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Es bueno tener memoria

En organizaciones sufridas como Cudecoop, donde cada acción 
se desarrolla sobre la base de sacrificios múltiples, sin la cer-
teza de contar con los medios para desarrollar los pasos inme-
diatos, la memoria anual deja de ser una obligación estatutaria 
pura y simple. Naturalmente, siempre y en toda organización 
funciona como una fuente de evaluación de la institución, un 
punto de partida para las etapas siguientes, un espacio para 
la reflexión, el análisis prospectivo, la definición de rumbos 
inmediatos. Pero para Cudecoop, además, tiene un fuerte sig-
nificado afirmativo. En medio de las tensiones de este período 
tan dificultoso para todo el país, de las dificultades dentro de 
las cuales están inmersas las entidades afiliadas, sorteando una 
problemática compleja, que año a año aludimos, cuando repa-
samos lo actuado, descubrimos que al andar hicimos bastante 
camino. Es bueno tener memoria. Y es bueno escribirla, para 
no olvidarla, para no permitir que se olvide, para comprome-
ternos más, para recordar que integramos un movimiento que 
sufriendo revolcones igualmente avanza. Y con él sus ideales, 
sus valores, su gente. 

Quien no crea, ¡lea! 

Memoria Anual de Cudecoop. Ejercicio 1998/1999
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En el marco del “30 Aniversario de 
Cudecoop” celebramos y homenajea-

mos con esta publicación a tantas compa-
ñeras y compañeros que a lo largo de las 
últimas tres décadas forjaron con su sacri-
ficio una Institución con rasgos únicos a 
nivel continental, nuestra Confederación, 
ejemplo de diversidad y de unidad.

Para conmemorar este aniversario reali-
zamos una cuidada edición de lo sucedido 
durante los primeros 30 años de vida que 
representaron la etapa de mayor consoli-
dación del sistema cooperativo Uruguayo.

Previo a la Confederación, la mayor parte 
de la historia de nuestro movimiento se 
desarrolló sin gran interacción entre las 
diversas experiencias cooperativas del país.

Aun, existiendo federaciones con más de 
60 años de vida, fue solo en el marco del 
proceso de reconquista democrática que 
el movimiento comenzó de manera seria 
y sostenida, un proceso de acercamiento e 
integración que cuajó en 1984 en la Mesa 
Nacional Intercooperativa y pocos años 
después, el 2 de junio de 1988, en la consti-
tución de la Confederación.

I. Nuestras raíces con el futuro

Reconocemos el esfuerzo intelectual de 
quienes realizaron este trabajo (Gerardo 
Caetano y Juan Pablo Martí), quienes han 
sabido traducir nuestro espíritu coopera-
tivo, indagando en profundidad respecto a 
los balances históricos sobre hechos y pro-
cesos considerados relevantes para reunir 
las experiencias con las expectativas, y en 
suma lograr una elaboración del relato del 
pasado con relación a la forja del futuro.

Es bueno tener presente que toda con-
memoración, en particular sobre un 
Movimiento con tanto arraigo y tantas 
perspectivas diferentes, provocaran senti-
mientos discrepantes en cuanto a la valo-
ración de apreciación por la memoria y lo 
que cada uno de los entrevistados pueda 
interpretar en cuanto a la reconstrucción 
histórica del pasado. Allí está la riqueza, de 
esta experiencia.

De ello, hablan cada uno de nuestros 
referentes, distintos actores vinculados al 
movimiento, en un viaje de retorno.

Hace 30 años, convencidos sobre “lo que nos 
une” completaban su compromiso de avan-
zar en esos principios y valores que susten-

Dra. Graciela Fernández
Presidenta CUDECOOP

 

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno 
recuerda y como la recuerda para contarla”

Gabriel García Márquez en el pórtico de su autobiografía.
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tan y expresan la unidad que garantizan la 
persistencia del Movimiento Cooperativo.

Esta labor editorial no será de justicia, 
si Cudecoop no extendiera su agradeci-
miento a instituciones, entidades y demás 
que participaron e hicieron posible este pro-
yecto “quijotesco”: el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, el Instituto Nacional 
de Cooperativismo, el Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional y el 
Ministerio de Educación y Cultura.

Va también el reconocimiento que merecen 
quienes desde el ámbito académico y desde 
el diario quehacer cooperativo, una vez 
más han colaborado en este empeño, que 
permite sumergirnos en nuestra identidad 
cooperativa y cultivadora, despertando un 
sentimiento generoso y positivo, hacia lo 
nuestro, a la memoria y el pasado familiar.

Disfrutemos de esta lectura y tengamos 
presente que deseamos ponernos de cara a 
las exigencias de la contemporaneidad y del 
futuro anhelado y es para ello que hemos 
relacionado nuestras raíces con el futuro.

Graciela Fernández
Presidenta  

Alicia Maneiro
Secretaria  

Ángeles Dati
Vicepresidenta 1ra

Juan Carlos Canessa
Vicepresidente 2do

Adán Martínez
Tesorero

El Ejecutivo durante el período 
actual, está compuesto por:
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Al momento de ponerse a pensar en 
la realización de la historia de la 

Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas (Cudecoop) surge la pre-
gunta de por qué estudiar la historia de 
una organización como esta. Para algu-
nos la respuesta puede parecer obvia 
pero conviene problematizar el tema. Lo 
obvio no es casi nunca trivial. A algunos 
les puede parecer una buena oportunidad 
para celebrar lo acontecido y honrar a 
quienes participaron de la construcción. 
Sin dudas que esto es importante y per-
tinente. Pero a nuestro juicio son tres los 
aspectos a tener en cuenta al momento 
de preguntarse por la utilidad de hacer 
una historia de la organización. El pri-
mer aspecto es pensar al pasado como 
una construcción viva, cargad de con-
tingencias, en más de un sentido azarosa. 
El segundo es que el pasado resulta un 
producto de lo que somos, forma también 
parte del presente que vivimos. El tercero 
es que el estudio de todo pasado aporta 
instrumentos relevantes para compren-
der mejor los problemas y desafíos que 
nos inquietan. El conocimiento crítico de 
todo pasado, también el de una organiza-
ción, contribuye al conocimiento de una 
identidad y sirve para calificar su acción.

En primer lugar, el estudio del pasado nos 
remite a nuestras raíces y consolida los 

sentidos de identidad y pertenencia. Pero 
de hecho a la vez que somos productos de 
nuestro pasado, el pasado es siempre cons-
truido por nosotros mismos, por nuestra 
mirada, por nuestros relatos, con esa pre-
tensión de verdad que solo anida –como 
diría Onetti- en “el alma de los hechos”. El 
pasado no se puede inventar ni cambiar, 
pero sí podemos cambiar nuestra manera 
de interrogarlo y aun de interpelarlo. 
Implica siempre, un ejercicio de estilización 
de hechos que le da significado. Cuando 
Cudecoop festeja su trigésimo aniversario 
la primera pregunta que surge es entonces  
lo que vale la pena resaltar de su historia.

En segundo lugar, y directamente relacio-
nado con lo anterior, aquello que de nues-
tra historia creemos importante resaltar, 
destacar, en definitiva recordar, de nuestra 
historia tiene que ver directamente con 
nuestras preocupaciones actuales. Las pre-
guntas que le hacemos a nuestro pasado son 
las que dan significado e interpretan lo qué 
hicimos y cómo lo hicimos. Pero, ¿cuáles 
son esas preguntas? ¿Por qué nos formula-
mos unas preguntas y no otras? Tal vez esta 
imprescindible selección ocurra porque 
seguramente hay algunas interrogaciones 
que suponemos nos ayudan a comprender 
mejor lo que hoy somos. Preguntar a nues-
tra historia es preguntarnos qué hacemos y 
cómo lo hacemos.

II. ¿Para qué hacer la historia de Cudecoop?



21
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Esto nos lleva al tercer aspecto: el cómo lo 
hacemos. La revisión de nuestra historia 
nos permite cuestionar el presente y pensar 
el futuro porque nos ayuda a desnaturalizar 
cómo hacemos las cosas. Por eso es impor-
tante preguntarnos por nuestros orígenes, 
por los valores que animaron a los pioneros 
que fundaron Cudecop. Ello supone pre-
guntarle a quienes hicieron la historia de 
la organización cómo se enfrentaron los 
diferentes desafíos y las necesidades a las 
que querían responder, cómo se concibió 
la acción del colectivo y cuál ha sido el pro-
yecto por el que se ha trabajado. Nos permi-
tirá comprender más lo que somos y darle 
sentido a lo que hacemos y a los proyectos 
que tenemos. Preguntar al pasado es estar 
dispuestos a pensar y repensar las alterna-
tivas, pues siempre las hay; lo que se hace 
nunca deviene naturalmente de “lo que 
hay que hacer”. La vivencia de la historia es 
siempre contingencia y elección. 

Cudecoop, desde sus orígenes en la Mesa 
Nacional Intercooperativa (MNI), se planteó 
ser un instrumento al servicio del movi-
miento cooperativista uruguayo. Es por eso 
que debemos enmarcar la experiencia de 
Cudecoop en el rico devenir histórico del 
movimiento cooperativo. Sin embargo, nos 
encontramos que salvo contadas excepcio-
nes son pocos los estudios que intentan dar 
cuenta de esta historia. Uno de los pocos tra-

bajos con una visión global del movimiento 
es el de Juan Pablo Terra titulado “Proceso 
y significado del cooperativismo uruguayo”. 
Este trabajo pionero, recientemente reedi-
tado, lleva más de treinta años de escrito. 
Analizar la experiencia de Cudecoop en el 
marco del desarrollo del cooperativismo 
brinda la oportunidad de cubrir este vacío 
de tres décadas y aportar a la comprensión 
de este período complejo y fermental.

Finalmente, el trabajo del historiador no 
puede ser concebido como la mirada des-
apasionada de un observador distante, de 
un voyeur “incontaminado” y neutro. La 
rigurosidad y la precisión histórica en el 
cumplimiento estricto de las reglas del 
oficio, deben ir acompañadas del compro-
miso y del profesionalismo. En este sentido, 
hay que decir desde el inicio que el equipo 
de trabajo conformado para la realización 
de este libro cuenta con una vasta expe-
riencia en la elaboración de historias ins-
titucionales, pero además tiene un fuerte 
compromiso con el movimiento coopera-
tivo y las distintas expresiones de la orga-
nización popular en nuestro país. 

Queremos entonces invitar al lector a 
transitar por esta rica historia pero, tal vez 
sobre todo, queremos hacerlo partícipe de 
la aventura inconclusa de la construcción 
del movimiento cooperativo en el Uruguay.  
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Cuando nos preguntamos qué es una 
cooperativa, frecuentemente se recu-

rre a la definición provista por la Alianza 
Cooperativa Internacional en su Congreso 
de Manchester de 1995: 

 
Esta definición tiene implícita la idea 
de que las cooperativas ofrecen una 
respuesta a las necesidades sociales 
(necesidad), a las aspiraciones de man-
tenimiento o desarrollo de sentido de 
pertenencia colectiva (identidad), conju-
gándose con la intención de un mundo 
democrático y equitativo (proyecto de 
sociedad) (Favreau, 2008). 

Pero si bien podríamos afirmar que la coo-
peración ha estado presente a lo largo de 
toda la historia de la humanidad y que la 
ayuda mutua ha sido una constante entre 

diversas civilizaciones, el surgimiento del 
cooperativismo moderno se ubica habitual-
mente a mediados del siglo XIX en Europa. 

El cooperativismo como fenómeno especí-
fico del mundo moderno tiene su origen en 
la experiencia de los Equitativos Pioneros 
de Rochdale:

“Sus orígenes históricos coinciden 
con el proceso de formación de 
la economía capitalista y del 
industrialismo, y su evolución 
ha estado estrechamente 
vinculada a las distintas fases 
de expansión y crisis de las 
economías modernas” 

(Razeto, 1990: 103). 

No es casualidad que las cooperativas sur-
gieran en Inglaterra y en el siglo XIX. El 
contexto que vivían los trabajadores de 
la época hacía que fuera necesario que se 
unieran y cooperaran para hacer frente 
a sus dificultades. El origen del cooperati-
vismo tiene una relación dialéctica con el 
capitalismo. Aparece como una reacción 
ante fenómenos sociales y económicos 
derivados de este. 

III. La cooperación y el cooperativismo

“Una cooperativa es una asociación 
autónoma de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades económicas sociales y 
culturales comunes, por medio de una 
empresa que se posee en conjunto y se 
controla democráticamente” 

(A.C.I. Manchester 1995)
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La experiencia de los Equitativos Pioneros, 
surge en 1844 en Rochdale, Inglaterra 
cuando se abre un almacén promovido 
por una modesta asociación obrera fun-
dada unos meses antes: la Sociedad de los 
Equitativos Pioneros de Rochdale. Fueron 
ellos los que establecieron lo que posterior-
mente se va a difundir como los principios 
cooperativos: la distribución de los benefi-
cios a prorrata; la venta al contado y no a 
crédito; el interés fijo sobre el capital; la ges-
tión democrática (un hombre-un voto, rei-
vindicación vinculada con el movimiento 
Cartista); la libre adhesión; la venta de pro-
ductos naturales; la educación cooperativa; 
y la neutralidad política y religiosa. Estos 
se convirtieron en los principios teóricos 
de la cooperación y deben su origen a la 
exposición ordenada de Charles Howarth, 
inspirador de la cooperativa de pioneros de 
Rochdale y discípulo de Robert Owen.

Aún cuando hay acuerdo en señalar que 
el cooperativismo moderno se originó 
en Rochdale, no podemos dejar de seña-
lar que la cooperación y la ayuda mutua 
tienen fuertes antecedentes en nuestro 
continente americano. Encontramos múl-
tiples formas de cooperación y solidaridad 
previas a la moderna, propias los pueblos 
autóctonos que permanecen en nuestras 
sociedades. Ejemplo de ello son las expe-
riencias del servicio comunal de la minga 
entre los araucanos o de la ayuda mutua a 
través del jopoi entre los guaraníes. 1

A patir de antecedentes como estos, el 
movimiento cooperativo experimentará 
un extraordinario crecimiento desde sus 

modestos orígenes en Rochdale. Hoy en 
día ha alcanzado dimensiones mundiales, 
convoca y organiza más de 1.200 millo-
nes de personas, en más de 300 millones 
de cooperativas, movilizando recursos 
que representan un monto como el de 
la octava economía mundial (ACI, 2018). 
Además se encuentra presente en múlti-
ples sectores como: producción, finanzas, 
comercio, consumo; vivienda y agro e 
incluye a cooperativas de primer grado, 
a federaciones de segundo grado y a con-
federaciones de tercer grado. Como lo es 
la Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas, protagonista principal de 
esta historia que se narra. 

A continuación se repasarán los orígenes 
de las cooperativas en Uruguay, luego el 
surgimiento de las federaciones y final-
mente la creación de Cudecoop.

1. Ver al respecto el trabajo de Coque 
Martínez (2002).
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A. Surgimiento y 
primeras experiencias 
del cooperativismo  
en Uruguay

En Uruguay los orígenes del cooperati-
vismo datan de la segunda mitad del 

siglo XIX. Diferentes trabajos, como los 
de de Bertullo et al. (2004) y Terra (2015), 
ubican sus antecedentes más remotos en 
la década de 1870. También vinculan sus 
inicios al aporte de los inmigrantes euro-
peos y núcleos católicos que promovieron 
la creación de organizaciones solidarias 
como gremios, sindicatos, sociedades de 
socorros mutuos y cooperativas.

Estas organizaciones tenían como principal 
cometido mejorar las condiciones de vida 
de los trabajadores. En algunos casos se 
constituyeron como cooperativas de tra-
bajo y en otros como cooperativas de con-
sumo. Los antecedentes de las de trabajo 
estaban relacionadas con la organización de 
los trabajadores de algunos rubros u oficios 
como la Sociedad Cooperativa de Mucamos 
y Cocineros, la Cooperativa de Peluqueros 
y Barberos, la Sociedad Cooperativa de 

Construcción de Casas y la Sociedad 
Cooperativa Tipográfica Uruguaya. Esta 
última, por ejemplo, en agosto de 1889 
comenzó la publicación de “La Voz de la 
Cooperativa”, para la difusión de los ideales 
y principios del movimiento (Decia, 2012). 
En tanto, los antecedentes de las prime-
ras cooperativas de consumo se originan 
en el marco de grandes empresas indus-
triales. Se pueden señalar dos casos como 
antecedentes de este tipo de cooperativas 
de consumo. La primera fue organizada 
por los trabajadores de la fábrica Liebig’s 
en Fray Bentos en 1903 y la segunda fue, 
la Sociedad Cooperativa de Consumo “La 
Unión”, creada por los obreros textiles de 
Juan Lacaze en 1909 (Terra, 2015).

La modalidad de cooperativas de ahorro 
y crédito tiene sus antecedentes en las 
cajas populares. Inicialmente fueron pro-
movidas por el Segundo Congreso de los 
Círculos Católicos de Obreros y tenían por 
objetivo la democratización del ahorro y 
descentralización del crédito (Brena, 1980). 
Tuvieron una rápida difusión en el interior 
del país, entre 1907 y 1914 se crearon seis 
cajas fuera de la capital (Concari, 2016). En 
paralelo, y, como veremos más adelante, 
también desde el Estado se crearon cajas 
rurales cooperativas. En 1912 el gobierno 
de Batlle aprobó las leyes Nº 3.948 y Nº 
3.949. La primera autorizaba la constitu-

IV. Los orígenes del cooperativismo 
en Uruguay y los primeros tiempos
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ción de «cajas rurales» cooperativas y la 
otra organizaba el crédito rural. Para ello 
se estableció que una sección especiali-
zada del Banco de la República Oriental 
del Uruguay (BROU) apoyaría la creación 
de cajas, prestaría por su intermedio y ejer-
cería su fiscalización (Terra, 2015).

En esta misma época, la empresa inglesa del 
Ferrocarril Central impulsaba la conforma-
ción de sociedades de fomento en torno a las 
estaciones del ferrocarril en las zonas agríco-
las. Con el objetivo de promover el progreso 
y estimular la producción y el bienestar de 
la población rural, evolucionaron rápida-
mente hacia la intermediación en productos 
e insumos, hasta convertirse en las actuales 
Sociedades de Fomento Rural (SFR). Estas, 
reunidas en el Congreso de Minas, el 15 de 
agosto de 1915, crearon la primera expre-
sión de integración en el sector, como fue la 
Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). 
De reconocerlas legalmente se ocupó la ley 
6.192 del 16 de julio de 1918 (Terra, 2015). 

La legislación de 1912 amparó también la 
emergencia de los llamados “sindicatos 
rurales”, que agrupaban productores. La 
ley 3.949 establecía que las cajas podían 

“adquirir la categoría de sindicatos rurales” 
y tomar a su cargo “el estudio y defensa de 
los intereses rurales”. Estos sindicatos agrí-
colas dependían de la cooperativa de cré-
dito que a su vez estaba bajo el control y la 
fiscalización del BROU. El banco no estaba 
especialmente interesado en el impulso 
cooperativo y menos aún en este sindica-
lismo agrario, razón por la cual no tuvo 
demasiado desarrollo (Terra, 2015).

Producto del fuerte enfrentamiento 
entre la Iglesia y el Estado en la época, en 
la “Primera Semana Social del Uruguay” 
organizada por los Círculos Católicos de 
Obreros, el presbítero Fernando Damiani 
realizó una exposición llamando a los 
católicos a promover sindicatos agrícolas 
cristianos, en una ponencia que tenía por 
título “Sindicatos Agrícolas. Condiciones 
religiosas, morales y económicas de nues-
tra Agricultura. Funcionamiento de los 
Sindicatos” (Brena, 1980). El primero será 
el de Santa Lucía, fundado en 1912 con 25 
socios. No es casualidad que en la misma 
fecha y localidad se fundara una caja popu-
lar. Frente a la postura del Batllismo que 
proponía la creación de la caja y luego del 
sindicato, la organización católica respon-
dió fundando primero sindicatos y poste-
riormente cajas al servicio de estos (Terra, 
2015). Con el impulso del propio Damiani 
nacieron también en San Antonio, Sauce, 
Florida, Trinidad, Santa Rosa, San José, 
Paso de los Toros, Guadalupe, Rosario y 
Colonia Suiza. Posteriormente, el trabajo de 
promoción de los sindicatos agrícolas fue 
liderado por el presbítero Horacio Meriggi, 
quien fundó en 1923 el de Paysandú. Estas 
organizaciones estarán en el origen de las 
cooperativas agrarias, muchas de las cua-
les continúan en actividad hasta hoy. 

Otro de los antecedentes de formación de 
cooperativas vinculadas el medio rural 
fueron las de lechería, formadas funda-
mentalmente en la década de 1920 en 
distintos puntos del país. Estas tuvieron 
como objetivo principal procesar la mate-
ria prima remitida por los productores 
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lecheros. A fines de esa década grupos de 
productores y médicos higienistas consti-
tuyeron en Montevideo la Cooperativa de 
Lecherías S.A. (Cole). Un caso destacado 
fue la “Cooperativa de Lechería de Melo 
(Coleme)”, una de las pioneras en el país, 
surgida en el departamento de Cerro Largo 
por iniciativa del ingeniero agrónomo 
Julio de Soto, director de la Escuela Agraria 
de Melo, a comienzos de la década de 1930 
(Gil Villamil, 2003). 

La mención de estas experiencias nos 
permite anticipar la siguiente etapa de 
esta historia. En 1935, el Parlamento uru-
guayo aprobó la ley 9.526 por la que creó 
la Cooperativa Nacional de Productores de 
Leche (Conaprole), la que será la primera 
ley referida a las cooperativas y que abre 
de esta manera toda una nueva etapa en el 
plano legislativo.

B. El rol del Estado 
en los orígenes del 
cooperativismo

Si comparamos el desarrollo de la legisla-
ción cooperativa en Uruguay con la de 

la región encontramos que, hasta la aproba-
ción de la Ley General de Cooperativas de 
2008, no existía un solo cuerpo normativo. 
Incluso se podría caracterizar la evolución 
legal en el asunto como de avances espas-
módicos, legislación fragmentaria y marco 
regulatorio reactivo (Martí, 2011) que es a lo 
que apunta a comprobar el siguiente análisis.

Ya mencionamos algunas leyes precurso-
ras en la materia y que se relacionan con 
figuras jurídicas afines a las cooperativas. 
Deben destacarse particularmente aque-
llas de 1912 sobre las cajas de crédito rural 
(3.948 y 3.949) y también la ley 6.192 de 
Sociedades de Fomento Rural de 1918.

Sin embargo, la primera ley que abordó 
explícitamente la materia, la 9.526, refe-
ría a una situación concreta y no para 
reconocer relaciones de cooperación 
emergentes sino para instituir Conaprole 
con objeto de organizar la comercializa-
ción, industrialización y distribución de 
la leche en Montevideo.2 Para su apro-
bación confluyeron, en primer lugar, la 
preocupación por la mala calidad de la 
leche y sus consecuencias sobre la salud 
pública y, en segundo término, lo que se 

2. La creación de Conaprole desde la 
perspectiva de las políticas públicas es 
analizada en Martí (2013b). Su condición de 
régie coopérative fue analizada en (Martí, 
2014). La historia de la cooperativa es 
presentada en Caetano et al. (2016).
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llamó el “problema lechero”, que refería 
a la situación crítica de los tambos que 
proveían leche a la capital y que estaban 
sometidos a condiciones leoninas por los 
intermediarios y la industria. El productor 
recibía bajos precios por la leche remitida 
y el consumo quedaba mal abastecido en 
invierno, las plantas industriales estaban 
en bancarrota y pagaban a los producto-
res con retraso (Terra, 2015: 151). La apro-
bación de la ley respondió a la intención 
de poner freno al estatismo batllista pero 
asumiendo la necesidad política de una 
respuesta estatal al problema. El ministro 
que presentó el proyecto y la comisión que 
lo estudió sostuvieron que era inevitable 
que se lo considerara como una cuestión 
de política pública. Se presentó la creación 
del nuevo emprendimiento como una régie 
coopérative, como manera de justificar 
la concesión de un monopolio, concepto 
que tenía una fuerte carga negativa en la 
época y especialmente para los sectores 
que promovían la ley. Se trató de una coo-
perativa con presencia estatal y destinada 
a un grupo particular de productores que 
se beneficiaban de una concesión estatal 
pero a través de una organización privada 
cooperativa (Martí, 2018b). 

A pesar de la aprobación de esta ley, las 
cooperativas debieron esperar hasta 1941 
para que se aprobara la primera que les dio 
un marco normativo efectivo. El 5 de abril 
de 1941 se aprobó la ley 10.008 de coope-
rativas agropecuarias. El contexto era dife-
rente al de la creación de Conaprole. Seguía 
predominando la posición de freno al esta-
tismo pero las posturas liberales conserva-

doras comenzaban a retroceder. Quienes 
presentaron el proyecto sostenían que la 
situación del sector agropecuario no podía 
quedar librada a la iniciativa privada e 
incluso que el fomento del cooperativismo 
era la única solución para la situación en 
que se encontraba el productor. Para los 
partidarios de la ley la cooperativa era una 
institución privada que emplearía el capi-
tal con mayor eficiencia, evitaría los inter-
mediarios y rentabilizaría la producción. 
Como la ley preveía que las cooperativas 
se beneficiaran con ciertos apoyos estata-
les, se les exigía la neutralidad en temas 
políticos y religiosos. Esto va a afectar 
gravemente el desarrollo de los “sindicatos 
cristianos”. Las cooperativas agrarias serán 
desde entonces organizaciones que res-
pondían a la iniciativa privada de un sec-
tor de la sociedad, los productores rurales, 
pero que recibían algunos apoyos estatales. 
Por tanto, el Estado podía intervenir en su 
contralor o disolución (Martí, 2018b).

El 15 de agosto de 1946 se aprobó la ley 
10.761. Considerada la “ley madre” de las 
cooperativas en Uruguay algunos de sus 
artículos, aunque hubiesen caído en des-
uso, permanecieron vigentes hasta la apro-
bación de la Ley General de Cooperativas 
de 2008. Su discusión comenzó en 1944, 
a un siglo de la creación de la Sociedad de 
los Equitativos Pioneros de Rochdale. Dos 
años después, el 5 de marzo de 1948, se la 
reglamentó. Durante mucho tiempo estas 
normas constituyeron el principal marco 
regulatorio de las cooperativas de con-
sumo y de producción o trabajo asociado, 
así como de todas aquellas que no fueran 
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las agrarias (Reyes Lavega y Gutiérrez, 
2009). La ley identificaba a las cooperativas 
como sociedades de naturaleza comercial 
y las clasificaba como de producción o de 
consumo, atendiendo al criterio de distri-
bución de los excedentes (Reyes Lavega y 
Gutiérrez, 2005). Fue pensada fundamen-
talmente para las de consumo, muchas ya 
existentes, pero abrió el camino para el 
cooperativismo de producción. Algunas 
cooperativas existentes habían tenido que 
constituirse como sociedades anónimas, lo 
que -como mostró el debate parlamentario- 
supuso dificultades para su adecuación a la 
nueva normativa.

La legislación posterior abordaría distintas 
modalidades que a partir de la ley anterior 
funcionaban como cooperativas de con-
sumo, particularmente en las ramas de 
ahorro y crédito y de vivienda. 

El proceso no resultó en una síntesis sino en 
un una legislación por modalidades coope-
rativas de consumo, de ahorro y crédito, de 
vivienda, de producción y agropecuarias 
que caracterizó la situación del siglo XX 
(Bertullo et al., 2004; Cabrera et al., 2010; 
Errandonea y Supervielle, 1992; Terra, 2015). 

Así, el 23 de junio de 1966 la ley 13.481 aten-
dió a la modalidad de producción, aunque 
su formulación restrictiva, poco actuali-
zada, no permitó desplegar toda su poten-
cialidad al cooperativismo en el campo del 

“trabajo asociado”. Las exoneraciones que la 
norma concedió a las cooperativas de pro-
ducción fueron extendidas en 1971 a las de 
consumo (ley 14.019).

El 17 de diciembre de 1968 se aprobó la 
denominada ley Nacional de Viviendas, 
que reservaba todo un Capítulo (el “X”) a 
regular las cooperativas de vivienda, pre-
viéndolas de diversos tipos e identificando 
el papel de los “Institutos de Asistencia 
Técnica” como organismos auxiliares diri-
gidos a facilitar el logro del objeto social de 
las mismas.

En los años 70’ tocó el turno de las coope-
rativas de ahorro y crédito: (ley 13.988 del 
19 de junio de 1971, radicalmente refor-
mulada por el decreto-ley 15.322 del 17 de 
setiembre de 1982). Asimismo, el 18 de julio 
de 1981, en el marco del decreto-ley 15.181, 
que se ocupaba de aspectos generales de 
prestación de servicios de salud, se incluyó 
la modalidad de cooperativas de profesio-
nales del área como una variante de las 
cooperativas de trabajadores.

El decreto-ley 15.645 del 9 de octubre de 
1984, referido a las cooperativas agrarias, 
representó una propuesta modernizadora 
respecto al cuerpo normativo preexistente, 
destacándose en ese sentido el recono-
cimiento –por primera vez en nuestro 
medio- del concepto de “acto cooperativo” 
(CUDECOOP, 2011).
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C. La evolución 
por modalidades y 
la creación de las 
federaciones

En este apartado analizaremos los ante-
cedentes de las distintas gremiales que 

fueron conformando la organización sec-
torial del movimiento cooperativo desde 
sus orígenes hasta la creación de Cudecoop. 

DERECHA:  
Cooperativa Bancaria. 



34

Lo que nos une
CUDECOOP: 30 años de cooperativismo

…la baja en el nivel real de las remuneraciones 
y la iliquidez llevaron a buscar economías en la 
comercialización y, muy especialmente, sistemas de 
crédito de consumo como los que las cooperativas 
podrían proporcionar. En general los funcionarios, tal 
vez como válvula de escape sustitutiva de los aumentos 
salariales que la situación no permitía, obtuvieron 
apoyos institucionales y de capital de parte de las 
empresas o, en su caso, del Estado 

(Terra, 1986: 11).

1. Las cooperativas de consumo 
y la creación de la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de 
Consumo (FUCC)

Como se señalara anteriormente, en 
Uruguay al igual que en el resto del mundo, 
las primeras cooperativas estuvieron liga-
das al consumo y la producción. Más allá 
de los ejemplos señalados de Fray Bentos 
o Juan Lacaze, fue a partir de la década 
de 1930 que se formaron casi todas las 
grandes cooperativas de consumo que 
perduran hasta la actualidad. El contexto 
de crisis económica que vivió el país en 
aquellos años y el bloqueo del avance del 
intervencionismo batllista, dejó espacios 
a la cooperación de consumo en distintas 
áreas. En esa década se crearon las más 
importantes, generalmente vinculadas 
a gremios y empresas públicas (Cuadro 1). 
Terra sostiene que 
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Cuadro 1: Creación de las principales cooperativas de consumo

Fuente: Elaboración propia en base a 
Boragno (2001); Terra (1986)

Cooperativa  Fundación 

Cooperativa Ferroviaria de producción y consumo 1918 

Cooperativa de UTE (Usinas y Teléfonos del Estado) 1920  

Cooperativa de “La Frigorífica Uruguaya” 1923  

Cooperativa de funcionarios del Banco Hipotecario 1925  

Cooperativa Magisterial 1929  

Cooperativa Municipal de Consumo 
(contó con apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo) 

1930  

Cooperativa Bancaria 
(contó con capital prestado por la Caja de Jubilaciones Bancarias) 

1932  

Cooperativa Club Ancap 1934  

Cooperativa de Aguas Corrientes
(comenzó con un capital prestado por la compañía) 

1934  

Cooperativa jubilatoria de Crédito y Consumo 1938  

Cooperativa de Consumo de Salud Pública 1942  

Cooperativa de Transporte 
(al comienzo con los trabajadores de CUTCSA)

1944 

Cooperativa de Obreros y Empleados del Frigorífico Nacional 1944 

Asociación Cooperativa Electoral 1944 

Cooperativa de Consumos de Aduana 1945  

Cooperativa de P roducción y Consumo del P ersonal de AFE  
(Administración d e Ferrocarriles del Estado) 

1946  

Cooperativa AFE 1949  
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1971 por la 14.019 que determinó exonera-
ciones de tributos de carácter nacional y 
de las contribuciones patronales a la segu-
ridad social.

Como resultado del desarrollo de las orga-
nizaciones y los avances en la legislación, 
el 8 de octubre de 1954 el cooperativismo 
de consumo concretó la creación de la 
Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Consumo (FUCC), cuyo rol sería actuar 
como entidad gremial, bajo la forma de 
cooperativa de segundo grado. Para 1961 
contaba con más de veinte cooperativas 
federadas, casi la totalidad de las que tie-
nen a la fecha personería jurídica. De 
acuerdo a un relevamiento realizado por 
la propia FUCC a comienzos de la década 
de 1960, las cooperativas eran entonces 29 
con un total de 84.498 socios (Terra, 2015).

La consolidación del modelo de coope-
rativas de consumo en esta etapa puede 
explicarse en base a diferentes factores. 
En su origen surgen para comercializar 
productos alimenticios. Posteriormente 
van a financiar otras necesidades de 
consumo básico como indumentaria y 
equipamiento del hogar. Luego fueron 
implementando otros servicios (médi-
cos, odontológicos, fúnebres y panteones 
sociales, préstamos de libros escolares y 
liceales, colonias de vacaciones, etcétera). 
Una de las claves fue la venta a crédito. Ese 
fue uno de los principales beneficios brin-
dados a los asociados y también uno de los 
principales pilares sobre los que se apoyó 
la expansión comercial de las cooperativas 
(Boragno, 2001: 17). A esto se sumaba la 

Esta estructura del cooperativismo de con-
sumo surgida en la primera mitad del siglo 
XX resultaría muy estable. Continuó el 
crecimiento gradual en el número de ins-
tituciones y aumentó el número de socios, 
pero las cooperativas que se mantuvieron 
durante la segunda mitad del siglo XX fue-
ron básicamente las mencionadas. A pesar 
de que el marco regulatorio llegó recién 
en 1946, el cooperativismo de consumo 
logró expandirse y consolidarse. Muchas 
de estas cooperativas obtuvieron por 
sanción legislativa la potestad de realizar 
retenciones en los salarios de sus asocia-
dos, mecanismo muy efectivo para realizar 
las cobranzas de las ventas a crédito y del 
aporte de capital (Boragno, 2001). Ejemplo 
de esto fue la ley 9.979 que permitió a la 
Cooperativa de la U.T.E. retener a estos 
fines hasta el 50 por ciento de los sueldos 
de sus asociados, si estaban en actividad, o 
hasta el 30 por ciento, si eran jubilados.

Podemos sostener entonces que la legisla-
ción cooperativa fue reactiva. En el caso de 
las cooperativas de consumo el marco legal 
llegó varios años después de su consolida-
ción y, como ha solido ocurrir a lo largo de 
la historia del cooperativismo uruguayo, 

“en los veinte años siguientes, aunque existe 
un crecimiento, éste es mucho menos signi-
ficativo que el ocurrido en los quince años 
anteriores a la ley, es decir, entre 1920 y 1946” 
(Terra, 2015: 43-44).

A mediados del siglo XX ya estaba consti-
tuido el marco legal y la estructura básica 
del cooperativismo de consumo uruguayo. 
La “ley madre” de 1946 será completada en 
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posibilidad de retención sobre los salarios 
en una época en que el crédito masivo no 
se había desarrollado. Otro factor de for-
taleza señalado por Boragno (2001) fue la 
acumulación constante de capital por el 
aporte mensual de sus asociados, que per-
mitía respaldar los créditos y las inversio-
nes en activos fijos.

Para Terra, una de las claves del éxito 
estuvo dado también por el perfil de los 
asociados a las cooperativas. Se trataba 
de funcionarios públicos que poseían un 
empleo muy estable, estaban gremial-
mente organizados y se habían cooperati-
vizado con base en el mismo gremio al que 
pertenecían. Los que no eran funcionarios 
públicos también estaban organizados por 
un gremio fuerte y en ramas de actividad 
(bancarios y transporte de pasajeros) que 
tenían una fuerte regulación estatal. Para 
este autor (Terra, 1986: 13) “…las coope-
rativas de consumo se han formado en el 
Uruguay fundamentalmente como un com-
plemento de la intensa estructuración de las 
relaciones laborales y gremiales desarro-
llada en ramas de la administración pública 
o de fuerte presencia pública”.

Desde fines de los sesenta y comienzos 
de los setenta, el crecimiento y la prospe-
ridad anteriores se vieron cuestionadas 
por factores externos e internos. En pri-
mer lugar, los problemas fueron de origen 
externo. Los cambios en las condiciones 
de comercio, del mercado monetario y 
cambiario y la inestabilidad política y 
social crecientes afectaron seriamente a 
las cooperativas. 

Las cooperativas no estaban preparadas 
para la inflación desatada ni reaccionaron 
a tiempo (Boragno, 2001). Sufrieron una 
situación peor que la del comercio capita-
lista por causa del proceso inflacionario. 
De acuerdo a Terra esto sucedió por tres 
factores. Por un lado descapitalizó la venta 
a crédito; la caída del poder adquisitivo 
de los salarios hizo que se incrementaran 
pero estas se hicieron cobrando tasas rea-
les negativas. Por otro, el imperioso remar-
cado se hacía engorroso pues el espíritu 
cooperativo imponía cuestionamientos 
éticos. Finalmente, con el proceso infla-
cionario conceptos como “capital” o “exce-
dente”, medidos en moneda nacional, se 
volvieron ficciones (Terra, 2015: 46).

A las dificultades económicas se sumaron 
cuestiones políticas. El decreto 329 de julio 
de 1969 prohibió a las cooperativas retener 
de los salarios la cuota sindical, en un claro 
intento de debilitar las organizaciones rei-
vindicativas. 3 A esto se sumó que luego del 
golpe de Estado de junio de 1973, si bien 
las cooperativas no fueron cuestionadas, 
muchísimos de sus dirigentes sí lo fueron 
por su adhesión sindical o su filiación polí-
tica. Durante la dictadura las limitaciones 
impuestas a las instancias de participación 
colectiva dieron lugar a nuevas generacio-
nes de cooperativistas con escaso sentido 
de pertenencia tanto al sindicato como a la 
cooperativa (Boragno, 2001).

Los problemas serían también de orden 
interno. Luego de una etapa de prosperi-
dad, las cooperativas habían construido 
una estructura comercial y administra-

3. El Decreto 329/969, publicado el 16 
de julio de 1967, prohíbe a las sociedades 
cooperativas, regidas por la Ley Nº 10.761, 
mandar retener o recepcionar porcentajes 
de sueldos, dietas, pensiones, jubilaciones 
y retiros, correspondientes a empleados 
públicos o privados, en función de 
intermediación en favor de otros organismos 
o personas.
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tiva diseñada para atender una actividad 
comercial creciente. Ante la crisis pare-
ció plantearse una disyuntiva dramática 
entre atender las necesidades de los socios 
o defender la viabilidad de las institucio-
nes. Pero como no existían muchas otras 
opciones de créditos de consumo, los 
socios eran también un “mercado cautivo”, 
con empleos relativamente estables. Con 
esos fundamentos las medidas tomadas 
para mantener la viabilidad resultarían 
eficaces (Boragno, 2001).

Pero desde fines de la década de 1970, el 
desarrollo del mercado de crédito comenzó 
a desafiar a las cooperativas. A esto se 
sumaron los efectos de la crisis de la deuda 
a comienzos de los ochenta. Aumentaron 
gravemente la desocupación, la inflación y 
el grado de endeudamiento de las familias. 
La respuesta de las cooperativas fue ampliar 
su masa social incorporando a su caudal 
trabajadores de otros sectores. Las coopera-
tivas que no cumplieron esa apertura

“…comenzaron a sufrir un proceso de 
involución, disminuyendo progresivamente 
su actividad comercial y entrando en 
una prolongada fase de inercia comercial, 
económica y financiera que en algunos casos 
determinó su cierre y en otros las hizo caer 
en un estado de subsistencia, sin capital y sin 
posibilidades de desarrollarse comercialmente” 

(Boragno, 2001).

Con la recuperación democrática se 
reactivó también la FUCC y en junio 
de 1988 participó de la creación de la 
Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas (Cudecoop). El año anterior 
el recobrado Parlamento había aprobado 
la ley 15.890 estableciendo instrumentos 
legales efectivos para que las retenciones 
fueran realizadas en tiempo y forma.
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2. Las cooperativas de producción 
y la creación de la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de 
Producción (FCPU) 

Como mencionamos anteriormente, los 
orígenes de las cooperativas de trabajo se 
remontan a fines del siglo XIX y están aso-
ciados a colectivos de trabajadores con una 
gran presencia de inmigrantes europeos 
que introdujeron ideas y prácticas presentes 
entre los trabajadores del Viejo Mundo. Sin 
embargo, la aparición formal de las coopera-
tivas de producción recién fue consagrada 
por la ley de 1946. El primer artículo de la 
norma las definía como “sociedades coopera-
tivas que reparten sus rendimientos a prorrata 
entre los socios en razón del trabajo de cada 
uno”. Esta ley va a permitir dar existencia 
jurídica a algunas cooperativas ya existentes 
y a la creación de nuevas cooperativas. 

Entre las formas de surgimiento de las 
cooperativas de trabajo merece una men-
ción especial la recuperación de empresas 
por parte de los trabajadores. A partir de la 
década de 1950, a raíz de la crisis del modelo 
de industrialización por sustitución de 
importaciones, encontramos los primeros 
registros de empresas recuperadas por los 
trabajadores bajo la forma de cooperativas 
de producción. Es particularmente signifi-
cativa la experiencia de la Cooperativa de 
Transportes de Paysandú (Copay) que fun-
ciona hasta hoy. Fue fundada el 5 de marzo 
de 1953 por los trabajadores de la empresa 
que brindaba los servicios de transporte de 
pasajeros en el departamento. De su capi-

tal es la Cooperativa de Talleres Mecánicos 
(Cotame), creada en 1957 ante la quiebra de 
Tapaysa (Talleres Mecánicos de Paysandú 
S.A.), por 14 socios iniciales que se hicieron 
cargo de la compra del taller. Otro caso a 
destacar fue la creación de la Cooperativa de 
Artesanos del Vidrio (Codarvi). A comienzos 
de la década de 1960 la industria del vidrio 
entró en crisis, la empresa Vidplan S.A. 
decidió cerrar su planta de cristalería y los 
trabajadores, ante la posibilidad de quedar 
desempleados, se organizaron como coope-
rativa (Martí et al., 2014). El transporte, la 
metalurgia y el vidrio serán durante mucho 
tiempo los sectores de mayor concentración 
de cooperativas de producción. A esto se 
habrían de sumar significativas experien-
cias en los sectores de artesanía y de pesca. 

