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Resumen

Las  Cooperativas  Sociales,  en  tanto  política  social  que  combina  trabajo
protegido con autogestión, enfrenta múltiples nudos críticos y desafíos: llevar  adelante
un modo alternativo  de  organización  del  trabajo,  estando inmersas  en  el  modo que
asume  el  sistema  capitalista  en  la  hipermodernidad  actual,  en  el  marco  de  un
reconfigurado papel del Estado, que retoma la matriz de protección y bienestar, junto a
programas de asistencia focalizada.

Operan  como  obstáculos  las  condiciones  materiales  de  existencia,  el  legado
sociohistórico, las lógicas institucionales y sus propias biografías. Pero es en el tránsito
por la experiencia donde radica la potencialidad de aprendizaje y acontece el despliegue
de  sentidos.  El  imaginario  y  las  representaciones  sociales  ofrecen  recursos  para  la
interpretación, pero no mandatos o directivas absolutas, que anulen la emergencia de los
principios de la economía social y solidaria y del cooperativismo como movimientos
instituyentes.

Descriptores

Cooperativas Sociales /políticas sociales/autogestión



Fragmentación social y segmentación en del trabajo. El caso de las Cooperativas 
Sociales

La polarización y fragmentación que caracteriza el momento socio-histórico actual, se
expresa en la segmentación del mundo del trabajo, a través de una zona de integración,
con trabajo calificado, enmarcado en el paradigma managerial; mientras que para otros,
predominan  las  restricciones  a  la  empleabilidad,  la  informalidad  y  la  precariedad
laboral. 
Esta situación complejiza la noción de clase trabajadora, que necesita ser ampliada e
inclusiva,  abarcando no solamente  a  los  asalariados  sino también  a  los  trabajadores
informales, a los tercerizados, los subempleados, los cuetapropistas, los autogenerados y
los autogestionados.
Contrariamente a la postura posmoderna del “fin de”, estamos hoy, en una modernidad
exacerbada,  una  sociedad  hipermoderna  (Araujo,  2013),  donde  predomina  la
hiperpresencialidad  del  trabajo,  manifestándose  a  través  del  multimepleo,  de
combinaciones  entre  empleo  y  cuentapropismo,  de  ocupaciones  autogeneradas
individual y/o colectivamente. El hipertrabajo incluye no sólo jornadas laborales más
largas sino que también, abarca los fines de semana, el horario nocturno y el trabajo a
domicilio. Esta hiperactividad laboral responde, en muchos casos, a los bajos ingresos
percibidos,  pero  también  da  cuenta  de  las  exigencias  cada  vez  mayores  del  mundo
laboral, el temor a la pérdida del trabajo y/o al hiperdisciplinamiento producto de la
interiorización  de  la  ideología  managerial,  de  eficacia,  eficacia,  excelencia,  calidad
total,  el  crecimiento  continuo  y  el  productivismo.  Este  síndrome  de  hiperactividad
laboral,  que  puede  ser  comprendido  como  mecanismo  de  defensa  frente  a  la
incertidumbre, ha tenido mayor cabida en el sector privado, trasladándose últimamente
hacia el ámbito público, y ha operado con mucha más claridad en ciertas ocupaciones,
categorías  laborales,  sectores  socioeconómicos  culturales  y  franjas  etáreas,  que  se
ubican en la  polo promocional  (De Gaulejac,  2013).  Mientras  que,  en el  marco del
incremento de las desigualdades e iniquidades, nos encontramos ante la preevalencia de
la zona de vulnerabilidad (Castel, 1997), donde se ubican aquellos trabajadores que se
insertan  en  ocupaciones  de  baja  remuneración  y  prestigio,  precarias,  zafrales  e
informales.  Así  como  también  persiste  el  desempleo  estructural  para  aquellos
trabajadores considerarlos supernumerarios (Castel, 2002), “residuos humanos, o para
ser más exactos seres humanos residuales, excedentes y superfluos” (Bauman 2005:58),
producto del modelo desarrollo que asume el capitalismo tardío en la actualidad.
En este sentido y a pesar de estar ante un contexto de alta tasa de ocupación, existe un
sector poblacional, en situación de pobreza, afectada por múltiples vulnerabilidades, en
quienes operan restricciones para la inserción laboral, y que constituyen la población
objetivo de las políticas sociales, en el  marco de un reconfigurado papel del Estado,
luego  de  la  crisis  y  del  pos-consenso  de  Washington,  al  reconstruir  la  matriz  de
bienestar y protección, denotando el alejamiento de la concepción neoliberal del rol el
Estado, a la vez que segmenta  las políticas  publicas,  diferenciando entre  las que se
dirigen a la población que se encuentra en la zona de integración, de aquellas políticas
sociales  dirigidas  exclusivamente  para  la  población  en  situación  de  pobreza  y
vulnerabilidad (Midaglia, 2010). 
Deteniéndonos en la Categoría de Trabajo y Empleo se observa que en las políticas
públicas  instrumentadas  por  diversos  organismos  estatales  destinadas  a  toda  la
población, se destaca la restauración de los Consejos de Salarios, la promoción de la
formalización del trabajo y de la capacitación con vistas a mejorar las condiciones de



