con la posibilidad de disponer de computadoras.

De tal forma comienza a desarrollarse el concepto de alfabetización digital en estrecha

relación con  el de brecha digital.

Hacia el uso de los recursos: este enfoque hace mención a la limitación-posibilidad que

tienen  las  personas  para  usar  los  recursos  disponibles  en  la  red.  Teniendo  presente

información y conocimiento, pero también un nuevo modo de educación, desarrollo de

negocios, atención médica en línea, teletrabajo, disfrute de formas de entretenimiento etc.

Por  otra  parte,  tal  como se expone en el  documento  de la  CEPAL citado,  “el  rápido

movimiento de la frontera tecnológica de las TIC hace que la brecha de acceso a estas

tecnologías sea un objetivo difícil de encarar ya que, cuando se está avanzando en el

cierre  de  la  brecha  en  una  determinada  tecnología  o  servicio,  surge  una  nueva

relacionada con una tecnología emergente. En este sentido, es propiamente un blanco

móvil”  y  continúa  “Con  respecto  al  acceso,  durante  los  últimos  años  los  países  de



Iberoamérica han realizado importantes progresos que han permitido reducir la brecha

externa de acceso en los servicios de telefonía. Sin embargo, estos han sido insuficientes

para evitar que se amplíe la distancia en las tecnologías más avanzadas y costosas,

como computadoras e Internet de banda ancha. El aumento de las brechas de acceso a

banda ancha y de capacidad de ancho de banda es preocupante para los países de la

región, ya que estas tecnologías determinan el uso y la apropiación que se puede hacer

de las TIC.” Así, con respecto al acceso, se observa en general en la región un ritmo de

adaptación desigual y heterogéneo de las TIC en los distintos segmentos de población y

sectores  productivos,  lo  que  dificulta  la  creación  de  complementariedades  y  encierra

implicaciones  negativas  para  la  competitividad  sistémica  de  los  países  (Peres  y

Hilbert,2009). Esto merma el impacto de estas tecnologías, de manera que los beneficios

resultantes no se alcanzan en todo su potencial. 

3.2. Las TICs en la Economía Social

La incorporación de las TICs en emprendimientos de la economía social permite ahorrar

costos,  conseguir  eficiencia,  y  alcanzar  mercados  que  antes  estaban  demasiado

distantes.  La  realidad de los  emprendimientos  de la  economía social  es que muchas

veces no alcanzan siquiera un marco formal para instrumentar la actividad, existiendo en

muchos casos como organizaciones pre-cooperativas. En este marco, las TICs aparecen

como herramientas superadoras de las dificultades varias que experimentan estos actores

de la nueva economía social. 

3.2.2. El proyecto RedES al Sur

El  proyecto “RedES al  Sur”  busca poner  al  alcance de estas organizaciones no sólo

tecnologías, sino capacitación técnica y legal mediante la utilización de un portal pensado

íntegramente para relacionar y resolver las diferentes problemáticas. 

El proyecto plantea tres objetivos principales, siendo los dos primeros la generación de

redes. Por un lado, una red virtual centrada en el  Portal  del proyecto “RedES al Sur”

(http://www.redesalsur.jursoc.unlp.edu.ar/)  y,  por  otro,  una  real,  basada  en  vínculos

personales y físicos, en los cuales buscamos que se avance en relaciones solidarias y se

materialicen los acuerdos productivos y comerciales entre quienes son protagonistas de

emprendimientos pertenecientes a la “economía social y solidaria”, como así también con

los consumidores de sus productos. 

Es en este sentido que la propuesta abarca cursos de capacitación en aspectos generales

y específicos de las actividades económicas desarrolladas, la articulación de experiencias



en red para la complementación entre emprendimientos y el asesoramiento y orientación

en  trámites  y  gestiones  con organismos públicos  y  privados  que puedan contribuir  a

remover  obstáculos  para  el  desarrollo  productivo  y  la  comercialización.  Todo  ello

articulado en forma presencial, y también apoyado por la utilización de las TICs como

herramientas a través de la implementación de portales de servicios, foros de consulta, y

espacios destinados a la difusión de los distintos emprendimientos.

Comprende  la  interconexión  y  articulación  de  los  emprendimientos  asociativos  con

sectores  similares  o  complementarios,  en  redes  que  trabajen  para  convertir  las

experiencias puntuales en sistemas asociativos más complejos.  Incentiva,  a través de

acciones concretas los saltos de calidad en productos, comercialización, interrelaciones

sociales, financiamiento social e innovación tecnológica.