Durante la década de 1960, junto con el 
incremento de la movilización social se 
intensificó la organización de las cooperati-
vas de trabajo buscando la superación de las 
limitaciones y dificultades que obstaculiza-
ban su desarrollo. De estos esfuerzos nace 
la Federación de Cooperativas de Producción 
del Uruguay (FCPU) en 1962. Su fundación 
tuvo lugar en la Unidad Cooperaria Nº 1 
de Cololó el 15 de diciembre de 1962. En la 
asamblea constitutiva estuvieron presen-
tes, además de la anfitriona, Copay, Cotame, 
Codarvi, la Cooperativa de Producción 
Uruguaya (Copru), la Cooperativa Industrial 
Obrera de la Construcción y la cooperativa 
de producción “Comunidad del Sur”. En esa 
asamblea se aprobaron los estatutos de la 
FCPU estableciendo objetivos que iban bas-
tante más allá de los de una simple agrupa-
ción gremial. Estos eran:
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Los objetivos de la FCPU que proponen 
la “superación de las clases sociales” o “la 
sustitución del régimen de empresa pri-
vada y competitiva” estaban en sintonía 
con las reivindicaciones tradicionales 
del movimiento sindical uruguayo. Sin 
embargo, para muchos sindicalistas de la 
época el desarrollo del cooperativismo 
de producción debilitaría al movimiento 
obrero, porque alejaría a sus miembros de 
las reivindicaciones gremiales y de clase 
(Terra, 2015). Esta situación llevó a enfren-
tamientos particularmente importantes 
en ocasión de la desmunicipalización del 
transporte en Montevideo.

a. Contribuir a la liberación del hombre, procurando que se cultive en 
su integridad, facilitando los medios educativos necesarios para que 
pueda pensar y discernir directamente sobre las cosas y los hechos 
con entera independencia.

b. Trabajar por la comprensión de la unidad humana, cultivar la coo-
peración, fomentar el acto cooperativo y preparar el medio para que 
aquella se concrete en realidad social.

c. Atender especialmente los problemas económicos y sociales de las 
cooperativas, procurando la prosperidad y bienestar colectivo y la su-
peración económica de los integrantes en la forma justa y equitativa.

d. Trabajar intensamente por la superación de las clases sociales como 
camino hacia la igualdad, llevando mediante los canales de la coope-
ración, a todos los conjuntos humanos el culto de los principios del 
apoyo mutuo y la organización mínima necesaria para el desarrollo 
pleno del hombre.

e. Garantizar la libertad de expresión, oponiéndose a cualquier coacción 
sobre sus miembros.

f. Establecer íntimo contacto con todos los sectores del cooperativismo 
regionales, continentales y mundiales.

g. Lograr la sustitución del régimen de empresas privada y competitiva 
por el de cooperación organizada para que el individuo actúe como 
comunidad en el área económica (producción y servicio) a fin de vivir 
fraternalmente.

h. Difundir el Orden Cooperativo por todos los medios rectamente 
humanos. 

i. Prestar el mayor apoyo posible a las cooperativas en formación 

Estatutos de la Federación de Cooperativa de 
Producción, 15/12/1962.



43

Los orígenes del cooperativismo en Uruguay  
y los primeros tiempos

Mención especial merece la organiza-
ción de las cooperativas de artesanos, en 
especial de la que es hasta el día de hoy 
su expresión más importante: Manos del 
Uruguay. Esta organización surgió en 1968 
a impulso de un grupo de mujeres vincula-
das a la producción rural que se trazaron el 
objetivo de ayudar a comercializar artesa-
nías de las mujeres y hombres del interior 
rural. Para eso crearon Manos del Uruguay 
como una asociación civil sin fines de lucro. 
A partir de la propia organización de las 
artesanas y con la colaboración del Centro 
Cooperativista Uruguayo, la organización 
de se amplió y unos años después llegó a 
contar con mil artesanas nucleadas en 18 

Un sistema que genera utopía

La unidad tiene que estar basada en que la única razón política por las cua-
les nosotros existimos y debemos toda nuestra existencia como federación 
es la cooperativa y esa línea política está establecida en los principios coo-
perativos. Esa era nuestra razón política de ser de existir: defender el siste-
ma cooperativo. Pensarlo como un sistema que genera utopía. Empezar a 
meter cuestiones mucho más profundas en esta idea de pensamiento más 
que la resolución del problema concreto cotidiano de las cooperativas. En 
diciembre del 2015  hay un encuentro sobre cooperativismo, autogestión y 
cooperativas sociales organizado por el MIDES. Ahí me toca representar 
a la federación entonces el discurso es enfático, en cuanto a que nosotros 
debíamos recuperar la esencia de la utopía como lo planteaba Tomás Moro. 
Decir nosotros como cooperativistas debemos ver cómo podemos dar una 
mano sin esperar que alguien nos dé una mano, sino hacer la gauchada, la 
buena guachada sin esperar algo sino en el espíritu de hace.... esa idea de 
una red de solidaridad fue el eje de lo que planteamos ahí.

Entrevista a Luis Álvez, realizada el 4 de mayo de 2018.

cooperativas y con presencia en 45 locali-
dades del interior del país. 

Fruto de la movilización y el esfuerzo 
del sector cooperativo fue la aprobación 
parlamentaria de la ley 13.481 de 1966. 
Esta ley exoneró a las cooperativas de 
producción del pago de impuestos nacio-
nales y del aporte jubilatorio patronal, 
siempre que cumplieran con determina-
dos requisitos.

A comienzos de los setenta la crisis del país 
afectó también a la organización de las 
cooperativas a lo que se agregó que hubo 
dificultades para que el Banco de Previsión 
Social reglamentara la exoneración de 
aportes patronales. Una renovación en la 
dirección de la FCPU orientó la actividad 
de la gremial a objetivos más concretos y 
tangibles, como mejorar la administración, 
mantener una publicación periódica y 
brindar servicios a las cooperativas.

Con el advenimiento de la dictadura mili-
tar (1973-1984) las cooperativas de trabajo, 
al igual que otras organizaciones sociales, 
sufrieron los efectos de la persecución 
política e ideológica y su desarrollo se vio 
obstaculizado. Sin embargo, cuando la 
municipalidad de Montevideo quiso des-
hacerse de la Administración de Transporte 
Colectivo de Montevideo (Amdet) encontró 
una solución en el cooperativismo. Esto 
se concretó a través de la Resolución de 
la Intendencia Municipal de Montevideo 
Nº 37.588 de 1974. En ella se establecie-
ron las bases de la cooperativización del 
transporte de pasajeros, la concesión del 

IZQUIERDA:  
COPAY y la Unidad 
Cooperaria Nro.1 COLOLÓ 
socias fundadoras de la 
Federación de Cooperativas 
de Producción (FCPU) junto 
a COOPRU, CODARVI y 
COTAME. Archivo FCPU
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lización e industrialización” (CCU, 1980). Si 
bien los estudios para su viabilidad comen-
zaron a comienzos de los setenta recién 
en los primeros días de 1980 comenzó su 
funcionamiento con dos barcos pesqueros 
y una planta procesadora. La experiencia 
llegó a contar con más de 500 trabajadores 
a comienzo de los ochenta.4  

Al igual que para otras modalidades coo-
perativas, la recuperación democrática en 
1985 significó una fuerte expansión del 
número de organizaciones. Estas fueron 
empresas que nacieron para generar o 
mantener las fuentes de trabajo y que est-
ban dirigidas por sus propios trabajadores. 
El retorno a la democracia también per-
mitió el desarrollo de la FCPU que estuvo 
orientada a la defensa, consolidación y 
promoción de las cooperativas que la inte-
gran (CUDECOOP, 1993a). 

servicio a las cooperativas y la venta de los 
coches que debieron ser pagados por las 
cooperativas (Martí, 2018a).

Otro de los sectores en el que se desarro-
llaron importantes experiencias de coope-
rativas de producción fue la pesca. Hubo 
intentos de organización cooperativa entre 
pescadores artesanales de diversas localida-
des como Punta del Diablo, La Charqueada 
y Punta del Este. Pero tal vez la experiencia 
más significativa haya sido la de Promopes. 
Surgió con el impulso del CCU y con finan-
ciamiento de agencias de cooperación 
internacional como Cebemo y Misereor, de 
gobiernos de Europa Occidental y del BROU. 
Sus objetivos eran educativos, de investiga-
ción y promoción de los principios colectivos 
en el área de la pesca y para ello se proponía 

“promover e instalar experiencias piloto de 
explotación pesquera de captura, comercia-

4. En 1990 se transformó en cooperativa y en 
1997 es rematada por el BROU y adquirida 
por los trabajadores con sus créditos 
laborales. Poco tiempo después, a raíz de 
la crisis y devaluación brasileña de 1999, 
la cooperativa entró en cesación de pagos 
(López Mercao y Bello, 2014).

IZQUIERDA:  
Auto del Centro 
Cooperativista Uruguayo 
durante su trabajo con la 
cooperativa de artesanas de 
Manos del Uruguay.  
Archivo Manos del Uruguay. 



45

Los orígenes del cooperativismo en Uruguay  
y los primeros tiempos

3. La expansión de las 
cooperativas de ahorro y crédito y 
las múltiples federaciones

Los orígenes de la modalidad se vinculan 
a los movimientos de cooperativismo de 
ahorro y crédito alemán (Raiffeissen), ita-
liano (Luzatti) y con el aporte de la expe-
riencia canadiense de Desjardins, a los 
movimientos sociales católicos y al joven 
Estado de Bienestar laico de principios 
del siglo XX. Mencionamos ya que en el 
país existían las cajas rurales, las cajas 
populares y las cajas de crédito, con una 
fuerte presencia en el interior del país. En 
el caso de las cajas populares, tres fueron 
las características básicas al momento de 
su surgimiento: la alta dependencia de 
los movimientos sociales cristianos de la 
época (en especial agrícolas), la peculiar 
relación con el Estado y la inexistencia de 
un marco legal adecuado (Silveira y Martí, 
2008). En la segunda mitad del siglo XX 
entraron en crisis. Mientras en 1950 exis-
tían 47 cajas populares, para 1970 se con-
tabilizaban solamente dos (Concari, 2016).

Las cooperativas de ahorro y crédito pro-
piamente dichas comenzaron a formarse 
a mediados de la década de 1960 y tuvie-
ron su mayor desarrollo de los setenta. En 
1965, a raíz del crack bancario de ese año, 
buscando contener la proliferación de 

“financieras” que lo había ambientado, la 
ley 13.330 prohibió también la instalación 
de cooperativas de ahorro y crédito que 
ya no estuvieran presentes en el mercado. 
Pero el legislador no estaba pensando en 

las cooperativas reales, que no tenían un 
peso significativo. En la práctica, estas se 
siguieron creando. Entre 1962 y 1974, el 
CCU impulsó con carácter experimen-
tal la creación de cooperativas como El 
Roble (1962), Toledo Chico, Artesanías 
Unidas (Trinidad, 1964, la más antigua de 
las fusionadas luego en Cofac) o la merce-
daria Cruzada Libertadora (1968). La ley 
13.988 del 19 de junio de 1971 reconoció 
su existencia y reguló su funcionamiento. 
A partir de 1973 el propio CCU elaboró un 
modelo de cooperativas de intermediación 
financiera tomando como ejemplo las cajas 
de crédito argentinas. 

A comienzo de la década de 1970 se funda-
ron la Federación Uruguaya de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (Fucac) y Cooperativas 
Federadas de Ahorro y Crédito (Cofac). En 
1976 se creó una entidad de segundo grado, 
la Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (FECOAC). Para entonces las coo-
perativas de ahorro y crédito reunían a 
empleados bancarios, oficiales de las Fuerzas 
Armadas, trabajadores portuarios, emplea-
dos del transporte de pasajeros, etcétera.

En 1982 se aprobó el decreto-ley 15.322 
que dedicó un capítulo a las cooperativas 
de ahorro y crédito en el que se distinguía 
entre las de intermediación financiera o 

“abiertas”, y las de capitalización o “cerradas” 
(pues no recibían depósitos de socios ni de 
terceros). A las primeras se les permitió 
una operatoria plena bajo la fiscalización 
del Banco Central del Uruguay. 
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En 1986 se creó Cooperativa Nacional 
de Ahorro y Crédito a partir de Cofac. 
También en 1986 se creó la Asociación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Acac). El 
número de asociados al sistema conoció 
una rápida expansión: de 17 mil socios 
a mediados de los ‘70 se pasó a 170 mil a 
mediados de los ‘80. 

4. Las cooperativas agrarias y el 
surgimiento de Cooperativas 
Agrarias Federadas (CAF)

Como se ha visto, el cooperativismo agra-
rio reconoció antecedentes previos a la ley 
que lo reconoció (la 10.008, de 1941) como 
lo fueron las sociedades de fomento rural, 

“sindicatos” vinculados a cajas rurales y “sin-
dicatos” agrícolas cristianos. Pero a partir 
de la promulgación de la ley la creación de 
cooperativas se intensificó. Baste señalar 
que mientras en 1942 el Segundo Congreso 
Nacional de la Cooperación reunió a 16 
instituciones, cuatro años después existían 
ya 26 (Perazza, 1978). A fines de la década 
de 1950 este proceso incluso se aceleró. 
En 1955 en ocasión del Primer Congreso 
Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
se contabilizaron 40 cooperativas mientras 
que en 1962 ya eran 109 (Terra, 2015: 133). 

La mayoría de las organizaciones tenían 
como cometido la provisión de insumos y 
la comercialización de los productos proce-
dentes de los establecimientos de sus socios. 
La actividad de estos establecimientos era 
muy diversa: ganadería, lechería, agricul-
tura cerealera (incluyendo la del arroz), 
caña de azúcar horticultura, fruticultura, 
etcétera. Terra señala que en este caso la 
ley creó un cauce para canalizar las ener-
gías del asociativismo agrario antes organi-
zado en torno a las sociedades de fomento 
rural o los sindicatos agrícolas. La caída de 
los precios de exportación de los productos 
rurales también puede ser un factor que 
explique la rápida expansión del coope-

ABAJO:  
5to Encuentro Nacional 
de CAF, Paysandú, 1990. 
Archivo CAF
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rativismo en el sector. Terra señala que el 
crecimiento de la cantidad de cooperativas 
agrarias entre 1955 y 1962 puede ser leído 
como una reacción defensiva ante los cam-
bios en las condiciones económicas y la 
ocupación de un espacio dejado vacío por 
el retiro del Estado (Terra, 2015). 

Este desarrollo del cooperativismo agrario 
permitió el nacimiento de distintas federa-
ciones de cooperativas. La primera de ellas 
fue la Federación Nacional de Cooperativas 
Agropecuarias (FENACOA) creada en 1956, 
en ocasión del Primer Congreso Nacional 
de Cooperativas Agropecuarias, celebrado 
en Rivera. La organización tenía funciones 
de federación gremial y de cooperativa de 
segundo grado. Entre otras actividades 
importaba alambre, insumos y maquinaria, 
exportaba lanas y cueros y creó además un 
instrumento financiero propio: el Banco de 
Producción y Consumo. Su rápido creci-
miento y también la oposición de algunos 
sectores cuyos intereses se veían afecta-
dos, llevaron a esta federación a la crisis y 
al cese de su actividad en 1965.

Otra desacertada experiencia de integra-
ción entre las cooperativas agrarias fue 
la Federación Uruguaya de Cooperativas 
Agropecuarias Ltda. (FUCA), creada en 1964 
fundamentalmente con cooperativas de la 
región del litoral. La experiencia no duró 
mucho tiempo y en 1968 la intervención de la 
gremial puso al descubierto que era una pan-
talla de un grupo mercantil (Terra, 1984: 119).

A instancias de la Comisión Nacional de 
Fomento Rural se creó a comienzos de las 

década de 1960 la Cooperativa Agraria 
Limitada de Sociedades de Fomento Rural 
(Calforu). Sus objetivos de comercializa-
ción apuntaban a dar poderío de compra y 
venta al pequeño productor. Calforu estaba 
integrada por cooperativas y sociedades de 
fomento rural. Sin bien nació como coopera-
tiva de primer grado, operó de hecho como 
institución de segundo grado hasta que en 
1976 una reforma estatutaria formalizó su 
carácter de “cooperativa de segundo grado”. 
Esto fue posible por la promulgación del 
decreto-ley 14.330 de 1974 que la autorizó 
a asociar sociedades de fomento rural. Esta 
ley perfeccionaba la regulación sobre las 
sociedades, le otorgó a la Comisión Nacional 
de Fomento Rural su contralor y determinó 
las condiciones que debían cumplir para 
asociarse a cooperativas. Las principales 
actividades desarrolladas por Calforu fue-
ron la comercialización de insumos y de 
productos de granja, especialmente frutas 
y verduras. La institución cesó sus activida-
des a comienzos de los años noventa luego 
de haber sido una de las más importantes 
experiencias cooperativas del sector agro-
pecuario (Brin y Bentancur, 2006).

Otro antecedente relacionado con la inte-
gración cooperativa en el ámbito rural fue-
ron las llamadas “centrales”. Su concepción 
partió de la idea de separar funciones, depo-
sitando las gremiales en las federaciones 
y las de comercialización en las centrales. 
La primera fue la Central Lanera nacida 
en 1967 de la colaboración entre el CCU, la 
Unión Rural de Flores y la Cooperativa “El 
Fogón” de Sarandí del Yí. Se eligió empezar 
por el rubro lana en el entendido de que 
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el mercado internacional de este producto 
era “algo más transparente y menos político 
que los mercados de carne, lácteos o cerea-
les” (Terra, 2015: 144). Luego se estableció la 
Central Cooperativa de Carnes cuyos estatu-
tos se elaboraron en 1975 pero que empezó 
a funcionar en 1980. Finalmente, cuando 
en 1982 el Estado abandonó su papel en el 
mercado de granos y ante la amenaza de 
que este quedara al arbitrio de las grandes 
empresas molineras y dueñas de depósitos, 
las cooperativas crearon la Mesa de Granos 
del Norte y la Mesa de Granos del Sur, que 
posteriormente darían lugar a la Central 
Cooperativa de Granos (CAF, 2014).

La conformación de una gremial de la moda-
lidad tuvo que esperar hasta el año 1984. 
Dos encuentros nacionales de cooperativas 
agropecuarias, el primero en Salto en 1979 y 
el segundo en Mercedes en 1981, en los que 
habían participado unas sesenta cooperati-
vas, habían visualizado la necesidad de una 
entidad gremial para afrontar los problemas 
comunes. Los aspectos más acuciantes eran 
la necesaria modificación de la ley 10.008 
y la agobiante situación de endeudamiento 
que afectaba a todo el agro. Como resul-
tado de estos encuentros se creó una Mesa 
Permanente. La creación de la entidad 
gremial fue impulsada desde el CCU que 
apoyó el trabajo de la secretaría de la Mesa. 
Finalmente en 1984 nació la organización 
gremial específica, las Cooperativas Agrarias 
Federadas (CAF), con 19 cooperativas fun-
dadoras y otras 9 que estuvieron presentes 
pero que requerían la aprobación de sus res-
pectivas asambleas para integrarse. La CAF 
nucleó desde sus orígenes a las cooperativas 

agrarias de primer y segundo grado, cons-
tituyéndose en un organismo articulador y 
de representación gremial, con el cometido 
de desarrollar el sistema cooperativo agra-
rio para mejorar la calidad de vida de los 
productores rurales. Su objetivo era plan-
teado de la siguiente manera: “Representar al 
cooperativismo agrario en el orden nacional 
e internacional, actuando como instrumento 
de su unidad” (CAF, 2014). También recibió 
apoyo del CCU para conseguir el financia-
miento necesario para empezar a funcionar 
que fue obtenido de agencias de coopera-
ción internacional como la Vastenaktie de 
Holanda, la Fundación Inter Americana (IAF) 
y el Centro Cooperativista Sueco. 

Uno de los cambios con mayor impacto de 
la época fue la aprobación del decreto-ley 
15.645, que actualizó la ley de 1941. Entre 
los avances se reconocía la especificidad 
del fenómeno cooperativo. 

Estrechamente relacionadas con las coo-
perativas agrarias se encuentran las coo-
perativas agroindustriales. Estas fueron 
reguladas por el decreto-ley 14.287 del 12 de 
setiembre de 1978, (reglamentado el 12 de 
agosto de 1981 a través del decreto 415/81). 
Sin embargo, estas normas tuvieron escasa 
aplicación (Reyes y Gutiérrez, 2005: 143).

La constitución de CAF permitió a las coope-
rativas agrarias participar de la Concertación 
Nacional Programática (CONAPRO) junto 
con otras organizaciones sociales y los parti-
dos políticos, así como ocupar un lugar en la 
vicepresidencia de la Mesa Intercooperativa, 
antecedente directo de Cudecoop. 
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5. Los orígenes del cooperativismo 
de vivienda y la fundación de las 
federaciones

Si bien la experiencia del sistema coopera-
tivo de vivienda uruguayo ha tenido una 
amplísima difusión, es la más reciente de 
todas las modalidades. 

A fines de la década de 1960 la situación de 
la vivienda era una de las manifestaciones 
más claras de la crisis que vivía el país y 
había sido diagnosticada acertadamente 
por la Comisión de Inversiones y Desarrollo 
Económico (CIDE, 1963). ). El déficit de 
vivienda crecía año a año y las respuestas 
del capital privado y del Estado eran absolu-
tamente insuficientes (Iglesias, 2008).

Pero en esta misma época se estaban 
desarrollando las primeras experiencias 
de vivienda cooperativa a través de tres 
proyectos piloto surgidos en el interior del 
país (en Salto, Fray Bentos e Isla Mala) e 
impulsados por el Centro Cooperativista 
Uruguayo (CCU) (Nahoum, 2008). No exis-
tiendo aún un marco legal propio se cons-
tituyeron como cooperativas de consumo. 

Este marco lo daría la ley general de 
vivienda (la 13.728), aprobada en diciem-
bre de 1969, cuyo principal redactor fue el 
arquitecto Juan Pablo Terra (Cecilio, 2009: 
19) y que permitió una rápida expansión de 
la modalidad (Terra, 2015). 

El décimo capítulo de la norma estaba 
dedicado en exclusividad a las coopera-

tivas y su Artículo 130º definía el objeto 
principal de la cooperativas como “pro-
veer de alojamiento adecuado y estable 
a sus asociados” sin dejar de consignar 
que también les cabía ocuparse de “pro-
porcionar servicios complementarios a la 
vivienda”. 

Entre las mayores innovaciones que 
introdujo la ley estuvo la clasificación de 
las cooperativas de acuerdo a la forma 
que adquiría  la propiedad de la vivienda 
(art. 143º). Las cooperativas podían ser de 
usuarios o de propietarios. Las de usuarios 
(artículos 144 y 150 a 160 de la ley y 51 a 
64 del decreto reglamentario) concedían 
al socio el derecho de uso y goce sobre 
el bien. En el caso de las de propietarios 
(artículos 145, 161 y 162 de la ley y 65 a 
68 del decreto) la propiedad de la vivienda 
era de los socios de manera exclusiva e 
individual. Otra clasificación propuesta 
en la norma es en función de la forma 
de construir. En este sentido el Artículo 
130º distinguió entre las cooperativas que 
contrataban con terceros la totalidad de 
la obra y las que utilizaban el trabajo de 
sus socios (artículos 136 y 137 de la ley y 
69 a 71 del decreto), aunque sin excluir la 
posibilidad de contratar con terceros la 
realización de partes de la obra. Dentro 
de este tipo se podía a su vez discriminar 
entre las cooperativas de “autoconstruc-
ción”, en las que el trabajo del socio y sus 
familiares se utilizaba únicamente en la 
construcción de la vivienda en que resi-
dirá y las de “ayuda mutua”, en las que el 
trabajo se aportaba en forma comunitaria 
para construir conjuntos colectivos.
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5. La Dirección de Vivienda en realidad 
funcionaba como un ministerio y con 
apenas 10 funcionarios echó a andar todo el 
sistema en solo 3 años (Cecilio, 2009).

Una de las claves de la política de vivienda 
establecida por la ley era asegurar su finan-
ciamiento. Para eso se estableció un sis-
tema institucional que tenía a la Dirección 
Nacional de Vivienda (DINAVI) como encar-
gada de la planificación y la fijación de objeti-
vos, al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) 
como administrador del Fondo Nacional de 
Vivienda creado por la ley y del crédito para 
la construcción privada de viviendas, y al 
Instituto Nacional de Viviendas Económicas 
(INVE) como organismo ejecutor de las obras 
realizadas por el Estado. 

La ley de vivienda previó también la crea-
ción de los Institutos de Asistencia Técnica 
(IAT), organizaciones compuestas por equi-
pos interdisciplinarios con el objetivo de 
asesorar a los grupos cooperativos para lle-
var a cabo su objetivo. La misma norma esta-
blecía la obligatoriedad de contratar a un 
IAT y establecía el costo del asesoramiento. 

Se consignó que, a partir de la aprobación 
de la ley, se diera una rápida expansión de 
las cooperativas de vivienda, fundamental-
mente por ayuda mutua y en régimen de 
usufructo. Hubo un período muy intenso 
de 1970 a 1973, pero no fue sino hasta 
mediados de 1975 que se registró un auge 
del sistema cooperativo en su conjunto. De 
acuerdo a Terra (2015) la expansión de este 
período se explica por tres factores: la polí-
tica estatal llevada adelante a partir de la 
creación de la DINAVI5; la existencia o crea-
ción de institutos con equipos profesionales 
capacitados para asistir técnicamente a los 
colectivos; y el peso de las organizaciones 
sindicales en la promoción. La estructura 

legal era adecuada, las soluciones habitacio-
nales económicas y eficientes, lo que permi-
tió a sectores de modestos ingresos acceder 
a la vivienda. 

En esta etapa se formaron también las 
federaciones del sector. La primera fue la 
de usuarios por ahorro previo, que en 1969 
constituyeron la Federación Nacional de 
Cooperativas de Vivienda (FENACOVI). El 
proceso de integración tenía como objeti-
vos la “defensa gremial del movimiento coo-
perativo de ahorro previo y la reivindicación 
del sistema como solución al problema 
habitacional de los trabajadores del país”. 
Durante la dictadura, en el marco de la 
persecución contra el movimiento coope-
rativo, FENACOVI desapareció renaciendo 
en 1984 como la Federación de Cooperativas 
de Vivienda (FECOVI) ya en el paisaje de la 
reapertura y del conflicto con el BHU por 
los reajustes abusivos (FECOVI, 2015).

El origen de la federación de cooperativas 
de vivienda por ayuda mutua tuvo lugar 
en mayo de 1970, en la localidad de Isla 
Mala, lugar donde se finalizaba la primera 
obra bajo esta forma. Allí se realizó el 
IV Encuentro de Cooperativas y se deci-
dió fundar la Federación Unificadora de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
(FUCVAM). Recién tres años después se 
consolidó la estructura gremial y se obtuvo 
la personería jurídica (Midaglia, 1992: 83).

La aparición de las cooperativas de vivienda 
significó un desafío para diferentes actores 
sociales y políticos. Es particularmente inte-
resante cómo reaccionó el movimiento sin-
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El surgimiento de FECOVI: de lo territorial a la federación

En el caso de FECOVI, se juntaban las mesas locales, por ejemplo 
todas las cooperativas de ahorro previo que son la zona de Malvín, 
Punta gorda, se juntaban naturalmente para discutir sus problemáti-
cas, también las que estaban más al centro, y se iban formando como 
zonales, terminaron haciendo nacer FECOVI.... poner en marcha 
una federación es un gran desafío, eso de pasar de juntarte en Bule-
var o en el hermosísimo salón comunal que tiene COVISUR 3. ... Al 
principio alquilábamos un escritorio y luego dos escritorios. Ahí nos 
preguntamos si no era excesivo porque las cooperativas venían muy 
golpeadas, con deudas enormes, no recibían préstamos, no había 
cooperativas nuevas, entonces eran cooperativas viejas. FECOVI 
fue formado por cooperativas viejas, que entendieron que la manera 
de salvarse y salvar el sistema era juntarse y empezaron a discutir 
sus problemas, que muchos de ellos ya no existen, pero las coopera-
tivas como que se acostumbraron a trabajar juntas. 

Entrevista a Ricardo Pisciottano y Alex de Álava, realizada el 11 de 
mayo de 2018.

dical ante el fenómeno. A pesar del fuerte 
vínculo entre los sectores trabajadores y las 
cooperativas, el sindicalismo de entonces 
observó con escepticismo y desconfianza a 
las cooperativas en general. No se creía que 
el cooperativismo fuera la respuesta a los 
problemas de los trabajadores y además se 
las veía como un instrumento de la “pene-
tración norteamericana” (en el marco de la 
Alianza para el Progreso), fuertemente des-
movilizador para el movimiento popular. 
En particular, respecto de las cooperativas 
de vivienda se hacían dos fuertes críticas. 
La primera sostenía que era injusto obligar 
a los trabajadores a extender su jornada 
laboral sumándoles las horas de construc-

ción y que, además, eso exoneraba al Estado 
de su obligación constitucional de propor-
cionar una vivienda digna. La otra objeción 
se relacionaba con la defensa de los puestos 
de trabajo del sector de la construcción. El 
sindicato de la construcción se sentía ame-
nazado por las cooperativas de vivienda por 
ayuda mutua que empleaban mano de obra 
benévola (Guerrini, 1989: 99).

Desde el movimiento cooperativista estas 
críticas fueron respondidas sosteniendo, en 
primer lugar que en los países subdesarrolla-
dos los ingresos de los trabajadores no eran 
suficientes para acceder a una vivienda, 
por lo que acceder a través del mercado, en 
caso de ser posible, supondría un trabajo 
adicional, incluso mayor que el necesario 
para integrar una cooperativa de ayuda 
mutua. En segundo lugar, las cooperativas 
eliminaban intermediarios y abarataban el 
costo del producto final, lo que haría posible 
un aumento sustancial en la construcción 
de viviendas en base al monto de inversión 
estipulado (Midaglia, 1992: 92).

Sin embargo, esta tendencia de crecimiento 
de las cooperativas de vivienda iba a cambiar 
de signo. Ya en 1975 el ritmo se había ralen-
tizado pero a partir de 1976 se puede hablar 
de un auténtico freno a su expansión. Para el 
gobierno dictatorial las cooperativas no eran 
un modelo deseable por lo que concentró los 
recursos oficiales en el sistema público de 
erradicación de barrios marginales y en la 
financiación de promotores privados.

En 1977, y con los cambios en la política 
económica, se suprimió el Ministerio de 



Covisur 
Cooperativas de vivienda 
por ahorro previo en la 
Rambla de Montevideo.  
Archivo Covisur 2
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Vivienda, recientemente creado, adjudi-
cando al BHU y al Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) la conducción de la política 
de vivienda. El decreto-ley 14.666 además 
de disponer las mencionadas modificaciones 
institucionales, estableció la extinción de las 
personerías jurídicas de todos los IAT. En 
1980 se produjo la supresión del FNV cuyos 

recursos pasaron al BHU.8 El directorio del 
banco revisó las condiciones de las de prés-
tamos aumentando las tasas de interés y la 
disminuyendo los plazos de amortización. 9

Desde 1976a 1989 no se concedieron perso-
nerías jurídicas a cooperativas de vivienda 
de ningún tipo y se restringieron severa-
mente los préstamos. Para 1982 el coope-
rativismo solo significaba el 3 por ciento 
de las unidades construidas por Plan 
Nacional de Vivienda (Lombardi, 1985).

Resulta evidente que, más allá de restric-
ciones determinadas por la política econó-
mica, en la actitud del gobierno dictatorial 
hacia las cooperativas influyeron elemen-
tos de tipo político. Frente a la proscripción 
de los partidos políticos y la persecución 
de las organizaciones sindicales, las coo-
perativas se habían convertido en un ver-
dadero refugio para la actividad militante 
(Guerrini, 1989: 90). Para el gobierno las 
cooperativas eran “espacios proclives a la 
generación de ‘inseguridad nacional’, dada 
su propensión a transformarse en fuente de 
acciones colectivas, contestatarías al régi-
men vigente” (Midaglia, 1992: 80). 

Incluso hubo momentos en que la cuestión 
de la vivienda fungió como “válvula de 
escape”, canalizando diversos descontentos 
de la ciudadanía frente a la dictadura. En 
esto fue fundamental el rol de FUCVAM. A 
fines de la dictadura FUCVAM protagonizó 
un fuerte enfrentamiento con el gobierno, 
en particular con el BHU por el reajuste de 
cuotas y luego por el pasaje compulsivo de 
las Cooperativas de Usuarios al régimen de 

Las reticencias del movimiento sindical a las cooperativas de vivienda 
y su superación

Yo sabía que para que la cosa cooperativa no se descarrilara había que 
darle mucha participación a los Sindicatos y empecé por convencer a José 
D’Elía6, los sindicalistas no querían mucho las cooperativas. Yo conocía a 
D’Elía porque era contador de y D’Elía era delegado obrero en Asignaciones 
Familiares. Habíamos trabajado en la creación de la Convención Nacional 
de Trabajadores (CNT) mucho tiempo cuando yo estaba en el Sindicato de 
Asignaciones Familiares. La CNT empezó en 1964 y en 1966 hicimos el pri-
mer congreso, y bueno a D’Elía lo termine de convencer. Tenía mucha rela-
ción con los italianos que habían conformado importantes cooperativas en 
la parte del cinturón del centro de Italia y a su vez con las comunidades en 
Yugoslavia. Por eso me ofrecieron ir a conocer las experiencias y le dije a 
D’Elía ¿por qué no vas vos? Lo mandé a D’Elía y volvió convencido. Cuando 
festejamos los 25 años del CCU y lo invitamos en su discurso reconoció que 
en un momento no era partidario de las cooperativas pero que en ese viaje se 
había convencido. Y a partir de esto se comenzó a promover la cooperativa 
de vivienda en los sindicatos. Sin embargo, se opuso el que era secretario ge-
neral del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA)… 
“porque le iba a sacar trabajo a la construcción”. Yo le decía: ¿Estás loco? Esas 
viviendas es más les va a dar trabajo a la construcción para las terminaciones 
y para otra cantidad de cosas que si no, no se harían. Entonces terminé ha-
blando, ya no con D’Elía, sino ya con Rodney Arismendi 7, y entonces le digo: 
“Hermano, llámalo y dale algunos lineazos porque se ha puesto en contra”. 
Y no sé cómo el viejo Arismendi lo convenció, era un gran tipo. 

Entrevista al Cr. Juan José Sarachu, realizada el 3 de abril de 2018.

6. José D’Elía (1916-2007) sindicalista y 
político uruguayo, fue Secretario General y 
Presidente Honorario del PIT-CNT. 
7. Rodney Arismendi (1913-1989) escritor y 
político uruguayo, fue Secretario General del 
Partido Comunista del Uruguay entre 1955 y 1987.
8.  La ley 15.034 de julio de 1980 determinó la 
integración del FNV al patrimonio del BHU: 
“quien tendrá su titularidad y podrá afectarlo 
para todas las modalidades de crédito 
autorizadas por su ley orgánica”. 
9. La Ley Nº 14.585 ya le había conferido al 
Poder Ejecutivo la potestad de fijar las tasas 
de interés de los préstamos para vivienda. 
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Propiedad Horizontal. FUCVAM contra-
atacó a su turno apelando el mecanismo 
constitucional de convocar un referéndum 
para la derogación de la norma a través de 
la adhesión del 25 por ciento del padrón 
electoral. Para ello convocó a una moviliza-
ción en la jornada del 26 de febrero de 1984, 
que expresó un fuerte respaldo popular a 
las cooperativas y una clara manifestación 
de oposición al gobierno.

La recuperación democrática no significó 
una satisfacción automática de las reivin-
dicaciones planteadas por el movimiento 
cooperativo. Durante el primer gobierno 
democrático la política de vivienda no cam-
bió sustantivamente. Las prioridades del 
BHU pasaron por la finalización de los pro-
gramas iniciados por la dictadura (vivien-
das de categoría media) y la adquisición de 
viviendas usadas. Las cooperativas tampoco 
formaron parte de las prioridades del nuevo 
gobierno democrático. Eran vistas con des-
confianza y se las acusaba de “colectivismo” 
y de falta de pluralismo (Chavez y Carballal, 
1997: 25). Al punto que el primer año desde 
la aprobación de la ley de vivienda en que 
no se escrituró ningún préstamo para coo-
perativas por ayuda mutua fue el de 1987 
(Chavez y Carballal, 1997: 25). A pesar de 
la falta de apoyo del gobierno nacional, las 
cooperativas se siguieron formando, aunque 
recién se volvieron a conceder personerías 
jurídicas a fines de 1989. 

DERECHA:  
Mujeres cooperativistas trabajando en 
el salón comunal de la cooperativa de 
viviendas de ayuda mutua. 
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D. El aporte del CCU 
en la construcción 
de la integración 
del movimiento 
cooperativismo

Entre los fundadores de Cudecoop des-
taca una presencia particular. Se trata 

del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), 
una institución privada que tiene entre sus 
objetivos la promoción del cooperativismo. 
Quien lo mire de afuera encontrará que 
la participación de CCU en Cudecoop fue 
fundamental. Si analizamos la historia de 
Cudecoop y el papel cumplido por el CCU 

en la promoción del cooperativismo no 
podremos sino reconocer el enorme com-
promiso de esta institución con el desarro-
llo del movimiento cooperativo. 

El origen del CCU está vinculado a la Iglesia 
Católica, más concretamente a una inicia-
tiva de Luis Baccino, obispo de San José, 
quien envió a un grupo de cinco militan-
tes cristianos a la Universidad Católica de 
Lovaina para formarse en cooperativismo. 
En base a lo aprendido, a su regreso, estos 
militantes crearon el centro para promo-
ver el cooperativismo en Uruguay y otros 
países de América Latina y así ser apoyo 
técnico a empresas cooperativas. El acta 
de fundación del CCU fue firmada el 11 de 
noviembre de 1961 por siete personas: Luis 
Estradé, Noemí Badía de Estradé, Juan 
José Sarachu, Héctor Fripp, Rossi Pasina, y 
dos directores de la Unión Rural de Flores, 
Luis Petra y Vignolo (CCU, 2012).

Las primeras actividades estuvieron 
orientadas a la formación de dirigentes de 
nuestro país y la región. En 1965 el CCU 
consiguió financiación para un proyecto 
de viviendas y a partir de allí se organi-
zaron las primeras experiencias coope-
rativas de vivienda en Isla Mala, en el 
departamento de Florida, con trabajadores 
rurales de tambos de la zona; en Salto, con 
trabajadores ferroviarios; y en Fray Bentos, 
con obreros y empleados municipales 
(CCU, 2016). Cabe mencionar otra cantidad 
de experiencias impulsadas por el CCU y 
vinculadas a los conjuntos cooperativos de 
viviendas como las Mesas cooperativas o 
el Complejo Bulevar. 

ABAJO:  
Cooperativa 25 de Mayo 
(Isla Mala), Florida.  
Experiencia piloto del coopera-
tivismo de vivienda en Uruguay 
impulsada por el CCU.  
Archivo CCU
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Los orígenes el Centro Cooperativista Uruguayo a través del relato de 
Juan José Sarachu

Estoy cumpliendo 68 años dentro del movimiento cooperativo, de 85 años 
de edad. Comencé en Carmelo, en un sindicato agrícola. Una especia de coo-
perativa pero que era una sociedad anónima. Era una especie de cooperativa 
porque funcionaba muy participativamente. Los socios agrícolas de la región 
cuando iban a consumir decían voy a la cooperativa, no decían voy a la so-
ciedad anónima. Si tenemos en cuenta esa etapa son mucho más de 68 años 
de cooperativista porque el sindicato es como si fuera de la familia, lo creó 
mi abuelo y mi padre fue gerente general. También mi hermana fue gerente, 
después yo fui asesor económico y financiero un tiempo. Tiempo después, 
fuimos convocados por un obispo, Monseñor Baccino, para hacer un “sta-
ge” teórico-práctico, una pasantía en Europa sobre el tema de la cooperación. 
Allá fuimos cinco uruguayos que nos conocimos cuando llegamos a Monte-
video, éramos de Flores, San José de Mayo, Canelones y Colonia… Fuimos 
en barco así que tuvimos tiempo de pensar, ¿qué vamos a hacer al regreso? 
Estudiamos en la Universidad de Lovaina la parte teórica del cooperativis-
mo y salimos a recorrer Bélgica, Holanda, Alemania y Francia. Agregamos 
Italia por nuestra cuenta porque como nos veníamos en barco desde Géno-
va hicimos un periplo por las cooperativas italianas antes de partir. Trajimos 
un bagaje interesante. Vinimos discutiendo ¿qué hacer? se nos ocurrió eso de 
crear el Centro Cooperativista, como centro de promoción y formación de 
cooperativas en Uruguay… Así se creó el Centro Cooperativista Uruguayo 
en 1961. Como en ese entonces había dos federaciones, estaba la agrícola, 
la FENACOA (Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas), y estaba 
la Federación de Consumo, dijimos de promover las otras modalidades que 
no existían. Nos propusimos eso para no interferir, sin dejar de actuar en 
cooperativas agrarias y de consumo, pero fundamentalmente nos dedicamos 
a ver qué hacíamos con vivienda, ahorro y crédito y todas esas variedades 
que no existían en Uruguay. Allí fuimos generando un movimiento nuevo 
que empezó con la creación de algunas cooperativas de crédito. La primera en 
Toledo Chico que la promoví yo y después en el interior. Después armamos 
la Cofac, Cooperativa Federal de Ahorro y Crédito, que todavía existe y va a 
seguir existiendo por mucho tiempo a pesar de la crisis…Mi etapa en el CCU 
se extiende desde su fundación en 1961 hasta el 2002 que me retiré cuando 
me jubilé del CCU y otras yerbas…”. 

Entrevista al Cr. Juan José Sarachu, realizada el 3 de abril de 2018.

El cooperativismo de vivienda ha sido una 
de las áreas más importantes de actuación 
del CCU pero la promoción también se 
hizo en otras áreas y modalidades. Desde 
su creación, contaba Sarachu, el CCU se 
propuso desarrollar formas innovadoras 
de cooperación. Ejemplo de esto fueron 
la creación de cooperativas de consumo 
para vender alimentos, artículos de lim-
pieza, verdura y frutas desarrolladas en 
las Mesas 1 y 3 entre 1975 y 1976. También 
la experiencia de la Cooperat iva de 
Abastecimiento Familiar (Coaf) organizada 
en la cooperativa de vivienda Covint 9. 
Como innovaciones en el cooperativismo 
de producción el CCU apoyó el desarrollo 
de Manos del Uruguay e impulsó la crea-
ción de Promopes, como vimos anterior-
mente. En el sector agrario promovió la 
creación de cooperativas lecheras como 
Coleque de Quebracho. Las experiencias de 
las centrales (Granos, Carne y Lanas) tam-
bién fueron apoyadas por el centro. En el 
cooperativismo de ahorro y crédito el CCU 
fue un actor fundamental en la creación 
de Cofac. 

Pero de todas las experiencias cooperati-
vas en distintos sectores, tal vez el trabajo 
más destacable fue la promoción de la inte-
gración del sector a través de la creación 
de varias de sus federaciones (FUCVAM y 
CAF en particular) y del trabajo realizado 
para apoyar la fundación de Cudecoop, 
como veremos más adelante.
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inmediato de la Confederación.
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V. Resistencia y Transición 
Democrática hasta la creación de 
la Mesa Nacional Intercooperativa, 
antecedente inmediato de la 
Confederación.

A. Dificultades en la 
integración de las 
distintas modalidades 
cooperativas

El recorrido histórico que realizamos ante-
riormente ha puesto de manifiesto cómo 

el movimiento cooperativo uruguayo se 

fue organizando por modalidades. La cons-
titución de las federaciones en cada una de 
las modalidades no fue un proceso fácil. No 
obstante las distintas modalidades lograron la 
integración de manera más o menos completa. 

En el cuadro siguiente repasamos la cons-
titución de las distintas federaciones que 
sirvieron como antecedentes de integra-
ción entre las modalidades previas a la 
confederación.