empleabilidad; siendo que en las políticas sociales específicas destinadas a la población
en situación de pobreza y vulnerabilidad,  también se impulsa la capacitación para la
inserción  laboral,  pero  fundamentalmente  se  remarca  el  objetivo  de  promoción  de
emprendimientos.
En el marco de las actuales sociedades del riesgo y adentrados en la era del ascenso de
las incertidumbres,  estar inserto en el  mundo del trabajo a  través  de una ocupación
autogenerada incrementa la vulnerabilidad. Aquellos trabajadores cuya inserción laboral
se hace efectiva a través de una ocupación autogenerada individualmente – trabajador
por cuenta propia, independiente o unipersonal- ven acentuada la vulnerabilidad debido
a la flexibilidad en la remuneración, la ausencia de seguridad social, el aislamiento, la
sobrecarga de tareas y responsabilidades; así como también se fragilizan los vínculos,
inhabilitando la emergencia de sujetos colectivos.
Los emprendimientos colectivos, por otro lado, aparecen como una alternativa frente al
aislamiento  y  la  vulnerabilidad.  Conforman  para  algunos  trabajadores,  desde  la
concepción de la Economía Social y Solidaria, una opción alternativa a los efectos de
interpelar el conflicto capital-trabajo (Razzetto, 1990, Coraggio, 2004); mientras que,
para otros, no es en principio producto de un acto volitivo y opcional, sino un último
recurso ante las dificultades de inserción laboral. 
Las  iniciativas  asociativas  vinculadas  al  trabajo  adquieren  diferentes  modalidades
contractuales, más o menos formalizadas, que incluyen a las fábricas recuperadas, las
cooperativas  de  producción,  los  emprendimientos  de  trabajo  asociativos  y  las
Cooperativas  Sociales,  entre  otros.  Más  allá  de  las  similitudes,  diferencias  y
especificidades,  todas  han  demostrado  grandes  dificultades,  no  sólo  para  poder
constituirse como tales sino, también, para lograr sostenerse y desarrollarse. El colectivo
oficia  de  sostén  frente  a  la  fragilidad  que  conlleva  la  vulnerabilidad  económica  y
psico-social, pero a la vez, se vuelven sumamente complejas la administración conjunta
de los recursos económicos, la organización del trabajo, los vínculos, la autogestión, los
tiempos, las ansiedades, las expectativas, así como también las relaciones con el Estado,
con el entorno comunitario, con las organizaciones sociales, las instituciones públicas y
con las agencias creadas a estos efectos (Weisz, 2012).
De  todos  modos,  han  demostrado  ser  una  herramienta  idónea  para  el  combate  al
desempleo  y  la  pobreza,  y  han  operando  como  posibilitadores  de  inserción
socio-laboral.  Constituyen,  así,  una  opción  potencialmente  estratégica  al  evitar  o
anticipar  el  riesgo de ruptura que implica  el  pasaje  de la  zona de vulnerabilidad  al
estado de exclusión. “La exclusión es lo que se encuentra al final de una cadena, lo que
nos encontramos —y nos encontraremos cada vez más— en la exacta medida en que se
renuncie a actuar río arriba, en las fuentes de la vulnerabilidad” (Castel 2002:2).
En  este  sentido,  a  nivel  internacional,  la  Recomendación  193  de  2003  de  la  OIT,
propone  la  promoción  de  cooperativas,  en  el  entendido  que  desempeñan  un  papel
importante  en  la  lucha  contra  la  pobreza,  en  la  generación  de  puestos  de  trabajo,
facilitan  el  acceso  a  servicios  sociales  y  comunitarios,  fomentan  la  ayuda  mutua  y
pueden servir de puente para lograr la inclusión de personas que trabajan en el sector
informal  de  la  economía.  Las  recomendaciones  refieren  a  la  promoción  del
cooperativismo por parte de los Estados a través del lineamiento de un marco jurídico y
políticas fiscales específicas apropiadas, así como la prioridad en las compras públicas.
La  historia  del  cooperativismo  en  Uruguay se  remonta  a  finales  del  siglo  XIX.  La
trayectoria que el mismo tiene en nuestro país, su surgimiento y crecimiento han estado
ligados  a  la  acción  del  Estado,  que,  por  medio  de  leyes,  normas,  o  diversas
disposiciones,  ha  relegado  el  desarrollo  del  sector  o  ha  manifestado  su  apoyo.  El
Movimiento Cooperativo reconoce en sus orígenes, evolución y desarrollo, una fuerte