Un aspecto cuya relevancia es importante destacar en proyectos como el citado es el

referido  a  la  implementación  de  políticas  de  protección  de  datos  personales,  y  la

ponderación de otros principios del llamado “derecho informático”,  como la neutralidad

tecnológica [Liceda y Olivera, 2009], principio que alude a la utilización de tecnologías en

un entorno que permita  a las  partes una fluida  comunicación  sin  estar  atadas a una

tecnología en particular –neutro-.

 Estas son pautas rectoras para facilitar ampliamente el acceso a las herramientas TICs

utilizadas. El  portal  de la  red virtual  implementa mecanismos acorde al  principio  de

neutralidad  tecnológica,  no  exigiendo  que  el  usuario  cuente  con  determinado

equipamiento, y se lo ha diseñado teniendo en vista el derecho de acceso, incluso para

personas con capacidades visuales disminuidas, siguiendo los lineamientos de la Web

Content  Accessibility  Guidelines (WCAG) 2.0 de diciembre del  2008.  Por  otro  lado, la

protección de los datos personales es hoy en día un tema que está permanentemente en

debate.  Desde el  proyecto adherimos a los estándares de protección de datos,  y  los

llevamos adelante.  El  cuidado de estos  datos  es  nuestra  prioridad,  y  por  ello  damos

cumplimiento a los preceptos de la Ley 25.326, y a su decreto reglamentario 1.558/01.

Las diferentes organizaciones contactadas serán objeto de un relevamiento minucioso,

que incluye el aspecto del acceso a las TICs. Asimismo, se les facilita el acceso a las

nuevas  tecnologías,  brindándoles  el  espacio  web  para  publicación  de  su  oferta  de

productos y bienes, en micro-sitios contenidos dentro del portal de la Red.

4. El desafío

Las organizaciones de emprendedores, los agentes estatales con incumbencia en estas

propuestas y la  Universidad pueden contribuir, a través de un planteo intersectorial  e



interdisciplinario con metodologías participativas, a diseñar estrategias que permitan el

fortalecimiento de este sector económico, de cuyo desarrollo dependen variables sociales,

culturales, ambientales y específicamente económicas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el esfuerzo para su desarrollo no puede estar

exclusivamente  en  manos  de  los  trabajadores  organizados  y  que  se  requiere

principalmente de resortes legales, administrativos y económicos que den cuenta de estas

expresiones socioeconómicas cuyo objetivo primario es el de “formar parte” y ser “sujetos”

económicos reconocidos y valorizados por toda la sociedad. 

Las  nuevas  tecnologías  pueden  ser  un  recurso  valioso  para  los  emprendimientos

asociativos y  es necesario abordar la problemática de la “brecha digital” y proveer a la

inclusión  digital  de  las  organizaciones  tanto  en  términos  de  acceso  a  las  TICs  y