ANTERIOR Y DERECHA: 
Primer actividad pública 
de la Mesa Nacional 
Intercooperativa en el 
retorno a la democracia 
(1984). Actividad realizada en 
la Cooperativa Magisterial. 
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Mesa Nacional Intercooperativa

Cuadro 2. Integración por modalidades cooperativas previo a la 
constitución de Cudecoop 

Fuente: Elaboración propia.

1915

1954

1956

1961

1962

1964

1969

1970

1972

1972

1976

1984

1984

1986

Agropecuarias

Consumo

Agropecuarias

Producción

Producción

Agropecuarias

Vivienda

Vivienda

Ahorro y crédito

Ahorro y crédito

Ahorro y crédito

Vivienda

Agropecuarias

Ahorro y crédito

Año de 
creación

ModalidadNombre
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Como se puede observar desde comien-
zos del siglo XX algunas modalidades 
cooperativas conformaron organizacio-
nes de integración de segundo grado. En 
algunos casos el proceso de la organiza-
ción de segundo grado fue relativamente 
sencillo. Podríamos destacar el ejemplo 
de las Sociedades de Fomento Rural que 
ya en 1915 constituyeron la Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR). Es 
interesante señalar que el decreto-ley 
14.330 de 1974 le entregó a la CNFR el 
contralor de las Sociedades de Fomento 
Rural. En el mismo sector agropecua-
rio, pero a diferencia de esta temprana 
integración, las cooperativas del sector 
tuvieron un intrincado camino para la 
integración. Luego de algunos intentos de 
corta duración, la integración en el sec-
tor de cooperativas agrarias recién pudo 
concretarse en 1984, con la creación de 
las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), 
casi en paralelo con la constitución de la 
Mesa Nacional Intercooperativa. La pre-
via conformación de centrales por rubros 
y la acción del CCU ayudaron mucho a la 
conformación de CAF.

Son interesantes también los casos de 
consumo y producción en los que la 
integración fue relativamente temprana 
y se realizó a través de una única fede-
ración. En el caso de las cooperativas de 
consumo, la fundación de la Federación 
de Cooperativas de Consumo (FUCC) se 
realizó cuando ya las cooperativas tenían 
algunas décadas de funcionamiento pero 
apenas unos pocos años después de su 
reconocimiento legal. Las cooperativas de 

producción tuvieron un primer intento 
de federación con escaso éxito y poco 
tiempo después se creó la Federación de 
Cooperativas de Producción del Uruguay 
(FCPU) que perdura hasta el día de hoy.

En el caso de las cooperativas de vivienda 
la integración fue muy precoz. Poco tiempo 
después del reconocimiento legal se orga-
nizaron las federaciones por modalidades. 
En el caso de ayuda mutua, la constitución 
de Federación Unificadora de Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) 
se hizo muy poco tiempo después de apro-
bada la ley. Entre tanto, las cooperativas de 
ahorro previo tuvieron un primer intento 
de integración en la Federación Nacional de 
Cooperativas de Vivienda (FENACOVI) que 
no sobrevivió a la dictadura y un renacer a 
finales de la dictadura con la Federación de 
Cooperativas de Vivienda (FECOVI).

La proliferación de federaciones de ahorro 
y crédito posteriores a la ley 13.988 de 1971 
se explica porque la misma ley exigía la afi-
liación de las cooperativas a una federación. 
En efecto, la ley establecía en su Artículo 
4° que “Toda cooperativa deberá estar afi-
liada obligatoriamente a una Federación”. 
Fue por ello que, poco tiempo después 
de la aprobación de la ley, se crearon la 
Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (Fucac), las Cooperativas 
Federadas de Ahorro y Crédito (Cofac) y la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (Fecoac).

Además de estas organizaciones que, en 
general pero no exclusivamente, tuvie-
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ron fines gremiales y de representación, 
existieron también organizaciones de 
segundo grado con cometidos económicos, 
principalmente comerciales. Ejemplo de 
esto fue la experiencia de la Cooperativa 
Agraria Limitada de Sociedades de Fomento 
Rural (Calforu) o las ya señaladas centrales 
cooperativas (Granos, Carne y Lanas). Otro 
esfuerzo de integración comercial que 
podríamos señalar fue el caso de Manos 
del Uruguay que constituía una entidad 
de segundo grado no cooperativa, pero 
integrada por cooperativas con actividad 
económica en el sector artesanal.

Como se puede observar más allá de las 
particularidades específicas a cada moda-
lidad la integración en organizaciones de 
segundo grado se fue construyendo pau-
latinamente. Aún en los casos en que las 
modalidades tuvieron más de una federa-
ción estas convivían en relativa armonía. 
Para 1984 todas las modalidades coopera-
tivas contaban, al menos, con una federa-
ción que las representaba.

Este panorama de integración en federa-
ciones contrastaba con las dificultades en 
el proceso de integración entre modalida-
des a lo largo de la historia del movimiento 
cooperativo. Fueron pocos e infructuosos 
los esfuerzos de unificación del movi-
miento en una organización que nucleara 
a las distintas modalidades.

Las dificultades para integrar a las distin-
tas modalidades seguramente estuvieron 
relacionadas con un problema para recono-
cerse como parte de un mismo movimiento. 

Los pocos antecedentes en la materia nos 
muestran que no existía confianza entre 
los distintos tipos de cooperativa. El intento 
más firme de creación de una organiza-
ción de tercer grado fue el proyecto de 
una Unión Nacional de Cooperativismo 
del Uruguay. Esta iniciativa se frustró 
cuando, con ocasión de la reunión de la 
Organización Cooperativa de las Américas 
(OCA) en Montevideo, se enfrentaron las 
cooperativas de producción con las agrarias 
y de consumo por la diferente concepción 
sobre el “significado y contenido del coope-
rativismo, tanto en lo nacional como en lo 
internacional” (Terra, 2015: 99).

También contribuyó a la falta de integra-
ción que la interlocución con el Estado se 
hacía a partir de las distintas modalidades. 
Hasta la creación del Inacoop no existió un 
organismo estatal especializado en el tema 
del cooperativismo en general, que posibi-
litara la conformación de un interlocutor 
lo que generaba que cada modalidad se 
relacionara con una repartición diferente 
del Estado.

Recién a fines de la dictadura, y en el marco 
de la lucha contra la misma, se va a comen-
zar a generar un ambiente de acercamiento 
propicio para la conformación de una orga-
nización de tercer grado que congregara a 
las distintas modalidades cooperativas. 

A continuación desarrollaremos los oríge-
nes de la Mesa Nacional Intercooperativa 
a finales de la dictadura y los principales 
factores y actores que llevaron a la consti-
tución de la misma. 
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B. El rol de las 
cooperativas en la 
Dictadura.  
Persecución y 
resistencia.

El cooperativismo, en tanto expre-
sión del movimiento popular, sufrió 

fuertemente los embates de la dictadura. 
Como vimos anteriormente, en el ningún 
momento la dictadura utilizó a la figura 
cooperativa para llevar adelante sus 
políticas. Ejemplo de esto fue la desmu-
nicipalización del transporte capitalino a 
través de las cooperativas o la entrega de 
la gestión de los silos a las cooperativas en 
el marco del Plan Nacional de Silos (Martí, 
2013a). Estas políticas no estaban pensa-
das para favorecer a las cooperativas y al 
cooperativismo sino a resolver algunos 
problemas públicos.

Más allá de estos casos aislados, en general 
la relación de las cooperativas con la dicta-
dura no fue buena. El gobierno militar per-
siguió a muchos dirigentes cooperativos 
que fueron presos o terminaron en el exilio. 
Muchas veces las listas para conformar las 
directivas de las cooperativas durante la 
dictadura iban al ESMACO (Estado Mayor 
Conjunto) y eran supervisadas por la poli-
cía y el ejército, los que tachaban los nom-
bres de quienes no se podían presentar.

Las cooperativas también significaron islas 
de libertad: ante la proscripción de los par-
tidos políticos y la clausura de los sindicatos, 
las cooperativas continuaron siendo un 
espacio de encuentro para los opositores a 
la dictadura. En algunos casos las cooperati-
vas mismas canalizaron la oposición a la dic-
tadura. Como mencionamos anteriormente, 
las banderas levantadas por las cooperati-
vas sirvieron para que el movimiento popu-
lar se encolumnara detrás. Prueba de ello 
fue el conflicto de FUCVAM con las autori-
dades del BHU de la dictadura. El conflicto 

La solidaridad entre cooperativistas

Me viene a la mente una anécdota vital, personal de cuando tuve que salir del 
país. Un día de febrero del 76´ viene un amigo, me golpea la puerta del apar-
tamento y me tira el diario El País en la cara y me dice: “En estas épocas hay 
que levantarse temprano y leer el diario”. Y cuando veo el diario estaba en la 
primera página, requerido con foto y todo por la Fuerzas Conjuntas. En esa 
época pero yo estaba trabajando en la Federación de Cooperativas de Pro-
ducción y el tema es que no me habían ido a buscar al trabajo. Después supe 
porque no. Me habían confundido, creyeron que yo estaba adentro cuando 
largaron eso. Yo seguí trabajando en la FCPU estando publicado en el 76´ y 
terminé las tareas que tenía comprometidas para entregar todo más o menos 
prolijo, antes de esconderme o salir para el exilio. Unos meses después, ya 
no me podía quedar adentro. Había podido averiguar que, aunque estaba en 
el diario, no estaba en las listas de migración en la frontera como requerido. 
Quien me ayudo a cruzar a Argentina por el puente de Paysandú-Colón fue 
el integrante de una cooperativa de Paysandú... yo al movimiento cooperati-
vo le di una gran parte de mi vida, no tengo reparo en decirlo ni falsa modes-
tia, pero el movimiento cooperativo también me dio mucha vida a mí mismo y 
en este caso, en esa circunstancia me salvó el pellejo.

Entrevista a José Piñeiro, realizada el 21 de junio de 2018.
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comenzó cuando en el mes de setiembre de 
1983, FUCVAM se negó a pagar un reajuste 
de cuotas de un 15% dispuesto por el BHU 
(González, 2008: 80). El gobierno respon-
dió haciendo aprobar al Consejo de Estado 
el Decreto-Ley Nº 15.501 que obligaba a 

Las organizaciones cooperativas y la lucha contra la dictadura

…no por casualidad en aquellos años iniciales, y en forma paralela al proceso de la Mesa In-
tercooperativa, FUCVAM funda y forma la Intersocial junto con el PIT-CNT, ASCEEP, y 
SERPAJ. Esas cuatro instituciones jugaron un papel importante. A fines de 1983 se conforma 
la Concertación Nacional Programática, en la cual estaban estas cuatro organizaciones más 
los partidos políticos… FUCVAM estaba sentada allí también y eso sucedía porque FUCVAM 
era capaz de poner gente en la calle en momentos que no eran fáciles. Tampoco andábamos 
todos los días en la calle, pero se hacían grandes asambleas y jornadas organizadas por la 
Intersectorial con la lectura de proclamas se hicieron en los salones comunales de las coopera-
tivas y eso le ha dado un rasgo distintivo.

Entrevista a Carlos Ramos, realizada el 16 de marzo de 2018.

los socios a pasar al régimen de Propiedad 
Horizontal. En respuesta, FUCVAM llamó a 
movilizarse para recolectar firmas y convo-
car a referéndum para la derogación de la 
ley, logrando una adhesión histórica en la 
jornada del 26 de febrero de 1984.
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C. La organización 
cooperativa hacia la 
salida democrática. 
Las cooperativas y  
la CONAPRO.

Pero así como las cooperativas y sus 
dirigentes fueron perseguidos por la 

dictadura, la lucha contra esta también 
significó un factor de unión y cohesión. 

La oposición a la dictadura era un factor de 
unión de distintas organizaciones sociales 
y partidos políticos y para el sector coo-
perativo, que había sido muy castigado 
durante la dictadura, esto se vio como una 
oportunidad para unirse y trabajar conjun-
tamente no solo por el retorno a la demo-
cracia, sino también para poder incidir en 
las políticas públicas. El objetivo en común 
de muchas organizaciones sociales era la 
lucha contra la dictadura y en esa lucha se 
encontraron las distintas modalidades del 
movimiento cooperativo con otros actores 
sociales y políticos del momento.

En este sentido, fue particularmente impor-
tante la experiencia de la Concertación 
Nacional Programática (CONAPRO). Esta 
apareció como una oportunidad para 
trabajar conjuntamente partidos polí-
ticos y organizaciones sociales. De las 
cooperativas participaron todas las moda-
lidades. FUCVAM, por ejemplo, participó 
activamente de la comisión de vivienda de 
la CONAPRO. Del trabajo de la CONAPRO 
salieron una serie de acuerdos que supues-
tamente el futuro gobierno iba a tomar 
como referencia. Aunque finalmente el 
programa de la CONAPRO no se imple-
mentó, la experiencia de la CONAPRO le 
permitió al movimiento cooperativo valo-
rar la importancia de participar de la ela-
boración de las políticas públicas. Se pudo 
visualizar mejor por parte de los dirigentes 
la importancia de las políticas públicas 
para el cooperativismo. No solo se veía 
la posibilidad de incidir en la legislación 

-la actualización de la ley era un fuerte 
reclamo del movimiento cooperativo-, sino 

Integrarse para incidir en las políticas públicas

En ese momento es cuando el movimiento cooperativo en general y FUC-
VAM en particular tenía la idea de que juntos podíamos incidir en las políti-
cas públicas. El cooperativismo forma parte de la Economía Social y desde 
nuestra concepción esta es una tercera pata dentro de la economía, esta 
la parte Estatal, la parte privada y la Economía Social que se distingue de 
ambas. La economía social requiere de políticas públicas en mayor medida 
que el sector privado que también requiere de políticas públicas, dado que 
en torno a la Economía Social se nuclea gente que no tiene más recursos 
que su fuerza de trabajo y sus ideas. Por lo tanto los recursos económicos 
que siempre son necesarios se supone que deberían provenir del Estado. 
Eso fue la idea de ese momento. … Ahora volvemos a visualizar que eso es 
importante y, si bien FUCVAM por si sola tiene una capacidad de relacio-
namiento con el Estado como lo tienen otras federaciones … nos parece que 
el formar parte de la confederación potencia nuestra fuerza y nos permite 
llevar adelante de mejor forma los intereses gremiales.

Entrevista a Carlos Ramos, realizada el 16 de marzo de 2018
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El cooperativismo es multicolor

En febrero de 1987 FUCVAM declara por segunda vez la huelga de pago… 
El conflicto se complicó mucho en el Banco Hipotecario. En ese entonces go-
bernaba el Partido Colorado y el presidente del BHU era el Cr. Kneit. Luego 
que se declara la huelga de pago el banco decide iniciarle juicio a todas las 
cooperativas. Eso se endureció, no había forma de salir. Allí por setiembre 
de ese año nos sentamos en una mesa a conversar con el Cr. Kneit. Coinci-
dimos en que queríamos salir del conflicto. Recordemos que eso era el año 
1987 y todavía no se habían reanudado los préstamos que se habían cortado 
en 1975, tampoco había nuevas personarías jurídicas… El movimiento de vi-
vienda tenía elementos para estar en conflicto… Acordamos con el Cr. Kneit 
10 puntos para levantar el conflicto pero él no estaba dispuesto a firmar el 
acuerdo… Ahí se nos ocurre proponerle si él estaba dispuesto a tener una re-
unión con la Mesa Nacional Intercooperativa que sería nuestra garantía y 
estuvo de acuerdo. En la sala del directorio del BHU se realiza esa reunión. 
Allí estuvieron presente Miguel Cardozo que presidia la mesa, el señor Jorge 
Artagaveytia de CAF que era el vicepresidente,… otra persona por las coope-
rativas de Consumo…, y nosotros. En esa reunión se expusieron los puntos y 
acordamos con el Cr. Kneit. Eso permitió que FUCVAM decidiera levantar la 
huelga de pago volcando los dineros que había retenido al banco y a partir de 
eso se empezó a trabajar sobre los préstamos. A los pocos meses salieron 20 
préstamos y las personerías quedaron para el próximo gobierno. Allí hubo 
un papel de la Mesa Intercooperativa que ya daba cuenta del peso que podía 
tener esa unidad. …en la Mesa estábamos de todos los sectores del momento y 
ese era un elemento importante porque el señor Kneit pudo ver que allí había 
gente que notoriamente estaba identificada con el Partido Nacional, otros con 
el Partido Colorado, otros con el Frente Amplio y también habría otros que 
no estarían identificados con nadie. Tal cual debe ser, el cooperativismo es 
multicolor y eso le da fuerza también en sus negociaciones. Por definición el 
cooperativismo es apolítico en términos partidarios no apolítico en términos 
de país es decir lo que hace desde una confederación es política gremial y se 
trata de incidir en las políticas nacionales eso es política pero es independiente 
de los agrupamientos políticos partidarios y eso es algo importante, que le da 
un peso específico que las federaciones por separado no tienen y es lo que la 
hecho convertir en un interlocutor válido para cualquier gobierno.

Entrevista a Carlos Ramos, realizada el 16 de marzo de 2018

que también se vio la posibilidad de que 
recursos estatales se volcaran al sector 
cooperativo. A pesar de que muchas fede-
raciones e incluso cooperativas tenían la 
capacidad de establecer contacto directo 
con las autoridades, la participación en la 
CONAPRO permitió comprender la fuerza 
que podía tener para el movimiento coope-
rativo el trabajo conjunto. 

El trabajo conjunto entre las distintas 
modalidades cooperativas funcionó enton-
ces como un gran paraguas que ayudó a 
abrir puertas. A la vez las distintas modali-
dades se enriquecieron con los aportes que 
hacían otros sectores con experiencias dis-
tintas. Desde FUCVAM se reconoció que 
la integración permitió protegerse dentro 
del sistema cooperativo y a la vez apor-
tar al cooperativismo la idea de la ayuda 
mutua. En las entrevistas los dirigentes 
de FUCVAM de la época reconocieron 
distintas instancias en las cuales el fun-
cionamiento de la Mesa Intercooperativa 
permitió destrabar dificultades con el BHU. 
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La formación de la Mesa Nacional Intercooperativa

Cofac nos hizo una invitación a reunirnos en Paysandú, fue en 1984, antes de 
las elecciones de noviembre. Allí concurrimos una cantidad de dirigentes de dis-
tintas cooperativas. ... ahí se hizo una presentación de los temas que Cofac tenía 
con las distintas cooperativas. O sea qué problemas tenían las cooperativas que 
habían usado los servicios de Cofac, qué mejoras se podían hacer, es decir un 
tema más interno, pero al final de la reunión, y eso es lo importante, surgió la 
idea, planteada por Miguel Cardozo, el presidente de Cofac de que en ese mo-
mento previo a las elecciones el movimiento cooperativo se presentara frente a 
los distintos candidatos para mostrar el movimiento en conjunto. Me acuerdo 
que me adherí fuertemente a esa idea y por eso integré una comisión de tra-
bajo. Recuerdo que también estaba el Centro Cooperativista Uruguayo, y su 
presidente Álvaro Ramos... Se formó una comisión para entrevistar a las otras 
federaciones; de vivienda, de consumo, de producción, como para ver si acom-
pañaban esa idea. Ahí surgió la idea de llamarla Mesa Nacional Intercooperati-
va, que fue el germen de lo que después se transformó en la Confederación. Allí 
iniciamos contacto con las diferentes federaciones y me acuerdo que en general 
todas apoyaron la idea y se empezó a redactar un documento con demandas y 
propuestas para los distintos candidatos. Finalmente todo ese trabajo desem-
bocó en reuniones que se tuvieron con los distintos candidatos en Comag. Ahí 
se empezó a transitar con reuniones periódicas, viendo qué hacer. 

Entrevista a Mario Fernández, realizada el 12 de abril de 2018

Este contexto nacional de acercamiento 
y unión de las organizaciones sociales 

en pos de un objetivo común, como era la 
derrota de la dictadura propició también 
la integración cooperativa. Este proceso 
de unidad fue asumido por los distintos 
actores del cooperativismo como una 
construcción voluntaria que les exigió 
un esfuerzo muy grande de negociación y 
mutua tolerancia. 

El antecedente inmediato de este proceso 
fue el I Encuentro de las Cooperativas de 
todas las modalidades, reunión realizada en 
Paysandú en diciembre de 1981. Este fue un 
encuentro intersectorial de las cooperati-
vas sanduceras convocado por FUCVAM 
que, entre sus resoluciones, se propuso la 
creación de una Mesa Permanente en el 
departamento “para enfocar propuestas, 
aspectos y actividades que puedan resultar 
afines al sector” (El Telégrafo, 1982).

D. La constitución 
de la Mesa Nacional 
Intercooperativa.  
La participación de los 
diferentes actores.  
Los liderazgos.  
La figura de Miguel 
Cardozo.

En 1984, también en la ciudad de Paysandú 
y en un clima tendiente a la apertura demo-
crática, se celebró el I. Encuentro Nacional de 
Cooperativas con el lema “Todos a construir 
el país para todos”. Allí se constituyó la Mesa 
Nacional Intercooperativa (MNI) (CUDECOOP, 
2011). Unos años después, un documento 
de Cudecoop, señalaba que “Eran las etapas 
finales de un oscuro período de nuestra his-
toria durante el cual las cooperativas fueron 
un ámbito donde se respetó la libertad y la 
participación” (CUDECOOP, 1988).
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Al comienzo mismo de la constitución de 
la MNI, fue necesario ponerse de acuerdo 
en cómo se iba a funcionar. Era una orga-
nización muy diversa y donde todavía 
quedaban algunas desconfianzas mutuas 
y formas de funcionamiento diferente. 
Por ejemplo mientras FUCVAM era más 
proclive a la confrontación y a las movili-
zaciones, las cooperativas agrarias tenían 
otra modalidad de plantear sus temas, de 
forma más dialoguista. Por ello se le pidió 
a Germán Lezama del CCU que propusiera 
un reglamento de funcionamiento. En lugar 
de proponer algo jurídicamente complejo 
propuso algo basado en el sentido común. 
La idea era decidir todo por consenso. De 
acuerdo a los testimonios recabados Miguel 
Cardozo era un especialista en la construc-
ción de consenso. El acuerdo implicaba 
que cuando no se llegaba al consenso cada 
federación o entidad tenía libertad pero, en 
contrapartida, lo que se acordaba debía ser 
respetado por todos. Esta regla básica de 
funcionamiento después evolucionó hacia 
un estatuto y una institucionalización. Pero 
fue sobre estas bases mínimas que comenzó 
a funcionar la Mesa Intercooperativa.

Rápidamente las distintas federaciones 
pudieron visualizar los beneficios del tra-
bajo conjunto. Reunir a todo el cooperati-
vismo tenía mucha más fuerza que actuar 
individualmente. En esa época cada moda-
lidad cooperativa tenía su contraparte 
estatal. Las cooperativas agrarias tenían su 
contraparte en el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) en una sec-
ción que se llamaba cooperativismo de una 
jerarquía muy menor. Las cooperativas de 

ahorro y crédito tenían su interlocutor en el 
Banco Central del Uruguay. Las de vivienda 
con el Banco Hipotecario del Uruguay. 
Todas las modalidades estaban relacionadas 
con el Estado pero de forma fragmentada 
y a través de organismos por lo general de 
baja jerarquía. Los dirigentes de la época 
percibieron que eso significaba un techo 
para el desarrollo del movimiento. Superar 
ese techo y aunar fuerzas fueron las ideas 
que estuvieron en la base de la Mesa 
Nacional Intercooperativa. La necesidad de 
superarse llevó a reunirse y aportar desde 
el movimiento cooperativo a la reconstruc-
ción de la trama social que estaba grave-
mente lesionada como consecuencia de la 
dictadura y sus políticas regresivas.

El funcionamiento por consenso

...el principio era que todos los temas que podíamos llevar en con-
junto todos empujábamos, en aquellos que no tenían el consen-
so general que no podíamos llevarlo todos, el conjunto no te iba a 
acompañar en ese tema, pero cada uno lo podía hacer y no tenía 
problema. Por ejemplo se dejó a Fucvam hacer determinadas movi-
lizaciones y no todos estaban de acuerdo en ese tipo de estrategias.  
 
Todo eso nos llevaba tiempo, el intercambio lleva tiempo, y eso ocurría 
todos los días. Para esa negociación permanente era muy importante 
la presencia de Miguel Cardozo, que tenía mucha habilidad para eso, 
era un muy buen comunicador y tenía una gran característica que 
es fundamental: saber escuchar. Cardozo escuchaba mucho. Cuan-
do había cambios en la representación de las instituciones ahí se pro-
ducían esas discusiones, esos intercambios de qué estrategia seguir 
para sacar adelante algo y casi siempre se resolvieron exitosamente. 
 
Entrevista a Mario Fernández, realizada el 12 de abril de 2018
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Pero trabajar en conjunto no estaba exento 
de dificultades. Era necesario coordinar 
acciones y lograr acuerdos. Los distintos 
testimonios relevados señalan insisten-
temente el rol que cumplieron algunas 
figuras destacadas del movimiento coo-
perativo de la época. En particular son 
dos los nombres que se repiten o. Gastón 
Rico, gerente de CAF entre 1984 y 2007, 
destacaba la visión de Jorge Artagaveytia 
para sumar a las cooperativas agrarias a la 
construcción de Cudecoop superando las 
desconfianzas que pudiera haber con otros 
sectores. Artagaveytia quien fuera diri-
gente de la cooperativa Doce de Octubre 
(CALDOCE, de Sarandí Grande, Florida) y 
primer presidente de la CAF, se converti-
ría luego en el vicepresidente de Cudecoop. 
En tanto, Miguel Cardozo era dirigente de 
Cofac y sería posteriormente primer presi-
dente de Cudecoop. 

Sobre el rol cumplido por Miguel Cardozo 
en las primeras etapas de la Mesa 
Intercooperativa, todos los testimonios 
son elocuentes. Se coincide en forma uná-
nime el liderazgo y capacidad de Cardozo 
de generar ámbitos de negociación perma-

nente. Diversos actores de la época han 
destacado que era un hombre de concilia-
ción y construcción sobre todas las cosas y 
esta capacidad le valía una consideración 
especial dentro de las otras ramas coopera-
tivas, incluso desde fuera del movimiento 
en el propio ámbito político. Resaltan, 
entre otras cosas que su discurso era de 
pocas palabras pero muy sólido y contun-
dente en su contenido. 

Miguel Cardozo, su capacidad de propuesta y los cuartos intermedios

Miguel era un hombre contundente y humilde... Le vi muchas veces con-
ducir complejas asambleas y sin embargo salir con una humildad enorme 
tanto en el ámbito confederativo como en la propia cooperativa… creo que 
el valor que tiene Miguel para la confederación era que él vio primero que 
nadie la necesidad de que el movimiento iba a ser fuerte y tener presencia si 
las distintas cooperativas se unían. Esa fue la gran virtud de Miguel. Desde 
el arranque él tenía claro que el movimiento tenía que aparecer como uno...
Siempre tuvo una gran capacidad de propuesta. Recuerdo que eran muy 
marcados sus cuartos intermedios en las asambleas. Ir a un cuarto interme-
dio era volver con una solución. Eso habla de un hombre con mucha capa-
cidad de propuesta, de tejer, de re inventar incluso ante situaciones a veces 
bastantes difíciles de solucionar,… Otro elemento de su personalidad era que 
su opinión no valía más que las demás. Su opinión era, desde el punto de vis-
ta de la calidad de los aportes, más importante que la nuestra o de algunos 
otros, pero nunca la hizo valer como tal. Es más, él siempre respetó los roles 
que la propia organización nos había dado a cada uno de nosotros cuando 
él en realidad era también el guía de muchas cosas que nos estaban pasando 
en el plano institucional comercial y de desarrollo.

Entrevista a Jorge Cartagena, realizada el 9 de julio de 2018.



73

Mesa Nacional Intercooperativa

Las enseñanzas del maestro

Tengo una anécdota del maestro Miguel Car-
dozo. En San Pablo había una reunión de 
todo el sistema cooperativo, una reunión de 
la ACI. Nos explicaron lo importante que era 
que FECOVI mandara a alguien allá ... por-
que iba a haber gente que nos podía ayudar 
... Cuando estaba en San Pablo me habían di-
cho quiénes eran los suecos y también unos 
americanos que eran de una fundación. En 
una de las reuniones en la que se presen-
taban distintos temas yo me quedo afuera 
para poder agarrarlos y hablar con ellos. 
Estaba afuera esperando cuando sale Don 
Miguel, que en aquel momento era el presi-
dente de ACI América. Sale me ve afuera y 
me dice: “Ricardo, siempre afuera, la reunión 
ya empezó”. Y yo le digo: “Pero vos me ense-
ñaste que para arreglar estas cosas es acá y 
no ahí”. “Tenés razón, me responde, quédate 
acá”. Y eso que era él quien el que dirigía la se-
sión. Ahí fue el primer acuerdo que hicimos. 
 
Entrevista a Ricardo Pisciottano, realizada el 
11 de mayo de 2018

DERECHA:  
Miguel Cardozo. Primer 
presidente de la Confederación. 
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A. De la Mesa Nacional 
Intercooperativa a la 
creación de Cudecoop.

En marzo de 1985 asumieron las auto-
ridades democráticamente electas y 

comienza el proceso de reconstrucción 

VI. Etapa fundacional 

democrática. Este nuevo marco político 
permitió la configuración de un nuevo 
escenario para el relacionamiento entre 
las autoridades públicas y la sociedad civil. 
Uno de los cambios más importantes que se 
procesaron fue la creación de la Dirección 
Nacional de Fomento Cooperativo a cargo 
de Domingo Mendivil que funcionó en la 
órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) (CUDECOOP, 2011).

DERECHA:  
Consejo Federal y 
representantes del Centro 
Cooperativo Sueco (CCS). 
Año 1988
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Otro de los hitos importantes de la época 
fue la realización en Montevideo de una 
Reunión Técnica Regional, apoyada por la 
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) en la que se presentaron trabajos 
que se habían encargado a diversos con-
sultores sobre el origen y la situación de los 
movimientos cooperativos de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El tra-
bajo sobre Uruguay le fue encomendado 
a Juan Pablo Terra y fue posteriormente 
publicado en el libro titulado “Proceso y 
significado del cooperativismo uruguayo” 
(Terra, 1986). En tanto el conjunto de los 
trabajos fueron publicados por CEPAL, con 
el título de “Cooperativismo latinoameri-
cano” (CEPAL, 1989).

En tanto, desde la Mesa Intercooperativa 
se continuó trabajando en la integración 
y se fue derivando naturalmente hacia la 
confederación. Un documento publicado 
por Cudecoop en mayo de 1988, señalaba 
que “Hoy están integradas todas las orga-
nizaciones de 2° grado existentes en el 
país, haciendo de nuestra organización la 
representante genuina del cooperativismo 
nacional” (CUDECOOP, 1988).

B. La cooperación del 
cooperativismo sueco

Uno de los factores que permitieron 
la consolidación del proceso de inte-

gración del movimiento cooperativo fue 
la colaboración entre las cooperativas 
uruguayas y el Centro Cooperativo Sueco 
(SCC, por sus siglas en inglés). Esta coope-
ración comienza en el año 1984 cuando se 
establecieron los primeros contactos. En 
1986 y 1987, dos delegaciones del SCC visi-
taron Uruguay. Tenían como propósito 
relevar necesidades de las cooperativas 
uruguayas para estudiar las posibilida-
des de asistencia. A partir de estas visitas 
se identificaron las áreas potenciales de 
colaboración entre ambos movimien-
tos cooperativos. Recomendaron el 
apoyo inmediato a la Mesa Nacional 
Intercooperativa, para fortalecer su capa-
cidad de actuación como portavoz de 
un movimiento cooperativo unificado. 
También recomendaron la realización 
de un conjunto de estudios más detalla-
dos, para la identificación de proyectos 
concretos y la formulación de propuestas 
precisas sobre el diseño de la colaboración 
(CUDECOOP, 2011).

Estas recomendaciones fueron aproba-
das por el Consejo de Administración del 
SCC y contaron con el acuerdo de las pro-
pias organizaciones cooperativas urugua-
yas involucradas. A la Mesa se le brindó 
apoyo financiero para la contratación de 
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El apoyo del SCC para permitir la consolidación de una confederación

En el año 1985 o tal vez 1986 se produce un contacto con el Centro Coo-
perativo Sueco que decide apoyar al movimiento cooperativo uruguayo 
con un proyecto de largo aliento que duraría 10 años del 87’ a 97’. Con un 
apoyo para permitir la consolidación de una confederación. Recuerdo que 
se pudo alquilar una sede y contratar un secretario ejecutivo. A nivel de 
las distintas federaciones hubo apoyo de distinta índole, a FUCVAM se lo 
apoyó permitiendo formar su centro de formación cooperativa, educación 
cooperativa. Recuerdo que a Consumo lo ayudaron con un estudio a pro-
fundidad de la realidad de consumo y haciendo un estudio que arrojaba los 
resultados de la realidad de esas cooperativas que ya venían con muchas 
dificultades en ese momento, y así todas las federaciones obtuvieron apoyo 
para un determinado aspecto institucional. La mesa logra esa consolidación 
y en el año 1988, nos proponemos estudiar un estatuto que finalmente se 
aprueba y a mediados de 1988 se produce el acto concreto de la fundación. 
 
Entrevista a Carlos Ramos, realizada el 16 de marzo de 2018

personal y la instalación de oficinas. En 
tanto, para las cooperativas se apoyaron 
una amplia gama de trabajos que, entre 
otras acciones, incluyeron: la revisión de 
las actividades educativas de FUCVAM 
y FECOVI, un estudio sobre la situación 
de las cooperativas agrarias y socieda-
des de fomento rural, un estudio sobre 
las cooperativas de ahorro y crédito con 
énfasis en FECOAC y Cofac, el análisis de 
las actividades de educación, fomento y 
desarrollo de la MNI y un estudio sobre 
movimiento cooperativo de consumo. 

A partir de estos estudios y sus conclu-
siones se propuso el primer “Programa 
de Apoyo al Movimiento Cooperativo en 
Uruguay”, para ser ejecutado en el trie-

nio 1989-1992. Posteriormente, se van a 
ejecutar dos nuevos, entre  1992-1995 y 
1995-1998, que van a incluir el apoyo a la 
propia Cudecoop y a más de una decena 
de organizaciones de representación de 
todos los sectores cooperativos. A partir 
de 1999, el Programa se concentró en el 
apoyo a la Confederación y a las coopera-
tivas de vivienda. La colaboración de SCC 
fue fundamental para la consolidación de 
la integración cooperativa, desde la Mesa 
Nacional Intercooperativa hasta la forma-
ción de Cudecoop (CUDECOOP, 2001c). 

El compromiso y apoyo del Centro 
Cooperativo Sueco

ontaba Martín Gortázar (funcionario de lar-
ga trayectoria en Cofac, encargado del Área 
de Educación) que, luego de la apertura de-
mocrática, hubo una reunión en la que había 
un viejito que nadie lo conocía y otra persona 
que le hablaba al oído. Resultó ser un delega-
do del Centro Cooperativo Sueco (SCC). Sue-
cia había definido de apoyar la recuperación 
democrática en Uruguay y el Centro Coope-
rativo Sueco jugo fuertemente, tanto en la 
etapa previa como después de la constitución 
de Cudecoop. Financió una serie de progra-
mas que eran para Cudecoop y para sus fe-
deraciones socias. Muchas veces el aporte de 
las federaciones de la cuota para Cudecoop 
se descontaba del aporte del SCC, esto facilitó 
las cosas en muchos sentidos.

Entrevista a Danilo Gutiérrez, realizada el 27 
de febrero de 2018.
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La presencia del SCC fue facilitada por el 
accionar de algunas personas como Manuel 
Mariño, su representante para América 
Latina y quien posteriormente fuera 
Director de la Oficina para las Américas 
de la Alianza Cooperativa Internacional, 
así como de Daniel Bentancur, quien más 
adelante sería el Secretario Ejecutivo de 
Cudecoop. Pero, más allá de las personas 
fueron fundamentales las instituciones. 
Desde el lado de Cudecoop se reconoció la 
seriedad y razonabilidad de los planteos 
del SCC y del positivo impacto en el propio 
movimiento y en la sociedad uruguaya. 
Llamó la atención de la cooperación sueca 
la facilidad que tenía el movimiento coo-
perativo uruguayo de comunicarse con los 
poderes públicos, como ocurrió cuando 
se inauguró la casa de Cudecoop y se con-
cretó la participación del Presidente de la 
República, Dr. Julio María Sanguinetti. El 
apoyo brindado por el SCC encuentra su 
explicación en una apuesta del gobierno 
sueco para apoyar la consolidación de 
las democracias emergentes en América 
Latina. El apoyo al cooperativismo es uno 
de los canales para lograr esos fines y para 
ello el proceso de integración de tercer 
grado tenía que ser omnicomprensivo. 
Desde la perspectiva de la cooperación 
sueca no podían quedar sectores coopera-
tivos fuera de la integración sino que tenía 
que ser un proceso que involucrara a todos.

Integración con todas las cooperativas

Para la integración hubo una gran promoción de parte del Centro Coope-
rativo Sueco que personalmente se ejercitó a través de Daniel Bentancur. 
Los suecos pensaban que para que fuera valioso el proceso de integración 
de tercer grado tenía que ser omnicomprensivo, es decir no podían darse 
situaciones de cooperativas ricas versus cooperativas pobres, cooperati-
vas tibionas políticamente frente a cooperativas fuertemente radicaliza-
das en lo ideológico sino que tenía que ser algo común que le sirviera a 
todos. Eso fue un proceso que duro un par de años. Entre el 1986 y 1988. 

Entrevista a Álvaro Faedo, realizada el 23 de setiembre de 2017.

DERECHA:  
1. Asamblea constitutiva 
fundacional de Cudecoop 
 
2. Encuentro de Mujeres 
cooperativistas, a cargo de la 
Comisión Mujer de Cudecoop
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C. Asamblea 
constitutiva, 
inauguración de la casa 
del cooperativismo y 
reconocimiento legal 
por el Poder Ejecutivo

Finalmente, la reunión fundacional de la 
Confederación Uruguaya de Entidades 

Cooperativas (Cudecoop) tuvo lugar el 2 de 
junio de 1988. Este acto significó la expre-
sión la voluntad de todas las organizaciones 
para avanzar en la integración cooperativa. 
Quedaba atrás la etapa de conocimiento 
mutuo y comprensión de las distintas reali-
dades. Sin embargo, hubo que esperar hasta 
marzo de 1989 para obtener la personería 
jurídica y un tiempo más para que Cudecoop 
fuera reconocida por los organismos de 
seguridad social (CUDECOOP, 1990c). 
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El origen del nombre

Explico por qué se llamó Cudecoop. Dentro de los integrantes de la Mesa 
Nacional de Cooperativas había dos instituciones que no eran cooperati-
vas. Una era la Comisión Nacional de Fomento Rural... Me acuerdo que el 
Doctor Lezama, que venía del CCU, nos dijo que teníamos que buscarle una 
denominación que permita que esas instituciones que tienen fines muy si-
milares a las cooperativas puedan integrarlo. Al final se decidió que era una 
federación de federaciones, por lo tanto era una Confederación, la Confe-
deración Uruguaya de Entidades cooperativas. La palabra entidades permi-
tía que pudieran estar integrando estas dos instituciones.

Entrevista a Mario Fernández, realizada el 12 de abril de 2018.

El proceso de integración se realizó res-
petando los ritmos de toma de decisiones 
de las organizaciones democráticas y par-
ticipativas, para ello se hizo énfasis en la 
claridad de los planteos, la existencia de 
documentos previos y respeto por el tiempo 
para que las direcciones de las distintas 
entidades tomen posición y mandaten a sus 
delegados. La nueva realidad que implicó la 
decisión de transformar la Mesa Nacional 
Intercooperativa en una confederación, 
necesariamente tuvo consecuencias en 
la organización del trabajo y el funciona-
miento de los diversos órganos (Consejo 
Federal, Comité Ejecutivo, Comisión 
Técnico-Asesora, Comité de Educación).

Uno de los acontecimientos significativos 
del período fue la inauguración de la Casa 
del Cooperativismo, en la Avda. Uruguay 
Nº 917. La inauguración de la casa se rea-
lizó el 13 de octubre de 1988 y fue una 
oportunidad para que el cooperativismo 

presentara sus reclamos al gobierno y, a su 
vez, el gobierno, en la figura del presidente 
de la época Dr. Julio María Sanguinetti, 
manifestara los apoyos de las autoridades 
al cooperativismo.

En su intervención el Dr. Sanguinetti, hizo 
notar que durante su gobierno se habían 
creado la Dirección Nacional de Fomento 
Cooperativo en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS), una Dirección en 
el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) y un Departamento de 
Fomento Cooperativo en el BROU. Destacó 
también el particular apoyo del gobierno 
al cooperativismo en los tres años y medio 
de gestión: el apoyo técnico y crediticio 
a la Central de Carnes, la entrega de la 
gestión de los Silos a las cooperativas, la 
cooperación oficial a CALFORU, el apoyo 
crediticio a las cooperativas cañeras de 
Bella Unión, el aporte a la transformación 
estructural de la industria láctea, así como 
el financiamiento de proyectos de factibili-
dad para cooperativas del sector del vidrio 
y la artesanía. Finalmente concluyó que 

“debía procurarse la suma del esfuerzo de 
las personas, individualmente o asociadas, 
y del Estado, como instrumento regulador 
de todas esa actividades, y como promotor, 
ayudando sin asfixiar, respetando la inicia-
tiva individual que sigue siendo el motor 
de las realizaciones humanas” (El Día, 1988).

A su vez, el presidente de Cudecoop, Miguel 
Cardozo, destacó el aporte del cooperati-
vismo a la economía nacional en distintos 
sectores como la lana, el cuero, el vidrio, la 
pesca, las artesanías, los granos, etc. Valoró 

DERECHA: 
1. Primer Consejo Federal de 
Cudecoop. 
2. Encuentro de dirigentes 
cooperativistas en Piriápolis, 
para realizar la planificación 
institucional. Años 90
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el papel de las cooperativas en la interme-
diación financiera y el acceso a la vivienda 
y el consumo. También reclamó la san-
ción de la Ley General de Cooperativas y 
subrayó que el cooperativismo “crea dece-
nas de miles de puesto de trabajo y exporta 
millones de dólares con alto valor de mano 
de de obra agregada” (El Día, 1988).

El aporte del cooperativismo al desarrollo 
del país

Ofrecemos actuar como ente testigo en las 
más diversas actividades del país, contribuir 
a una más justa distribución de la riqueza, 
contribuir al desarrollo del tejido social como 
una forma de profundizar y afirmar la de-
mocracia, disminuir las distancias entre el es-
tado y el individuo, promover un desarrollo 
económico y social de carácter nacional y con 
mayor riqueza en manos de los uruguayos. 
Ejercer en la práctica la libertad y la solidari-
dad en nuestras cooperativas, donde el plura-
lismo es la regla, y permite un mayor poder a 
las pequeñas economías que conjuntamente 
pueden llegar a grandes realizaciones.