carga  ideológica  en  estrecha  vinculación  con  los  movimientos  sociales.  Pero  es
particularmente en el último período, se ha abierto una ventana de oportunidad (Tarrow,
1997)  cuando  se  le  ha  dado  mayor  relevancia  desde  el  Estado  a  la  modalidad
cooperativa vinculada al  trabajo.  A partir  del  acceso del  Frente Amplio al  gobierno
nacional, se dispone de una serie de medidas que legislan en este sentido: la ley 17.978 
promulgada el 26/6/2006 decreta la creación de la figura de las Cooperativas Sociales;
el  24/8/2008  por  la  Ley  18.407  se  crea  el  Instituto  Nacional  del  Cooperativismo
(INACOOP); y por la Ley 18.716, el 27/9/2011 se decreta la creación del Fondo para el
Desarrollo  (FONDES),  que  en  este  momento  está  siendo  rediseñado,  decayendo  la
prioridad para los emprendimientos autogestionarios, se incrementa las condiciones y
controles y se incorporan como posibles destinatarios  a la pequeña y mediana empresa. 
Es en este marco, se creó el Programa Cooperativas Sociales, el cual en tanto política
social de inserción sociolaboral, se encuentra inscripto en el Ministerio de Desarrollo
Social,  formando  parte  del  despliegue  de  políticas  específicas  dirigidas  a  atender
prioritariamente a la población que integra la nueva pobreza. A la vez que integra la
perspectiva de la Economía Social  y los principios del cooperativismo.  Por lo tanto
conforma un modelo híbrido entre trabajo protegido y autogestión. 
Si  bien  el  movimiento  cooperativo,  está  precedido  de  una  larga  data  internacional,
regional y nacional (Supervielle, 2009), la generación de un dispositivo que, desde el
Estado  y  las  políticas  públicas  destinadas  a  la  población  en  situación  de  pobreza,
promueva la generación de emprendimientos asociativos vinculados al trabajo, tomando
como fundamento los postulados del cooperativismo y los fundamentos de la Economía
Social, constituye una experiencia novedosa e inédita.
Los primeros datos que sistematizan y analizan lo acontecido se encuentran en el primer
encuentro de Cooperativas Sociales realizado en 2009, en el segundo y último encuentro
realizado en 2010;  en el Informe MIDES “Seguimiento y evaluación de actividades y
programas” 2009-2010 y 2011-2012, así como también en el primer y único Informe de
Evaluación de las Cooperativas Sociales y del Departamento de Cooperativismo”, de
setiembre de 2013, elaborados por la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES,
utilizando  como  insumos,  datos  el  sistema  de  información  propio  y  del  Banco  de
Previsión  Social,  entrevistas  al  equipo  técnico  central,  a  operadores  de  las
organizaciones de la sociedad civil que convenian con el MIDES la tarea de apoyo y
acompañamiento, y a los propios integrantes de las cooperativas.
           De la información existente hasta el momento se desprende que:

 Fuente:  Cotizantes  Banco  de  Previsión  Social  (BPS).Registros  Administrativos  del
programa Cooperativas Sociales Período: 2007-abril 2014 Desde 2014 el programa se

Año

Creadas

2007 91 60
2008 35 28
2009 27 27
2010 19 19
2011 32 32
2012 66 66
2013 72 72

2014 (marzo) 8 8
Total 350 312

Estado de las Cooperativas 
Sociales

Activas a 
Marzo 2014



ingresa en el Software de Monitoreo y Administración de Trámites Datos de 2014-2015
en proceso

            Siendo  que  las  Cooperativas  Sociales  que  efectivamente  se  encuentran  en
actividad, son las que se expresan en el siguiente cuadro: 

Fuente:  Cotizantes  Banco  de  Previsión  Social  (BPS).Registros  Administrativos  del
programa Cooperativas Sociales Período: 2007-abril 2014 Desde 2014 el programa se
ingresa en el Software de Monitoreo y Administración de Trámites Datos de 2014-2015
en proceso 
 
 Dentro de las inscriptas en el Registro Nacional de Cooperativas Sociales,  el 40% de
ellas nunca fueron contratadas ni por instituciones públicas, ni por empresas privadas,
mientras que un 60% han logrado concretar acuerdos de trabajo. Dentro de éstas el 88%
se  vincula  con  contratos  desde  la  institucionalidad  pública,  a  partir  de  acuerdos
promovidos  desde  el  propio  Mides,  y  solo  un  12% han  conveniado  con  empresas
privadas.  Los  rubros  de  actividad  que  aparecen  con  mayor  frecuencia  son
mantenimiento integral (75%), construcción (5%), servicios comunitarios y personales
(4%),  áreas  verdes  (3%),  elaboración  de  alimentos  (1%),  clasificadores  de  residuos
(1%), artesanía (0.5%), confección (0.5%), y otros (10%). De lo que se desprende que
predominan  ampliamente  aquellas  que  ofrecen  servicios  que  requieren  escasa
calificación y producen escaso valor agregado,  respecto de aquellas que se ubican en
sector secundario de la economía.  
            
            Por su parte, en relación con la localización geográfica se distribuyen a lo largo
período del siguiente modo: en primer lugar 33% se ubican en Montevideo; luego, en
Canelones, Maldonado y Paysandú, se encuentran en el entorno del 12% en cada uno de
ellos, siendo que  la presencia en el resto de los Departamentos es minoritaria,  menor al
4%.
            A su vez la composición en términos de género es de 64% mujeres, frente a un
36% de hombres: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2 24 55 77 87 113 117

8 196 516 772 971 1350 1709

Cantidad 
de CS 
con 
aportes 
al BPS
Cant. 
Integrant. 
CS 
c/aport al 
BPS

Mujer

Hombre



Fuente:  Informe  MIDES  “Seguimiento  y  evaluación  de  actividades  y  programas”
2009-2010. DINEM/MIDES
 

Cuyas edades se distribuyen del siguiente modo:

 
Fuente: Segundo Encuentro Nacional de Cooperativas Sociales 2010. 
 