capacitación como de utilización efectiva de las potencialidades.
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	1. La necesidad de medir los impactos de la gestión social:
	Hace mas de un cuarto de siglo que dos pioneros de la temática en nuestro país (el Licenciado en Cooperativismo Gerardo Martínez y el Sociólogo Alberto Bialakowsky) dejaban sentado en su obra la necesidad de documentar, exponer y porque no, medir los resultados de la llamada responsabilidad social, en el ámbito de las cooperativas. Al respecto decían “...a la responsabilidad económica tradicional se le suma la llamada responsabilidad social y surge de inmediato para que ésta cobre el mismo status que aquella, la necesidad de su documentación” y luego agregaban “...¿cómo puede concebirse, por cierto, que el mobiliario tenga su lugar en el activo del balance pero no los valores de centenares de personas que dan vida a la empresa” (Martínez – Bialakowsky, 1983:37).
	La información que aportan los estados contables es vital para cualquier proceso de toma de decisiones en las más diversas organizaciones, pero plantea una visión parcial y sesgada sólo hacia los aspectos patrimoniales y económicos financieros de las mismas. Esta visión “no cubre todos los efectos surgidos en la relación de la empresa con el contexto social (empleados, proveedores, clientes, terceros afectados, entes públicos). Surge así la necesidad de contar con una información más amplia que refleje tales efectos. Este es el objetivo que se procura alcanzar a través del Balance Social”. (Gleizer, 2004:59).
	Las operaciones que los Estados Contables consideran como susceptibles de incluir en sus registros, y que procesan para la generación de sus informes, son aquellas que producen alguna modificación cuantitativa o cualitativa del patrimonio. A través de los mismos “se reflejan las consecuencias en el patrimonio del ente, entre otros, de hechos y acciones del entorno que lo afectan. Por consiguiente, debería informase también sobre las consecuencias de las acciones de la empresa tanto en los asociados, empleados, etc., como en el resto de la sociedad. Y debe ser esa misma sociedad, que actualmente tiene una concepción de la empresa como ente social, la que debe demandar la mencionada información” (Fernández Lorenzo, 1998:4)
	Para las empresas cooperativas se impone que la dimensión económica / material y la social o de los principios y valores del movimiento, sean consideradas concomitantes y necesarias como ambas caras de una misma moneda. El cumplimiento de los objetivos y consecuentemente el afianzamiento de la identidad cooperativa, se produce a través de la gestión conjunta basada en ambos aspectos, el social y el económico.
	Es así que la complementariedad entre ambos informes, su retroalimentación, la coherencia en la información expuesta y su presentación conjunta son aspectos fundamentales si pretendemos que los mismos reflejen una mirada amplia e integral de sus dos fines y sustentos básicos el social y el económico. “Si no evaluamos la gestión social, difícilmente podremos saber qué tanto estamos haciendo por la sociedad y menos aún cómo lo estamos haciendo, es decir difícilmente nos estemos acercando a cumplir con nuestros objetivos más preciados”. (Tisocco – Soto, 2009:27).
	2. Un Balance Social específico para Cooperativas:
	El relevamiento, medición y comunicación de los diversos aspectos de la gestión social en diferentes organizaciones, no es un hecho reciente; sus antecedentes en el ámbito de las empresas lucrativas, datan de la década del 50, época en que las mismas intentan “limpiar” su imagen mostrando los resultados de las “buenas acciones” que desarrollaban. Al respecto los Lic. Alicia Rovella y Felipe Arella expresan: “creemos que ello responde a la implantación de las políticas de bienestar en todos los países, especialmente en los occidentales, y en la necesidad de mostrar que las empresas capitalistas no estaban solamente interesadas en incrementar su competitividad y lucro, sino que atendían, también, el bienestar de su personal y de los consumidores (Arella y Rovella, 2008:5).
	En cambio en el ámbito de las empresas cooperativas, si bien hace mucho tiempo que existen investigaciones, desarrollos y publicaciones de contenido teóricos sobre la temática, la práctica de su implementación sistemática es relativamente reciente en nuestro país.
	En las empresas lucrativas con el correr de los años se fueron sucediendo un sinnúmero de modelos, y adaptaciones a diversas actividades y rubros que presentaban un número variable y heterogéneo de enfoques, áreas de análisis, dimensiones, indicadores y ratios, para concretar la medición y evaluación de la gestión. Se sucedieron así modelos que abordaban aspectos particulares (considerando solo alguno de los grupos de interés); otros más globales que incorporaban a todos los grupos; modelos para entes específicos o para organizaciones de rubros o actividades particulares; otros con una finalidad sólo informativa y aquellos que apuntaban a una autoevaluación; y los que abordaban sólo algunos elementos de análisis, como por ejemplo, los que no consideraban aspectos ambientales o dejaban de lado los económicos (1).
	La realidad en el ámbito de las cooperativas fue otra, pues con la creación del modelo denominado Balance Social Cooperativo, se alcanzó una difusión, generalización y consecuentemente una homogeneidad importante en su utilización.
	Esto ha sido posible entre otros actores y factores, gracias a la iniciativa adoptada en el año 1998 por la Alianza Cooperativa Internacional con su “Proyecto de Balance Social” cuyo objetivo era establecer una metodología e instrumentos de medición específicos que permitieran reflejar todos aquellos beneficios adicionales a los meramente económicos que las cooperativas transfieren a sus grupos de influencia: los asociados, los trabajadores y la comunidad en su conjunto, basando dicha medición sobre los propios principios cooperativos (2) (Mugarra, 1999).
	El proyecto de gestación de este modelo, propiciado por ACI-Américas, fue dirigido por la Dra. Aitziber Mugarra Elorriaga, directora del Instituto de Estudios Cooperativos y profesora de la Universidad de Deusto y el mismo se denominó “Proyecto Balance de Identidad Cooperativa”. En este sentido es fundamental destacar –como se hace en el mismo texto del proyecto- que previo a esta iniciativa de ACI existían numerosas experiencias en todo Latinoamérica en la gestación de algunos modelos que confluyeron finalmente en el diseñado y propuesto por la Alianza.