Intervención de Miguel Cardozo en la  
Inauguración de la Casa (Cardozo, 1988)
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La inauguración de la casa fue también 
oportunidad para que Cudecoop estrechara 
los vínculos internacionales. Asistieron 
a la misma el Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Centros de Educación 
Cooperativa (ALCECOOP) y representante 
en la región de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), León Schujman, el 
vicepresidente de la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de 
Trabajadores (COLACOT), Salvador Sánchez, 
el Director del instituto de Cooperación 
Iberoamericana, José M. Izargaza, y el repre-
sentante del BID en Uruguay, Edwin Lutz. 
Así como se recibieron adhesiones de la 
Alianza Cooperativa internacional (ACI), la 
Organización Cooperativa de las Américas 
(OCA) y el Centro Cooperativo Sueco  
(El Telégrafo, 1988).

La ley general, una constante en la historia de Cudecoop

De lo que más destaco de aquella época fue la Ley General que quedó en los 
cajones hasta que fructificó en el año 2008. Ni bien se instaura la demo-
cracia todas las federaciones se abocan a la tarea. Conscientes de la necesi-
dad de una ley general cooperativa ponen a sus abogados a trabajar en un 
proyecto que se elaboró y que fue a parar a algún cajón del Ministerio de 
Trabajo que era donde ese momento también estaba incluida la Secretaría 
del cooperativismo. Ese esfuerzo desde la confederación no cesó y se reto-
ma en los 90’ y se sigue bregando por eso hasta que finalmente en el 2008 
se logra una herramienta fundamental para el cooperativismo como lo es la 
Ley General de Cooperativas que este año cumple 10 años.

Entrevista a Carlos Ramos, realizada el 16 de marzo de 2018.
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A. Consolidación 
primaria de la 
Confederación  
a lo interno

La etapa anterior, la de creación de la 
confederación, fue definitoria en la 

búsqueda y obtención de acuerdos para 
el proyecto integrador del movimiento 
cooperativo. El siguiente fue un período 
de legitimación institucional, de recono-
cimiento de la validez del instrumento 
creado y de definición de los roles asig-
nados. De acuerdo a los testimonios de la 
época, fue entonces que se cimentaron los 
logros posteriores y que se dio sustento 
económico y político a Cudecoop. En una 
semblanza incluida en la Memoria de 
1995-1996, Mario Fernández, refiriéndose 
al período, recuerda que una frase muy 
común de esa época fue ‘’Privilegiemos 
lo que nos une y desechemos lo que nos 
separa” (Fernández, 1996). 

Ahora había que poner a prueba el instru-
mento creado, comenzando por comprobar 
la capacidad de convocatoria de Cudecoop. 
Convocatoria de las cooperativas y tam-
bién de distintos actores políticos y socia-
les. También se presentaban importantes 
desafíos en materia de organización, funda-
mentalmente en lo referido a la estructura 
administrativa y al autosostenimiento de la 
confederación (CUDECOOP, 1996).

El mismo Fernández, recuerda esta segunda 
etapa de la siguiente manera

VII. Etapa de consolidación 
primaria hasta la crisis 
(1989-2002)
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Una de las primeras tareas a las que se dedicó 
Cudecoop fue la definición de los roles que 
debía cumplir la organización. Este proceso 
comenzó en febrero de 1989 e insumió más 
de seis meses. Recién en la reunión anual del 
Consejo Federal del 29 de julio de 1989 se fijó 
posición y a partir de allí se definió un plan 
de trabajo de corto y mediano plazo. Esta 
definición será una constante a la largo de 
la historia de la confederación. El acuerdo 
alcanzado entonces fue que la política de 
Cudecoop sería llevar adelante aquellos 
temas en los que había consenso y que las 
federaciones no podían encarar por sí solas 
o que considerasen que era mejor abordar en 
conjunto buscando tener la fuerza que da la 

unión. A su vez se respetarían estrictamente 
los sectores o campos de acción específicos 
que las entidades asociadas se reservaran 
para sí, de forma de respetar la pluralidad 
para mantener y consolidar la unidad 
(CUDECOOP, 1990b).

Con base en estos acuerdos, los órganos de 
decisión funcionaron con regularidad y 
llevaron adelante los planteos realizados 
a nivel político apoyándose en algunas 
comisiones asesoras en temas específicos 
que funcionaban en ese entonces (jurídica, 
de finanzas, de educación, de la mujer).

En pos de favorecer la unidad se realiza-
ron una serie de ajustes al funcionamiento 
y a los estatutos. Luego de una rica etapa 
de discusión a partir de algunos talleres 
realizados con el asesor del SCC se reali-
zaron algunas modificaciones: se reformó 
el estatuto permitiendo la aceptación de 
nuevos miembros, se redefinieron los roles 
del consejo Federal y Comité Ejecutivo, y 
se aceptó el voto ponderado en los temas 
económicos vinculado a los aportes 
diferenciados de las distintas entidades 
(CUDECOOP, 1994f).

Los acuerdos logrados permitieron que 
Cudecoop se enorgulleciera y se recono-
ciera como uno de los pocos ejemplos de 
organizaciones representativas del país, con 
unidad, seriedad, coherencia y capacidad 
de propuesta. Esta situación era reconocida 
por diversos actores políticos y sociales que 
valoraban la cultura de consensos de la con-
federación que permitía construir la unidad 
a partir de la diversidad. Esta situación de 

…la etapa de consolidación de afirmación y 
sostenimiento, de clarificación de su identidad como 
herramienta complementaria y potenciadora de cada 
uno de sus miembros, sin desplazarlos o sustituirlos. 
Tarea esta nada fácil y a veces no totalmente 
comprendida que insumió enorme cantidad y 
calidad de esfuerzos de dirigentes y ejecutivos, que 
con el transcurso del tiempo dio sus frutos. Una vez 
más se demostró que el movimiento cooperativo es 
capaz de gestionar con inteligencia sus diferencias 
internas, sin avasallamientos ni fracturas riesgosas. 
También demostró en esta etapa la riqueza interna 
y la responsabilidad con la historia, al continuar 
trabajando y creando nuevas iniciativas, mientras 
se procesaban esas diferencias. No hubo bloqueos, 
apenas algunos esfuerzos adicionales que dieron 
como resultado una más profunda adhesión a 
Cudecoop - Proyecto común  (Fernández, 1996).
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reconocimiento y valoración permitió a 
Cudecoop realizar una serie de eventos diri-
gidos hacia el sistema cooperativo y también 
propuestas al sistema político. Repasaremos 
brevemente lo más destacado del período.

Uno de los problemas a enfrentar era la 
falta de información sobre el cooperati-
vismo. Hasta entonces los registros eran 
fragmentarios e insuficientes. Al no existir 
un organismo oficial que centralizara las 
políticas públicas se carecía de información 
estadística. Esta necesidad de información, 
sumada al buen relacionamiento con la 
Universidad de la República a través de la 
Unidad de Estudios Cooperativos, permi-
tió la realización del Primer Relevamiento 
de Entidades Cooperativas. Este verda-
dero censo fue realizado en colaboración 
por la Dirección Nacional de Fomento 

Cooperativo del MTSS y la Universidad 
de la República, y fue financiado por la 
Organización de Estados Americanos. 
Entre sus logros cabe destacar la confec-
ción de más de un millar de fichas bási-
cas con datos de cooperativas de primer 
y segundo grado, en cinco modalidades 
en todos los departamentos del país. Una 
debilidad del relevamiento surgió de haber 
adoptado el criterio de registrar entidades 
con existencia jurídica o formal, cuando 
justamente en ese momento existían gran-
des problemas en cuanto a los mecanismos 
de contralor vinculados al otorgamiento o 
cese de las personerías jurídicas. De todas 
maneras la compulsa permitió por primera 
vez tener una fotografía más acabada de 
las cooperativas y los cooperativistas de 
las distintas modalidades en Uruguay, tal 
como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 3. Evolución de la cantidad de cooperativas y cooperativistas – 
Primer Relevamiento Nacional de Entidades Cooperativas (1989)

48.930

302.127

239.297

8.815

14.829

613.998

182

55

51

189

366

843

AGRARIAS y Sociedades de Fomento Rural 

AHORRO Y CRÉDITO 
(incluye de capitalización y de intermediación)

CONSUMO

TRABAJO o PRODUCCIÓN 
(incluye agrarias de producción)

VIVIENDA

Total general

Cooperativas Cooperativistas

Fuente: Elaboración en base a 
Errandonea y Supervielle (1992).
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El procesamiento de la información del I 
Relevamiento de Entidades Cooperativas 
finalmente estuvo a cargo de un equipo 
encabezado por Alfredo Errandonea y 
Marcos Supervielle. Se había previsto que 
lo dirigiría el arquitecto Juan Pablo Terra, 
pero este falleció antes de poder realizar el 
análisis de los datos. La revista de Cudecoop 
lo recordaba de la siguiente manera:

A este esfuerzo por conocer los datos del 
sector cooperativo siguieron otros que, 
sin llegar a tener el nivel de cobertura 
del anterior, permitieron perfeccionar las 
cifras. Uno de ellos fue el censo económico 
del sector realizado en 1993 por Equipos 
Consultores y publicado en el marco de 
la Expocoop’93 y de la asamblea mundial 
y continental de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI). Entre 1996 y 1997 
se cumplió la primera fase de un rele-
vamiento sobre fuentes de información 
cooperativa mediante un convenio entre 
Cudecoop y la Universidad de la República. 
Sin embargo, habría que esperar veinte 
años para que se repitieran un censo con 
las características del primero.

Otro tema en que se involucró la confe-
deración fue la revisión de los principios 
cooperativos propuesta por la ACI. Este 
proceso tuvo su origen en el congreso de 
la alianza realizado en 1988 en Estocolmo 
1988 y fue fuertemente impulsado por su 
presidente Lars Marcus. Cudecoop orga-
nizó una primera “Jornada de discusión 
de valores cooperativos” el 22 de agosto 
de 1992 y constituyó la base de la ponen-
cia que la organización presentó al 30º 
Congreso de la ACI reunido en Tokio en 
octubre de 1992. Las conclusiones de este 
congreso fueron sistematizadas en el libro 
Los valores cooperativos en un mundo 
en cambio, elaborado por Sven Ake Böok 
(Böok, 1992)

El 22 de setiembre de 1993 Cudecoop orga-
nizó la “Jornada de revisión de los princi-
pios cooperativos”. En ella se analizaron 

Una pérdida para el movimiento cooperativo 

“La muerte lo sorprendió en plena actividad, cuando aún su aguda inteli-
gencia tenía mucho que aportar. 

El nombre de Juan Pablo Terra no significa solo el de un uruguayo ilustre, el 
de un investigador y cientista social profundo, el de un dirigente político y 
parlamentario de fuste.

Es también el nombre de un protagonista esencial en la legislación de 
vivienda, de quien hizo sustanciales aportes en la profundización teóri-
ca del cooperativismo Uruguay, y fue ejemplo de los valores del movi-
miento al cual amó profundamente.

Por eso a través de El Boletín, Cudecoop le rinde este sencillo homena-
je como sencilla fue la vida de quien no solo sintió la realidad nacional 
y trató de transformarla, sino que indagó en temas tan fermentales y 
complejos como el de la infancia, la juventud, los debates ideológicos o 
las organizaciones sociales.

Él escribió parte de la historia de nuestro movimiento cooperativo.

Sus numerosos estudios serán una presencia viva en nuestro futuro. 
Viva y alentadora” (El Boletín, 1991). 
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1
2
3
4
5
6
7

estos principios de acuerdo a los criterios 
promovidos por la ACI con el objetivo de 
contribuir a la discusión sobre los mismos 
que reclamaban las transformaciones expe-
rimentadas por el mundo y por el mismo 
cooperativismo. Al abordar el tema de los 
valores cooperativos, Cudecoop se proponía 
clarificar lo que entendemos globalmente 
por cooperativismo. Los valores eran con-
cebidos como una orientación ética que 
incluía normas de conducta en las activida-
des económicas enmarcada en una concep-
ción humanista (CUDECOOP, 1992c).

Estas reflexiones darían lugar a la 
“Declaración sobre identidad cooperativa” 
aprobada por el congreso de la alianza en 
Manchester (1995), que definió los valores 
de la siguiente manera: “Las cooperativas 
se basan en los valores de ayuda mutua, res-
ponsabilidad, democracia, igualdad, equi-
dad y solidaridad. Siguiendo la tradición de 
sus fundadores sus miembros creen en los 
valores éticos de honestidad, transparencia, 
responsabilidad social y preocupación por 
los demás” (International Co-operative 
Alliance, 1995). A su vez los principios, 
definidos originariamente por los pioneros 
de Rochdale, quedaron establecidos hasta 
hoy de la siguiente manera: 

Primer principio:  
membresía abierta y voluntaria

Segundo:  
control democrático de los miembros

Tercero:  
participación económica de los miembros

Cuarto:  
autonomía e independencia

Quinto:  
educación, formación e información

Sexto:  
cooperación entre cooperativas

Séptimo:  
compromiso con la comunidad



95

Etapa de consolidación primaria

Durante el período hubo también otros 
encuentros, en distintas partes del país y 
con temáticas diversas. El primero se rea-
lizó en noviembre de 1990 en Piriápolis. La 
integración del movimiento cooperativo 
y el financiamiento de Cudecoop fueron 
los temas abordados en el 2º Encuentro 
de Dirigentes Cooperativos realizado en 
Atlántida el 31 de agosto de 1991. 

ABAJO:  
Expocoop “El movimiento 
cooperativo expone y 
propone”, 1993 
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Los años 1992 y 1993 estuvieron pauta-
dos por la preparación y realización de la 

“Expocoop” bajo el lema “El movimiento 
cooperativo expone y propone”. Esta expo-
sición, realizada entre 12 al 21 de marzo 
de 1993, fue concebida como una semana 
de muestras, seminarios y actos cultu-
rales, con participación, nacional, regio-
nal e internacional, respaldada por ACI 
Américas y realizada en la Plaza Fabini y 
el Subte municipal de Montevideo y contó 
con la participación de 145 empresas expo-
sitoras de diez países. En este mismo marco 
se realizó el IX congreso continental de la 
Organización de Cooperativas de América 
(OCA). Entre sus objetivos estaba mostrar 
la viabilidad de las empresas cooperati-
vas dando cuenta de cuantos productos 
y servicios de los que se consumen habi-
tualmente provienen de las cooperativas. 
Santiago Caamaño, miembro de la comi-
sión organizadora de la Expocoop sostenía 
que “hay mucha gente que ignora esto. E 
incluso desconoce qué forma jurídica tienen 
las cooperativas y cuál es su proyecto social” 
(CUDECOOP, 1991c). Otro de los objetivos 
fue favorecer el intercambio comercial y 
para ello se instaló una oficina de negocios. 
En este mismo sentido, en la presentación 
de la Expocoop, Miguel Cardozo decía 
que esperaba que el encuentro permitiera 
a las cooperativas descubrirse mutua-
mente, especialmente con las de la región 
del Mercosur y del resto del continente: 

“Ir descubriendo cuáles son las cosas que 
nuestras organizaciones necesitan vender y 
cuáles precisan comprar a cada una de ellas” 
(CUDECOOP, 1992b). Luego de realizada, la 
valoración que se hizo fue que la exposi-
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ción “fue un hecho histórico y significó un 
enorme compromiso para el movimiento 
cooperativo nacional” (CUDECOOP, 1993b).

El año siguiente era electoral por lo que 
Cudecoop invitó a representantes políti-
cos de las distintas fórmulas presidencia-
les al Encuentro Nacional de Dirigentes 
Cooperativistas realizado el 14 y 15 de 
Octubre de 1994 en el Banco Hipotecario del 
Uruguay. Los políticos se hicieron presentes 
reeditándose la experiencia de 1984 y 1989 
de que el movimiento cooperativo expusiera 
sus propuestas a los diferentes candidatos. 
A esto se sumó una fuerte campaña que 
apuntaba a dar visibilidad al movimiento, 
aprovechando que se superponían las con-

IZQUIERDA:  
Líber Seregni y  Lilí Lerena 
visitaron la Expocoop. 
 
DERECHA:  
Encuentro de planificación 
institucional en Cololó Unidad 
Cooperaria Nº 1.  22 y 23 de 
marzo de 1993

memoraciones de los 150 años de Rochdale, 
los diez de integración cooperativa nacional 
y el Día Mundial del Cooperativismo. Se die-
ron entrevistas y se participó en programas 
de radio y televisión. Se publicaron afiches 
alusivos y se realizó lanzamiento de un sello 
conmemorativo. Hubo una noche de gala en 
el Teatro Solís, una caravana con participa-
ción de todos los sectores cooperativos (en 
autos, ómnibus, taxis, camiones) y un acto 
conmemorativo en la Plaza Independencia 
(CUDECOOP, 1994f).

Otro de los puntos altos en términos de 
eventos internos fue la reunión en la Unidad 
Cooperaria Nº 1 de Cololó de marzo de 1997. 
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Al año siguiente, en 1998, se organizó el con-
greso y asamblea general de ACI Américas 
en Montevideo (1998) que tuvo entre sus 
objetivos acercar negocios e inversión 
externa. Allí hubo espacios de discusión, por 
ejemplo, sobre la asociación estratégica con 
cooperativas argentinas en Cabal, la alianza 
entre Acac y Crédit Agricole, la alianza entre 
Cofac / Afap Integración y Desjardins.

El período se cerró con una con la realiza-
ción del relevante I Encuentro Nacional de 
Cooperativas en el Palacio Municipal en 
Montevideo (CUDECOOP, 2001d). En este 
participaron 400 delegados que discutieron 
sobre modelos de gestión y organización, 
políticas de imagen y el potencial de desarro-
llo del cooperativismo en nuevos sectores.

Este fue también un periodo rico en proyec-
tos conjuntos como Surco, Fogar, Andares.

Surco fue el primer emprendimiento coo-
perativo en el área de seguros en Uruguay. 
Su origen se remonta a noviembre de 1989 
cuando el presidente de Cudecoop parti-
cipó de la reunión anual del comité central 
de ACI realizando acuerdos que permi-
tieron obtener el respaldo de la empresa 
cooperativa de seguros Folksam de Suecia 
para hacer una consultoría que diagnosti-
cara la posibilidad de iniciar una actividad 
cooperativa de seguros en Uruguay. Esta 
asesoría se realizó en julio de 1990 y entre 
sus resultados se visualizó la viabilidad de 
la propuesta (Bentancur, 1990). 

La Compañía Cooperativa de Seguros 
Surco comenzó con la integración de ocho 
instituciones, cuatro de intermediación 
financiera y cuatro de consumo: Acac, 
Cofac, Caycu, Cacdu, ACE, Coprata, Cofa’s y 
Cooperativa Bancaria (CUDECOOP, 1994c). 
La primera mesa ejecutiva de la empresa 
estuvo constituida por Sergio Reyes como 
presidente, Milton Oliver como secretario 
y José Scaffo como vocal. 

SURCO como ejemplo de intercooperación

La iniciativa de SURCO es auténticamente una iniciativa de la confedera-
ción, nacida en el núcleo y por eso inclusive en su momento reunió a coope-
rativas de consumo, de ahorro y crédito y con una vocación muy abierta a 
trabajar con el movimiento... su primer desarrollo fue con productos vin-
culados al movimiento. Siempre se mencionó como una de las experiencias 
que muestra lo que se puede hacer cuando uno empieza a mirar en clave de 
convergencia de intereses de los distintos sectores, cosa que al cooperativis-
mo uruguayo le ha costado bastante, le ha costado bastante intercooperar, 
le ha costado bastante tener condiciones mínimas para establecer bases de 
negociaciones intercooperativas fuertes SURCO es una excepción en ese 
aspecto. Empezando con una cuestión muy humilde, muy modesta desde 
el punto de vista de la apuesta, y sin embargo fue ganando terreno dentro 
del cooperativismo y hasta hoy podemos decir que, con el aporte que inclu-
so han hecho desde fuera compañías de seguro cooperativo como Seguros 
Múltiples o La Segunda de Rosario, se ha fortalecido en el plano local esa 
presencia con una diversidad de servicios que en aquel momento era casi 
imposible pensar. Creo que en eso hubo un factor de integración pero tam-
bién de capacidad de absorber experiencias internacionales.”

Entrevista a Jorge Cartagena, realizada el 9 de julio de 2018.
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El Fondo Nacional Cooperativo de Garantía 
(Fogar) se fundó en 1995 como una coope-
rativa de segundo grado, con el objeto de 
prestar servicios de garantía para créditos 
destinados a la inversión productiva en el 
ámbito de las pequeñas y medianas empre-
sas. El aporte inicial de capital lo realizaron 
las cooperativas fundadoras, sumándose 
fondos cooperadores, obtenidos mediante 
convenios con algunas intendencias 
municipales, con el programa Mevir-
Unión Europea (de créditos para unidades 
productivas en áreas de pobreza rural), el 
Centro Cooperativo Sueco y otras entida-
des de promoción (CUDECOOP, 2000c).

Con menos éxito que las iniciativas anterio-
res podemos mencionar también la funda-
ción en 1999 de otra iniciativa integradora: 
la agencia de viajes Andares. Cudecoop rea-
lizó un importante esfuerzo para impulsar 
su desarrollo como agencia de turismo coo-
perativo (CUDECOOP, 2001b). Sin embargo, 
la recesión económica en curso la impactó 
fuertemente lo que vino a sumarse a pro-
blemas de gestión existentes (CUDECOOP, 
2003a). Al momento del cierre se evaluó 
que no era “posible abrir nuevas experien-
cias de integración sin un cambio impor-
tante de las condiciones externas así como 
de una selección rigurosas de las coopera-
tivas invitadas para sumar a experiencias 
innovadoras” (CUDECOOP, 2005b).

Reflejo de la consolidación interna de 
la confederación fue la creación de la 
Unidad Técnica de Formación (UTF) en 
1994 como “instrumento para la coor-
dinación de recursos disponibles y para 

la planificación de acciones de forma-
ción definidas por la confederación y 
sus socios”, según explicó Omar Pérez, 
secretario de Educación de Cudecoop 
(CUDECOOP, 1994b). Desde la creación de 
Cudecoop existió un Comité de Educación, 
como órgano estatutario y con fines de 
análisis de los temas de su área y la formu-
lación de recomendaciones y propuestas a 
los órganos de dirección de la institución. 
Estaba integrado por delegados políticos o 
técnicos, con especialización o inquietud 
en aspectos educativo–formativo, perte-
necientes aquellas entidades que manifes-
taran interés en participar. A partir de su 
creación, la UTF, dirigida por José Piñeiro, 
tuvo a su cargo ejecutar las políticas de 
formación para el conjunto de las coope-
rativas integradas a la federación. Desde 
el origen de la confederación, uno de los 
desafíos más importantes del Comité de 
Educación fue no superponer su actividad 
a la que ya desarrollaban las áreas de for-
mación de las federaciones sino comple-
mentarlas potenciando los esfuerzos. 

La educación y formación fueron vistas 
como áreas estratégicas del movimiento 
y se desarrollaron esfuerzos para llevar 
adelante políticas permanentes y adecua-
das en la materia con la participación de 
destacados docentes en las distintas temá-
ticas, tanto específicas del cooperativismo 
como relativas a la gestión empresarial en 
sentido amplio. La actividad de la UTF no 
se limitó al país sino que uno de los pro-
yectos más importantes fue el Programa 
Regional de Formación de Dirigentes 
Cooperativistas de Uruguay y Paraguay.
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Todas estas acciones exigieron mucho 
tiempo y esfuerzo por parte la dirigencia 
y la utilización de recursos financieros y 
humanos. Fue una preocupación cons-
tante a lo largo del período lograr los 
medios necesarios para poder gestionar 
la gran cantidad de iniciativas que esta-
ban previstas. “Había ideas brillantes pero 
faltaban los recursos”, describió Rodolfo 
Boragno, gerente de Cooperativa Bancaria 

en esa época refiriéndose a la escasez y 
precariedad de los arbitrios disponibles.

Más allá de los proyectos de cooperación 
internacional que proveían de fondos 
frescos para realizar acciones puntuales 
era necesario sostener las actividades 
permanentes de la federación, tanto las 
de sus dirigentes como las de la estructura 
administrativa. Para ello fue fundamental 
el aporte de Cofac. La cooperativa, lide-
rada por el presidente de Cudecoop, tenía 
claro que su propia consolidación y for-
talecimiento se iba a lograr en la medida 
en que hubiera una confederación fuerte 
y con buena inserción internacional. La 
misma experiencia de Cofac era trasla-
dada a la confederación de manera natu-
ral. Para la cooperativa no era problema 
tener un consejo directivo numeroso, que 
terminó siendo de 25 consejeros y traba-
jar en comisiones especializadas. Hubo 
una decisión expresa de Cofac de aportar 
a la confederación sus mejores hombres y 
mujeres. Muestra de esto es que los prime-
ros presidentes de Cudecoop provenían de 
la empresa financiera, al tiempo que tam-
bién participaban de Fogar y Surco o en las 
acciones de formación. 

Durante esta etapa, Cofac no solo aportó 
a la confederación recursos humanos y 
financieros sino vínculos institucionales 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Los contenidos y los responsables de la formación cooperativa

El proyecto formativo tenía cuatro dimensiones centrales: el componente 
asociativo, el componente empresarial, la visión estratégica y la relación con 
el contexto (o sea la preocupación por los temas de economía, de macro eco-
nomía, coyuntura y temas más generales, ambientales es decir las coopera-
tivas en el medio). Luego incorporamos elementos de planificación estratégi-
ca que era una carencia muy importante en ese momento y luego todas las 
dimensiones empresariales, menos lo que tiene que ver con la producción de 
los bienes o los servicios específicos de cada cooperativa, ¿porque eso no? 
porque las cooperativas son un mundo y seria inabarcable tener formación 
técnica desde una cooperativa metalúrgica o para una cooperativa de inter-
mediación financiera, pasando por todas las demás. 

Con ese desarrollo, con ese enfoque se integraron los técnicos, y la doble 
condición para los técnicos es que tuvieran idoneidad en el tema que que-
rían abordar y que tuvieran nexo, vinculación con nuestra operativa. Se 
planteaba que tuvieran aval de una federación o de la propia Cudecoop o 
de la unidad técnica.

Entrevista a José Piñeiro, realizada el 21 de junio de 2018.
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El aporte de Cofac y su dirigencia

“Cofac en ningún momento le retaceó a la con-
federación lo que podía darle..., quizá, como 
todo, la lectura que podía hacerse es que 
éramos muchos los de Cofac y pocos los de 
otras organizaciones. Es que Cofac tenía 400 
dirigentes a nivel del país. No todas las orga-
nizaciones podían disponer de ese caudal de 
dirigentes y su radicación en Montevideo con 
sede central, con más de 180 personas en el 
plano técnico también hacía que eso pudiera 
fortalecer. Igualmente todo eso se hizo con 
equilibrio. A mí me tocó participar durante 
años en el consejo directivo y la opinión de Co-
fac valía exactamente lo mismo que cualquier 
otra federación. Eso era lo justo y democrá-
tico más allá de que entiendo que algunas ve-
ces pudo percibirse que había mucha gente 
de Cofac en el entorno pero tenía que ver no 
con una cuestión de cooptar cargos o cooptar 
posiciones sino más bien aportar y creo que 
nuestra gente aportó con ese espíritu. 

Entrevista a Jorge Cartagena, realizada el 9 
de julio de 2018.

DERECHA:  
Expocoop, 1993
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B. Consolidación en el 
relacionamiento con 
los poderes públicos

En Uruguay, donde el movimiento cooperativo tiene 
un vigor tan importante, sería fundamental estudiar 
en qué forma se podría dar apoyo particular a este tipo 
de instituciones. En resumen, el papel que le asignamos 
es importante por la flexibilidad, porque son empresas 
que permiten adaptarse a la realidad internacional más 
rápidamente, porque tienen que ver con la creación de 
empleo, problema que preocupa no sólo en América 
Latina sino en el mundo.

Cr. Enrique Iglesias. Diálogo del Presidente del BID con el  
movimiento cooperativo. Montevideo, 23 de diciembre de 1996  

citado en (CUDECOOP, 2000c)

Con la creación de la confederación, el 
movimiento cooperativo estuvo en 

condiciones de renovar y potenciar su 
capacidad de propuesta para reclamar a los 
poderes públicos mejores condiciones para 
desarrollarse y cumplir con sus objetivos. 
Muestra de esto fueron los primeros años 
de vida de Cudecoop. Al año siguiente de 
la fundación, en 1989, por tratarse de un 
año electoral se priorizó la acción sobre 

los sectores políticos, llevando adelante 
encuentros con los candidatos presiden-
ciales y sus asesores. Producido el cambio 
de autoridades se concretaron reuniones 
con parlamentarios, comisiones especia-
les y jefes de bancadas, y varias más con 
el presidente de la República. Esta tesitura 
de generar los espacios de encuentro con 
políticos y gobernantes para presentar 
las propuestas y las reivindicaciones del 
movimiento se convirtió en una caracte-
rística permanente de la confederación.

La mayor aspiración del movimiento 
era, desde su fundación, lograr una 
ley general para el sector (CUDECOOP, 
1994f). Lamentablemente ese objetivo 
no se alcanzaría en este período, aunque 
hubo cambios que significaron importan-
tes mejoras en el marco normativo y la 
institucionalidad.

El primero constituyó un paso importante 
en el camino hacia la integración de un 

“derecho cooperativo” y fue la aprobación 
de la ley Nº 16.060 de sociedades comercia-
les (promulgada el 4 de setiembre de 1989) 
que al tiempo que extendía en forma sub-
sidiaria sus disposiciones a las cooperati-
vas, reconocía tácitamente desde el punto 
de vista legal, las diferencias entre ambos 
tipos de personas jurídicas. 

Posteriormente se presentó un proyecto 
de ley sobre personerías jurídicas de las 
cooperativas que recorrió un sinuoso 
camino parlamentario. Había recibido 
media sanción durante la legislatura ante-
rior y el Parlamento que asumió en 1990 le 
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dio sanción completa. Sin embargo, el pro-
yecto recibió el veto del Poder Ejecutivo 
encabezado por Luis A. Lacalle. La deci-
sión se fundamentó en que se consideraba 
imprescindible la participación y el con-
tralor del Estado en las etapas de constitu-
ción y funcionamiento de las cooperativas. 
Esto significaba mantener una actitud 
discriminatoria hacia las cooperativas 
cuando precisamente, la norma vetada 
buscaba ponerlas en pie de igualdad con 
otras modalidades empresariales (Cardozo 
y Nopitsch, 1990). La cuestión se resolvió al 
aprobarse la ley No. 15.156 de fecha 29 de 
octubre de 1990. La misma estableció que 
todas las cooperativas se inscribirían en 
un registro único, donde se las calificaría 
exclusivamente por razones de legalidad, 
de modo que quedaban sin efecto las res-
tricciones burocráticas injustificadas y se 
facilitaban los procesos para la reforma de 
estatutos. Luego de la aprobación de la ley 
se facilitó la presentación de las cooperati-
vas ante el Registro Público y General de 
Comercio. Esto permitió que en menos de 
un año se registraran 716 emprendimien-
tos (CUDECOOP, 1991a).

Las dificultades experimentadas con el 
proyecto de ley de personería jurídica 
de las cooperativas y el veto del Poder 
Ejecutivo pusieron en evidencia la debili-
dad que implicaba la ausencia de un inter-
locutor específico para el movimiento. El 
cooperativismo había constituido un orga-
nismo integrador de tercer grado en el que 
confluían las distintas federaciones. Sin 
embargo el Estado no había “respondido 
aún a esta realidad con un organismo equi-

valente, de jerarquía, que pueda responder 
eficientemente a las necesidades del coope-
rativismo” (CUDECOOP, 1990a).

Esta carencia era percibida por Cudecoop 
como un freno. Al no tener un interlocutor 
único, el diálogo con los sectores políticos 
y la administración significaba un gran 
desgaste. El proceso de la ley de persone-
ría jurídica contribuyó a sensibilizar a las 
fuerzas políticas de la necesidad estable-
cer una nueva forma de relación entre 
el movimiento cooperativo y el Estado 
(CUDECOOP, 1991b). Esto se concretará 
con la creación de la Comisión Honoraria 
de Cooperativismo (CHC).

A través del decreto No. 128/991, el Poder 
Ejecutivo creó en el ámbito de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto dicha comisión, 
integrada por delegados del Poder Ejecutivo 
y del movimiento cooperativo representado 
por Cudecoop. Posteriormente y por reso-
lución del presidente de la República del 
26 de abril de 1991, la primera integración 
de la CHC fue la siguiente: Nelson Perazza 
(presidente), Daniel Rubio y Raúl Colombo 
Rivadavia por el Poder Ejecutivo y, en repre-
sentación de Cudecoop, Miguel Cardozo y 
Jorge Artagaveytia. 

La creación de la CHC junto con la inte-
gración al clearing de las letras de cambio 
de las cooperativas fueron tal vez las dos 
medidas más importantes tomadas por el 
gobierno de Lacalle. 
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Los ámbitos públicos y la ciudadanía en 
Uruguay

La integración en la Comisión Honoraria de 
Cooperativismo de Presidencia de la Repúbli-
ca podía ser cuestionada, ya que si bien estaba 
constituida por personas de buena voluntad, 
ni figuraba en el presupuesto nacional. Sala 
de reuniones, mobiliario, secretaría, todo era 
prestado. Sin embargo, a través de la misma 
se lograban cosas prácticas tales como dispo-
ner de la sala grande del subsuelo del Edificio 
Libertad para algunas actividades. Tal fue el 
caso de un Encuentro del Comité Regional 
Bancario de ACI – Américas. Con cierto or-
gullo decimos que para nosotros, uruguayos, 
el acceso a esos ámbitos públicos se toma con 
la mayor naturalidad ciudadana, se da por 
sentado que es y debe ser así en todas partes. 

Veamos lo que ocurrió con un delegado de 
una importante cooperativa de ahorro y cré-
dito paraguaya. Descendió del avión y tomó 
un taxi en Carrasco. Como desconocía el lu-
gar de reunión, le entregó la tarjeta al taxista, 
que lo condujo al destino. Al llegar, cuando 
vio la alfombra roja y los guardias de Blan-
dengues en la puerta, le preguntó al taxista: 
- ¿Usted está seguro que es aquí?

Entrevista a Danilo Gutiérrez, realizada el 27 
de febrero de 2018
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“El otorgamiento del cheque y la cuenta corriente a las 
cooperativas de intermediación financiera, la agilización por 
ley del otorgamiento de personerías jurídicas, el Parlamento ha 
acompañado la defensa que hemos realizado ante numerosos 
intentos de cargar las cooperativas con nuevos costos fiscales, 
intentos felizmente fallidos que no reconocen el aporte que 
hacen las cooperativas el equilibrio social de nuestro país”. 
Intervención del Presidente de Cudecoop, Sr. Miguel Cardozo en 
el Encuentro de Dirigentes cooperativos de 1994 

(CUDECOOP, 1994e)

IZQUIERDA:  
Gonzalo Cibils presidente 
de la Comisión Honoraria 
del Cooperativismo, en la 
presentación del Proyecto 
de la Ley General de 
Cooperativas al Parlamento. 
Año 2004 
 
DERECHA:  
Firma del decreto de creación 
de la Comisión Honoraria 
del cooperativismo, durante 
presidencia del Dr. Luís 
Alberto Lacalle. Año 1990
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Lamentablemente, durante la segunda 
presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti, 
la CHC prácticamente no tuvo funciona-
miento. Aunque subsistía formalmente el 
gobierno no cubrió los cargos vacantes y la 
comisión quedó desactivada (CUDECOOP, 
2000c). Hubo que esperar al gobierno 
del Dr. Jorge Batlle para que la CHC vol-
viera a funcionar oficiosamente luego de 
negociarse exitosamente una integración 
representativa de los diversos sectores 
integrantes de la coalición de gobierno y 
Cudecoop. Finalmente la nueva composi-
ción de la CHC fue aprobada por Resolución 
Presidencial Nº 927/001 de fecha 11 de 
julio de 2001(CUDECOOP, 2001b).

cionales como la OIT así como los Estados 
reconocían casi unánimemente a las coo-
perativas como instrumento para el desa-
rrollo económico y social de los pueblos, en 
Uruguay no se lograba actualizar la legis-
lación cooperativa. A la vez se suscitaban 
denuncias por problemas generados en la 
vetusta legislación. En particular, fue una 
preocupación de Cudecoop el fenómeno de 
las “cooperativas truchas” tema por el que 
se salió a la opinión pública para expresar 
el respaldo a las acciones de la Auditoría 
Interna de la Nación (AIN)10 tendientes a 
desenmascarar a emprendimientos lucra-
tivos revestido formalmente como coope-
rativas (C. E. CUDECOOP, 2001). 

La pretensión de Cudecoop no era obtener 
una protección especial, lo que se solici-
taba era una política moderna, de promo-
ción para el desarrollo del movimiento y 
en complementación con los otros actores 
(CUDECOOP, 2000a). Lo paradojal de la 
situación era que no se planteaban dudas 
sobre la necesidad del cambiar de la legis-
lación. Así lo mostraron las intervencio-
nes de los legisladores durante la mesa 
redonda realizada el 7 de julio de 2000 en 
el Parlamento, actividad de la que partici-
paron Danilo Astori y Rodolfo Nin Novoa 
por el Encuentro Progresista-Frente 
Amplio, María Julia Pou y Jorge Larrañaga 
por el Partido Nacional, Jorge Barrera por 
el Partido Colorado y Pablo Mieres por el 
Nuevo Espacio. Todos se pronunciaron a 
favor de actualizar la legislación. 

La revitalización de la Comisión Honoraria de Cooperativismo

CUDECOOP creo que ha tenido varios hitos esenciales. Por ejemplo, en el 
gobierno del doctor Batlle previo a la crisis, logró que se reconstituyera la 
Comisión Honoraria del Cooperativismo, que el Presidente de la República 
emitiera un decreto formando nuevamente la comisión y que nombrara a 
un hombre que para nosotros fue trascendente: el Ing. Gonzalo Cibils. En 
ese momento era el segundo de la OPP por el Partido Nacional y fue un 
hombre que contribuyó al avance de la Comisión Honoraria, de la cuál tuve 
el honor de formar parte designado por el movimiento cooperativo...

Entrevista a Víctor Fernández, realizada el 12 de julio de 2018.

Al final del período quedaba pendiente de 
resolución el tema de la actualización de 
la cincuentenaria legislación cooperativa, 
con una definición precisa de las funcio-
nes básicas del Estado en su relación con 
las cooperativas: promoción, contralor y 
registro. Mientras los organismos interna-

10. La AIN es un organismo especializado en 
tareas de control perteneciente al Ministerio 
de Economía y Finanzas que antes de la Ley 
General de Cooperativas 18.407 realizaba 
el control de algunas clases de cooperativas 
(consumo, trabajo, ahorro y crédito que no 
realizan intermediación y agroindustriales); 
con la aprobación de la ley incorpora a 
las demás, con las salvedades hechas de 
las cooperativas sociales y las de ahorro y 
crédito de intermediación financiera (Reyes 
Lavega y Gutiérrez, 2009). 
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IZQUIERDA:  
Promoción de la Ley General 
de Cooperativas, Salón de los 
Pasos Perdidos, año 2000.
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El reconocimiento institucional: entre el 
presidente y el portero

Una vez electo presidente Jorge Batlle, CU-
DECOOP le solicitó una entrevista y, contra 
todas las previsiones, nos la concedió inme-
diatamente, en su primer mes de gobierno. 
Seguramente este hecho nos inflamó el ego 
institucional; nos creímos conocidos y reco-
nocidos por el mundo entero. El choque con 
la realidad se produjo allí mismo, al ingreso al 
Edificio Libertad, cuando el portero nos pre-
guntó: -¿Ustedes son del Club de Coop? Para 
ser más preciso, dijo “Clú”.

Entrevista a Danilo Gutiérrez, realizada el 27 
de febrero de 2018

A la mesa de los representantes del sistema 
político siguió, el 20 de julio, una con repre-
sentantes de la sociedad civil. Fueron invi-
tados como panelistas representantes de 
la Asociación Nacional de Organizaciones 
No Gubernamentales, el Arzobispado de 
Montevideo, el PIT-CNT y la Universidad 
de la República. El presidente de Cudecoop, 
Danilo Gutiérrez, subrayó otro aspecto del 
diálogo que el movimiento cooperativo 
quería tener con el país: “las alianzas no 
apuntan solo a los grandes temas nacionales 
sino a construir pequeñas-grandes expe-
riencias concretas que muestren su utilidad 
económica en el marco social y puedan 
reproducirse; para que la esperanza y el opti-
mismo sean la guía de nuestra acción común” 
(CUDECOOP, 2000b).

Las pequeñas grandes alianzas 

“Cuatro años atrás con nuestra gente, todos 
desempleados y de una zona excluida con 
todo lo que ella implica, empezamos a pensar 
cómo crear fuente de trabajo. Empezamos 
cuatro y ahora somos 25 organizados en 
una cooperativa. Esta tiene tres unidades de 
trabajo, una panadería, una unidad de cons-
trucción y otra de tejido industrial y artesa-
nal. Con un pequeño capital de US 20.000 
obtenido de cooperación internacional, la 
capacitación permanente y el seguimiento 
en la gestión que nos proporciona Cudecoop 
hemos creado empleo y dignificado a familias 
que no tenían esperanza de salir adelante. 

Rescato de esta experiencia: Que hay que ser 
optimistas pues la gente es capaz de superar-
se, que puede creerse en el trabajo en grupo, 
que la base está en la solidaridad”

Padre Pedro, Párroco de la Parroquia San 
Rafael (Cerro Norte)  
(CUDECOOP, 2000b)
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A pesar de todo, las situaciones concre-
tas que mostraban la incongruencia de 
la legislación se sucedían. A un año de 
aquellas mesas redondas, un conflicto 
entablado en torno a la validez de un acto 
eleccionario en la cooperativa de consumo 
Comag, desembocó en una contienda de 
competencias entre el Poder Judicial y la 
Corte Electoral. Esto era producto de la 
falta de certidumbres jurídicas en materia 
de resolución de situaciones problemáticas 
en el sector. Cudecoop sostenía que era solo 
la punta del iceberg: “Si las situaciones con-
flictivas, ante los vacíos e incongruencias 
legales, no se suscitan con mayor frecuencia, 
se debe únicamente a su excepcionalidad y a 
que las organizaciones las resuelven pacífica 
y orgánicamente” (CUDECOOP, 2001a).

El 22 de noviembre de 2001, en el marco del 
I Encuentro Nacional ya reseñado, se rea-
lizó en el Palacio Legislativo un seminario 
sobre legislación cooperativa en Uruguay. 
En el mismo, la Comisión Asesora Jurídica 
de Cudecoop, argumentaba de la siguiente 
manera la necesidad de la ley general: “La 
legislación vigente se caracteriza entonces por 
ser un conjunto muy disperso y fragmentado 
de normas, respondiendo a distintas concep-
ciones y tendencias, que carece de definiciones 
conceptuales comunes para todas las coope-
rativas y que genera vacíos legales y proble-
mas de interpretación” (C. A. J. Cudecoop, 
2001). Sin un texto único y ordenado llega-
ban a darse normas de diversa jerarquía y 
fechas que brindaban soluciones incohe-
rentes para los mismos problemas.
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C. La consolidación a 
través de la inserción 
internacional 

La consolidación y la validación de la 
organización del movimiento coopera-

tivo uruguayo se demostraron también en 
esta etapa a través del desarrollo de las rela-
ciones internacionales. Cudecoop se integró 
rápidamente a diversos organismos inter-
nacionales como ACI, OCA y la Asociación 
Latinoamericana de Centros de Educación 
Cooperativa (ALCECOOP) (El Boletín, 1991). 
En agosto de 1989 Cudecoop solicitó la afi-
liación a la OCA en el entendido de que a la 
misma estaba integrada una gran parte del 
cooperativismo latinoamericano. También 
se afilió ese año a la Alianza Cooperativa 
Internacional, pero esta relación con la 
ACI ya había comenzado en mayo de 1987, 
cuando se recibió la visita de su presidente, 
Lars Marcus. En Julio de 1988 una delega-
ción uruguaya concurrió al XXIX congreso 
de la alianza y la afiliación fue la culmina-
ción de todo este proceso. El ingreso a la 
ALCECOOP se formalizó en Julio de 1990. 
A partir de ese momento se comenzó a 
participar en el Proyecto OIT/ALCECOOP/
MATCOM que tenía como objetivo la ela-
boración de manuales de capacitación 
(Bentancur, 1990). 