En cuanto a la evaluaciones relativas a la implantación del Programa, en los encuentros
nacionales de 2009 y 2010, se destacó por parte del MIDES las dificultades vinculadas a
acceso a créditos, la dependencia de los contratos con el Estado, la escasa capacitación
de  los  trabajadores,  fundamentalmente  en  áreas  vinculadas  a  la  administración,  la
planificación  y  la  resolución  de  conflictos.  Desde  la  Cooperativas  se  resaltaron  los
problemas  vinculados  con  la  burocracia  y  el  relacionamiento  con  el  Estado,  las
dificultades en asumir el rol de socio, la inexistencia de demanda de sus servicios, la
falta  de  asesoramiento  y  de  apoyo  en  áreas  entendidas  claves,  tales  como
administración, comercialización y gestión. 
Por  su  parte  el  Informe de  Evaluación  de  las  Cooperativas  Sociales,  a  cargo de  la
División Evaluación de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES,
que se presenta en 2013, utiliza una estrategia metodológica cualitativa, con el fin de
explorar  las  principales  características,  dinámica  y  dificultades  de  as  Cooperativas
Sociales, realizando entrevistas en profundidad a cooperativistas así como también a
técnicos del área económica y social integrantes del equipo del MIDES, que se hacen
cargo principalmente del proceso de conformación y a técnicos de OSCs que convenian
con el MIDES, y que desempeñan su tarea  en la etapa de seguimiento. Los principales
resultados  obtenidos  refieren  a  los  motivos  y  al  proceso  de  formación  de  las
cooperativas  en  relación  con:  las  trayectorias  socio-laborales  de  los  integrantes;
derivaciones  de  otras  políticas  sociales  tales  cono  Plan  de  Emergencia,  Uruguay
Trabaja, de los Centro Públicos de Empleo, entre otros; la proximidad comunitaria y
familiar; la mediación institucional para la formalización jurídica; y el vínculo con el
contratante de los servicios. En relación con la organización del trabajo y la autogestión
se observó que la diferenciación de roles y la presencia de la figura de encargados o
supervisores, constituye una característica frecuente, que se relación con las trayectorias
laborales, siendo un nudo crítico en término de los principios del cooperativismo. “La
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debilidad de los procesos colectivos relacionados con la definición de los principios
orientadores del funcionamiento cotidiano de la cooperativa, puede llevar a socavar las
propias  bases  de  responsabilidad  y  compromiso  sobre  lo  que  se  forja  la  cultura
cooperativa. En los hechos resulta difícil sostener un equilibrio entre la verticalidad y
concentración de decisiones y la horizontalidad deseable en la participación respecto a
decisiones de carácter mas estratégico” (DINEM/MIDES, 2013, pag. 10). En lo que
respecta a este último punto, el estudio resalta como la concentración de información y
de poder recae en el presidente de la cooperativa, o a lo sumo en la cocción directiva, se
contrapone a la actitud pasiva del resto de los cooperativistas, donde en definitiva la
asamblea,  en  tanto  instancia  fundamental  en  ese  te  tipo  de  organización,  pierde
preponderancia. 
  Cabe aclarar que si bien fue considerada desde el inicio, una herramienta transitoria
que habilitara  el  tránsito  de Cooperativa  Social  a  Cooperativa  de Producción,  dicho
pasaje no ha logrado aún concretarse, debido a múltiples factores, diagnósticos y nudos
críticos, que han sido abordados en trabajos finales de grado de la Facultad de Ciencias
Sociales (Poletti, 2013; Techera, 2013; Dubroca, 2012; Cuadrado, 2011; Diaz, 2008), en
proyectos de investigación estudiantil (Brasil, Bujel y Vázquez, 2013); en el Proyecto
de investigación aprobado por CSIC, Cooperativas sociales: construcción de alternativas
en  la  precariedad  (Brenes,  et  al,  2014),  así  como  en  artículos  publicados  desde  la
Unidad de Estudios Cooperativos del Servicios Central de Extensión y Actividades en
el Medio (Riero, 2007, Riero y Dabezies, 2009). 
De la producción de conocimiento precedente se desprende que el pasaje a Cooperativa
de Producción no es percibido como oportunidad, sino como una amenaza pasible de
incrementar los niveles de riesgo, de vulnerabilidad, de inestabilidad y de precariedad
vital. Diversos son los nudos críticos que enfrentan: en primer lugar al estar enmarcadas
dentro  del  MIDES,  se  restringe  la  perspectiva  integral  que  permitiría  trascender  la
inserción  laboral  hacia  el  afianzamiento  de  la  integración  social  en  tanto  derechos
ciudadanos; por su parte, si bien tienen ventajas frente a las cooperativas de trabajo
-exoneración de todo tributo nacional y acceso directo a las contrataciones del Estado-,
esto mismo las distancia y separa del resto del movimiento cooperativo, en tanto sujeto
colectivo con intereses comunes y compartidos. Asimismo, las restricciones estipuladas
en  relación  con  la  remuneración  percibible  –nunca  superior  a  la  que  establece  el
convenio colectivo aplicable a la rama de actividad en que se desarrolla la cooperativa-,
y la demarcación en el uso de los excedentes – que en ningún caso pueden repartirse
entre los socios-, constituyen limitantes a la autonomía y la autogestión.  
Podría afirmarse que aquellas Cooperativas Sociales que se han establecido contratos
con  el  Estado,  han  logrado  cierta  inserción  laboral,  que  adolece  de  precariedad  en
función del régimen de contratación, de las condiciones de trabajo y de la remuneración
obtenible. Y donde el componente autogestión, los valores vinculados a la Economía
Social y Solidaria, los aspectos contrahegemónicos, de autonomía y de construcción de
ciudadanía, se confrontan con las propias reglas de juego del sistema, es decir, con el
particular vínculo de dependencia con el Estado,  que es quien las promueve a la vez
que las reglamenta, las contrata y ejerce la auditoria. 
Sus  propias  biografías  y  el  régimen  establecido  pueden  estar  reforzando  el
asistencialismo y paternalismo estatal así como también subjetividades heterónomas. La
lógica cultural  del capitalismo tardío se actualiza en los trabajadores que integran la
nueva pobreza (Serna, 2010), a través de  la preeminencia de inmediatez y la ausencia
de  sentido,  distanciándose  de  la  autogestión  en  tanto  perspectiva  política,  de  los
principios de la Economía Social y Solidaria y del movimiento cooperativo. 