	2.1. Conceptualización del Balance Social cooperativo:
	A los fines de encontrar una noción común del instrumento, exponemos a continuación las definiciones y conceptualización más relevantes que, a nuestro entender, se han expresado en la materia e incorporamos la propia.
	Siguiendo a Martínez y Bialakowsky podemos decir que el Balance Social Cooperativo “consiste básicamente en reunir, sistematizar y evaluar la información que corresponde a las dimensiones sociales que hacen a la naturaleza y a los fines de la actividad cooperativa, volcada en un documento de alcance público, donde se pueden cuantificar los datos mediante el elemento operativo del balance social que son los indicadores sociales. Un control periódico de esta información, lo más amplio, preciso y objetivo posible constituye un Balance Social Cooperativo” (Martínez y Bialakowsky, 2007:37)
	Para las investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Fernández Lorenzo, Geba, Montes y Schaposnik “se considera Balance Social Cooperativo al informe que surge del sistema de información socioeconómico de la cooperativa. Su finalidad es brindar información metódica y sistemática referida a la responsabilidad social asumida y ejercida por la misma, en concordancia con su propia identidad” (Fernández Lorenzo et al., 1998:19).
	Una noción mas reciente del tema la aporta el especialista italiano Alberto Alberani, al considerar que “El balance social es una herramienta de evaluación y comunicación vinculado a la responsabilidad económica, ambiental y social de una organización; es un proceso con el cual una organización evalúa y comunica a los actores involucrados (stakeholder) y a la comunidad, actitudes, resultados e impactos de sus propias decisiones y de su gestión con respecto a cuestiones sociales, ambientales y económicas” (Alberani, 2004:4).
	Desde nuestra visión consideramos al Balance Social Cooperativo como un instrumento de recolección, análisis, medición, evaluación y exposición metódica y sistemática de la información referida a los resultados de los impactos sociales, económicos y ambientales de la gestión cooperativa, permitiendo a los responsables de la gestión, a los asociados y demás grupos de interés, medir el grado de cumplimiento de los principios cooperativos que determinan su esencia y naturaleza.
	Todas estas definiciones encierran conceptos esenciales para la implementación de esta poderosa herramienta, como lo son la sistematización metódica de la información y el concepto de naturaleza e identidad, que creemos absolutamente necesarios identificar, analizar y llevarlos a la práctica en la tarea misma de implementación del balance social.
	2.2. Las exigencias y demandas para la gestión:
	3. Democracia en el proceso de construcción y elaboración del balance:
	3.1. Conformación del equipo responsable:
	3.2. Participación en el proceso de elaboración:
	3.2.1. Capacitación de los involucrados:
	3.2.2. Definición de un Plan de Trabajo:
	En esta etapa se comienza con el trabajo de planificar la tarea a realizar. Para ello se realiza al armado de un cronograma de las actividades que los responsables se proponen realizar durante los próximos meses, hasta la presentación del documento final. Esta planificación estará condicionada por la oportunidad de su confección y la cercanía de esta con el cierre del próximo ejercicio de la empresa. Y, por supuesto, por el nivel de conocimiento respecto de la temática.
	En el armado de este plan pueden participar todos los integrantes del equipo e incluso miembros del Consejo de Administración, Comité Ejecutivo o Mesa Directiva que no formen parte del equipo.
	3.2.3. Recolección de Información interna y armado del Cuadro de Balance:
	3.2.4. Encuesta institucional al personal de la cooperativa:
	4. Participación en instancias de aprobación:
	4.1. Tratamiento de los resultados originados en el proceso de aprobación:
	5. El Balance Social: un aporte a la gestión de las cooperativas
	5.1. Aporte a la mejora de los procesos y prácticas democráticas:
	6. Medición y evaluación del principio de democracia
	6.1. Indicadores que permiten medir las prácticas democráticas:
	7. A modo de conclusión:
	La revisión de la estructura y las etapas de elaboración que metodológicamente prevé el denominado Balance Social Cooperativo, desarrolladas en el trabajo, dan cuenta de la existencia de un instrumento que propone y concreta, con evidencias prácticas, formas propias y particulares, adaptadas para medir con claridad, amplitud e integridad el desempeño social, económico y ambiental de las organizaciones cooperativas.
	Por otro lado la herramienta permite, a través de un amplio número de indicadores medir y evaluar las diversas prácticas democráticas que se desarrollan en la vida diaria de las cooperativas. A lo que se suma un aspecto que debe ser comprendido y destacado como fundamental, como es la posibilidad efectiva de transformarlo en un instrumento de apoyo directo a la gestión, a partir de considerar los resultados arrojados por cada indicador en el proceso decisorio de la empresa y trabajar a partir de allí en la mejora de aquellos aspectos considerados débiles o que demandan una mayor atención.
	Merece un apartado especial en estos párrafos, el gran número de oportunidades de participación que, como hemos visto, posibilita la metodología en sus diferentes etapas (elaboración, exposición y aprobación) incluyendo en estas instancias a todos y cada uno de los grupos de interés, fundamentalmente a trabajadores y asociados. Lo que sin dudas lo transforma en un instrumento abierto, transparente, democrático y solidario desde su concepción misma. Esto se ve reforzado y enriquecido si consideramos que su estructura se asienta sobre los propios principios y valores que hacen a su naturaleza, permitiendo a los responsables de la gestión y a los asociados en general, monitorear el grado de cumplimiento de los mismos en general y específicamente aquellos que aluden a la democracia, la participación y el manejo de la información.
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