Cudecoop participó además de los encuen-
tros del Comité Internacional de las 
Cooperativas de Producción y Artesanales 

(CICOPA), un organismo especializado de 
la ACI con sede en Ginebra, en ocasión 
de la III conferencia internacional en 
París, en febrero de 1988. Para formar un 
comité regional se realizó un encuentro 
en Costa Rica entre el 10 y 14 de abril de 
1989. Esto llevó a que entre el 25 y el 28 de 
abril de 1990 se realizara en Montevideo el 
Seminario Internacional de Cooperativas 
de Producción, impulsado por CICOPA. 
En la organización y coordinación de 
la instancia estuvo la Federación de 
Cooperativas de Producción (FCPU) y 
participaron representantes de cooperati-
vas de trabajo de Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

Buscando ampliar los contactos interna-
cionales se participó de seminarios y foros 
en Chile, Paraguay y Costa Rica, entre otros 
países. El presidente de Cudecoop participó 
en el Comité Central de ACI reunido en 
Nueva Delhi, India en 1989. Por su parte, 
el vicepresidente Gerardo Arévalo parti-
cipó en el encuentro del Comité Ejecutivo 
Ampliado de OCA en San José de Costa 
Rica, en mayo de 1990. 

También se reforzaron los vínculos regio-
nales que habían iniciado las federacio-
nes. Con Argentina se profundizó el que 
existía con las cooperativas agrarias y de 
ahorro y crédito y con la Organización de 
las Cooperativas Brasileñas se realizó un 
encuentro binacional en Santa Ana do 
Livramento.

Desde un comienzo, la cooperación inter-
nacional y los convenios de cooperación 
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IZQUIERDA:  
Miguel Cardozo como 
presidente de ACI Américas 
en la Conferencia de dicha 
organización en Montevideo, 
noviembre de 1998



112

Lo que nos une
CUDECOOP: 30 años de cooperativismo

fueron una prioridad de la confederación. 
Además del proyecto más ambicioso que 
era el acordado con el SCC sueco se esta-
blecieron convenios con el cooperativismo 
italiano y con el soviético, en este caso a tra-
vés de la Unión de Sociedades de Consumo 
de la URSS, Centrosoyuz (El Boletín, 1991). 
En un marco de vínculos aún más amplio, 
se ejecutaron proyectos con entidades de 
cooperación internacional como ICCO de 
Holanda, la Inter American Foundation 
(IAF) de EE.UU., la Cooperazione per lo 
Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE) de 
Italia y el Comité Internacional de las 
Cooperativas de Producción Industrial, 
Artesanal y de Servicios (CICOPA). Ya en 
los orígenes de la confederación veíamos 
la presencia de la cooperación sueca y la 
instrumentación de distintos proyectos 
con la confederación y las federaciones.

En el marco de esta inserción internacio-
nal uno de los momentos más importantes 
fue la elección de Miguel Cardozo, pre-
sidente de Cudecoop, para la Presidencia 
de ACI-Américas y la Vicepresidencia 
de ACI-Mundial (1996-2002). En 1998 
Cudecoop asumió la responsabilidad de 
ser sede de una conferencia y asamblea 
continental de la ACI, lo que significó 
contar con la presencia del movimiento 
cooperativo mundial en Montevideo. El 
éxito de la conferencia se tradujo en el 
posicionamiento de Uruguay dentro del 
concierto del cooperativismo continen-
tal y en la reelección por unanimidad de 
Miguel Cardozo como presidente de ACI-
Américas, lo que fue un punto central de 
la asamblea (CUDECOOP, 1999). A partir 

de allí la presencia de Cudecoop en ACI se 
mantuvo y se vio potenciada con el reco-
nocimiento de la coherencia de principios 
y de accionar jerarquizando el modelo 
de desarrollo (equilibrio entre princi-
pios y gestión empresarial) (CUDECOOP, 
1998). Posteriormente, Miguel Cardozo 
continuaría como presidente honorario 
de Cudecoop y en la Presidencia de ACI-
Américas (CUDECOOP, 2001b).

Finalmente, el otro hito en términos de 
la inserción internacional de Cudecoop 
en el período fue la creación de la 
Reunión Especializada de Cooperativas 
del Mercosur (2001). Desde hacía ya un 
tiempo la confederación participaba como 
organización de representación y porta-
voz del conjunto del movimiento coope-
rativo uruguayo en el ámbito regional del 
Foro Consultivo Económico y Social del 
Mercosur. Fue una recomendación del 
Foro a los gobiernos la que instaló en la 
agenda regional intergubernamental el 
tema cooperativo (CUDECOOP, 1999). Esta 
recomendación hizo ver la conveniencia 
de establecer un espacio destinado al aná-
lisis y al desarrollo de las cooperativas en 
el ámbito del Mercosur y dio lugar a que 
el Grupo Mercado Común (GMC) aprobara 
la creación de la Reunión Especializada 
en Cooperativas (RECM), como órgano 
con representación gubernamental de 
los Estados Parte del acuerdo regional, 
actuando en coordinación con las enti-
dades privadas del sector cooperativo de 
carácter nacional de cada país (Resolución 
GMC 35/01). 
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El Grupo Mercado Común resuelve: 

Art. 1.- Crear la “Reunión Especializada de Cooperativas”, 
con la finalidad de analizar y desarrollar proyectos 
en esta área, especialmente en lo referente 
a la armonización de aspectos legislativos; la 
complementación de actividades productivas y/o de 
servicios; la armonización de políticas públicas del Sector 
Cooperativo, y la promoción de la libertad de circulación 
e instalación de las Cooperativas en la región.  
 
(Resolución 35/01 – GMC)

Una particularidad de este organismo fue 
que en su integración, a través de las coordi-
naciones nacionales, estaba prevista la par-
ticipación de las entidades representativas 
del sector cooperativo convirtiéndose en 
un verdadero organismo mixto. De modo 
que en la RECM estuvieron representados 
los organismos de promoción y contralor 
del cooperativismo de la región y las organi-
zaciones cooperativas. Hoy en día la RECM 
está integrada por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) 
de Argentina; la Coordenação Geral 
Cooperativas Associativismo del Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) y la Secretaria Nacional de 
Economia Solidária del Ministério de 
Trabalho e Emprego (MTE) de Brasil; el 
Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INCOOP) de Paraguay; y la Auditoría 
Interna de la Nación y el Instituto Nacional 
del Cooperativismo (Inacoop) de Uruguay. 
Y además, por el sector privado, partici-
pan la Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria (CONINAGRO) y la Confe-
deración Cooperativa de la República 
Argentina Ltda. (COOPERAR) de Argentina, 
la Organización de las Cooperativas 
Brasileñas (OCB) y la Central de Cooperativas 
y Emprendimientos Solidarios (UNISOL) 
de Brasil, la Confederación Paraguaya de 
Cooperativas (CONPACOOP) por Paraguay 
y la Cudecoop por Uruguay. 

También en el funcionamiento de la 
RECM, la Cudecoop tuvo un rol prota-
gónico. La sede de la RECM se ubicó en 
Montevideo, en el Edificio Mercosur y, 
lo más importante, durante los diez pri-
meros años de actividad, su secretario 
técnico fue Daniel Bentancur, antiguo 
secretario ejecutivo de la Cudecoop, 
quien le imprimió un fuerte dinamismo 
al proyecto de integración cooperativo. 
El accionar de la RECM permitió generar 
importantes espacios regionales de fun-
cionamiento regular, incluyendo sesiones 
plenarias y encuentros por temas particu-
lares. También se desarrollaron proyectos 
de formación de dirigentes cooperativos 
así como de promoción de la integración 
productiva, financiados por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). La RECM 
también permitió incidir sobre los órga-
nos regionales logrando entre otras cosas 
la aprobación por parte del Parlamento 
del Mercosur del Estatuto Cooperativo, 
primera norma de carácter regional san-
cionada en la XVII sesión ordinaria del 
legislativo regional en 2009. Esta norma-
tiva será modificada en 2015 al aprobarse 
la figura de “cooperativas del Mercosur”.
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D. Debilitamiento y 
crisis económica en el 
cambio de milenio

Lo anteriormente relatado nos muestra 
un período de firme consolidación de 

la recientemente creada confederación. 
Se trataba de una afirmación interna, de 
un fortalecimiento en el relacionamiento 
con los poderes públicos y de una conso-
lidación de la inserción internacional. Sin 
embargo, los actores de la época lo descri-
ben como un período defensivo.

Las autoridades de Cudecoop de la época 
señalan que muchos esperaban mayores 
logros y que había quienes dudaban incluso 
de la viabilidad de la confederación. Pero 
los hechos dieron la razón a quienes habían 
apostado a la unión, a la integración como 
camino de consolidación y crecimiento 
del sector cooperativo. La evaluación era 
que se había avanzado mucho y bien en 
el relacionamiento con grandes sectores 
de la sociedad, con el cooperativismo de la 
región y fuera de ella, mejorado la imagen 
del movimiento en esas áreas. Sin embargo, 
al final del período existían problemas muy 
serios. La misma dirigencia de Cudecoop 
dio cuenta de esta situación ambigua. A 
pesar de los resultados no se contaba con 
los recursos suficientes para sostener y 
potenciar el posicionamiento alcanzado 
(CUDECOOP, 1998).

Esta situación se puede explicar, en 
buena medida, porque la situación de la 
Cudecoop en el cambio de milenio no era 
diferente a la que vivía el conjunto del país. 
La importante y prolongada recesión eco-
nómica había golpeado a distintas orga-
nizaciones del movimiento. Cooperativas 
del sector agropecuario e industrial, del 
comercio minorista y de la salud, sufrie-
ron especialmente. Muchas cooperativas 
desaparecieron o redujeron su actividad. 
Como contracara de esto, también fueron 
muchas las respuestas asociativas y soli-
darias a la crisis. Lo que la dirigencia de la 
Cudecoop de la época llamó la “alternativa 
solidaria”. Una vez más las cooperativas 
permitían dar respuesta a las necesida-
des de los sectores populares como la de 
acceso a una vivienda digna, a los consu-
mos básicos, pequeños créditos y hasta al 
mantenimiento de las fuentes de trabajo. 
El cooperativismo se había convertido en 
la única opción disponible para amplios 
sectores de la población.

En este marco contradictorio de crisis 
económica y social y de crecimiento de 
la respuesta solidaria, la confederación 
señalaba un conjunto de limitantes tanto 
internas como externas que operaban 
como frenos para el desarrollo del movi-
miento cooperativo. Entre otros aspectos 
se señalaban la inadecuación del marco 
legal, la inexistencia de políticas de Estado 
dedicadas a la promoción del sector, la 
dispersión de los organismos estatales con-
cernidos, la inexistencia de información 
agregada sobre la dimensión del fenómeno 
cooperativo. También se hacía autocrítica 
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y se señalaban limitantes intrínsecas al 
movimiento como la caída en la repre-
sentatividad del movimiento cooperativo 
organizado, la escasa participación en las 
cooperativas masivas, las limitaciones 
de los modelos organizativos de algunos 
sectores, las dificultades de las cooperati-
vas para capitalizarse y obtener financia-
miento, a lo que cabía agregar la escasa 
participación juvenil que dificultaba el 
recambio de los cuadros dirigentes, la pro-
liferación de las cooperativas “truchas” (en 
particular en sectores como ahorro y cré-
dito, vivienda y trabajo), aprovechando los 
vacíos legales y las deficiencias del sistema 
de contralor (CUDECOOP, 2001c).

En el contexto de un país golpeado por una 
dura crisis, eran estos los problemas y pre-
ocupaciones con las que llegaba el sector 
cooperativo al nuevo milenio. Como para 
comprobar que de las crisis nacen tam-
bién las oportunidades, será en el siguiente 
período cuando se concreten algunas de 
las más importantes aspiraciones del movi-
miento cooperativo, en particular con la 
aprobación de la ley General de Cooperativas.
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VIII. Luego de la crisis: 
redinamización y nuevo marco 
normativo nacional 

La siguiente etapa se desarrolló desde la 
grave crisis económica que se desató en 

el país y la región a principios del siglo XXI 
hasta la aprobación de la Ley General de 
Cooperativas en 2008 y la puesta en mar-
cha de Inacoop entre 2009 y 2010.

El nuevo milenio comenzaba con fuertes 
dificultades para el país, las que se refle-
jaban en una evolución negativa de todos 
los indicadores económicos y sociales en 
Uruguay y el agravamiento de la inestabi-
lidad regional. A esto habría que sumar el 
fuerte descreimiento de la mayoría de la 
sociedad civil en las políticas económicas 
que se estaban aplicando. En ese contexto, 
el movimiento cooperativo trató de adap-
tarse y de enfrentar los ajustes impositivos, 
el achicamiento del mercado, la falta de 
financiamiento, etc. (CUDECOOP, 2002b). 
Cudecoop no permaneció indiferente a 
la situación que vivía el país y durante 
todo el año 2002 se estuvo manifestando 
públicamente, compartiendo su visión y 
expresando los reclamos del movimiento 
cooperativo así como sus compromisos y 
aportes. Los cooperativistas y sus familias 
asociadas en las distintas modalidades 
de solidaridad soportaban los efectos de 
la crisis y de las políticas de ajuste que se 
fueron aplicando. Cudecoop alertó sobre 
el estancamiento económico y sus conse-
cuencias: fuerte descomposición del tejido 

social, postergación y exclusión de amplios 
sectores de la población. 

En este contexto, el Consejo Directivo de 
Cudecoop intentó que el Estado compren-
diera el impacto que el movimiento coo-
perativo tenía en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la mayoría de la 
población. Esto se expresaba fundamental-
mente en lo que respecta a la creación y el 
mantenimiento de puestos de trabajo y, a 
partir de ellos, en la generación de ingresos 
de los trabajadores. En esa coyuntura crítica, 
el cooperativismo reclamaba del Estado el 
apoyo a los productores rurales y sus coope-
rativas, la adecuación de las normas banco-
centralistas para que el cooperativismo de 
ahorro y crédito pudiera asistir eficazmente 
a la inversión productiva y el consumo de 
los hogares, la no detención de las inversio-
nes en viviendas de interés social a través 
de las cooperativas, el contemplar a las 
cooperativas de consumo que generaban 
puestos de trabajo y permitían el acceso al 
consumo de los bienes de la canasta básica 
y brindaban servicios de utilidad pública 
(asistencia jurídica, odontológica y médica, 
préstamo de textos escolares, entre otros), 
el desarrollo del cooperativismo de produc-
ción adecuando la legislación específica y 
facilitando la transformación de empresas 
cerradas o en crisis en cooperativas de pro-
ducción (CUDECOOP, 2002a).
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DERECHA:   
Mesa redonda: ”Cooperativas 
y Estado: autonomía y 
compromiso mutuos”,  
julio de 2000 

A pesar de todas las advertencias que anti-
cipaban un final de esas características,  “la 
más grave crisis del Uruguay moderno” 
se desató sobre el país a mediados del 
año 2002. Las graves circunstancias que 
atravesó nuestro país tendrían fuertes 
repercusiones en el movimiento coopera-
tivo. La crisis financiera se evidenció en 
la quiebra de algunos de los más impor-
tantes bancos de plaza, el agotamiento de 
reservas del Banco Central del Uruguay y 
la pérdida de competitividad frente a los 

países de la región. Esta situación llevó 
al país a una “emergencia económica y 
social”. Las consecuencias se hicieron 
sentir sobre los distintos sectores produc-
tivos. El sector agropecuario se vio ante 
una situación de inexistencia de créditos. 
El sector financiero debió ser sometido a 
una profunda reestructura que tendría 
sus consecuencias a corto y mediano plazo. 
El desempleo y la pobreza aumentaron 
exponencialmente. 
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Las cooperativas no pudieron escapar de la 
crisis. Dependiendo de la modalidad coo-
perativa fue el tipo de consecuencias. El 
sector de ahorro y crédito sufrió las conse-
cuencias del colapso del sistema financiero 
nacional y se vio fuertemente afectado 
por la pérdida de empleo e ingresos de sus 
asociados. Las cooperativas de vivienda 
debieron de soportar el recorte abrupto de 
créditos por parte del Estado y el colapso 
del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), 
a lo que vino a sumarse que el desempleo 
que afectó a numerosos cooperativistas 
generó situaciones de alta morosidad 
en los créditos hipotecarios. Esta misma 
situación de morosidad afectó a las coo-
perativas de consumo que además vieron 

disminuidas sus ventas. Mientras tanto, en 
el sector agrario, las cooperativas debieron 
enfrentar fuertes niveles de endeuda-
miento, aún cuando se produjeron algu-
nas buenas noticias como el pasaje de los 
silos a las cooperativas y la concreción de 
algunas perspectivas de mejora de precios 
en algunos rubros como lana, carne, leche, 
miel y parcialmente granos. Finalmente, el 
sector de trabajo asociado experimentó un 
repentino y desordenado crecimiento. Este 
crecimiento se explica por la recuperación 
de empresas por parte de los trabajadores 
y la aparición de cooperativas de servicios. 
Eran situaciones ambas muy precarias 
debido a la legislación obsoleta y la falta de 
estímulos estatales (CUDECOOP, 2003a).



121

Luego de la crisis: redinamización y nuevo 
marco normativo nacional 

A. 2º Encuentro 
Nacional de 
Cooperativas (2003):  
“Un movimiento, una ley” 

En el marco de la profunda crisis que 
vivía el país, el movimiento coope-

rativo estableció sus prioridades que 
tenían que ver en primer término con 
el pleno reconocimiento de las coope-
rativas por los poderes públicos. Una de 
las líneas de trabajo fue la presentación 
de un proyecto de ley para enfrentar el 
avance de las llamadas “cooperativas 
truchas” en la modalidad de Ahorro y 
Crédito. Para ello Cudecoop trabajó con la 
Auditoría Interna de la Nación y elaboró 
un proyecto que fue presentado al Poder 
Ejecutivo. La segunda línea de trabajo 
buscaba la modernización de la legisla-
ción de las cooperativas de producción 
para enfrentar la nueva situación de coo-
perativas de trabajo asociado, producto de 
la recuperación de empresas o, en el caso 
del sector servicios, de entidades que no 
estaban contempladas por la ley vigente. 
Relacionado con estas dos líneas de tra-
bajo, Cudecoop respaldó las negociaciones 
en la 90ª Conferencia de Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para la 
revisión de la Recomendación Nº 127 y la 
aprobación de una nueva Recomendación 
para la Promoción de Cooperativas. 
Cudecoop, en acuerdo con el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y en coor-

dinación con las otras delegaciones coo-
perativas de A.C.I.. En ese sentido, debe 
señalarse que participó activamente de 
todo el proceso hasta la aprobación de 
la nueva Recomendación 193. Como se 
puede apreciar en el recuadro siguiente, 
los poderes públicos no tenían demasiado 
en cuenta a estas iniciativas.

Pero la máxima prioridad para Cudecoop 
seguía siendo la aprobación del Proyecto 
de Ley General de Cooperativas. Es así 
que bajo el lema “Un movimiento. Una 
ley” se convocó al 2º Encuentro Nacional de 
Cooperativas para fines de noviembre de 
2003. La presentación de un Anteproyecto 
de Ley General de Cooperativas obedecía 
a la arraigada convicción del movimiento 
cooperativo de que el marco regulatorio de 
las cooperativas vigente, constituido por 
un cúmulo de normas dictadas en distintos 
momentos históricos, se caracterizaba por 
su fragmentación, desconexión, carencia 

Hasta dónde puede llegar el desconocimiento del cooperativismo

Durante el año 2003 se dio un hecho curioso. La Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, conce-
dió el registro de la marca “COOPERATIVA” a favor de la firma SERENITY 
S.A. de Argentina. Por este motivo el 17/3/03 compareció Danilo Gutiérrez, 
en representación de la Confederación Uruguaya de Entidades Coopera-
tivas (Cudecoop), entablando una demanda de nulidad contra la mencio-
nada Resolución. Finalmente, en febrero de 2006, casi tres años después, 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que “La Resolución 
impugnada contraviene lo dispuesto a texto expreso por el artículo 15º de la 
ley No 10.761 que prohíbe el empleo de la palabra “Cooperativa” por entida-
des que no lo son” y anuló la concesión de la marca.
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bación de la ley ayudaría a desterrar “una 
concepción muy tradicional de la sociedad, 
en la que ésta se divide... entre la empresa 
tradicional capitalista o la empresa esta-
tal”. A juicio del presidente de FUCVAM, 
de ese modo no se tomaba en cuenta al 
movimiento cooperativo “...que juega un 
rol preponderante como actor y sobre todo 
como factor de redistribución de la riqueza, 
que no tiene el lucro como único fin sino 
precisamente (como motor) para generar 
fuentes de trabajo, condiciones de trabajo 
dignas, con una remuneración acorde a la 
labor que se hace” (CUDECOOP, 2003b).

Ante la inminente invasión de EE.UU. y sus aliados a IRAQ, 
Cudecoop se manifiesta a favor de la PAZ  
 
NO A LA GUERRA, SI A LA PAZ

El movimiento cooperativo ha sido reconocido expresamente por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas como un contribuyente a la paz de 
los pueblos por fundarse en los valores del respeto y la tolerancia recí-
proca, la democracia y la justicia en las relaciones económicas y sociales. 
 
Aunque afirmamos enfáticamente que la justicia social y el desarrollo de 
una cultura de aceptación y respeto de la diversidad son condiciones in-
dispensables para aspirar a un universo pacificado, el paso inmediato y 
elemental de una humanidad que se pretende civilizada es el de rechazar 
rotundamente los aprestos guerreristas de hoy y sostener la vigencia del 
derecho internacional. Convocamos a nuestros asociados a manifestarse a 
favor del derecho y la dignidad de todos los seres humanos y la vida de los 
inocentes amenazados por la maquinaria del terror.

COMITÉ EJECUTIVO Cudecoop 
Febrero de 2003 

Extraído del archivo de documentos de Cudecoop http://www.cudecoop.coop

de unidad conceptual, insuficiencia, así 
como existencia de vacíos e incoherencias. 
A eso se sumaba la falta de reconocimiento 
de los principios cooperativos, las insufi-
ciencias en el sistema de contralor estatal 
y la inadecuación del sistema legal para la 
promoción y desarrollo del cooperativismo.

Finalmente, el 2º Encuentro Nacional de 
Cooperativas se realizó los días 27, 28 y 29 
de noviembre en la sede de Cooperativa 
Bancaria, en la ciudad de Montevideo. Allí 
se informó sobre los principales contenidos 
del proyecto a los cooperativistas. A la vez 
se buscó sensibilizar sobre la importancia 
de las modificaciones propuestas y, funda-
mentalmente, acordar una estrategia de 
movilización. El proyecto de ley era pro-
ducto de un largo camino durante el cual 
se fueron zanjando las diferencias. Esto 
fue resaltado por el entonces secretario de 
la Federación Uruguaya de Cooperativas 
de Consumo (FUCC), Dr. Juan Piegas, 
quien señaló que “después de un largo 
esfuerzo en el cual diversos dirigentes y 
técnicos han llevado adelante una serie 
de encuentros, a veces con diferencias que 
fueron zanjándose, se ha concretado este 
proyecto de Ley General de Cooperativas, 
instrumento que, si se llega a convertir en 
norma legal, va a tener la jerarquía sufi-
ciente para empezar un nuevo camino en 
lo que hace a las cooperativas en todas las 
modalidades” (CUDECOOP, 2003b). 

Por su parte, Víctor Fernández, presi-
dente de la Federación de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), 
consideraba en esa ocasión que la apro-
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B. Cambios en la 
Ley de Cooperativas 
de Trabajo (2004). 
La aprobación de 
la Ley 17.794 y las 
consecuencias del 
cambio normativo en 
el sector

Si bien la aspiración máxima del movi-
miento cooperativo era la aprobación 

de una Ley General, existían situaciones 
que hacían más urgente la actualización 
de la legislación para algunos sectores y 
modalidades. El 2º Encuentro Nacional de 
Cooperativas ya había señalado las dificul-
tades que vivían las cooperativas de ahorro 
y crédito por el avance de las pseudo coo-
perativas. Pero el problema más acuciante 
era el de las cooperativas de producción o 
trabajo asociado. Estas cooperativas esta-
ban reguladas por la Ley 13.481 de 1966 que 
las exoneraba de los tributos nacionales así 
como de los aportes patronales, siempre 
y cuando cumplieran con determinados 
requisitos. El más importante era que los 
medios de producción integraran el patri-
monio social. Esto dejaba por fuera de las 
exoneraciones a aquellas cooperativas que 
brindaban servicios o que, por las comple-

jidades del proceso de conformación, aún 
no contaran con la propiedad sobre la 
maquinaria. 

En la primera situación se encontraba la 
Barraca cooperativa Sergio Zeballos que 
sufría las consecuencias de la anquilosada 
legislación de las cooperativas de produc-
ción. La Barraca cooperativa comenzó a 
funcionar en el año 1993 y se dedicó  a la 
venta de materiales para la construcción. 
En el marco de un conflicto de la cons-
trucción, la empresa quebró y los trabaja-
dores se enfrentaron al dilema de pedir el 
embargo para ir a remate y cobrar lo que le 
correspondía a cada uno o continuar con 
la actividad como cooperativa de produc-
ción (Guerra, 1997). En una entrevista que 
fuera realizada al presidente de la coopera-
tiva, Mauricio García, este contaba cómo el 
colectivo de trabajadores optó por formar 
una cooperativa y cobrar en especies lo 
que se pudiera. A pesar de haberse cons-
tituida legalmente como cooperativa e 
integrar la Federación de Cooperativas de 
Producción del Uruguay (FCPU), su situa-
ción era muy frágil puesto que el Banco de 
Previsión Social (BPS) no la consideraba 
una cooperativa de producción y exigía el 
pago de los aportes patronales por no ser 
la cooperativa propietaria de los medios de 
producción (CUDECOOP, 1994a).

De alguna manera el caso de la Barraca 
Cooperativa fue un adelanto de lo que 
pocos años más tarde pasaría con muchas 
cooperativas formadas a partir de la recu-
peración de empresas en quiebra. Es que 
en el marco de la crisis económica y social 
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que vivía el país desde fines de la década de 
1990 emergieron varios procesos de recu-
peración de empresas, llevados adelante 
por los trabajadores que reaccionaron 
ante la amenaza de quedar desempleados 
(Mallo y Rieiro, 2011). Entre 1997 y 2004 
fueron recuperadas bajo la modalidad de 
cooperativa más de una veintena de unida-
des productivas quebradas. Aunque estas 
experiencias no eran novedosas como 
forma de surgimiento de cooperativas, 
existiendo antecedentes de este tipo desde 
la década de 1950, la cantidad y la impor-
tancia de las cooperativas formadas en ese 
momento suponían una etapa distintiva 
(Martí, Thul, y Cancela, 2014). A diferencia 
de las anteriores, esta etapa tuvo algunas 
características singulares. En primer lugar, 
la recuperación se dio en un contexto de 
creciente desempleo. La tasa de desempleo 
pasó del 10% en 1998 a 17% en 2002. En 
segundo lugar, el tema de las recupera-
ciones de empresas tuvo una importante 
presencia en los medios de comunicación 
tanto a nivel nacional como regional, mos-
trándose como una posibilidad dentro de 
las distintas alternativas que tenían los tra-
bajadores frente al desempleo. Finalmente, 
la última característica especial fue que 
en esta etapa se va a producir un cambio 
en las políticas públicas diseñándose algu-
nas herramientas diferenciadas para las 
empresas recuperadas. 

El cambio más importante vino a darse con 
la aprobación, en Julio de 2004, de la Ley 
Nº 17.794 sobre Cooperativas de Trabajo, la 
que presentaba una importante innovación 
en materia de cooperativas y concursos. El 

proceso hasta su aprobación fue largo y difi-
cultoso. La necesidad de cambios en la legis-
lación había llevado a que, ya en el año 2000, 
se le propusiera al entonces presidente Jorge 
Batlle un proyecto de actualización. Pero 
no fue hasta el año 2004 que las cámaras 
legislativas, luego de un largo proceso de dis-
cusión, aprobaron el proyecto. Una vez  apro-
bado por el Parlamento, el proyecto recibió el 
veto del Poder Ejecutivo. Las observaciones 
del Poder Ejecutivo motivaron una intensa 
campaña de Cudecoop y la FCPU. Esta cam-
paña, sumada al diálogo con los distintos sec-
tores parlamentarios y la negociación con el 
equipo económico de gobierno culminaron 
con la promulgación de la Ley Nº 17.794 el 
22 de Julio de 2004 (CUDECOOP, 2005b).

Se trataba de una ley breve, apenas 
contaba con ocho artículos, pero que 
implicaba importantes avances en el reco-
nocimiento legislativo de las cooperativas 
de trabajo asociado. En primer lugar, por-
que las reconocía a partir de una definición 
positiva que establecía que eran “coopera-
tivas de producción o trabajo asociado las 
que... tienen por objeto proporcionar a sus 
asociados puestos de trabajo mediante su 
esfuerzo personal y directo, a través de una 
organización conjunta destinada a pro-
ducir bienes o servicios para terceros, en 
cualquier sector de la actividad económica” 
(Art. 1). Además la ley introdujo otras inno-
vaciones como el Artículo 6º,  que le confe-
ría al juez la potestad de otorgar el uso de 
la infraestructura de la empresa anterior a 
la cooperativa que creasen los trabajadores. 
Sabiendo que la falta de capital inicial era 
un problema para las cooperativas la Ley 
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establecía que los trabajadores podían soli-
citar al Banco de Previsión Social (BPS) el 
pago al contado y por adelantado del sub-
sidio por desempleo para destinarlo como 
aportes al capital social de la cooperativa 
(Faedo, 2004).

Desde Cudecoop, la aprobación de esta 
ley fue vista como un primer paso, como 
un adelanto de un capítulo especial de la 
ley general de cooperativas y como una 
manera de empezar a hacer justicia con 
las cooperativas y los cooperativistas que 
fueron tratados injustamente. 

ABAJO:  
Presentación de la Ley 
General de Cooperativas, 
año 2004
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ESA LEY TAN ESPERADA 

Con la unanimidad que se espera de las cuestiones que atañen al interés ge-
neral y que pasan previamente por el cernidor del diálogo conciliador de 
las visiones parciales, ha sido votado finalmente el texto de la nueva ley de 
cooperativas de producción o trabajo asociado. 

...

Ahora contamos con una definición y una regulación comprensiva de todas 
las clases de cooperativas de trabajo. Se acabó la discriminación y se abrió el 
campo para el cooperativismo de servicios sociales, culturales, económicos, 
de artesanos, artistas, técnicos, profesionales y de trabajadoras y trabajado-
res menos calificados hoy expuestos a la explotación y la precariedad laboral. 

Se confirmó la especial naturaleza de las cooperativas de trabajo, cuya mi-
sión central es proporcionar fuentes de trabajo digno a sus miembros. 

Y como forma organizada de autoempleo colectivo, este tipo cooperativo no 
realiza aportes patronales por sus asociados. No existe un Estado bondado-
so que les regala una exoneración; no les corresponde ese aporte por no exis-
tir un patrono. Y porque estos asociados comparten el riesgo empresarial 
asumiendo un funcionamiento democrático, distribuyen sus ingresos según 
los resultados y en función de la cantidad y calidad de sus aportes de trabajo 
y no de otra forma. 

...

Queremos cerrar esta página con un saludo especial a nuestros amigos que 
un día fundaron la Barraca Cooperativa Sergio Zeballos, liderados por el 
inolvidable Mauricio García. Su injusta situación tributaria desencadenó la 
iniciativa legislativa que, seis años después, beneficiará a otras y otros. Per-
sonalmente es injusto, socialmente no. Otras caras, el mismo pueblo. 

Comité Ejecutivo de Cudecoop, 15 de julio de 2004 
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C. Cambio de gobierno 
en el 2005

Desde el retorno a la democracia en el 
año 1985 y para cada elección nacional, 

Cudecoop preparó documentos programá-
ticos dirigidos a los diferentes sectores polí-
ticos proponiendo los cambios necesarios 
para favorecer el desarrollo del coopera-
tivismo. Estos documentos buscaban tras-
mitir las propuestas tanto para el conjunto 
del movimiento cooperativo nacional 
como sobre cuestiones específicas de cada 
uno de los sectores que lo componían. En 
2004, frente a una nueva instancia electo-
ral, el movimiento cooperativo uruguayo 
presentó la Propuesta Programática 2004. 
En setiembre de 2004 el texto final acor-
dado por el Consejo Directivo fue enviado 
a los candidatos de los distintos partidos 
políticos, trasmitiendo las propuestas del 
movimiento y las organizaciones asocia-
das (CUDECOOP, 2004b). Inmediatamente 
después de las elecciones, un nuevo docu-
mento fue enviado al Presidente electo Dr. 
Tabaré Vázquez y se le solicitó una entre-
vista (CUDECOOP, 2005b).

En ejercicio del pluralismo que siempre lo 
caracterizó y ateniéndose al Principio 4º 
de autonomía e independencia, el movi-
miento cooperativo mantuvo indepen-
dencia de todos los partidos políticos. Sin 
embargo, no cabe duda que el cambio de 
gobierno generaba fuertes expectativas 
entre los cooperativistas. Esto se debía 
a que el país había experimentado “la 

peor crisis de los últimos cien años que 
...ha tenido repercusiones negativas en 
varias dimensiones: financiera, comercial, 
social y política” (CUDECOOP, 2004b). La 
crisis había puesto en evidencia la clara 
insuficiencia de las políticas económicas 
implementadas en las últimas décadas. El 
Estado y sus diversas instituciones esta-
ban cuestionados. Los partidos políticos, 
los sindicatos, las cámara empresariales 
y las organizaciones sociales debieron 
responder a los reclamos de la población 
que exigía transformaciones profundas 
para abandonar un modelo que había fra-
casado y había traído desempleo, pobreza, 
carencias en materia de salud, educación y 
vivienda (CUDECOOP, 2004b). 

Esta crítica coyuntura hacía que el cambio 
de gobierno se viviera como una oportu-
nidad para renovar las expectativas en 
el Estado y las políticas públicas. El presi-
dente de Cudecoop de la época señalaba en 
esa ocasión que los uruguayos “esperamos 
mucho de la acción del Estado y de su inci-
dencia sobre nuestras vidas” y por ello “no 
es de extrañar que en el imaginario colec-
tivo se atribuya una enorme trascenden-
cia a un cambio que instala en el gobierno 

a quienes históricamente constituyeron 
la oposición” (CUDECOOP, 2005a). El cam-
bio de gobierno colocaba a la sociedad 
uruguaya y al movimiento cooperativo 
en una situación de expectación y predis-
posición positiva. Por otro lado, el ascenso 
de la izquierda al gobierno significaba un 
cambio radical y presentaba oportunida-
des y grandes desafíos al movimiento coo-
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perativo que debía redefinir sus estrategias 
para adaptarse a la nueva realidad y hacer 
frente a nuevos actores y formas de accio-
nar (CUDECOOP, 2005b). 

Las expectativas formuladas se verían 
confirmadas puesto que los cambios serían 
profundos durante el período, aunque no 
siempre tendrían un signo positivo. 

Tampoco Cudecoop se encontraba en 
la mejor coyuntura. La organización se 
encontraba débil, en medio de un movi-
miento golpeado por la crisis. La situación 
financiera era crítica por el retiro de los 
aportes voluntarios complementarios 
de las organizaciones y la pérdida del 
apoyo habitual de la cooperación sueca 
(CUDECOOP, 2006). Aún así se hizo llegar 

al nuevo gobierno una serie de propues-
tas, fundamentalmente para mejorar el 
relacionamiento con el Estado en el nuevo 
escenario político. Además de insistir con 
una nueva presentación del Proyecto 
de Ley General de Cooperativas, entre 
otras cosas se propuso: reformular la 
Comisión Honoraria de Cooperativismo, 
promover la creación de una Comisión 
de Cooperativismo a nivel parlamentario, 
analizar la integración de Cudecoop a orga-
nismos de integración sectorial, presentar 
al Parlamento el proyecto de ley sobre 
pseudo cooperativas, promover la regla-
mentación de la Ley de trabajo asociado, 
negociar con el gobierno la participación 
del Movimiento Cooperativo en el Plan de 
Emergencia (CUDECOOP, 2005c).
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D. Suspensión e 
intervención de Cofac 

Las expectativas por el cambio de 
gobierno chocaban con los problemas 

derivados de la crisis de 2002, que afectaba 
particularmente al sistema financiero. Las 
cooperativas de ahorro y crédito no fue-
ron la excepción. Particularmente las coo-
perativas grandes y aquellas que tenían 
más desarrollada la operativa bancaria se 
vieron afectadas por la crisis. Si bien las 
cooperativas presentaron un mejor desem-
peño que los demás sectores en lo referido 
al mantenimiento del crédito y la caída 
de depósitos, no sucedió lo mismo con 
los niveles de morosidad del sector. Esta 
sumada a la devaluación de la moneda y 
a la caída del nivel de actividad de la eco-
nomía, significó un duro golpe para las 
cooperativas. También impactaron fuerte-
mente los cambios en la normativa. Luego 
de la crisis bancaria del 2002, el gobierno 
uruguayo resolvió aumentar la regulación 
sobre el sistema financiero, adoptando los 
criterios emanados de Basilea II y exigidos 
por el Fondo Monetario Internacional. 
Estos criterios eran más estrictos y tuvie-
ron fuerte repercusión en los indicadores 
de las cooperativas (Silveira y Martí, 2008).

Una de las primeras medidas que debió 
tomar el nuevo gobierno fue la suspensión 
de actividades de Cofac, en ese entonces 
la mayor cooperativa de ahorro y crédito 
y puntal de Cudecoop. Ante esta situación 
que debió soportar Cofac, el movimiento 

La solidaridad para quien es solidario se llama justicia.  
Los cooperativistas hoy todos nos llamamos Cofac.

Cudecoop participa de la enorme preocupación que reina dentro del movi-
miento cooperativo y de todo nuestro pueblo por la situación de suspensión 
de actividad de nuestra hermana cooperativa Cofac, decretada por el Banco 
Central del Uruguay. (...) 

No imaginamos un Movimiento Cooperativo nacional sin el aporte de Co-
fac, no concebimos a este instrumento financiero de fortísima implantación 
local y popular fuera del alcance de sus socios, trabajadoras y trabajadores, 
titulares de micro, pequeñas y medianas empresas, pueblo en general del 
medio del cual surgió, de donde se nutrió su dirigencia a través de cuatro dé-
cadas y al cual dedicaron sus luchas y sueños generaciones que proyectaron 
un sistema financiero al servicio de las familias, la producción y el trabajo, 
en lugar de lo inverso que predomina en el mundo: la vida económica al ser-
vicio del sistema financiero.

Cofac nos convocó, alentó y acompañó cuando a la salida de la dictadura 
formamos la Mesa Nacional Intercooperativa, precursora de Cudecoop, 
para contribuir a la reconstrucción del tejido económico y social del País. 
Puso sus mejores dirigentes y funcionarios a disposición de todos para 
construir la unidad del cooperativismo; no escatimó tiempos ni recursos. 
Uruguay se posicionó en un lugar nunca alcanzado del cooperativismo 
mundial cuando un hombre suyo, Miguel Cardozo, se colocó al servicio de la 
unidad del cooperativismo de América, ejerciendo la presidencia de la Alian-
za Cooperativa Internacional en el continente.

Cofac fue abrazada como instrumento financiero por la gente sencilla de cada 
ciudad y cada pueblo, en 45 lugares de nuestra Patria. No fue la institución 
poderosa que desembarcó en ellos, fue la gente organizada que la hizo suya. (...)

No es Cofac responsable de la crisis financiera, de las estafas, de los ro-
bos, de las maniobras delictivas, de que sus socios naturales, los pobres de 
este país, cayeran en morosidad por haber caído primero en la indigencia, 
en la desocupación, en la quiebra, en la pérdida del poder adquisitivo. ...  
 
Comunicado de prensa de Cudecoop, 4 de marzo de 2005
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cooperativo se mostró solidario y firme 
en la defensa de su afiliada. Pero, luego 
de la suspensión de marzo de 2005, para 
que Cofac saliera adelante era necesario 
crear las condiciones que aseguraran el 
desarrollo del sistema financiero coope-
rativo con sus características particulares 
(CUDECOOP, 2005b).

Las condiciones para la reapertura fueron 
extremadamente rigurosas. El Plan exi-
gido implicaba medidas para capitalizar y 
reprogramar depósitos, reducir costos ope-
rativos e implementar cambios en la ges-
tión, el gobierno corporativo y el plan de 
negocios, en tiempos muy acotados. Cabe 
destacar que los socios de la cooperativa 
capitalizaron voluntariamente parte de 
sus depósitos y obligaciones, lo que per-
mitió aumentar el patrimonio (Silveira y 
Martí, 2008).

Aún así el desempeño de Cofac comenzó a 
no ser el esperado. Las expectativas de los 
ahorristas se volvieron negativas y el retiro 
de depósitos continuó. Tampoco fue posible 
concretar los acuerdos en los que se había 
trabajado luego de la reapertura. Durante 
el 2005 se establecieron negociaciones 
con el Banco de Desarrollo Económico y 
Social (BANDES) de Venezuela y con la 
Cooperativa CREDICOOP de Argentina 
que no alcanzaron a concretarse.

Frente a esta situación las autoridades del 
BCU resolvieron una nueva suspensión 
preventiva de las actividades de Cofac 
a partir del 30 de enero de 2006. A pesar 
de las muestras de adhesión y apoyo de 

distintos orígenes (ACI Américas, CHC, 
Cudecoop, ANMYOE, ANONG, etc.), no se 
logró evitar que la cooperativa fuera inter-
venida. En febrero el BCU conformó una 
Comisión Interventora que asumió la tota-
lidad de las facultades de administración 
y desplazó a las autoridades estatutarias 
de Cofac. Una consultora externa trabajó 
en el cálculo del valor real de los activos 
y pasivos para posteriormente efectivizar 
la venta de estos al BANDES. Si bien no se 
puede sostener que en el accionar del BCU 
y el MEF existió animadversión contra 
Cofac, si puede señalarse que se privilegió 
la búsqueda de una “solución” que elimi-
nara del sector bancario cualquier fuente 
de inestabilidad. También se buscaba mos-
trar un cambio de comportamiento de las 
autoridades económicas respecto de los 
gobiernos anteriores, eliminando la expec-
tativa sin duda sensible de un posible “sal-
vataje” de las instituciones financieras. 