Tal  como se  desprende  de  los  antecedentes,  las  Cooperativas  Sociales  adolecen  de
numerosos nudos críticos y contradicciones, articulándose de modo muy complejo el
contexto socio-histórico-político-institucional  con la dimensión psico-simbólica.  Pero
más allá de las múltiples dificultades y contradicciones, constituye una estrategia que
permite que los sujetos que forman parte de  la nueva pobreza, ingresen al mundo del
trabajo a través de una modalidad asociativa. 
Por  lo  tanto,  producir  conocimiento  que  aporte  al  problema desde  otras  miradas  es
necesario, tomando como punto de partida que las estrategias asociativas y cooperativas
han demostrado ser una herramienta idónea para el combate al desempleo y la pobreza,
en tanto posibilitadores de inserción socio-laboral, así como también han dado cuenta de
su contribución a la construcción de conciencia colectiva y solidaria, posicionándose
desde  la  autonomía  como  práctica  y  la  autogestión  como  proyecto,  en  tanto  se
caracterizan por la propiedad colectiva de los medios de producción, la horizontalidad
en  la  organización  del  trabajo,  la  equidad  en  la  distribución  de  las  ganancias  y  la
democracia en la toma de decisiones.
Indagar  acerca  del  campo  del  imaginario  social,  las  representaciones  sociales  y  las
construcciones  identitarias,  producidas  intersubjetivamente  en  la  discontinuidad  que
esta  experiencia  implica  en sus  trayectorias  sociolaborales,  conduce  a  interpelar  los
umbrales de saber-poder, por las que han transitado. Tiene como objetivo analizar las
posibilidades de agenciamiento, de habitar la narrativa del proceso singular y colectivo,
complejo y múltiple donde subjetividad y política se entrecrucen hacia la integración
social en base a la construcción de ciudadanía. 
Integrarse  al  mundo  del  trabajo  a  través  de  una  Cooperativa  Social,  constituye  un
desafío múltiple. Enfrentan, simultáneamente, un complejo proceso de aprendizaje en
relación con el  modelo autogestivo vinculado con las decisiones colectivas,  junto al
desafío de llevar  adelante un modo alternativo de organización del trabajo,  estando
inmersas en la forma de desarrollo que asume el modo de producción capitalista hoy, a
la vez que, se encuentran inscritas en una política social determinada, que responde a un
reconfigurado papel del Estado.  
Sin embargo las vivencias y peripecias por las que transitan van construyendo nuevos
lazos y generando aprendizajes.  La construcción social  de la realidad indica que los
sentidos se van generando en los acontecimientos. Es allí donde se van produciendo
experiencias  significativas,  que  van  construyendo  ciudadanía,  formando  y
transformando las representaciones  sociales.  En tanto  proceso individual  y  colectivo
inacabado, cuyos efectos son inciertos o no buscados, van formando un anudamiento en
red,  con  componentes  del  orden  de  lo  histórico,  lo  político,  lo  económico,  lo
institucional, lo simbólico, lo psíquico y lo deseante, entre otros.
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