Las causas de la intervención y cierre de 
Cofac son muchas y muy variadas y con 
diferente peso específico. Entre otras pode-
mos señalar: el contexto general y la crisis 
financiera del 2002; elementos estructura-
les de las cooperativas de ahorro y crédito; 
factores derivados de la gestión global de 
la cooperativa y atribuibles al enfoque de 
negocios; también aspectos asociados a la 
conducción política. La crisis de Cofac fue 
producto de la conjunción de todos estos 
factores, los que confluyen para explicar 
por qué la principal cooperativa de ahorro 
y crédito del Uruguay dejó de participar en 
el mercado de intermediación financiera 
(Silveira y Martí, 2008). 
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La crisis de Cofac también tuvo conse-
cuencias para la confederación. Cudecoop 
estaba pasando un período crítico de des-
financiamiento y de necesidad de rede-
finición. Desde la dirección se veía con 
preocupación los indicios de retroceso y 
encierro en los intereses parciales visibles 
en las modalidades e instituciones, a pesar 
de que se habían reducido los costos y se 
lograron apoyos voluntarios. Se hacía un 
llamado a las federaciones e instituciones 
asociadas a cumplir con las obligaciones, 
acordar la refinanciación de las deudas, 
todo ello como manera de ratificar el ele-
mento fundacional y fortalecer el instru-
mento común (CUDECOOP, 2006). 

E. La reforma 
tributaria y las 
cooperativas

Otro de los temas en los que el movi-
miento cooperativo se vio enfrentado con 
el nuevo gobierno fue en ocasión de la 
Reforma Tributaria. Se trataba de uno de 
los proyectos más ambiciosos del Frente 
Amplio que buscaba simplificar la estruc-
tura tributaria que desde los años ochenta 
se había ido poblando de tributos de estre-
cha base y escasa recaudación, como res-
puestas a las sucesivas crisis fiscales. Con 
la reforma tributaria el gobierno electo se 
proponía alcanzar tres objetivos: a) promo-
ver una mayor equidad, relacionando la 
carga tributaria con la capacidad contribu-

tiva; b) Promover una mayor eficiencia del 
esquema impositivo simplificando, racio-
nalizando y vinculando la estructura tri-
butaria a la capacidad de administración; y 
c) Adecuar la política tributaria al estímulo 
a la inversión productiva y el empleo (Rius, 
2012).  

El proyecto presentado desconocía la espe-
cificidad del cooperativismo y equiparaba 
a las cooperativas a las sociedades comer-
ciales con lo que sería fuertemente afec-
tada su viabilidad.  Inmediatamente de 
conocida la propuesta, Cudecoop comenzó 
a movilizarse para intentar revertir la 
situación. El primer paso que se dio fue la 
divulgación de una declaración que ana-
lizaba el impacto de la reforma tributaria 
sobre las cooperativas. Las principales 
críticas a la reforma tributaria referían a 
su carácter de desconocimiento y contra-
dictorio. A juicio de Cudecoop la Reforma 
propuesta desconocía la especificidad coo-
perativa, las funciones del cooperativismo 
y una política nacional histórica de pro-
moción. A su vez resultaba contradictoria 
con las recomendaciones internacionales, 
especialmente la Recomendación 193 de 
OIT, con el programa de gobierno de la 
fuerza política gobernante que se había 
comprometido a promover el cooperati-
vismo y con los mismos propósitos de la 
reforma tributaria. También contradecía 
la proyectada ley general de cooperativas 
y los fines de la Comisión Honoraria de 
Cooperativismo.  Todo esto hacía que como 
resultado la Reforma desestimulara la 
colectiva y de gestión democrática y el aso-
ciativismo, así como la inversión nacional, 
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al tiempo que debilitaba enormemente a la 
economía social y su potencial de partici-
pación en el desarrollo de políticas sociales 
y públicas. En definitiva, relegaba a las coo-
perativas y las discriminaba (CUDECOOP, 
2006b). 

Estas consideraciones llevarán a una 
intensa movilización del movimiento 
cooperativo. Movilización en la calle opo-
niéndose a la reforma y manteniendo 
entrevistas con la Comisión de Hacienda 
en la Cámara de Representantes para 
intentar revertir las medidas propuestas. 

Para esto fue importante la realización 
de un Seminario titulado “Cooperativas, 
Modelo de País y Reforma Tributaria”, que 
tuviera lugar el 12 de junio de 2006 en el 
Anexo del Palacio Legislativo y que contó 
con la participación de dirigentes coopera-
tivos nacionales y de la región y con repre-
sentantes de todos los partidos políticos. 
En esa ocasión todos los legisladores, con 
algunas diferencias, coincidieron en que el 
proyecto de reforma tributaria resultaba 
negativo para el movimiento cooperativo 
y planteaban la posibilidad de discutir el 
texto y de lograr alguna modificación. 

Finalmente, la Ley Nº 18.083 de Sistema 
Tributario, promulgada el 27 de diciem-
bre de 2006 recogió algunos de los recla-
mos del movimiento cooperativo y el 
sistema político se comprometió a revi-
sar las exoneraciones tributarias en oca-
sión de la discusión de la Ley General de 
Cooperativas.

F. El Ministerio de 
Desarrollo Social y las 
cooperativas sociales

Entre las primeras medidas del nuevo 
gobierno estuvo también la creación 

del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
en 2005 y de las cooperativas sociales por 
medio de la Ley 17.978 en 2006. La idea 
de las cooperativas sociales ya estaba 
presente en la Propuesta programática de 
2004 que Cudecoop había presentado a los 
partidos políticos previo a las elecciones. 
Allí se llamaba la atención que en países 
desarrollados existían las cooperativas 
sociales con el objetivo de ofrecer cober-
tura a necesidades básicas de la población 
o diferenciadas según temáticas diversas 
(discapacidad, madres solteras, guarde-
rías, atención de enfermos o tercera edad, 
ex presidiarios, desocupados, etc.). Estas 
cooperativas permitían a la población de 
bajos ingresos insertarse en el mercado de 
trabajo y para ello contaban con un esta-
tuto especial y subsidios del gobierno. La 
modalidad de cooperativas sociales estaba 
presente en el proyecto de ley general de 
cooperativas y se advertía a los candida-
tos de los distintos partidos que, frente a 
la situación actual de emergencia social, 
podían constituir una excelente herra-
mienta para instrumentar programas de 
políticas sociales eficaces y transparentes 
(CUDECOOP, 2004b). Una vez que el Dr. 
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Tabaré Vázquez ganó la elección e hizo el 
anuncio de la implementación de un Plan 
de Emergencia para cubrir las necesidades 
inmediatas de vastos sectores carenciados 
de la población, Cudecoop ofreció su apoyo 
para la ejecución de proyectos de promo-
ción, asistencia técnica y capacitación, 
con el apoyo de un vasto contingente de 
cooperativistas. Asimismo alertó sobre la 
posibilidad de recurrir a diferentes tipos 
de cooperativas como por ejemplo las coo-
perativas sociales (CUDECOOP, 2004a). 

Las autoridades del MIDES enseguida 
repararon en las cooperativas como instru-
mento para la generación de empleo e inte-
gración social. A impulso del MIDES el 14 de 
junio de 2006 se aprueba la Ley Nº 17.978 
sobre las Cooperativas Sociales. Esta Ley se 
presentó como una herramienta novedosa 
del gobierno del Frente Amplio que asu-
mió en 2005. Partía del diagnóstico de un 
crecimiento de la “…exclusión económica 
y social de vastos sectores de la sociedad y 
visualiza(ba) al desempleo y el subempleo 
como causantes de la desestructuración 
personal y grupal en sociedades como la 
nuestra”. Desde la concepción misma de la 
ley se pretendió “dar un marco normativo 
a un tipo de emprendimientos económicos 
que persiguen la inclusión social” (República 
Oriental del Uruguay, 2005). 

El objetivo de las cooperativas sociales era 
proporcionar a sus miembros un puesto de 
trabajo para el desarrollo de distintas activi-
dades, con el fin de lograr la inserción social 
y laboral de los jefes y jefas de hogares per-
tenecientes a sectores con necesidades bási-

cas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, 
minorías étnicas y todo grupo en situación 
de extrema vulnerabilidad social (Artículo 
1º de la Ley Nº 17.978). La misma Ley estable-
cía en el Artículo 7º la intención de fomento 
de este tipo de iniciativas declarándolas de 
interés general y exonerándolas de todo tri-
buto nacional y aporte patronal.

Las cooperativas sociales y los desafíos del movimiento cooperativo

Yo veo al movimiento cooperativista cada vez más maduro en algunos ám-
bitos. Creo que se están logrando muchas de las cosas que se pelearon histó-
ricamente: recursos para la capacitación, para el crédito. Un protagonismo 
mayor en la cogestión de los institutos. Esto de participar de la política pública 
activamente en varios ámbitos es un logro de hace mucho tiempo. Creo que 
no hay que quedarse en el lugar que está sino que hay que seguir pensando en 
la cogestión y en el codiseño de las políticas para el desarrollo del sector. 

Creo que uno de los desafíos es el rol de la Confederación respecto al resto 
de la Economía Social. En estos momentos estamos debatiendo fuertemen-
te la Ley de Economía Social. Y cómo hacer que realmente el sector tenga un 
mayor desarrollo. 

Yo tengo mucha preocupación con un montón de emprendimientos: ¿qué 
vamos a hacer con las cooperativas sociales? ¿Cómo vamos a hacer que 
despeguen del lugar donde están? ¿Cómo lograr que se conviertan en coo-
perativas de trabajo pero sostenibles? ¿Cómo lograr que el movimiento se 
integre al sistema de cuidados? 

Entrevista a Rosana Perdomo, realizada 15 de mayo de 2018.
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Desde el primer momento se señaló 
por parte del movimiento cooperativo 
que para el éxito de estas iniciativas era 
necesario asegurar los apoyos necesarios. 
Asimismo, un peligro que observaron 
algunos actores del cooperativismo era 
que a partir de las cooperativas sociales, 
se visualizara la opción cooperativa como 
un instrumento de segundo orden que no 
contribuía al desarrollo económico. Por el 
contrario, la aspiración era que las coope-
rativas sociales fueran percibidas como 
embriones de verdaderas cooperativas de 
trabajo. Por ello se promovió la idea que en 
el momento que pasaran a ser cooperati-
vas de trabajo, debían tener el tratamiento 
legislativo, tributario, crediticio, etc., de 
una cooperativa común.

G. 2008, un año lleno 
de realizaciones:  
la Expo Integra y el  
II Censo cooperativo

El año 2008 fue un año particularmente 
importante para el movimiento coo-

perativo. Cuando se cumplían los 20 años 
de Cudecoop se pudieron concretar algu-
nas iniciativas largamente anheladas. 
Terminaba el proyecto SUMA que buscaba 
promover las acciones ambientales en el 
universo cooperativo y el proyecto para 
mejorar la gestión estratégica y operativa de 
las cooperativas en Uruguay, cofinanciado 
por el BID FOMIN que se ejecutó hasta el 
año 2012. Comenzó con la preparación de 
la Expo Integra, una semana de visibiliza-
ción del cooperativismo en acuerdo con 
la Intendencia de Montevideo. Prosiguió 
con el lanzamiento del II Censo Nacional de 
Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural 
y culminó con la tan ansiada aprobación de 
la Ley General de Cooperativas. 

La Expo Integra 2008 o “Semana del 
Cooperativismo significó un renovado espa-
cio de presentación de las cooperativas a la 
sociedad uruguaya. Tuvo lugar en el Atrio 
de la Intendencia de Montevideo durante los 
días 30 de junio al 4 de julio. Allí se priorizó 
la participación, integración e intercambio 
entre las distintas modalidades cooperativas. 
Entre otras actividades que se realizaron 

Aprender a pescar en aguas ricas en pesca

También tuve la experiencia de estar en otro evento donde estaba Adolfo Pé-
rez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, lo tenía ahí, a cinco metros. Yo estaba 
maravillado porque mi trayectoria fue como ciudadano común, como la de 
cualquiera. El tema es que estar participando en el cooperativismo me permi-
tió ver esto... De Pérez Esquivel aprendí esta metáfora, que la he escuchado 
dos por tres, de enseñar a pescar o dar el pescado. Él la explicaba tan cla-
ramente que a mí me quedó grabada. Presentaba esa falsa dicotomía entre 
entregar el pescado y enseñar a pescar... El decía que para enseñar a pescar 
alguien tiene que preocuparse de poner pescado en la alberca... Me cambio la 
cabeza, claro porque si alguien no hay peces en la laguna por más que tenga-
mos la caña nadie va a pescar nada. Entonces hay un trabajo previo, y esa es 
la responsabilidad que tenemos hombres y mujeres que hemos transitado el 
camino y tenemos una responsabilidad un lugar de responsabilidad para de-
cidir sobre otros, poner siempre peces en la alberca para que otros se surtan...

Entrevista a Gustavo Cardozo, realizada el 22 de mayo de 2018.
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se llevaron adelante dos paneles. El primer 
panel se tituló “Cooperativas: 30 años de inte-
gración en la vida del país”. Estuvo a cargo 
de Cudecoop, Presidencia de la República, 
Intendencia Municipal de Montevideo, 
Representantes de Partidos Políticos, 
Presidente del Congreso de Intendentes, 
así como con diferentes personalidades 
políticas, del ámbito social y cooperativo. El 
segundo panel llevó por nombre “Nueva 
etapa para el desarrollo del movimiento: Ley 
General de Cooperativas”. Allí intervinieron 
representantes de Cudecoop, de la Comisión 
Honoraria del Cooperativismo (CHC), de la 
Comisión Especial de Marco Cooperativo 
de la Cámara de Diputados, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (O.P.P.) y el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) (CUDECOOP, 2009).

En declaraciones a la prensa, el entonces 
Presidente de Cudecoop, Sr. Jorge Alvariño, 
explicó que el encuentro “se pensó como una 
instancia para exponer cuestiones que nos 
afligen, inquietudes o proyectos que se quie-
ren llevar adelante”. Hizo énfasis en el trabajo 
que se venía haciendo para lograr la aproba-
ción de la Ley General de Cooperativas: “La ley 
tiene muchas cosas importantes, comparada 
con la anterior, ignora a las diferentes leyes 
existentes y las asume en una sola”. Aseguró 
también que la ley serviría para fortalecer los 

“principios y valores” del cooperativismo (La 
República, 2008).

Otra de las realizaciones de ese año fue la rea-
lización del II Censo Nacional de Cooperativas 
y Sociedades de Fomento Rural. Esta iniciativa 
ya había formado parte de las propuestas rea-

lizadas al presidente electo Tabaré Vázquez 
(CUDECOOP, 2004a). En ese documento se 
solicitaba “con carácter urgente que a nivel de 
la Comisión Honoraria del Cooperativismo, 
se instrumente la realización de un censo 
y los mecanismos de mantenimiento del 
mismo”. Habían pasado ya 20 años de la reali-
zación del I Censo Cooperativo y era necesa-
rio contar con una base de datos actualizada 
que permitiera conocer la dimensión cuan-
titativa, cualitativa, económica y social del 
sector. La información proporcionada por el 
censo permitiría definir planes de promoción 
y desarrollo para el movimiento. 

Los esfuerzos darían sus frutos y entre  
2008 y 2009 se llevaría adelante el II Censo 
Nacional de Cooperativas y Sociedades de 
Fomento Rural realizado en Uruguay que 
continuaría durante el año 2009. Su orga-
nización estuvo a cargo de la Comisión 
Honoraria del Cooperativismo (CHC) de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP), la Confederación Uruguaya de 
Entidades Cooperativas (Cudecoop) y la 
Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI). El Censo 
tomó como universo todas las entidades 
con naturaleza jurídica cooperativa y todas 
las sociedades de fomento rural activas, es 
decir, con actividad económica y/o social al 
momento de realizar el estudio (INE, 2010). 

Entre los principales resultados del Censo 
se puede señalar que para 2008 había 1.165 
cooperativas en todo el territorio nacional, 
que involucraban a 1.223.531 socios. Este 
importante número de personas no se refle-
jaba igualmente en el aporte del cooperati-



136

Lo que nos une
CUDECOOP: 30 años de cooperativismo

Fuente: Cabrera et al. (2010: 6). * Incluye a 
las cooperativas médicas y odontológicas.

Número de socios

2008

126

(10,8 %)

359

(30,8 %)

68

(5,8 %)

31

(2,7 %)

581

(49,9 %)

1.165

(100,0 %)

1989

182

(21,6 %)

189

(22,4 %)

55

(6,5 %)

51

(6,0 %)

366

(43,4 %)

843

(100,0 %) 

2008

21.519

(1,8 %)

9.810

(0,8 %)

1.006.727

(82,3 %)

162. 532

(13,3 %)

22.943

(1,9 %)

1.223.531

(100,0 %)

1989

48.930

(8,0 %)

8.815

(1,4 %)

302.127 

(49,2 %)

239.297

(39,0 %)

14.829

(2,4 %)

613.998

(100,0 %)

Agrarias y SFR

Producción, trabajo 
asociado y sociales*

Ahorro y crédito 

Consumo 

Vivienda 

Total 

Número de cooperativas

vismo al PBI, que por entonces alcanzaba 
entre un 2 o 2,4%. Las cooperativas gene-
raban casi 27.500 puestos de trabajo, lo que 
significaba el 2 % de la población ocupada 
en 2008. El 26%, es decir 7.019, eran socios 
de cooperativas de producción o trabajo 
asociado y cooperativas sociales (INE, 2010). 

De los datos del relevamiento se podían 
extraer algunas conclusiones interesantes de 
la evolución del cooperativismo en los últi-
mos 20 años. La primera era que más allá de 

“los avatares de las cooperativas y del coope-
rativismo en estos casi veinte años y de todos 
los impactos de las crisis macroeconómicas 
y macrosociales”, las cooperativas crecieron 
notablemente: un 38% el número de coopera-
tivas y un 44% en términos de asociados. Tal 
como muestra el siguiente cuadro, el número 
de cooperativas de producción se había 
duplicado y habían aumentado las coopera-
tivas de vivienda. Por el contrario, disminu-
yeron las cooperativas agrarias (pasaron de 
182 a 126) y las de consumo pasaron de 51 a 31.

Cuadro 4. Número de socios y número de cooperativas (1989, 2008)
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Otro de los aspectos interesantes relevado 
por el II Censo era el referido a la integra-
ción cooperativa. Se pudo constatar que 6 de 
cada 10 entidades estaba integrada a algún 
organismo de segundo grado. El principal 
motivo para hacerlo era el sentido de per-
tenencia y, en segundo lugar, las preocupa-
ciones gremiales. Las cooperativas que no 
participaban de organismos de integración 
argumentaban la falta de tiempo o de infor-
mación así como los costos asociados a esta 
vinculación. Eran las cooperativas agrarias y 
las de vivienda las que presentaban mayores 
niveles de integración (Cabrera et al., 2010). 

H. La Ley General de 
Cooperativas (2008) 

Si bien la realización de Expo Integra y el II 
Censo de Cooperativas fueron activida-

des significativas para el movimiento coo-
perativo, lo más importante del año 2008 
fue la ansiada aprobación de la Ley General 
de Cooperativas. Habían pasado más de 30 
años de los primeros proyectos presentados 
y se cumplían 20 años de la creación de la 
confederación. Durante todo ese tiempo el 
movimiento había trabajado con firmeza 
por la actualización legislativa y se llega-
ron a presentar tres proyectos. Finalmente, 
el anteproyecto ingresó a la Cámara de 
Representantes en el último semestre de 
2004, cuando ya se terminaba la legislatura. 

La presentación del proyecto de Ley General 
de Cooperativas fue precedida por una dis-

cusión interna que llevó más de dos años. 
Al interior del movimiento cooperativo se 
había instalado la idea de que lo mejor para 
el conjunto del movimiento era la necesidad 
de dar un salto cualitativo a nivel legislativo. 
Predominó la unidad porque era muy difícil 
no acompañar a aquellos sectores que tenían 
la convicción y hasta la urgencia de actuali-
zar la legislación. Algunas modalidades como 
ahorro y crédito y consumo necesitaban 
renovar la legislación. En tanto las coopera-
tivas de seguros no tenían legislación espe-
cífica que las amparara. Las cooperativas de 
trabajo que tenían una legislación muy anti-
gua habían conseguido hacía poco tiempo la 
actualización de su propia legislación.

Cudecoop había encomendado al Dr. Sergio 
Reyes la coordinación de la Comisión 
Asesora Jurídica con el objetivo de presentar 
una propuesta unificada. Participaron de 
dicha comisión los asesores jurídicos de las 
distintas asociaciones, en procura de que en 
la Comisión se pudiera armar un proyecto 
coherente. Fue un proceso largo y difícil por-
que a las distintas modalidades les costaba 
desprenderse de algunas conquistas para 
poder unificar la propuesta. El Dr. Sergio 
Reyes señala que existían algunos temas que 
generaban consensos y alineamientos bas-
tante fáciles. Entre los puntos de acuerdo se 
encontraban: reconocer el acto cooperativo, 
establecer alguna disposición programá-
tica que reconociera al cooperativismo y la 
necesidad de promoción desde el Estado, el 
levantamiento de las restricciones para que 
las cooperativas pudieran operar en toda la 
economía. No obstante también hubo ten-
siones y debates en el proceso de construc-
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ción de la ley. De acuerdo al Dr. Reyes, las 
tensiones estaban referidas principalmente 
a lo relativo al control de las cooperativas y 
lo tributario. En lo referido al control, a la vez 
que varias modalidades cooperativas veían 
la necesidad de una regulación un poco 
mayor, también tenían un poco el temor de 
perder algunas libertades que tenían con un 
régimen más laxo. Prueba de esto es que en 
el proyecto originario el control se reguló de 
una determinada manera y luego no quedó 
en la ley. Se daba como un cierto impulso 
de generar un auto control del movimiento, 
algo parecido a lo que existía en Alemania o 
en Brasil. Pero desde algunos sectores esto se 
veía con temor, bajo la idea de que si había 
demasiado control iban a tener que ceder 
información y entonces algunos competido-
res del mismo ramo iban a poder acceder a 
esa información, lo que les haría perder com-
petitividad. Finalmente en la discusión par-
lamentaria se llevó el control a la Auditoría 
Interna de la Nación. El tributario era otro 
tema muy sensible. Como las regulaciones 
se habían ido obteniendo por sectores, había 
temores de que una generalización de la tri-
butación cooperativa pudiese llevar a que se 
perdieran algunos beneficios que se tenían 
(Entrevista al Dr. Sergio Reyes, realizada el 
30 de noviembre de 2017). Finalmente, el 
tema tributario quedó afuera del proyecto 

“porque si nos metíamos ahí no lográba-
mos acuerdo interno” (Entrevista a Danilo 
Gutiérrez, realizada el 27 de febrero de 2018).

Al asumir el nuevo gobierno en marzo de 2005 
incluyó al proyecto entre sus prioridades. Y 
así también lo hizo la Comisión Honoraria 
de Cooperativismo (CHC). Se constituyó 

Un largo proceso hacia la aprobación de la Ley General

Entre los años 2000 y 2005 hicimos un esfuerzo mayor de recrear la 

comisión asesora jurídica. En ese período de alguna manera re impul-

samos la cuestión de la generación de una Ley general de cooperati-

vas. ... en el año 2001 el Comité Ejecutivo de Cudecoop decidió que yo 

ejerciera el liderazgo de la Comisión Asesora Jurídica como directivo, 

no era funcionario. Durante ese período nos nutrimos e hicimos un 

ante proyecto. 

En ese período también nos nutrimos del exterior. Trajimos a expo-

nentes del exterior a distintos eventos: vino gente del País Vasco, de 

Costa Rica, de alguna manera abonando esa nueva dirección, esa 

potencia entre cooperativismo y la relación internacional. También 

desde esa época hay un manual hecho por un finlandés que es un 

manual para una Ley General de Cooperativas. ...

Me parece que esa acumulación que hubo de antes, de esa gente 

como Rippe y Cacéres, de esos trabajos y esa influencia del exterior 

fue lo que nosotros aprovechamos para darle un poco más de cuer-

po en ese período breve de dos o tres años, traer gente del exterior y 

armar un proyecto breve.

Primero hicimos unas bases generales para una Ley General de Coo-

perativas, que generó la discusión en todo el cooperativismo. Des-

pués hicimos un proyecto que fue muy compartido, muy participa-

tivo de todo ese proceso, hasta que finalmente en el 2004 se logró 

acordar un anteproyecto que fue el que se presentó al Parlamento.

El proyecto se presentó en el 2004, que ya estaba terminando la le-

gislatura pero fue una presentación en términos estratégicos para 

que adquiriera estado parlamentario. Después de acordar un pro-

yecto en Cudecoop fue bastante fácil conseguir el apoyo de los par-

tidos políticos porque en definitiva iba el sello de CUDECOOP y en 

definitiva los legisladores que apoyaron que eran de los 4 partidos 

políticos.

Entrevista a Sergio Reyes, realizada el 30 de noviembre de 2017
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una Comisión Especial de diputados que 
recibió frecuentemente a los representantes 
del movimiento cooperativo (CUDECOOP, 
2005b). Desde Cudecoop se buscó trasmitir a 
los legisladores la obsolescencia e incoheren-
cia de las normas jurídicas y administrativas, 
ya específicas, ya subsumidas en disposicio-
nes más generales, que referían y regulaban 
a las cooperativas y sus operativas, que limi-
taban el desarrollo del sector y generaban 
una notoria inequidad entre modalidades. 
A partir de entonces la discusión comenzó 
a procesarse en la Comisión Especial de la 
Cámara de Representantes. En la misma 
comisión estaban todos de acuerdo en que 
había que apoyar al cooperativismo pero en 
la concreción práctica de la ley había matices 
importantes. Los temas en discusión volvían 
a ser los mismos, cuestiones que tenían que 
ver con el control y lo tributario. Tampoco en 
el Poder Ejecutivo había consenso sobre las 
particularidades del cooperativismo. Fue así 
que el proceso legislativo naufragó en unos 
meses. Se dejó de considerar la propuesta y 
parecía que la comisión iba a terminar su tra-
bajo. A partir de un contacto con la Fundación 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FESUR Uruguay) se 
organizó un seminario que contó con una 
alta participación de figuras del gobierno, en 
procura de intercambios que reactivaran la 
discusión legislativa. Finalmente, los con-
tenidos de la ley se terminaron resolviendo 
en el Parlamento y con cambios importantes 
respecto a lo que fue la primera propuesta.

Luego de tanta espera y muchas discusio-
nes, la ley finalmente tuvo un acelerado 
tratamiento parlamentario. El Mensaje 
del Poder Ejecutivo ingresó a la Cámara de 

Representantes el 7 de octubre. La Cámara 
lo aprobó por unanimidad en una rápida 
sesión el día 15 de octubre y lo pasó al 
Senado. La Cámara de Senadores también 
aprobó el proyecto por unanimidad el día 
23 de octubre. El Poder Ejecutivo promulgó 
la Ley General de Cooperativas o de Sistema 
Cooperativo No. 18.407 el 24 de octubre de 
2008. La norma aprobada transformaba 
y consolidaba una dispersa legislación 
en la materia; en muchos casos superaba 
normas contradictorias entre sí, creaba 
nuevas modalidades o clases de coopera-
tivas, nuevos escenarios de trabajo, mayor 
flexibilidad como asociación y empresa e 
instrumentos de financiamiento descono-
cidos por el sistema hasta ese momento.

¡Qué raros son estos uruguayos!

En la barra estaba la barra de Cudecoop. En una asombrosa inversión de 
perspectivas, los cooperativistas miraban desde arriba y de lejos a los senado-
res. Se veían a sí mismos grandotes y los legisladores parecían chiquititos por 
allá abajo. Uno tras otro, estos últimos expresaron su aprobación al proyecto 
de ley, a sus virtudes y las del cooperativismo y a la coherencia entre la visión 
del partido de cada uno y la filosofía que inspiraba la ley. Luego, como ocurrió 
en la Cámara de Representantes, la aprobaron por unanimidad en general y 
en particular. Histórico. Había en la barra un congresista peruano, que está 
participando de un seminario sobre economía solidaria y comercio justo. No 
sé lo que pensaba este amigo, pero bien pudo ser: -¿Cómo es posible que desde 
hace 34 años hayan rebotado tres proyectos de ley general, que haya sobrevi-
vido 62 años una ley vetusta, que esta última tentativa lleve 10 años de gestio-
nes, si los 130 legisladores de ambas cámaras estaban de acuerdo? ¡Qué raros 
son estos uruguayos! Mientras esto pensaría, la barra brava de Cudecoop 
se dignó transgredir el reglamento y aplaudir la votación, lo que provocó la 
observación formal y nada sentida del presidente de turno, Senador Arana...

Danilo Gutiérrez, A ley de juego, todo por hacer (Gutiérrez, 2008b).
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habilitaba la posibilidad de crear corpo-
raciones dotadas de personería jurídica 
entre cooperativas (art. 89); entre otras 
innovaciones (CUDECOOP, 2011).

Se trataba de una ley extensa, compuesta 
por más de 200 artículos que algunos 
expertos consideran un verdadero código 
cooperativo. Se componía de cuatro títulos. 
El Título I refería a las disposiciones gene-
rales, la constitución de las cooperativas, 
los socios, la organización y administración, 
el régimen económico, las asociaciones, 
fusiones e incorporaciones y otras moda-
lidades de colaboración económica, diso-
lución y liquidación. El Título II se llamaba 

“De las Cooperativas en particular” y esta-
blecía las distintas clases de cooperativas 
así como sus normas comunes. También 
contenía disposiciones referidas a las cla-
ses de cooperativas tradicionales: trabajo, 
consumo, agrarias, vivienda, ahorro y cré-
dito y legisla sobre nuevas clases de coope-
rativas como ser: cooperativas de seguros, 
de garantía recíproca, sociales y de artistas 
y oficios conexos. El Título III trataba de la 
promoción de las cooperativas y su relacio-
namiento con el Estado, estableciendo las 
formas de contralor y creando el Instituto 
Nacional de Cooperativismo. Finalmente, 
el Título IV contenía una serie de disposi-
ciones especiales y transitorias.

Entre las principales innovaciones se 
podía destacar que posibilitaba la creación 
de cooperativas de trabajadores y consu-
midores (art. 10), establecía una excepción 
a la prohibición de transformarse en otra 
forma jurídica (art. 11), legislaba sobre las 
cooperativas mixtas admitiendo la posibi-
lidad de constituir cooperativas con socios 
que aporten capital minoritario (art. 90), 
permitía la asociación con entidades que 
detenten otras formas jurídicas (art. 81), 

Una primera evaluación de la Ley General de 
Cooperativas

¿Qué aspectos de la ley de cooperativas son destacados 
por la confederación?

La culminación exitosa de este proceso de formulación y apro-
bación de una ley general para el sector cooperativo uruguayo 
fue el resultado de un arduo trabajo de muchos cooperativis-
tas, generó el marco jurídico para salvar múltiples restriccio-
nes que afectaban al mismo e impedían su mejor desarrollo. 
Destacaría tres elementos en primer lugar: las de clara de in-
terés general como instrumentos eficaces para contribuir al 
desarrollo, al fortalecimiento de la democracia y a una más 
justa distribución de la riqueza. A su vez asigna al Estado el 
papel de garante y promotor de la constitución, desarrollo, 
fortalecimiento y autonomía de las mismas; genera el Instituto 
Nacional de Cooperativismo (Inacoop) para la promoción del 
desarrollo de la cooperación y para el relacionamiento entre las 
cooperativas y el conjunto del Estado; promueve la educación 
y formación cooperativa a nivel de la educación formal y no 
formal, lo que permitirá contar en el futuro con nuevas gene-
raciones sensibilizadas con la temática.

Entrevista a Rosana Perdomo (Presidenta de Cudecoop) 
(Caras & Caretas, 2011: 6)
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Los diferentes testimonios coinciden en 
resaltar la importancia de la Ley. Se valora 
especialmente que, a partir de la ley, el coo-
perativismo tuvo una visualización más 
nítida en el conjunto de la sociedad. La ley 
permitió hablar de definiciones comunes 
del cooperativismo y esto se reflejó en el 
campo jurídico y también en la relación con 
bancos u otros actores importantes de la 
sociedad. La unidad de la legislación ayudó 
a jerarquizar y regular algunos aspectos 
específicos de las cooperativas diferentes 
a las sociedades comerciales. A su vez esto 
permitió afirmar al movimiento. También 
la creación del Inacoop ayudó a darle más 
visibilidad en el conjunto de la sociedad 
y en la interna del Estado (Entrevista a 
Sergio Reyes, 30 de noviembre de 2017). 

La Ley General de Cooperativas como muestra de unidad y 
especificidad

Creo que la ley vino también a ayudar en la unidad del cooperativismo, 
dado que en lo jurídico quedó establecido un cuerpo regulatorio común 
para las diversas clases de cooperativas, siendo algo lógico en tanto su 
sustento doctrinario como su estructura socio-económica es la misma. ...  
Y desde cierto punto de vista también ayudó a consolidar la integración so-
cio-política del cooperativismo, al reconocer y validar a Cudecoop -a texto 
expreso- como la entidad representativa del movimiento cooperativo.

También ayudó en remarcar la especificidad de las relaciones cooperativas 
al consagrar con carácter general el acto cooperativo (antes solo estaba 
para las agrarias) -aunque es un instituto jurídico que aún no ha tenido mu-
cho estudio y desarrollo- y también recoger de manera nítida y contundente 
los principios cooperativos universales.

En materia de promoción sin duda que la gran innovación fue el Inacoop. 
Este, como tal, no estaba incluido en el Proyecto original y considero que fue 
una creación muy positiva, en gran medida de los propios legisladores de 
la Comisión Especial de Cooperativismo de Diputados y también colaboró 
mucho en su aprobación la Comisión Honoraria del Cooperativismo.

Y en materia de control estatal creo que se avanzó al concentrar mayormen-
te en un solo órgano estatal la AIN, facilitando así la especialización en la 
materia...

Entrevista a Sergio Reyes, realizada el 29 de noviembre de 2017.
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La ley preveía una conformación mixta 
del Directorio con tres delegados del Poder 
Ejecutivo y dos delegados del sector coo-
perativo (art. 194). Los delegados del sector 
cooperativo debían ser designados por el 
Poder Ejecutivo a propuesta de Cudecoop.

Fue así que el presidente Tabaré Vázquez 
designó un primer directorio compuesto 
por figuras representativas del sector coo-
perativo. En ese marco nombró como presi-
dente al Cr. Juan José Sarachu, quien ejercía 
la presidencia de la CHC, de manera de faci-
litar la transición de un instituto al otro. 

I. El inicio de 
actividades del 
Inacoop y el aporte 
del movimiento 
cooperativo

Uno de los aspectos destacados de la 
nueva Ley, fue la creación del Instituto 

Nacional de Cooperativismo (Inacoop) 
permitiendo integrar e incrementar las 
acciones de promoción y desarrollo del 
movimiento cooperativo. La Ley General 
de Cooperativas establecía expresamente 
en su Título III lo relativo a la promoción 
de las cooperativas, por un lado, y lo ati-
nente a su control, por otro. Respecto de la 
promoción se institucionalizaba a través 
de la creación del Inacoop. Este instituto se 
constituía como persona pública no estatal 
(regulada por el Derecho Privado) (art. 186), 
con el objetivo de “promover el desarrollo 
económico, social y cultural del sector coo-
perativo y su inserción en el desarrollo del 
país” (art. 187). 
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Juan José Sarachu, primer presidente del Inacoop: la intercooperación como desafío 
de su gestión al frente del Inacoop

En 2005 me hablaron para la presidencia de la Comisión Honoraria de Cooperativismo. … 
Durante ese período de 2005 a 2008 estuvimos para pelear por la Ley General de Coopera-
tivas y logramos introducir el capítulo que aprobó la creación del Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Inacoop). Entonces me tocó asumir la presidencia del Inacoop. Los principales 
desafíos que me propuse fue tratar de trabajar sobre todo en lo que era el relacionamiento 
entre las cooperativas. La intercooperación es un principio notable del cooperativismo pero 
todavía falta mucho entendimiento y convencimiento para promover una autentica intercoo-
peración. Pero hemos demostrado que cuando se ejerce, se logra fuerza para llevar adelante 
emprendimientos… Entre los principales avances en la gestión del Inacoop destacaría que se 
logró formalizar la integración mixta, no solo estatal sino que participara el propio movimien-
to a través de delegados de Cudecoop en el instituto. Y yo diría que algunos programas que 
se hicieron de promoción de experiencias como el PROMOCOOP y el de formación, eran las 
dos grandes actividades donde surgieron algunos proyectos interesantes que se fueron afian-
zando y fueron dando resultados que hoy podemos ver. Quedaron temas pendientes como 
que no se logró el pleno de la intercooperación, somos conscientes que eso lleva mucho. Pero 
se siguen dando pasos importantes y habría que afirmar más con formación que por suerte 
se han podido generar algunos proyectos por los que seguir caminado. 

Entrevista a Juan José Sarachu, realizada el 3 de abril de 2018

Artículo 1º (Designación de miembros titulares del Directorio del Inacoop).

Desígnanse como miembros titulares del Directorio del Instituto Nacional del 
Cooperativismo, en representación del Poder Ejecutivo: al Cr. Juan José Sarachu Oneto, 
como Presidente, a la Cra. Mabel Pena Savio como Vicepresidente y Dr. Diego Martín 
Moreno Espiñeira en calidad de vocal; y a los señores Juan Claudio Lagaxio Dutra y 
José Jorge Alvariño Barrera como delegados del sector cooperativo propuestos por la 
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). 

Decreto N° 558/009. REGLAMENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO (Inacoop).  
Promulgación 9 de diciembre de 2009.
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El contador SARACHU

La Junta Departamental declaró a Juan José Sarachu como ciudadano ilustre 
de Montevideo en su sesión plenaria del 30 de junio de 2011 y el otorgamiento 
de ciudadano ilustre se realizó el 14 de julio en el Paraninfo de la Universidad.

La Junta Departamental de Montevideo decidió realizar un reconocimiento 
especial a la figura del contador Juan José Sarachu, declarándolo Ciudadano 
Ilustre.

Sarachu es actualmente el presidente del Inacoop, y durante el período 
pasado fue el presidente de la Comisión Honoraria del Cooperativismo. Es un 
referente del movimiento cooperativo y hace por lo menos sesenta años que 
impulsa la temática a nivel nacional e internacional.

En la exposición de motivos y repasando algunos datos de su larga trayec-
toria, se sostiene que Sarachu participó de la refundación del Claeh a fines 
de la década de 1950. Participó de la fundación del Centro Cooperativista del 
Uruguay (CCU) en 1961, organismo desde el que se impulsaron algunas insti-
tuciones vinculadas luego al desarrollo de varias modalidades cooperativas, es 
el caso de Cofac, que surge del sector crédito del CCU, del proyecto Promopes, 
una experiencia bien rica vinculada con la cadena del pescado.

Además, contribuyó con Juan Pablo Terra en la primera redacción de la ley de 
vivienda, siendo además integrante de los círculos de apoyo a la fundación de 
Fucvam.

Desde la década de 1990 es integrante de la Unidad de Estudios Cooperativas 
de la Universidad de la República, vinculando en el mismo proyecto a docen-
tes, egresados, estudiantes y trabajadores. A la fecha, este organismo ha dado 
cursos a por lo menos 500 estudiantes universitarios de todas las ramas.

Desde el año 2005 fue el presidente de la comisión Honoraria del 
Cooperativismo, y actualmente es el presidente del Instituto Nacional del 
Cooperativismo.

“Más allá del currículum, que es extenso, es indudablemente un referente de 
primer orden de varias generaciones de hombres y mujeres que creemos en 
el cooperativismo en todas sus modalidades, agrarias, de vivienda, ahorro y 
crédito, de producción”, se sostiene en la exposición de motivos para su desig-
nación como Ciudadano Ilustre.

 

“JUNTADEPARTAMENTAL- Declaración 
de ciudadano ilustre”. En La fuerza de 
la solidaridad. 89º Día internacional del 
cooperativismo, Suplemento editado por 
Cudecoop y publicado en Caras & Caretas, 
15/07/2011, p. 5
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Otro tema importante para el funciona-
miento de Inacoop era el de los recursos. 
La ley establecía que sus recursos pro-
vendrían de las propias cooperativas por 
cuanto se creaba la “prestación coactiva 
para la promoción, desarrollo y educación 
cooperativa” (art. 204) por medio de fondos 
presupuestales (art. 202).

Además la ley establecía que el Inacoop 
tendría competencias en materia de pro-
moción y no de registro ni de supervisión. 
La supervisión de las cooperativas conti-
nuaría a cargo de la Auditoría Interna de 
la Nación, al tiempo que se unificaba el sis-
tema de supervisión, perdiendo potestades 
las distintas reparticiones ministeriales sin 
perjuicio del contralor específico de cada 
rama de actividad (Gutiérrez, 2008a: 213). 
En cuanto al registro de cooperativas se 
seguiría rigiendo por la Ley de Registros 
que unificó el sistema bajo la Dirección 
General de Registros. El Registro de 
Personas Jurídicas incluía a las sociedades 
comerciales, cooperativas, asociaciones y 
fundaciones, al tiempo que se establecía la 
creación del Sección Registro Nacional de 
Cooperativas (art. 13).

Cudecoop colaborando con la intervención de una 
cooperativa

Hay una anécdota muy interesante y que también fue un hito para 
el movimiento cooperativo. Fue la intervención de la Cooperativa 
de la Previsión Social (CPS). Allá por fines del 2009 los funciona-
rios denuncian a los directivos interventores de la cooperativa 
CPS por su mala gestión. No sé qué era. Denuncian ante la Audi-
toría Interna de la Nación (AIN) y esta da intervención a la justicia 
porque por ley si encuentran delito tiene que remitir a la justicia. 
Encuentran acciones con apariencia de delito y envían los antece-
dentes a la justicia. Entonces la justicia pregunta: “¿van a cambiar 
al interventor?”. En ese momento estaban como interventores los 
nombrados por los acreedores de la CPS y que fueron los denun-
ciados por los funcionarios. Los funcionarios piden la intervención 
de Cudecoop y la AIN solicita a los denunciantes que el interventor 
sea de Cudecoop. Bueno, la justicia le manda una nota a Cudecoop 
diciendo que recomiende un interventor y daba un plazo de pocos 
días para nombrar al interventor. Nosotros nos sentimos muy ala-
gados porque la justicia confió en Cudecoop. En el comité ejecutivo 
discutimos y recomendamos que se llame a un técnico. Por eso lla-
mamos al Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDC) y le decimos: 

“pensamos en ustedes para que hicieran la intervención”. El director 
del IDC de la época dice: “no, el juez está pidiendo un interventor 
político, por eso le pide a Cudecoop”. Comprendimos que el inter-
ventor tenía que ser un político y el único que tenía el perfil era el 
presidente de Cudecoop, Jorge Alvariño, que tenía mucho conoci-
miento, una persona muy preparada. En 48 horas lo resolvimos, 
lo recomendamos como interventor y el juez lo nombra. Recién 
después dimos conocimiento al Consejo Directivo y algunos pu-
sieron el grito en el cielo. Decían que eso iba a afectar a la confede-
ración negativamente que no íbamos a resolver el problema y por 
el contrario íbamos a manchar la identidad del movimiento. Era 
una tarea muy difícil para llevar a cabo. Fue todo lo contrario, se 
resolvió bien, se identificaron a los responsables, fueron juzgados 
y condenados, y tuvo un final feliz. 

Entrevista a Adam Martínez, realizada el 10 de mayo de 2018.
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Después de la Ley General: fortalecer a 
Cudecoop como gremial

Cuando me integré a Cudecoop nos planteamos 
ciertos desafíos desde la Federación de cooperativas 
de producción. Creíamos que Cudecoop estaba en 
una etapa media de cimbronazo ya que Cofac había 
tenido esa crisis y entonces había un proceso inter-
no de ruidos complejos, desde el punto de vista de 
la gestión, económico, etc. No se estaba en el mejor 
momento. Era una etapa que se comenzaba con la 
cogestión con el Inacoop también. Esto de la par-
ticipación en la política pública era nuevo también 
para el Inacoop. Si bien era un objetivo a largo plazo, 
había sido el trabajo de muchos compañeros para la 
promulgación de la Ley. Era un momento complejo, 
de participación compleja y lo primero era enfatizar 
el rol que tenía que tener Cudecoop como gremial 
y eso era como la prioridad que tenía Federación: 
trabajar en el liderazgo de Cudecoop, de que volvie-
ran otras Federaciones, en ese momento no estaba 
Fucvam, no estaba Comisión Nacional de Fomento 
Rural, dentro de FUCC las cooperativas que se lla-
maban grandes no estaban, entonces fue un gran 
espacio de trabajo con las distintas organizaciones 
que estaban formando parte. Ese era uno de los ob-
jetivos y se fue logrando con el tiempo. Y otro no 
menor era lograr estabilizar la organización en sí; lo 
económico, la gestión interna de recursos humanos, 
como para poder trabajar después lo gremial. Había 
algunos proyectos funcionando, algunos bien otros 
menos. El desafío era el trabajo articulado entre to-
dos los compañeros que estábamos en el ejecutivo, y 
también con los técnicos. El desafío era poder darle 
un perfil más gremial a la confederación.

Entrevista a Rosana Perdomo, realizada el 15 de 
mayo de 2018.

Respecto de la promoción del cooperati-
vismo, la Ley 18.407 no solo se la encomen-
daba al Inacoop, sino que el Artículo 185º 
comprometía al Estado en su conjunto al 
establecer que: 

El Estado promoverá la aprobación de políticas 
públicas orientadas al sector cooperativo y de la 
economía social en general, facilitará el acceso a 
fuentes de financiamiento públicas y privadas y 
brindará el apoyo de sus diferentes Ministerios y 
áreas en todo programa que sea compatible con los 
contenidos en los planes de desarrollo cooperativo.

La aprobación de la Ley General de 
Cooperativas marcó el comienzo de una 
nueva etapa en lo referido a la promoción 
de cooperativas. Y todo ello se procuraba a 
partir de una ley impulsada por el propio 
movimiento, en la que se recogían muchas 
de las aspiraciones del movimiento pero a 
su vez se colocaba al movimiento coopera-
tivo en un nuevo escenario. 

Desde el movimiento cooperativo no había 
claridad sobre cuál sería el rol del Inacoop 
y si se transformaría en una amenaza o 
una oportunidad. Fue por ello que uno de 
los primeros pedidos que hizo Cudecoop 
al Inacoop fue apoyar la consolidación 
de las organizaciones gremiales a través 
de programas de fortalecimiento para los 
distintos socios de Cudecoop y de la propia 
confederación. La dirección de Cudecoop 
estaba convencida de que si no estaban 
las bases del movimiento, el trabajo del 
Inacoop iba a fracasar (Entrevista a Rosana 
Perdomo, realizada el 15 de mayo de 2018). 
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IX. La Confederación como 
cooperativa de tercer grado

El nuevo escenario creado por la aprobación de la Ley 18.407 colocó 
a Cudecoop en un nuevo escenario. La confederación tenía un reco-
nocimiento de los poderes públicos que antes no tenía y debía inte-
ractuar de otra manera con ellos. En primer lugar, esta renovada 
legitimidad le permitía participar de la organización de la Conferencia 
Intergubernamental sobre la Recomendación 193 de la OIT junto con 
otras organizaciones gubernamentales y cooperativas del MERCOSUR. 
Significaba también la oportunidad de modificar el estatuto de Cudecoop 
que hasta el momento había funcionado como una asociación civil y 
que con los cambios en la legislación podía convertirse en cooperativa 
de tercer grado. Finalmente, el 3º Encuentro Nacional de Cooperativas 
ya no tuvo como preocupación central la aprobación de la ley sino que 
debió renovar la agenda de temas y propuestas del movimiento coope-
rativo uruguayo. 
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En diciembre de 2011 se realizó la 
Conferencia Intergubernamental “Hacia 

la internalización de la Recomendación 
193 OIT. Promoción de las cooperativas”. 
La misma tuvo como objetivo la discusión 
de la Recomendación 193 de la OIT para la 
definición de políticas públicas nacionales 
y regionales. Contó con la participación 
de representantes de los gobiernos del 
MERCOSUR, de la OIT y del movimiento 
cooperativo de la región. La conferencia fue 
organizada por la Reunión Especializada 
de Cooperativas del MERCOSUR, Inacoop y 
Cudecoop. 

La conferencia se desarrolló en dos blo-
ques. Uno estuvo diseñado en términos de 
trabajo en taller de funcionarios de dife-

rentes niveles de entidades públicas de los 
Estados del MERCOSUR relacionadas a la 
promoción y contralor del cooperativismo. 
Otro, propiamente de conferencias, contó 
con la participación de expositores de pri-
mer nivel sobre la Recomendación 193 de 
OIT. En la oportunidad, distintos especia-
listas coincidieron en que pocas veces se 
puede encontrar una guía tan completa y 
universalmente consensuada como la R. 
193 que aporta lineamientos claros a los 
gobiernos, a las organizaciones de emplea-
dores y trabajadores y al propio cooperati-
vismo organizado para la promoción de las 
cooperativas (UEC, 2012).

La Recomendación 193 tiene una par-
ticular importancia para Cudecoop. La 
confederación tuvo una participación pro-
tagónica en Conferencias Internacionales 
del Trabajo (CIT) de los años 2001 y 2002 
(Gutiérrez, 2011) en las que se discutió la 
reformulación de la Resolución 127 de 
1966 de “Promoción de las cooperativas” 
(CUDECOOP, 2001b).

Fruto de este trabajo fue la aprobación 
de la Recomendación sobre la promoción 
de las cooperativas (Nº 193) de 2002. Los 
argumentos que motivaron la aprobación 
de esta recomendación fueron múltiples. 
Entre otros se pueden mencionar la impor-
tancia que se le otorgaba a las cooperativas 

A. La participación 
del Movimiento 
cooperativo en 
la Conferencia 
Intergubernamental 
sobre la Recomendación 
193 de OIT (2011)

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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La primera norma mundial sobre las coope-
rativas: la Recomendación 193 de la OIT 

En la 89ª Conferencia de la OIT donde se 
discutió la Recomendación 193 participaron 
representantes de las organizaciones coope-
rativas. Como en la OIT la representación es 
exclusivamente de gobiernos, trabajadores y 
empresarios los representantes cooperativos 
debieron distribuirse en estos grupos (Roe-
lants, 2003). Tuvieron una participación 
destacada en el grupo de representantes del 
gobierno Víctor Hugo Morales Zapata, dipu-
tado de Costa Rica y dirigente del movimien-
to cooperativo, en el grupo de representantes 
empresariales Bruno Roelants, presidente de 
CICOPA y en el grupo de trabajadores Dani-
lo Gutiérrez, presidente de CUDECOOP. Para 
la aprobación de la Recomendación 193 esta 
delegación debió superar muchas resisten-
cias entre otras del propio movimiento coo-
perativo internacional que, a instancias de las 
cooperativas más ricas y grandes, no estaban 
interesadas en la promoción cooperativa. 
Posteriormente, en un acto de justicia, el nue-
vo presidente de la ACI, Don Ivano Barberi-
ni, hizo un reconocimiento a la delegación de 
cooperativistas

en la creación de empleos, la movilización 
de recursos, la generación de inversiones y 
su contribución a la economía. También se 
sostenía el reconocimiento a la promoción 
de la participación de la población en el 
desarrollo económico y social. A esto se le 
sumaba la necesidad de formas más enérgi-
cas de solidaridad nacional e internacional 
y la intención de la OIT de facilitar una dis-
tribución más equitativa de los beneficios 
de la globalización. Entre los contenidos de 
la Recomendación se pueden destacar: una 
fundamentación en la cual se argumen-
taba por qué es necesario el fomento de las 
cooperativas, el ámbito de aplicación y los 
objetivos de la R. 193. También se planteaba 
cuál debía ser el papel de los gobiernos y pos-
teriormente el papel de las organizaciones 
de empleadores, trabajadores y cooperativa. 
Finalmente se analizaba la importancia de 
la cooperación internacional. La R. 193 se 
asentaba en tres principios básicos: el reco-
nocimiento a las cooperativas en todos los 
sectores económicos y aplicación a todos los 
tipos de cooperativas; la promoción de las 
cooperativas en todos los países, a diferencia 
de la R. 127; y la definición de las cooperati-
vas y de sus valores y principios conforme la 
declaración de la ACI (Cartagena et al., 2012).

Unos días antes los ministros de Trabajo del 
MERCOSUR habían apoyado la realización 
de la Conferencia Intergubernamental 
y durante la misma se dio a conocer la 
Declaración Conjunta de los ministros de 
Trabajo de la región, en la que los repre-
sentantes coincidieron en señalar que 

“las cooperativas no deben beneficiarse de 
condiciones conformes con la legislación y 
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La colaboración entre el movimiento cooperativo y el estado comienza a 
funcionar.

Seminario Nacional ‘Políticas públicas para el desarrollo de la economía social 
y solidaria’

El titular de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, destacó la importancia de 
promover el cooperativismo para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. En 
tanto, el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Juan José 
Sarachu, dijo que el sistema cooperativo debe redoblar su trabajo para consolidar 
este movimiento y que hay que aprovechar todos los apoyos económicos del Estado. 

En la ocasión, las autoridades recordaron que en el anterior período guberna-
mental y luego de 34 años, se aprobó la ley general de cooperativas que permitió 
crear el Instituto Nacional de Cooperativismo.

El seminario nacional ‘Políticas públicas para el desarrollo de la economía social 
y solidaria’ se realizó en aplicación de la recomendación 193 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). En este ámbito, el ministro de Trabajo y Segu-
ridad Social, Eduardo Brenta, recordó que 2012 fue declarado por Naciones 
Unidas como el Año Mundial del Cooperativismo.

“Multiplicador de oportunidades. La existencia del Inacoop a partir de la nueva ley de 
2008”. En La fuerza de la solidaridad. 89º Día internacional del cooperativismo, Su-
plemento editado por Cudecoop y publicado en Caras & Caretas, 15/07/2018, p. 4

las prácticas nacionales que no sean menos 
favorables que las que se concedan a otras 
formas de empresa y organización social”.

A su vez, luego de la conferencia, el Comu-
nicado Conjunto de los Presidentes del 
MERCOSUR del día 20 de diciembre de 
2011 en su apartado 35 reconoció a la R. 
193 como herramienta fundamental para 
la promoción del desarrollo y comprome-
tieron su aplicación en el plano de las polí-
ticas de integración.
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B. De asociación civil a 
cooperativa de tercer 
grado

Entre las múltiples novedades que trajo 
aparejada la Ley 18.407 estuvo el reco-

nocimiento legal de las federaciones y con-
federaciones de cooperativas. El Artículo 
82º referido al Capítulo VI “Asociación, 
fusión, incorporación” estableció que “Para 
la defensa y la promoción de sus intereses en 
cuanto cooperativas, éstas podrán asociarse 
libre y voluntariamente en federaciones y 
confederaciones de cooperativas...”. A su vez 
se presentaban los posibles objetivos como 
ser: representar a sus miembros; procurar 
la conciliación en los conflictos entre sus 
asociados; organizar servicios de asesora-
miento, asistencia jurídica, contable y téc-
nica, etc.; fomentar la promoción, formación 
y educación cooperativa; entre otros. Pero 
la nueva normativa no solo dejaba abierta 
la puerta a la formación de nuevas federa-
ciones y confederaciones sino que también 
preveía la transformación de las existen-
tes. Entre las disposiciones transitorias, el 
Artículo 219º preveía que “Las entidades 
de segundo o tercer grado existentes... que 
no posean la forma jurídica de cooperativa, 
tendrán la facultad de transformarse en 
cooperativas de segundo o ulterior grado, 
según corresponda”. Esto allanaba el camino 
para la transformación de la confederación 
en cooperativa. En junio de 2011 se realizó 
la Asamblea Constitutiva de Cudecoop en 
Cooperativa en la que se reformaron los 
estatutos sociales. A partir de ese momento, 
la Cooperativa CUDECOOP quedó confor-

mada por sus socias fundadoras, siendo éstas: 
CCU, Confiar, Fucerep, Cofac, FCPU, Fucac, 
Cooperativa ACAC, CAF, Fecovi, CUCACC, 
FUCC, CORI, SURCO y Fecoac (CUDECOOP, 
2012b). Con la aprobación del nuevo estatuto 
por el Ministerio de Educación y Cultura en 
marzo de 2012, Cudecoop dejó de ser asocia-
ción civil sin fines de lucro y pasó a ser una 
cooperativa de tercer grado, tal como había 
sido su idea original. Durante el ejercicio 
2012 se reforzaron todos los aspectos regla-
mentarios vinculados a la transformación 
en cooperativa (CUDECOOP, 2013). 

Un estatuto flexible para representar al cooperativismo real

La idea de la conformación de Cudecoop era representar al cooperativismo 
real, más allá de las formas jurídicas que fueran federación o no fueran, de que 
fueran cooperativas o no fueran. El nombre de confederación de entidades 
cooperativas no es casual porque estaba Comisión Nacional de Fomento Rural 
que no era cooperativa y porque estaba el Centro Cooperativista Uruguayo 
que era una asociación civil. Y porque además estaba abierta a otras organiza-
ciones y federaciones. Por ejemplo, ACAC y Cofac provenían de federaciones 
y formaban una persona jurídica única pero eran representativas del territorio 
nacional y tenía filiales en todos lados. Fucvam y Fecovi, una de ayuda mutua 
y otra de ahorro previo, pero cada una en su rama eran representativas. Bus-
camos formas alternativas, el tema del adherente. En la reforma de estatuto 
estuvieron esas cosas formales leguleyas. Cuando se forma la confederación 
se formó como una asociación civil pero cuando se transformó en cooperativa 
vos no podías tener distintas categorías de socios... Entonces buscamos la for-
ma del adherente que no es socio pleno pero está en el estatuto. Inclusive el co-
laborador hasta por el potencial económico que tuviera la definición: tiene que 
estar en una porción grande del territorio nacional, ser representativa de una 
buena parte de los socios de una rama. En el estatuto actual ramas no son solo 
las que están en la ley sino las que reconozca como tales CUDECOOP... Todo 
hecho con la suficiente flexibilidad para representar el cooperativismo real. 
 
Entrevista a Danilo Gutiérrez, realizada el 27 de febrero de 2018.
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C. 3º Encuentro 
Nacional de 
Cooperativas (2012) 
en el marco del Año 
Internacional de las 
Cooperativas

La Recomendación 193 de la OIT significó 
el fortalecimiento de la visión de las 

cooperativas como una estrategia de lucha 
contra la pobreza, la promoción de la inclu-
sión social y el trabajo digno o decente. En 
el mismo sentido, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó el 2012 como 
el Año Internacional de las Cooperativas. El 
lema del año fue “Las empresas cooperati-
vas ayudan a construir un mundo mejor”. 
En esa ocasión, el entonces Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, afirmó: “Con su distintivo énfasis 
en los valores, las cooperativas han demos-
trado ser un modelo empresarial versátil 
y viable, que puede prosperar incluso en 
épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a 
impedir que muchas familias y comunida-
des caigan en la pobreza”.

En el marco de la celebración del “Año 
Internacional de las Cooperativas”, 
Cudecoop orientó los esfuerzos a la rea-
lización del 3º Encuentro Nacional de 
Cooperat ivas, que tuvo lugar los días 
3, 4 y 5 de setiembre en la Intendencia 

de Montevideo. Casi diez años habían 
pasado de la realización del encuentro 
anterior en 2003 y la realidad del país 
y del movimiento cooperativo era otra. 
En esta década la confederación había 
mejorado su reconocimiento como orga-
nización de representación y portavoz 
del conjunto del movimiento coopera-
tivo uruguayo (CUDECOOP, 2012a). El 
3º Encuentro Nacional de Cooperativas 

“Impulsando la e conomía social, una 
agenda renovada” reunió a 400 repre-
sentantes de las cooperativas y federa-
ciones de todo el país. Además tuvo una 
gran presencia de los representantes 
del gobierno nacional convocando a los 
ministros de Vivienda, Desarrollo Social, 
Relaciones Exteriores, Trabajo e Industria, 
al Presidente de la Cámara de Diputados 
y del gobierno departamental con la pre-
sencia de la Intendenta de Montevideo. 
También el movimiento cooperativo se 
hizo presente con la participación de los 
presidentes de ACI- Américas e INACOOP  
(CUDECOOP, 2013). 

El 3er Encuentro tuvo como objetivo: 
“promover un posicionamiento más 
relevante del movimiento cooperativo 
uruguayo, calificando sus elaboraciones 
conceptuales así como el relacionamiento 
con los demás actores socioeconómicos, 
públicos y privados en todo el país”. Entre 
los objetivos específicos se priorizaron los 
referidos al fomento de la inter coope-
ración y las estrategias de desarrollo del 
cooperativismo para mejor aprovechar 
las oportunidades que se habían creado 
(CUDECOOP, 2012a: 10).
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cooperativa de tercer grado 

El trabajo durante el encuentro se 
estructuró en función de tres ejes: 

“Cooperativismo y Economía Social. 
Integración y desarrollo”, “Marco nor-
mativo vigente. Cambios proyectados” y 

“Gestión e Identidad. Servicios de apoyo al 
desarrollo”. En cada uno de ellos se partió 
de ponencias realizadas por expertos en 
cada temática provenientes del propio 
movimiento, la academia y las institucio-
nes de apoyo.

Una vez realizada la actividad, desde la con-
federación, se valoró la importante reper-
cusión pública y política que tuvo ante 
diferentes organismos del Estado, la socie-
dad civil y política, tanto nacional como 
regional. Además la realización del encuen-
tro demostró la capacidad de Cudecoop 
para ejercer la conducción del movimiento 
logrando una organización participativa, 
profesional y comprometida. Entre los resul-

tados más importantes podemos destacar 
entre otros: el impulso a la formación de las 
Mesas Intercooperativas Departamentales, 
el fortalecimiento de los vínculos de inter-
cooperación entre la Confederación y las 
demás organizaciones del movimiento, el 
reforzamiento y enriquecimiento de los 
temas estratégicos ya constituidos en los 
ámbitos de trabajo de las federaciones, coo-
perativas y la confederación; la visibilidad 
pública y el reconocimiento político por 
parte de distintos actores. Pero tal vez la 
primera conclusión que arrojó el encuentro 
fue el reconocimiento de la potencia de la 
acción articulada entre Cudecoop, como 
organización gremial de representación, y 
la institucionalidad pública representada 
en Inacoop (CUDECOOP, 2012a: 134-135). 
Fue precisamente el relacionamiento y 
la cooperación con la institucionalidad 
pública uno de los principales desafíos del 
movimiento en esta etapa.
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X. Los nuevos desafíos de la 
Confederación

La confederación, reforzada como cooperativa de tercer grado y como 
interlocutor de los poderes públicos, se vio enfrentada a nuevos desa-
fíos. Quedaron atrás las épocas de invisibilidad y desconocimiento 
pero ahora el desafío era mayor. Por una parte, proponer y aportar a la 
gestión de la política pública a través de la participación en los diferen-
tes organismos públicos en los que Cudecoop estuviera representada. 
Por otro lado, se trató de definir los nuevos caminos para el desarrollo 
del movimiento cooperativo desde la asunción del impulso a sectores 
estratégicos, brindando servicios transversales, apoyando el desarrollo 
de grupos y proyectos y respondiendo a los desafíos que plantean la 
participación de las mujeres y los jóvenes. 
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A. Creciente 
protagonismo en 
la co-gestión de la 
política pública 

La aprobación de la Ley 18.407 no solo 
significó la consolidación del derecho 

cooperativo sino que también supuso un 
avance sustantivo en la institucionalidad 
pública específica. Hasta la aprobación de 
la ley 18.407 el movimiento cooperativo 
debía relacionarse con el Estado a través 
de una diversidad de instituciones de 
acuerdo al particular sector de actividad 
económica (vivienda, salud, agro, etc.) y 
no en función de la identidad económica 
y organizativa de cooperativas. La Ley 
General de cooperativas permitió que la 
específica racionalidad económica de las 
empresas cooperativas empezara a ser 
tenida en cuenta más allá de los sectores 
de actividad al que pertenecieran o su 
tamaño (CUDECOOP, 2014c).

Cooperativismo y Estado, socios estratégicos

Atrás han quedado los años de invisibilidad. Nuestro movimiento, y el sector 
aún más amplio de la economía social, no sólo han madurado, sino que inno-
van en campos y experiencias que hasta ahora no habían transitado. Es su 
historia de compromisos la que la sostiene, pero son sus nuevas iniciativas 
las que la proyectan de cara a convertirse en el factor clave de un modelo 
de desarrollo del país que haga de la equidad y la justicia su rasgo principal. 
No solo redistribuyendo sino incorporando estos valores como factor in-
trínseco de la propia lógica de una parte sustantiva de su trama empresarial. 
Somos la posibilidad de una transformación cualitativa, y ello requiere de 
toda nuestra convicción y creatividad.

Esta tarea no la asumimos solos. Tal como propone la Recomendación 193 
de la OIT, esta tarea la debemos llevar adelante junto con el Estado, reco-
nociéndosenos la contribución que nuestro accionar tiene para el conjunto 
de la sociedad. Reconociendo de nuestra parte la importancia de establecer 
acuerdos de largo plazo junto al Estado por el bien de todo el país, cual so-
cios estratégicos en la construcción de un nuevo Uruguay. 

Extractado del discurso de apertura del 3er. Encuentro Nacional de 
Cooperativas a cargo del Presidente de Cudecoop, Dr. Alberto Esteves. 
(CUDECOOP, 2012a: 109-110).

El movimiento cooperativo comenzó a 
participar en distintas instancias de elabo-
ración de políticas públicas. En un primer 

momento lo hizo en el Inacoop, el orga-
nismo público específico, pero no pasó 
mucho tiempo hasta que una representa-
ción de Cudecoop se integrara al Inefop y, 
más adelante, al Fondo para el Desarrollo 
(Fondes).
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1. Representación del 
movimiento cooperativo: 
integración de directores en 
Inacoop

La creación del Inacoop fue la mayor inno-
vación en la institucionalidad pública para 
el cooperativismo. Este organismo que 
tuvo como misión la promoción de las coo-
perativas presentaba la novedad de involu-
crar en el diseño y la gestión de las políticas  
públicas a los propios actores del movi-
miento cooperativo. El Artículo 194º de 
la Ley 18.407 preveía que el Directorio 
del Inacoop estuviera compuesto por 
cinco miembros, tres delegados del Poder 
Ejecutivo y dos delegados del sector coo-
perativo. Preveía además un Consejo 
Consultivo integrado por representantes de 
cada una de las clases de cooperativas, ade-
más de los representantes de la Universidad 
de la República y de la Administración 
Nacional de Educación Pública.

Sin embargo, a juicio del propio movi-
miento, esta novedosa organización pre-
sentó algunas dificultades y debilidades. 
La participación de los actores sociales en 
el diseño y ejecución de las políticas públi-
cas “romp(ía) con la tradición institucional 
uruguaya de fuerte centralización, espe-
cialmente en la órbita del Poder Ejecutivo”. 
A esto se sumaba que su adscripción ins-
titucional estaba prevista en la órbita del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(artículo 186º) lo que “dificulta(ba) el lide-
razgo institucional en relación a otros 

ámbitos del Estado que también juegan 
roles muy relevantes en la política de pro-
moción cooperativa” (CUDECOOP, 2014c). 
Es por ello que entre las primeras accio-
nes desarrolladas por Inacoop estuvo la 
creación de un área de Políticas Públicas 
y convoca a una Mesa interministerial 
con la participación de las diferentes 
reparticiones públicas vinculadas con el 
cooperativismo. Las dificultades de la insti-
tucionalidad pública en el reconocimiento 
del rol del Inacoop, desconociendo sus 
orientaciones y su estrategia para el sector, 
evidenciaban que el desconocimiento del 
cooperativismo no se había terminado con 
la aprobación de la Ley General.

Los desafíos del movimiento cooperativo. La nueva situación a 
partir de la creación del Inacoop

Yo creo que Cudecoop es consciente de los desafíos y trata de enca-
rarlos… Hay un cambio muy importante con la creación del Inacoop. 
Hasta antes del Inacoop no existía una institución pública que tuviera 
como cometido principal el fomento, apoyo y desarrollo del cooperati-
vismo Tener una institución pública de ese tipo, con recursos y que es 
una fuente de interlocución con otros sectores del Estado, me parece 
que de hecho cambió un poco el panorama. Te confieso que cuando 
se estaba discutiendo la implementación del Inacoop alguna gente lo 
vio como una amenaza. Una amenaza porque tenían miedo que el In-
acoop desplazara a Cudecoop como actor con capacidad técnica y de 
propuesta, que se diera una confusión de roles. Mee parece que esos 
temores eran totalmente infundados porque el rol de Cudecoop se po-
tencia con la creación del Inacoop. Cudecoop ha ido trabajando con esa 
nueva realidad y abordando algunos de estos desafíos. 

Entrevista a Ignacio Arboleya, realizada el 4 de junio de 2018.
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El riesgo de la superposición de lo gremial y lo político

Muchas veces hay una gran confusión. Dicen Cudecoop, dicen Inacoop. 
Nadie entiende muy bien de qué se está hablando y tampoco se preocupa 
mucho por saber que es una cosa y que es la otra. Entonces son dos institu-
ciones totalmente diferentes. El tema es que nos cuesta mucho diferenciar 
nuestras organizaciones gremiales y no es sólo un problema cooperativo. 
Nos cuesta diferenciar nuestras organizaciones gremiales con otro tipo de 
organizaciones del Estado. Nosotros insistimos acá que Inacoop plantea 
las políticas de desarrollo, de promoción del cooperativismo. Es el que tiene 
la competencia para salir a divulgar lo que son las políticas cooperativas 
con otros organismos del Estado, con otros Ministerios, etc. No es el que 
tiene a su cargo el discurso gremial para eso está Cudecoop.

Entrevista a Graciela Fernández, realizada el 4 de junio de 2018.

dos mayoritariamente entre personalida-
des destacadas del cooperativismo.

Deben destacarse dos acciones conjuntas 
realizadas por el instituto público y la con-
federación. La primera refiere a la regla-
mentación y actualización de la Ley 18.407. 
En junio de 2012 se aprobó el Decreto 
Reglamentario de la ley 18.407 compuesto 
por un total de 136 artículos. La necesidad 
de un reglamento era evidente desde la 
misma aprobación de la ley. El Decreto lo 
que hacía era especificar lo que la ley no 
previó o reglamentar aquellos aspectos 
que requerían una ampliación. En el caso 
de este reglamento se adoptaba la misma 
estructura de la Ley, reiteraba mucho de 
su contenido y, en algunos casos, excedía 
el marco legal (Lamenza, 2012). El Decreto 
Reglamentario fue complementado por 
la Ley 19.181 de diciembre de 2013 que 
modificó 27 artículos de la Ley General 
de Cooperativas. Entre las innovaciones 
figuraban algunos artículos referidos a 
las cooperativas en general –caracteres, 
asambleas, quórum, mayorías, comisiones, 
partes sociales, etc.-, unos pocos que intro-
ducían cambios a algunas modalidades 
cooperativas –trabajo, vivienda y agrarias- 
y algunos referidos al relacionamiento 
con el Estado –prestación coactiva, control, 
certificaciones, registro y ajustes al Fondo 
Rotatorio Especial (Frecoop). Este fondo fue 
creado por el artículo 209º de la Ley 18.407. 
Por su parte, en una nueva ley se ampliaron 
sus cometidos encomendándole “el apoyo 
financiero al desarrollo de cooperativas, 
cualquiera sea su clase y grado, mediante 
la asistencia directa, la cofinanciación con 

Hasta ese momento se habían realizado 
tres nombramientos del Directorio de 
Inacoop con algunas renovaciones par-
ciales. El primer presidente fue el Cr. Juan 
José Sarachu, anterior presidente de la 
Comisión Honoraria de Cooperativismo, 
el segundo fue el Sr. Fernando Berazain 
y el actual presidente es el Sr. Gustavo 
Bernini. Desde la designación del primer 
Directorio de Inacoop en 2009 por parte 
del entonces Presidente de la República, 
Dr. Tabaré Vázquez, (Decreto N° 558) el 
Poder Ejecutivo respetó el planteo de 
Cudecoop designando a los representantes 
propuestos. A esto se sumó que en tanto 
para la primera designación como para la 
renovación en junio de 2012 (Decreto N° 
195), el nombramiento de marzo de 2015 
(Decreto N° 88) y la ratificación de autori-
dades de noviembre de 2017 (Decreto N° 
334), el Poder Ejecutivo eligió sus delega-
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otras instituciones o la participación en 
el desarrollo de instrumentos financieros” 
(Artículo 209º). El Frecoop y el Fondo de 
fomento del Cooperativismo (Fomcoop), se 
constituyeron como las herramientas más 
importantes para el financiamiento de las 
cooperativas. En ambos casos la adminis-
tración de los fondos era responsabilidad 
de Inacoop pero sobre la base del trabajo 
conjunto con la confederación.

Un movimiento cooperativo empoderado 
 

…la principal estrategia de mi actuación dentro del Directorio de Inacoop, 
es la estrategia de que el principal socio es el movimiento cooperativo, es el 
socio estratégico. La política pública lo que genera es un marco favorable 
o no para el desarrollo de cualquier actividad social o económica. En este 
caso la política pública está directamente vinculada al desarrollo de polí-
ticas de fomento de la Economía Social. Soy de los que opinan que lo que 
tenemos que hacer es tratar de generar las mejores condiciones para que 
el movimiento cooperativo crezca por sí mismo y se apodere -empoderen 
dicen ahora- de todas esas conquistas que yo creo que se están dando, 
objetivamente. ¡No lo digo yo, lo dice el movimiento cooperativo! 
 
Entrevista a Gustavo Bernini, realizada el 30 de enero de 2018. 
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2. Representación del 
movimiento cooperativo: 
integración del directorio de 
INEFOP 

Otra de las instituciones públicas a las que se 
integró Cudecoop fue el Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional, Inefop. 
Desde mayo de 2013 CUDECOOP cuenta 
con un delegado titular y un alterno en 
el Directorio del Inefop representando al 
Sector de la Economía Social (CUDECOOP, 
2014b). El Directorio del Inefop ya contaba 
con la representación de los sindicatos de 
trabajadores y las cámaras empresariales. 
Con la inclusión de Cudecoop se recono-
ció la especificidad de las cooperativas y 
la existencia de un espacio particular de la 
economía, la Economía Social. La novedad 
radicaba en que fue la primera vez que un 
espacio tradicionalmente tripartito –tra-
bajadores, empresarios y Estado- era inte-
grado por un actor social diferente, no 
representado por sindicatos ni cámaras 
empresariales. Aún cuando el reconoci-
miento fue parcial y la representación de 
las cooperativas se integró con voz pero 
sin voto, Cudecoop lo supo valorar desig-
nando como delegados al Presidente y el 
Secretario (CUDECOOP, 2014c).

De no integrar nada... 
 
En una rendición de cuenta el Ministro Brenta propone un haya 
delegado de la Economía Social voz pero sin voto en el Inefop y ahí me 
elijen, por ser Cudecoop el organismo más representativo dentro de la 
Economía Social. Siendo presidente de Cudecoop asumí como direc-
tor de Inefop a la vez, por lo que significó mucho trabajo. Lo digo con 
orgullo porque no nos cuida nadie ni los trabajadores ni los empresarios, 
no me dieron nunca una oficina siquiera. Ganamos lugar, como también 
ganamos lugar al integrar el directorio del Inacoop. Cudecoop no inte-
graba ningún instituto del gobierno y en el correr de dos años empieza 
a ocupar todo, porque nosotros tenemos federaciones que integran 
institutos. Por ejemplo, la CAF (Cooperativas Agrarias Federadas), tie-
ne delegados en diferentes organismos del agro, pero Cudecoop como 
institución no tenía nada y esto le dio por primera vez a la confedera-
ción una institucionalización. 
 
Entrevista a Alberto Esteves, realizada el 5 de abril de 2018.
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DERECHA:  
Consejo Directivo de 
Cudecoop en jornada de 
elección de nuevos delegados 
del Fondo para el Desarrollo, 
año 2017

3. Representación del 
movimiento cooperativo: 
integración del 
Fondes-Inacoop

La última integración de Cudecoop a un 
espacio de representación en la institu-
cionalidad pública fue la Junta Directiva 
del Fondes-Inacoop (2015). El Fondo para 
el Desarrollo -Fondes- fue creado a partir 
de la modificación de la Carta Orgánica 
del BROU por el Art. 40 de la Ley 18.716. 
El Decreto Nº 341 de 2011 estableció que 
su financiación estaría dada por el 30% 
de las utilidades del BROU. El mismo 
decreto en su Artículo 3, estableció que su 
prioridad era apoyar a emprendimientos 
económicos con participación de sus tra-
bajadores en la dirección y en el capital 
de las empresas. Sin embargo, en la pri-
mera etapa del Fondes, la prioridad casi 
absoluta del fondo fueron las empresas 
recuperadas por los trabajadores, tanto 
las que eran cooperativas como aquellas 
sociedades anónimas con acciones de 
propiedad de sus trabajadores, dejando 
por fuera a gran parte de las cooperati-
vas. Considerando las dificultades que 
han tenido las cooperativas a lo largo de 
su historia para acceder al crédito en el 
sistema financiero tradicional, el reclamo 
de las cooperativas de poder postular al 
fondo era inevitable. A esto se sumó que 
muchos de los emprendimientos apoya-
dos por el Fondes en esta primera etapa 
no se demostraron capaces de devolver 

los dineros prestados. Esto supuso duros 
cuestionamientos a los criterios con que 
se habían otorgado los créditos.

En las “Propuestas programáticas del coo-
perativismo uruguayo a los partidos políti-
cos” realizadas por Cudecoop en ocasión de 
las elecciones de 2014 se señaló por parte 
del movimiento cooperativo el registro de 
la débil base institucional del Fondes, al 
tiempo que se reclamó “dar pasos concre-
tos … para establecer de manera definitiva 

El desafío del Fondes/Inacoop

Cuando asumimos en el Inacoop, tenía una idea determinada y me encon-
tré con otra situación que fue la de asumir la responsabilidad de la gestión 
del Fondo para el Desarrollo (FONDES). Era un proyecto por el que pelee 
toda la vida porque siempre una de las debilidades del cooperativismo, de la 
Economía Social en general, es que los que acceden al capital en el capitalis-
mo, son los que tienen capital o patrimonio, sino no te van dan un préstamo. 
La idea de un Fondo para el Desarrollo justamente es la génesis de algo nue-
vo. Es que también pueda acceder a capital aquel que no tiene el respaldo 
necesario, aunque el riesgo es mucho mayor para el Fondes. 

El Fondes nació por decreto en determinado momento histórico y se dieron 
determinados préstamos a empresas emblemáticas. Empresas que tenían 
detrás mucha lucha y resistencia de sus propio trabajadores para recuperar 
esas unidades productivas. A muchas de ellas no les ha ido bien y objeti-
vamente ese es un problema que tuvimos que asumir con la preocupación 
mayor de que esas unidades productivas no dejaran de producir. También 
cobrar pero sobre todo que no dejen de producir. Ese fue un desafío que yo 
no lo tenía planteado y lo tuvimos que asumir. Es una situación de perma-
nente tensión para tratar de que las cosas salgan bien y cuando digo salgan 
bien, digo salgan bien para la gente.

Entrevista a Gustavo Bernini, realizada el 30 de enero de 2018. 
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un instituto permanente que pueda ope-
rar los recursos generados por el BROU 
con este fin …, orientado a la ampliación 
y profundización de la incidencia econó-
mica de la economía social en el Uruguay 
(CUDECOOP, 2014c). 

Al asumir el nuevo gobierno en 2015, se 
emprendió una serie de negociaciones 
con el objetivo de transformar el Fondes 
y dotarlo de mayor institucionalidad. En 
agosto se aprobó la Ley 19.337 por la que 
se creaba el Fondes y se lo dividía en dos 
particiones: una administrada por el 
Inacoop y la otra administrada por la 
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 
(Artículo 2º). En el Capítulo II se establecía 
la organización y el funcionamiento del 
Fondes-Inacoop. El Artículo 14º disponía 
que la Junta Directiva estaría compuesta 
por tres delegados del Poder Ejecutivo 
en el Directorio del Inacoop, por un 
representante del sector cooperativo 
propuesto por Cudecoop y un represen-
tante de los trabajadores propuesto por 
el PIT-CNT en acuerdo con la Asociación 
Nacional de Empresas Recuperadas por los 
Trabajadores (ANERT). A partir de enton-
ces Cudecoop asumió la representatividad 
que le asignaba la Ley en la junta Directiva 
del Fondes/Inacoop (CUDECOOP, 2016). 
Vistos los cuestionamientos sufridos por 
el Fondes, la propia Ley explicitó los requi-
sitos que deberían cumplir los emprendi-
mientos apoyados. Entre otros requisitos 
establecía que deberían ser: sostenibles 
económica y financieramente; innovado-
res en sus productos, mercados, proceso 
tecno-productivo y/o modelo de gestión; 

realizar un aporte a la comunidad en 
términos de creación de empleo, mejora 
de la calidad de vida y/o contribución al 
equilibrio territorial (descentralización); 
ambientalmente sustentables (Artículo 4º).

La creación del Fondes como un desafío para el movimiento cooperativo

La creación del Fondes fue un momento de mucho debate a la interna del 
movimiento ¿Cuáles eran los objetivos del mismo?, ¿cuál iba a ser el alcance?, 
o sea ¿a quiénes iba a beneficiar? Realmente siempre fue una preocupación 
el tener fondos para los emprendimientos. Incluso hasta jerarquizando que 
era la mayor de las debilidades cuando en realidad, en la práctica hemos vis-
to que no es la única. En este momento tenemos el Fondes y hay veces que 
no podemos llegar a tener los proyectos. Hay como un eslabón en la cadena 
que falta y bueno, estamos trabajando también desde Cudecoop para ver 
esto; desde dónde se pueden conseguir recursos para que se puedan escribir 
los proyectos.

Entrevista a Rosana Perdomo, realizada el 15 de mayo de 2018.
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B. Nuevas perspectivas 
del desarrollo 
cooperativo nacional

Habiéndose avanzado en los temas 
legislativos y teniendo una nueva ins-

titucionalidad creada, los desafíos para el 
movimiento cooperativo necesariamente 
debían cambiar. Para las autoridades de 
Cudecoop de la época ya no se trataba sola-
mente de desarrollar lo que había, sino que 
se advertía la necesidad y la convenien-

cia de concebir la promoción cooperativa 
con sentido estratégico. Era momento de 
promover nuevas iniciativas y para ello se 
hacía ineludible investigar nuevas áreas 
donde el cooperativismo se pudiera desa-
rrollar y generar los apoyos básicos para 
que pudieran salir adelante. 

IZQUIERDA:  
Firma del convenio para 
la creación de Incubacoop. 
Entre Inacoop (Gustavo 
Bernini), MIEM (Guillermo 
Moncecchi) y Cudecoop 
(Juan Carlos Cannesa y 
Rosana Perdomo) 
 
DERECHA:  
Evento de Incubacoop en 
Torre de Antel, sala Idea 
Vilariño. Graciela Fernández, 
Carolina Cosse, Gustavo 
Bernini.
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de software y actividades relacionadas con 
las TICs, diseño, biotecnología, turismo, lác-
teos, transporte y logística y construcción. 
A la vez advertía de la escasa presencia de 
las cooperativas en 30 de los 44 sectores 
estudiados (Belo et al., 2014). 

Las cooperativas están para servir a los socios

Creo que hay que mejorar la comunicación a los cooperativistas que ellos 
son partícipes de la organización, que no son simples socios que son acto-
res fundamentales, para nosotros que somos cooperativas de mucha gente. 
Porque tú ves que las otras modalidades son poca gente y muchas coope-
rativas. Nosotros somos pocas cooperativas y mucha gente. Entonces creo 
que ahí está el mayor desafío, salir del territorio de la competitividad y vol-
ver al territorio de servir al socio del cooperativismo auténtico. Las empre-
sas tradicionales nos han llevado ahí o algunos técnicos que vienen a las 
cooperativas a meternos la idea de que si no competís no existís. En realidad 
nosotros creemos mucho en lo que decía el Centro Cooperativo Sueco cuan-
do estuvo en Uruguay, que las cooperativas están para servir a los socios 
y no para competir con las grandes superficies o competir con los bancos, 
sino para servir a los socios.

Entrevista a Germán Gorga, 16 de mayo de 2018.

1. La promoción cooperativa 
con sentido estratégico

A partir de esta preocupación por promover 
nuevas experiencias de cooperativismo en 
nuevos sectores de la economía nacional 
fue que, a fines de 2012, se firmaron dos 
importantes convenios entre el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería (MIEM) con 
INACOOP y de este con CUDECOOP, para 
la ejecución del Proyecto “Identificación 
y Promoción en Sectores Estratégicos de 
Emprendimientos de Economía Social”. 
El objetivo de este proyecto era “realizar 
las acciones necesarias para apoyar al 
Cooperativismo en su esfuerzo para promo-
ver el desarrollo, la mejora en la gestión, la 
innovación en los emprendimientos coope-
rativos, priorizando la integración dentro de 
las cadenas productivas para generar una 
mejor calidad de trabajo y a nivel de la eco-
nomía colaborar en un desarrollo sustenta-
ble con justicia social” (CUDECOOP, 2013). 
En abril de 2013 se conformó un equipo 
de trabajo a cargo de la Confederación 
bajo la supervisión de una Comisión de 
Seguimiento tripartita integrada por el 
MIEM, Cudecoop e Inacoop (CUDECOOP, 
2014b). Los primeros resultados se presen-
taron en mayo de 2014 en un acto en la 
Torre Ejecutivo que contó con la participa-
ción de las instituciones y los ministerios 
involucrados en el proyecto. Luego de anali-
zar a 44 sectores de la actividad económica 
de Uruguay, el proyecto señalaba que las 
áreas más atractivas para la inserción de 
proyectos cooperativos eran la producción 
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En junio de 2015 se realizó la presentación de 
los resultados del proyecto en un acto en la 
Torre de las Telecomunicaciones, contando 
con una amplísima participación tanto a 
nivel ministerial como cooperativista. En 
base a los resultados alcanzados en noviem-
bre del mismo año se firmó un nuevo acuerdo 
entre las tres instituciones para desarro-
llar una Incubadora de Empredimientos 
Cooperativos (CUDECOOP, 2016). El 
Proyecto tuvo por nombre “Incubadora de 
Cooperativas: potenciando el desarrollo coo-
perativo en sectores estratégicos y de oportu-
nidad”, buscando aprovechar la experiencia 
y los resultados del proyecto anterior llevado 
adelante por MIEM, Cudecoop e Inacoop 
(MIEM-INACOOP-CUDECOOP, 2015). El 
objetivo era alentar la creación de nuevos 
emprendimientos cooperativos en sectores 
estratégicos y donde el cooperativismo hasta 
el momento no contaba con masa crítica. A 
la primera convocatoria para grupos a ser 
incubados se presentaron 29 grupos. Los 

grupos que fueron seleccionados para esta 
primera experiencia pertenecían a algunos 
de los sectores que habían sido identifica-
dos como estratégicos por el proyecto, tales 
como el diseño, software, audiovisual, inge-
niería mecánica, agronegocios y comunica-
ción. A partir de la selección, se comenzó un 
proceso de incubación que incluía la tutoría 
para cada grupo, capacitación y pequeños 
fondos de asistencia financiera (CUDECOOP, 
2017d). En julio de 2017, en ocasión de la 
presentación de los emprendimientos selec-
cionados, Graciela Fernández, presidenta 
de CUDECOOP, resaltó que la incubadora 
era “una herramienta de vanguardia que 
alimenta al cooperativismo para que camine 
acorde hacia dónde va el mundo, se refirió 
con esto a la 4ta revolución industrial, trans-
mitiendo con esto la nueva forma que tiene 
de organizarse los medios de producción y 
la asignación más eficiente de los recursos” 
(CUDECOOP, 2017b).

IZQUIERDA:  
Visita del ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Ernesto 
Murro, en la Intercoop Activa 
2018, realizada en el LATU 
por Incubacoop.  
En la foto Calmer Food  
 
DERECHA:  
Emprendimientos incubados 
en Incubacoop presentaron sus 
trabajos en la Intercoop Activa.  
En la foto Andariega Hemp.



171

Los nuevos desafíos de la Confederación



172

Lo que nos une
CUDECOOP: 30 años de cooperativismo

2. El desarrollo de 
plataformas de servicios 
transversales para el 
desarrollo cooperativo

Otra de las iniciativas de promoción al sec-
tor cooperativo desarrolladas conjunta-
mente con los agentes públicos fue un plan 
de capacitación para las cooperativas. Este 
programa denominado Procoop de capaci-
tación para el movimiento cooperativo se 
presentó en el año 2015 al Inefop. En julio 
de 2016, Inacoop e Inefop celebraron un 
convenio para desarrollar desde Inacoop, 
y con Cudecoop como socio estratégico, 
un Programa de Formación Cooperativa 

(Procoop), que constaba de capacitaciones, 
consultorías y asistencias técnicas desti-
nadas a emprendimientos cooperativos 
(CUDECOOP-INACOOP, 2016). Desde 
entonces, el Procoop viene desarrollando 
actividades de capacitación y asistencia 
técnica para cooperativas, precooperati-
vas y otras organizaciones de la economía 
social. La oferta incluye formación en coo-
perativismo y formación técnica-profesio-
nal, adaptada a la necesidad planteada por 
cada grupo solicitante.

A las actividades de capacitación impul-
sadas por el Procoop, se le va a sumar 
el Proyecto de Escuela Nacional de 
Cooperativismo. Este proyecto se con-
solidó luego de una larga discusión al 
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interior del movimiento cooperativo y a 
partir del acuerdo con las distintas federa-
ciones, muchas de las cuales ya contaban 
con su área de formación. Al respecto, la 
Presidenta de Cudecoop, Dra. Graciela 
Fernández, en una reunión de consejeros 
y autoridades del movimiento cooperativo, 
realizada en noviembre de 2017, señaló: 

“Tenemos claro que cada organización 
tiene su forma de capacitación, pero lo 
que quiere la confederación es unir todos 
estos sectores en la Escuela, y que opinen 
los dirigentes de las Federaciones hacia 
dónde se quiere ir”. Por su parte, los direc-
tivos de las distintas federaciones seña-
laron otros aspectos importantes. Luís 
Álvez, Presidente de la FCPU, señaló que 
la “escuela es un hecho” y que los aspec-
tos organizativos y su relación con la pro-
puesta pedagógica se irán concretando. La 
presidenta de Fucvam, una de las organi-
zaciones que ya contaba con una escuela 
de formación, indicó el apoyo expreso 
de su Federación a la conformación de 
la Escuela “ya que solo podremos avan-
zar con educación”. Finalmente, Palmiro 
Sanguinet, por las cooperativas de Ahorro 
y Crédito indicó que la Escuela era uno de 
los medios para el recambio generacional a 
través de la formación (CUDECOOP, 2017c). 
Las primeras actividades de la Escuela 
Nacional de Cooperativismo tuvieron 
lugar en julio de 2017 y se enmarcaron en 
el Programa de Formación de Dirigentes 
Cooperativos. A tales efectos se realizó un 
taller de Incidencia y políticas públicas que 
contó con referentes nacionales e interna-
cionales en materia de legislación y políti-
cas públicas (CUDECOOP, 2017e).

IZQUIERDA:  
Actividad de lanzamiento 
del PROCOOP, por Inefop 
Eduardo Pereyra,  
por Inacoop Gustavo Bernini, 
y por Cudecoop Graciela 
Fernández.  
 
ARRIBA:  
Taller de Formación para 
dirigentes cooperativistas, a 
cargo del Dr. Dante Cracogna 
(ARG) realizado en Cacson
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Los desafíos actuales del movimiento cooperativo:  
cambiar la cabeza e intercooperar 

Creo que el movimiento cooperativo ha crecido y también ha crecido su reconocimiento. Tam-
bién creo que desde el punto de vista de la economía global todavía no tenemos el peso que 
deberíamos tener. Si nos ponemos a pensar la cantidad de gente que vinculamos, la cantidad 
de gente vinculada a las cooperativas de producción, de servicios, a todo el movimiento de 
cooperativas ha crecido y mucho y sin embargo no hemos logrado el peso que la correlación 
de números marca. Creo que una cosa que está en el debe y que algunas veces en las mesas se 
manifiesta es que a nosotros nos cuesta como cooperativas interactuar con otras cooperativas. 
Falta esa articulación y hay que seguirla trabajando. Un poco es cambio de cabeza porque que-
remos tener peso en la economía pero tenemos que confiar entre nosotros mismos... Muchas 
veces nos quedamos en la cortita de decir que me sirve más la otra opción que no es la coope-
rativa, por ejemplo en precios. Cuando hay que apostar a que, por ejemplo, una cooperativa 
de trabajo que hace uniformes que otro produce de forma masiva y baja los costos de una 
manera estrepitosa. Creo que nos tenemos que dar esas oportunidades entre nosotros mismos 
y es viable. No digo que sea fácil ni rápido pero lo estamos empujando y en las reuniones, tanto 
en las mesas intercooperativas y las reuniones que se hacen en la confederación o en distintos 
ámbitos de discusión, todos llegamos a la misma conclusión: tiene que haber intercooperación 
entre nosotros y de ahí mostrarle al mundo. Es una manera de plantarse también, pero tene-
mos que estar todos convencidos. Hay que empujar y mucho.

Entrevista a Alicia Maneiro, realizada el 9 de marzo de 2018.
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DERECHA: 
Equipo de trabajo en el 4to 
Encuentro Nacional de 
Cooperativas, octubre 2018

3. El desarrollo de grupos 
y proyectos económicos 
intercooperativos

Otro de los proyectos importantes para 
Cudecoop tiene relación con el fomento de 
la intercooperación. Algunos problemas 
que frecuentemente se le plantean a las 
cooperativas como el acceso a los merca-
dos y a la información o la insuficiencia de 
capital o de escalas de producción, podrían 
ser resueltos a partir de la intercooperación. 

La intercooperación es el Sexto Principio 
cooperativo: cooperación entre cooperativas. 
Fue introducido en el Congreso de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) en Viena en 
1966: “Las cooperativas, para servir mejor a 
los intereses de sus miembros y sus comunida-
des, deben colaborar por todos los medios con 

otras cooperativas a los niveles local, nacional 
e internacional”. Posteriormente fue profun-
dizado por el Congreso de la ACI en su con-
greso mundial de Manchester en 1995: Las 
cooperativas sirven a sus socios lo más eficaz-
mente posible y fortalecen el movimiento coo-
perativo trabajando conjuntamente mediante 
estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales. Sin embargo, la articulación 
de las cooperativas entre sí y con otros sec-
tores de la actividad económica forma parte 
del déficit señalado recurrentemente en el 
discurso de los actores cooperativos. Para 
algunos autores, el fortalecimiento y desa-
rrollo de la Economía Social depende de la 
red de conexiones, articulaciones o entra-
mado social que se genere entre unidades u 
organizaciones que actúan en la esfera de la 
producción, distribución y comercialización 
de bienes y servicios económicos, y emplean 
trabajo no asalariado (Caracciolo Basco y 
Foti Laxalde, 2003). 
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La intercooperación, EL DESAFÍO

El principio de intercooperación, me parece   el principio del que más se habla y a la vez el 
más difícil por problemas humanos, a veces por un tema de confianza. Nosotros tuvimos en 
la cooperativa como gerente general a una persona que conoce al movimiento cooperativo 
de ahorro y crédito muy profundamente y conoce también de otras ramas. Él decía que es 
un tema de confianza porque no hay otra explicación. Si fuimos capaces de juntarnos para 
formar una cooperativa y somos capaces de juntarnos para formar una confederación como 
no vamos a ser capaces de hacer cosas en común, de tener proyectos que hagan que las coo-
perativas intercooperen entre sí. Porque no es aquello de yo te compro lo que haces y para eso 
te ofrezco dinero para que vos puedas comprar materia prima. Venís y haces un préstamo 
en la cooperativa. No. .... Es mucho más importante tener proyectos comunes. Nosotros ya lo 
logramos con una cooperativa de consumo que se interesó por tener tarjetas de crédito. Noso-
tros veíamos que era una cosa súper importante que no fueran solo cooperativas de ahorro y 
crédito las que vieran la ley de inclusión financiera como algo para trabajar... sino que hubiera 
otras ramas del cooperativismo que también vieran la ley de inclusión financiera como algo 
positivo para trabajar la intercooperación, para mi es el desafío, EL DESAFIO.

Entrevista a Juan Gervasio, realizada el 29 de mayo de 2018.

El desafío de la articulación de las diferentes modalidades

Desde el punto de vista gremial y repasando mi período como directivo de Cudecoop pienso 
que fue muy bueno en el sentido de avanzar como sistema cooperativo uniendo todas las mo-
dalidades. Quizás nos faltaron liderazgos a nivel de nuestras instituciones y nuestras coopera-
tivas para generar otro tipo de articulaciones que quizás fallan hoy día también. Te diría como 
ejemplo el intercambiar actividades tanto sociales como económicas entre cooperativas de vi-
vienda, cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo, las mismas cooperativas agrarias... 
creo que ahí se necesitan liderazgos que puedan llevar eso adelante…. Asumo mi responsabili-
dad que no lo supe hacer en su momento y si me dijeras cómo se hace hoy no sé si sabría tam-
poco. Cómo lograr esa articulación en un modelo cooperativo. Hay que aprovechar que ya 
tenemos diseñado el acto cooperativo a nivel legislativo, por lo que sería muy importante po-
der hacer esa articulación entre modalidades de diferentes cooperativas de diferentes sistemas. 
 
Entrevista a Víctor Fernández, realizada el 12 de julio de 2018
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A partir de la importancia de la inter-
cooperación es que Cudecoop ha promo-
vido el desarrollo de grupos y proyectos 
económicos intercooperativos. Uno de 
los más ambiciosos ha sido el Sistema 
Integrado de Cooperativas de Consumo 
(SICC). Esta iniciativa surgió a partir del 
Proyecto de Fortalecimiento Gremial y de 
Reconversión del Modelo de cooperativas 
de consumo. En el marco de este proyecto 
un equipo de dirigentes y funcionarios de 
las cooperativas de consumo afiliadas a 
FUCC, trabajaron en talleres para elaborar 
una propuesta consensuada de premisas, 
valores y estructura del Sistema Integrado 
de Cooperativas de Consumo. No obstante, 
el SICC no solo se plantea favorecer a las 
cooperativas de consumo sino que “se 
constituye en una herramienta que habi-
lita a la convergencia de esfuerzos, donde 
las distintas modalidades y sus coopera-
tivas socias pueden mejorar los servicios 
brindados a sus socios en un mercado 
altamente competitivo y cambiante” 
(Cudecoop, 2015b).

El diferencial del nuevo escenario: 
intercooperación y alianzas

Creo que el diferencial de trabajar en este 
marco de hoy con instrumentos nuevos, con 
el Estado mirando hacia el movimiento y con 
el propio movimiento tratando de generar 
ámbitos internos donde alimentar esta cues-
tión de tener mayor incidencia social y mayor 
incidencia económica, conseguir sostenibi-
lidad. Este es el desafío grande que tenemos 
como movimiento... Confío mucho que la 
intercooperación y el propio crecimiento que 
el movimiento se dé alimentando cadenas 
de valor. Después tener capacidad de gene-
rar alianzas, nos cuesta negociar, nos cuesta 
bastante negociar a la interna, pero creo que 
cada vez más hay gente predispuesta a ha-
cerlo y en eso la confederación juega un pa-
pel importante. ... venimos de algunas expe-
riencias que a mí me hacen sentir satisfecho 
con que el futuro está en nuestras manos, y 
podemos hacerlo mejor

Entrevista a Jorge Cartagena, realizada el 9 
de julio de 2018.
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DERECHA E IZQUIERDA: 
Encuentro Nacional de 
Mujeres Cooperativistas, 
organizado por la Comisión 
de Género de Cudecoop, en la 
sede de Fucvam.  
Archivo Fucvam

4. El movimiento cooperativo 
desafiado por el género y las 
generaciones

Más allá de los proyectos económicos y 
los servicios a las cooperativas, una de las 
preocupaciones de Cudecoop tiene que 
ver con el tema de género y generacio-
nes. Casi desde su fundación, Cudecoop 
ha tenido presente la problemática de la 
participación de los jóvenes y las muje-
res en el cooperativismo. El II Censo 
Nacional de Cooperativas y Sociedades de 
Fomento Rural había mostrado que si bien 
el número de mujeres socias en las coo-
perativas había aumentado respecto del 
Censo de 1989, la presencia de las mujeres 
seguía siendo ampliamente minoritaria. 

Esto mismo sucedía en la integración de 
las comisiones directivas. La participación 
femenina en los puestos de dirección de 
las cooperativas era menor a su peso en la 
masa social. Mientras en la integración de 
todas las comisiones la relación era de 60% 
hombres y 40% mujeres, en las comisiones 
directivas la presencia de las mujeres era 
del 32% y en la presidencia y la secretaría 
general caía al 27%. En cuanto a los jóvenes, 
el mismo censo mostraba que la presencia 
de menores de 40 años en los puestos de 
dirección era también baja, aunque con 
fuertes variaciones de acuerdo a la modali-
dad. Entre los presidentes y secretarios de 
las cooperativas de vivienda había un 28% 
de menores de 40 años en tanto en las coo-
perativas de consumo no había ninguno 
(Cabrera et al., 2010). 
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La preocupación por la participación 
y el aporte de las mujeres ha sido una 
constante en la historia de Cudecoop. En 
1989, al año siguiente de la fundación de 
Cudecoop, se realizó el Primer Encuentro 
de Mujeres Cooperativistas. Participaron 
alrededor de 70 mujeres de diferentes 
modalidades cooperativas. Analizaron los 
problemas que existían para su participa-
ción y los aportes que la mujer en las expe-
riencias cooperativas existentes. También 
se discutió la contribución que podía tener 
el cooperativismo en el mejoramiento 
de la situación de la mujer, valorando la 
importancia que tiene para el desarrollo 
personal y grupal la búsqueda de solucio-
nes a través de la solidaridad y la ayuda 
mutua. En este mismo encuentro se pro-
puso la creación de una comisión sobre la 
temática, “para intercambiar experiencias 
y aportar al crecimiento de la mujer coope-
rativa” (CUDECOOP, 1990d). 

También en la Expocoop de 1993 estuvo 
presente la problemática de la mujer. En 
esa ocasión, una dirigente de Cofac, Teresa 
Varela de Paso de los Toros, señalaba que, 
con respecto a las mujeres, “a nivel inter-
nacional hay una discriminación bastante 
acentuada” y a veces una autodiscrimina-
ción: “La mujer de pronto teme afrontar 
responsabilidades muchas veces porque 
se le recarga con las tareas domésticas”. 
Asimismo manifestaba la importancia de 
la mujer en el cooperativismo y destacaba 
que “Cofac surge en el marco de una coo-
perativa de mujeres artesanas de Trinidad” 
(CUDECOOP, 1992a). 

En 1994 se realizó el Encuentro Nacional 
de Mujeres Cooperativistas organizado por 
la Comisión de la Mujer de Cudecoop. Allí 
las mujeres cooperativistas manifestaban 
que: “La mujer ha crecido políticamente, 
ha tenido un avance importantísimo pero 
tenemos que crecer con el compañero, 
nunca va a crecer sola, por la sencilla 
razón que si se forma una pareja ambos 
tienen que caminar juntos, decidir juntos” 
(CUDECOOP, 1994d).

Estas tempranas manifestaciones de la 
preocupación de la participación de la 
mujer se van a continuar con el trabajo 
de la Comisión de la Mujer de Cudecoop. 
Esta comisión trabajó enérgicamente 
realizando varias propuestas sobre salud, 
trabajo, violencia y educación y relacio-
nándose con diferentes organizaciones a 
nivel nacional e internacional, como por 
ejemplo la Comisión de Seguimiento de 
la Conferencia de Beijing o la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la OEA y en 
el Mercosur (CUDECOOP, 1999).
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Desarrollo del espíritu cooperativo y cambios en la 
participación de las mujeres

El espíritu de la cooperativa viene de familia y de la viven-
cia que tenía con mis padres. Mi relación con el movimiento 
cooperativo de base se remonta a mi niñez ya que mis padres 
fueron fundadores de una de las cooperativas históricas, 
Mesa 4. Parte de mi adolescencia transcurre ahí y luego me 
casé e ingresé a una cooperativa que es en donde vivo desde 
hace 24 años...

La vez pasada se desarrollaron dos encuentros de género, una 
por la Confederación y otro fue de mujeres y yo decía que la 
participación de la mujer en las cooperativas es muy activa, 
en algunas cooperativas de base la Comisión Directiva es de 
cinco miembros y las cinco son mujeres, o sea se participa 
y mucho. Antes no era así y eso costó. Hay quién nos mira 
y dice; no puede ser así. Mi papá nunca quiso que mi mamá 
fuera a trabajar, para él el orgullo era ir a trabajar. Entonces 
si yo lo miro ahora digo “que retrógrado”, pero quién soy yo 
para juzgarlo, esa era una postura. Pero como él hacía eso, 
nosotros lo acompañamos todas las veces, mi madre cebaba 
mate y yo hacía los deberes, estudiaba ahí, pasábamos las 
fiestas en las custodias del terreno, entonces mi madre y yo 
siempre estábamos también.

Entrevista a Alicia Maneiro, realizada el 9 de marzo de 2018.

la participación de representantes de casi 
todo el país para reflexionar sobre la rea-
lidad de las mujeres cooperativistas.  El 
encuentro tenía como objetivo conocer la 
realidad general de las mujeres coopera-
tivistas y analizar las principales alterna-
tivas para mejorar la participación en las 
distintas clases cooperativas y regiones 
del país. Allí se realizaron dos paneles 
uno sobre la actualidad cooperativa y el 
género y otro sobre experiencias lideradas 
por mujeres. En su intervención la Dra. 
Fernández señaló que no se trataba solo 
de participar en la organización sino que 
había que participar los lugares de toma de 
decisión donde se marcan las pautas polí-
ticas, e incluir mujeres en las decisiones 
políticas (CUDECOOP, 2017e)

El tema de las generaciones también ha 
estado presente en la historia de Cudecoop 
aunque no con tanto protagonismo. En 2011, 
el Día Internacional del Cooperativismo 
coincidió con el Año de la Juventud. Por 
ello el tema propuesto fue imaginar de qué 
forma el modelo empresarial cooperativo 
podía potenciar a la juventud. Asimismo 
se abordó la necesidad de que todos los 
actores del cooperativismo promovieran 
la participación de los jóvenes en el movi-
miento cooperativo. Se valoró que las coo-
perativas podían ofrecer a los jóvenes un 
modelo de empresa para crear sus propios 
negocios, que respondiera a sus necesida-
des prácticas y estratégicas de formas más 
democráticas, responsables y éticas. 

Tiempo después la Comisión de la Mujer se 
reactivó pero como Comisión de Género de 
CUDECOOP, logrando convocar a un alto 
número de instituciones socias en cada 
instancia (CUDECOOP, 2016). Asimismo, 
retomando los antecedentes ya menciona-
dos, en 2017 se realizó un nuevo Encuentro 
Nacional de Mujeres Cooperativistas con 
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El déficit de la participación de los jóvenes en las cooperativas

Para ser dirigente cooperativo tenés que ser jubilado porque no es como el 
dirigente sindical que tiene el fuero y licencia sindical. Eso para el cooperati-
vismo no existe. Hace poco logré incorporar a un compañero que es mucho 
menor que yo...14 años... porque entró en ANCAP en el año 78, egresado 
de UTU, y se jubiló ahora. Se incorporó porque es un muchacho valioso que 
le importa el cooperativismo y que hace cuanto curso hay. Tiene 61 años y 
es el menor de la cooperativa nuestra, pero yo tengo 74 y el que me sigue 
tiene 71 y después de 80 para arriba. No podes funcionar así. Además no-
sotros tenemos el problema para atraer gente. Cuando yo entré en ANCAP, 
en 1966 estaba haciendo todos los tramites en La Teja, apenas entré en la 
oficina que me habían asignado y cae una persona que dice: “Soy delegado 
del club de socios ANCAP, ¿querés hacerte socio? Lo hacía de corazón, se 
recorría toda la planta y en cada zona había un delegado que era honorario. 
Ahora cambió porque está la tarjeta de crédito, los funcionarios de ANCAP 
tienen buenos salarios. Desde que yo entré nos fuimos 3000 no logramos 
hacerlos socios y eso que la cooperativa tiene un centro vacacional en At-
lántida y nos da pérdida, tanto así que la asamblea lo puso a la venta. Lo que 
pasa es que la muchachada se va a Rocha. La juventud no se acerca.

Entrevista a José Tripodi, realizada el 1º de julio de 2018.
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5. El nuevo fortalecimiento 
gremial

Este auspicioso panorama de iniciativas y 
proyectos requiere de una confederación 
fuerte y con capacidad para movilizar per-
sonas y recursos. Conscientes de ello, los 
directivos de Cudecoop han desarrollado 
dos líneas de trabajos tendientes por un 
lado al fortalecimiento y desarrollo territo-
rial y por otra parte al retorno de algunas 
federaciones que se habían alejado de la 
confederación.

En el 3er. Encuentro Nacional de Coope-
rativas de 2012 se formuló y poste-
riormente se presentó al INACOOP el 
Proyecto de Desarrollo Territorial: “Mesas 
Intercooperativas Departamentales”. Para 
ello se retomó el trabajo con algunas mesas 
ya conformadas y con larga tradición como 
la Mesa de Salto. Asimismo, se contribuyó 
a la reactivación de la Mesa de Paysandú y 
se constituyeron las Mesas de Maldonado, 
Florida y Treinta y Tres. Además se comen-
zaron los contactos para el establecimiento 
de espacios de encuentro entre cooperati-
vas de los departamentos de Cerro Largo, 
Río Negro, Canelones y Artigas. Se buscó 
promover espacios de articulación local 
y ámbitos de coordinación con el movi-
miento cooperativo organizado, a partir de 
la planificación, capacitación y asistencia 
técnica (CUDECOOP, 2014b). En esta línea 
de trabajo uno de los momentos impor-
tantes fue cuando en diciembre de 2014 
se realizó en la ciudad de Salto -declarada 
Capital Nacional del Cooperativismo 2014- 

el II Encuentro de Mesas Intercooperativas 
Departamentales, actividad enmarcada 
en el Proyecto de Desarrollo Territorial 
que CUDECOOP ejecutó con el apoyo de 
INACOOP (CUDECOOP, 2014a). El avance 
de la organización departamental se pudo 
calibrar cuando en noviembre de 2017 se 
realizó en Piriápolis un Encuentro promo-
vido por las Mesas Intercooperativas de 
Maldonado, Treinta y Tres, Cerro Largo 
y Florida. Estuvieron presentes más de 
100 representantes de las distintas fede-
raciones y cooperativistas de estos depar-
tamentos de las modalidades de vivienda, 
consumo, agrarias, trabajo y ahorro y cré-
dito (CUDECOOP, 2017a). 

El desafío del fortalecimiento en lo territorial

Yo creo que uno de los desafíos actuales es lograr una mayor afi-
liación de las cooperativas. Hay muchas cooperativas en el inte-
rior sueltas, muchas. Y hay que estar, hay que ir, hay que lograr 
que la confederación, y por ende el instituto, también se forta-
lezca en lo territorial. El desafío sigue siendo que la gente crea en 
el valor de la cooperativa, el valor del mutualismo. Que la gente 
reconozca y valore todas estas formas de economía. Pero el desa-
fío para mí es eso: incrementar el accionar en el territorio, lograr 
captar a la gente que está afuera de la confederación. He visto 
con alegría de que hay muchos jóvenes, fundamentalmente por 
el tema de la vivienda.

Entrevista a Fernando Berasain, realizada el 23 de febrero de 2018.
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La otra línea de trabajo tuvo como obje-
tivo la renovación de la participación de 
algunas federaciones y sectores que se 
habían alejado de Cudecoop. Algunas de 
estas organizaciones eran fundadoras 
de la confederación y contaban con una 
altísima representación. Fue por eso que 
en el año 2014, el entonces Presidente 
Alberto Esteves, mantuvo reuniones con 
Directivos de FUCVAM, a fin de encau-
sar el acercamiento de dicha Federación 
a la Confederación (CUDECOOP, 2015a). 
Posteriormente, la Presidenta Graciela 
Fernández realizó un pertinaz trabajo de 
diálogo que fue a culminar en setiembre 
de 2015 cuando Fucvam pidió su reincor-
poración como socio pleno. A esto se fue 
a sumar el acercamiento de la Cámara 
Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Capitalización, Cucacc y la rein-
corporación como entidad adherente de 
la Comisión Nacional de Fomento Rural 
(CNFR) (CUDECOOP, 2017f).

Sumar fuerzas sabiendo respetar y comprender las diferencias

Comisión Nacional tuvo un período medio conflictivo de relacionamiento en 
una discusión en cuanto a los roles de la Federación y la Confederación a la 
hora de generar propuestas para las entidades de base, a principios de los 
2000. Eso y otros ruidos llevaron a que Comisión Nacional estuviera fuera 
de la confederación cerca de 10 años. Pero en la práctica te seguías encon-
trando con los actores. También se dio un recambio generacional dentro de 
la confederación tanto de los cargos políticos como de los cargos técnicos. Y 
en los últimos años con varios compañeros que nos encontrábamos en va-
rios ámbitos; tribunales de evaluación de proyectos, vínculos personales con 
técnicos que iban asumiendo dentro de la confederación, se empezaba a atar 
vínculos con la necesidad de que Comisión Nacional pudiera retomar el vín-
culo institucional. Porque aquel alejamiento fue un tema coyuntural y bas-
tante puntual, pero creo que todos somos conscientes de que si queremos pro-
mover lo asociativo, si queremos promover el trabajo colectivo, también eso 
reflejarlo a nivel institucional. Lo que no quita que no haya discrepancias pero 
sí tratar de dar señales institucionales de un trabajo articulado. Un trabajo 
que sume fuerza para construir poder para el Movimiento Cooperativo sa-
biendo respetar y comprender que cada modalidad tiene su marco regulatorio 
específico y que atrás de eso hay identidades construidas y que cada uno se 
encuentra con el otro pero desde su propia identidad para generar sinergias. 
 
Entrevista a Gustavo Cabrera, realizada el 20 de julio de 2018.
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El retorno de algunos fundadores

Cuando asumí la primera presidencia de Cudecoop en una charla con quién hoy es Ministro 
de Trabajo, me decía: “yo no puedo entender como Fucvam no está en Cudecoop”. “Yo tam-
poco”, le dije. Esa fue una de las cosas que me propuse. Costó porque es un ambiente muy 
especial y la gente se enoja cuando alguien se va. Bueno pero tiene que volver decía yo y cru-
zaba de un lado a otro. Íbamos y volvíamos hasta que un día pidieron nuevamente el ingreso 
y lo discutimos en el Consejo. Fucvam es una organización muy fuerte e ingresaron con una 
actitud muy especial, con mucha calma. Y ahora tiene la presidente, una mujer dirigiendo, 
algo muy interesante para el movimiento cooperativo. Y la última incorporación también que 
fueron de las fundadoras es la Comisión Nacional de Fomento Rural. Cuando la Ley general 
de cooperativas la CNFR entendió que no iba a formar parte de ese paquete y que tenía su 
identidad legislativa propia, con mucha historia. No se encontraba representada allí y sale. 
Las políticas públicas tienen una incidencia en las mesas a sentarnos muy importante, porque 
para formar parte de la torta hay que estar y para estar hay requisitos, entonces bueno yo 
creo que es otra organización con una identidad muy fuerte que vuelve a ingresar y también 
ha entrado muy bien.

Entrevista a Graciela Fernández, realizada el 4 de junio de 2018.

ARRIBA:  
Encuentro preparatorio de 
la IV Cumbre Cooperativa 
de las Américas, realizado en 
Atlántida, año 2016
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Taller de trabajo en el marco 
de la IV Cumbre Cooperativa 
de las Américas, noviembre de 
2016 en Montevideo
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C. Resultados del 
fortalecimiento gremial: 
IV Cumbre Cooperativa 
de las Américas (2016) 
y 4º Encuentro de 
Cooperativas  
“Miguel Cardozo”

Todos estos esfuerzos de respuesta a 
los nuevos desafíos y fortalecimiento 

de la estructura gremial dieron sus fru-
tos. En poco menos de dos años Cudecoop 
organizó dos grandes eventos. El primero 
con carácter internacional: la organiza-
ción de la IV Cumbre Cooperativa de las 
Américas que tuvo lugar en noviembre de 
2016 en Montevideo. El otro con carácter 
nacional: la celebración del 4º Encuentro 
de Cooperativas que homenajeó a una de 
las más importantes figuras en la historia 
de la confederación como lo fue “Miguel 
Cardozo” quien falleciera en enero de 2017.

1. La organización de la IV 
Cumbre Cooperativa de las 
Américas

Durante 2016 CUDECOOP fue responsa-
ble de la co-organización de la IV Cumbre 
Cooperativa de las Américas. La cumbre 
tuvo como lema la frase “Cooperativas: 
Asociatividad para el Desarrollo Sostenible”. 
El mismo se desarrolló en Montevideo 
entre el 14 y el 18 de noviembre de 2016 
(CUDECOOP, 2017d). No es inadecuado 
afirmar que la Cumbre fue todo un éxito. 
Originalmente se había previsto la asis-
tencia de unas 800 personas y el evento 
convocó a cerca de 1.200 participantes. De 
estos casi la mitad fueron uruguayos y el 
resto representantes del cooperativismo de 
la región y del mundo. La organización de 
Cudecoop contó con el decidido apoyo de 
Inacoop que se comprometió con la Cumbre 
y otorgó un número muy importante de 
becas, permitiendo la participación de coo-
perativistas de todo el país. El evento tuvo 
la participación de más de 140 expositores. 
Cinco conferencias magistrales a cargo de 
destacados panelistas; 20 expositores sobre 
los tres Ejes centrales de la Cumbre; 50 expo-
sitores en los Foros Sectoriales; 13 expo-
sitores en los Encuentros de Organismos 
Públicos y Legisladores; y 55 expositores en 
los Foros Temáticos. 

La organización del evento contó con un 
importante apoyo del movimiento coope-
rativo nacional y de diferentes instancias 
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del gobierno nacional y de los gobiernos 
departamentales. Entre los principales 
resultados de la Cumbre pueden señalarse: 
la declaración final de la cumbre, llamada 
Declaración de Montevideo. En la misma, 
las cooperativas de las Américas manifesta-
ron su intención de transformar el rumbo 
de la sociedad a partir de la asociatividad 
para el desarrollo sostenible. Se señalan 
algunos elementos que permiten caracteri-
zar la situación que vive nuestro continente 
y el mundo. Se constataban avances en tér-
minos de conquista de derechos, reducción 
de la pobreza y redistribución de la riqueza. 
No obstante se señalaban también algunos 
elementos como el enlentecimiento eco-
nómico global, el retorno de expresiones 

neoliberales en varios países de la región, 
y la creciente incertidumbre económica y 
política global, que planteaban un nuevo 
escenario. La Declaración fue enfática al 
afirmar que “no es posible mantener las 
tendencias actuales de crecimiento eco-
nómico, industrialización, contaminación 
ambiental, producción de alimentos y ago-
tamiento de los recursos, sin comprometer 
a las generaciones futuras”. En la perspec-
tiva de quienes suscribieron la declaración, 
no se podría alcanzar un desarrollo soste-
nible a partir del capital financiero concen-
trador o el afán desmedido por la ganancia 
de los grupos económicos más poderosos. 
Tampoco si se ponían a “las relaciones eco-
nómicas por encima de las sociales, impul-

DERECHA:  
Graciela Fernández, Manuel 
Mariño y Ramón Imperial en 
el escenario principal de la IV 
Cumbre Cooperativa de las 
Américas, noviembre 2016, 
Montevideo.
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sando un accionar meramente extractivista 
y utilitarista de las personas”. Finalmente, 
reafirma el papel de las cooperativas en el 

“desarrollo económico y social, proporcio-
nando entre otros, alimentación, vivienda, 
servicios financieros y empleo decente en 
todo el mundo, además de una constante 
innovación y adaptación” (Cooperativas de 
las Américas, 2016). 

Los desafíos de Cudecoop:  
fortalecimiento institucional y profesionalización

Hay un algunos temas que son desafíos para Cudecoop: la Ley de Econo-
mía Social, una Ley de compras públicas, los ajustes a la Ley de cooperati-
vismo, programas como Incubacoop que de alguna manera también van 
prefigurando nuevas modalidades y generando espacios de innovación que 
son necesarias, pero me parece que así como tiene eso, ha ido generando es-
pacios, ha ido calificando mucho su interlocución y capacidad de propuesta 
a nivel de los partidos políticos. No voy a desmerecer ninguna de las ante-
riores instancias de negociación, pero el último documento que se presentó 
para las elecciones del 2014 fue muy interesante, muy elaborado, y ahí creo 
que ha ido calificando su capacidad de propuesta. Pero Cudecoop tiene dos 
grandes desafíos; el primero es que una gremial que no pueda financiar su 
presupuesto básico con el aporte de sus asociados, tiene una debilidad… ahí 
hay un tema a solucionar, como se logra un funcionamiento mínimo con 
capacidad de respuesta, y que sea autofinanciado por el propio movimien-
to. El segundo tema es cómo Cudecoop articula de una forma sinérgica las 
capacidades técnicas del movimiento. Me parece que es un tema estratégico 
para el futuro. Por distintas razones las cooperativas o el cooperativismo 
no tiene mucha masa crítica que trabaje el cooperativismo, esto pasa en 
todo el mundo pero en Uruguay particularmente. Poca masa crítica profe-
sional, sí ahora hay especializaciones, pero es realmente poco, por lo menos 
en comparación a lo que se genera con otras formas de empresa, y a su vez 
hay poca especialización en la temática cooperativa aún en las disciplinas 
en donde de alguna manera uno podría decir que no es lo mismo. No es lo 
mismo ser contador de una cooperativa que de una empresa, no es lo mismo 
ser agrónomo en una cooperativa agraria que de una empresa de insumos. 
Los profesionales que hay no son tantos y deberían tratar de buscar mayor 
sinergia de trabajo e ir tratando de formar más. Eso me parece que es un 
tema clave y un desafío que hoy debería de estar encarando Cudecoop.

Entrevista a Ignacio Arboleya, realizada el 4 de junio de 2018
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2. La celebración del 4º 
Encuentro de Cooperativas 
“Miguel Cardozo”

En el marco de la celebración de los 
30 años de Cudecoop y de los 10 años 
de la aprobación de la Ley General de 
Cooperativas, se organizó el 4º Encuentro 
Nacional de Cooperativas. El encuentro 
se llamó “Miguel Cardozo”, en homenaje 
a uno de los fundadores de la confedera-
ción y líder reconocido del cooperativismo 
uruguayo. Las actividades centrales del 
encuentro se realizaron entre los días 21, 
23 y 24 de agosto de 2018 en la Intendencia 
de Montevideo. Contaron con la participa-

ción de más de 450 personas, entre coope-
rativistas, autoridades públicas, técnicos, 
académicos y estudiantes vinculados al 
sector. Las actividades centrales fueron en 
Montevideo pero previamente se habían 
realizado Encuentros regionales prepara-
torios en Atlántida y Paysandú con una 
importante asistencia en cada uno de ellos 
(CUDECOOP, 2018a). 

El encuentro se estructuró en base a tres 
ejes: i) Cambios sociales y económicos a 
largo plazo y nuevas oportunidades para 
la cooperación; ii) Los ODS de las Naciones 
Unidas y como contribuyen las cooperati-
vas al desarrollo sostenible del Uruguay; 
y iii) Hacia una Política de Estado para 
la Economía Social. Cada uno de los ejes 

DERECHA:  
Apertura del 4to Encuentro 
Nacional de Cooperativas 
“Miguel Cardozo”: Desafíos 
del cooperativismo uruguayo 
hacia el 2030. 
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El compromiso del cooperativista:  
un compromiso personal atado a un proyecto 

Mi vida profesional está ligada a las organizaciones sindicales, cuando me re-
cibí como abogada largo a trabajar en un estudio que se dedicaba al derecho 
laboral. Después entro en el Sindicato de la Química, donde permanezco has-
ta hoy. En un momento me comentan de un llamado que hacían en el CCU y 
que no me va a llevar tanto tiempo como lo otro. Así me empecé a involucrar 
en el CCU hasta que años después empecé a agarrar otros cargos: el represen-
tante del área hábitat en el comité de gestión, después entré en el cargo secre-
taria ejecutiva en la dirección y después suplí a el maestro nuestro, Juan José 
Sarachu en la presidencia. Así fue que me conecté con el tema cooperativo... 

Yo creo que ahí hay un cambio interesante. En el plano sindical yo estaba 
muy atada a lo reivindicativo, al enfrentamiento, al petitorio. La solución de 
los problemas era de plantear, de enfrentar y encontrar soluciones en ese 
terreno y además con un discurso mucho más sencillo. Eran enfrentamien-
tos. Era la defensa de los intereses de los trabajadores sentados enfrente de 
quienes representan una organización capitalista, con una economía muy 
criticada, además en esos momentos fue muy fuerte ese enfrentamiento. 
Era un ambiente más sencillo en la discusión y en el enfrentamiento. 

Cuando entro en las organizaciones cooperativas primero que veo en la gente 
un compromiso con un gran esfuerzo personal por adaptarse al desarrollo 
del objetivo que tenían que cumplir. En una cooperativa de vivienda de con-
seguir su vivienda, en una cooperativa de trabajo el mantener su trabajo y un 
compromiso personal atado a ese proyecto. Ese esfuerzo de la ayuda mutua, 
de la autogestión es una cosa muy especial y muy rica que yo la he visto en las 
cooperativas. La gente tiene un compromiso diferente. Lo podrá hacer bien o 
mal. Podrá estar comprometida por necesidad, muchas veces es una necesi-
dad la que te lleva a estar ahí, pero hay un compromiso muy fuerte de llevar 
adelante una autogestión, de cómo la llevo, si lo estoy haciendo bien o mal, 
cómo lo puedo hacer y otra cuestión que es fundamental, los cooperativistas 
se dan cuenta que necesitan formarse y capacitarse. Es decir, para esa forma 
distinta que la adopté por necesidad y que al final aprendo, es una forma 
distinta de hacer economía y para eso tengo que formarme. 

Entrevista a Graciela Fernández, realizada el 4 de junio de 2018.

contó con un documento motivador y con 
documentos sectoriales (agrarias, con-
sumo, vivienda, trabajo y ahorro y crédito). 
A partir de ellos se realizaron talleres en los 
cuales expusieron expertos en la temática 
y posteriormente se priorizó el intercam-
bio y la participación de los asistentes. En la 
Declaración Final se recogieron las conclu-
siones de los talleres realizados para cada 
uno de los ejes. Allí se reafirmó el “papel 
que está llamado a jugar el cooperativismo 
para el efectivo Desarrollo Sostenible del 
Uruguay” y se ratificó el convencimiento 
de que “nuestras organizaciones, centrada 
su labor en un conjunto de valores y prin-
cipios claramente definidos, ES un enorme 
motor económico y laboral, pero también 
un potente factor de construcción de 
igualdad” (CUDECOOP, 2018b).
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ARRIBA:  
En la apertura del  
4to Encuentro Nacional de 
Cooperativas el Intendente de 
Montevideo, Daniel Martínez 
entregó un reconocimiento 
a Ariel Guarco, presidente 
de la Alianza Cooperativa 
Internacional 
 
ABAJO:  
Participantes del   
4to Encuentro Nacional de 
Cooperativas
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D. Los nuevos desafíos 
internacionales de la 
Confederación 

El desarrollo cooperativo de los últimos 
años, el diseño y la puesta en marcha de 

nuevas políticas públicas para el sector, así 
como el protagonismo del movimiento en 
la cogestión de las mismas han significado 
un creciente reconocimiento internacio-
nal del cooperativismo uruguayo.

La exitosa realización de la IV Cumbre 
Cooperativa de las Américas en Montevideo, 
en 2016, coorganizada entre Cooperativas 
de las Américas y CUDECOOP, signi-
ficó un enorme posicionamiento de la 
Confederación.

Es la rica historia recogida en los capítu-
los precedentes, así como esta vibrante 
realidad, y las propias características per-
sonales, las que llevaron a que el coopera-
tivismo americano propusiera y eligiera 
a la Dra. Graciela Fernández, Presidenta 
de CUDECOOP, a la presidencia del orga-
nismo continental de ACI, y a la vicepresi-
dencia mundial de la Alianza. La elección, 
realizada en las Asambleas Regional y 
Mundial de ACI en el marco de la V Cumbre 
Cooperativa de las Américas, en Buenos 
Aires, en 2018, ha significado el reconoci-
miento a una trayectoria de compromisos 
con el desarrollo cooperativo nacional e 
internacional, así como la valoración de 

una coyuntura en la que las cooperativas 
de Uruguay tienen mucho para aportar al 
conjunto de la región.

Simultáneamente, varias organizacio-
nes socias de CUDECOOP asumen por su 
cuenta mayores responsabilidades en el 
plano internacional, en las propias entida-
des sectoriales de la ACI. La FCPU asume 
la presidencia regional y la vicepresiden-
cia mundial del Comité Internacional de 
Cooperativas de Producción Industrial, 
Artesanal y de Servicios (CICOPA); 
CAF refuerza su rol de coordinación 
de la Red de Cooperativas Agrarias de 
las Américas (REDACOOP); FUCVAM, 
FECOVI y CCU asumen de manera colec-
tiva la Presidencia de la novel Red de 
Cooperativas de Vivienda de las Américas; 
integrándose también CUDECOOP en la 
dirección del Comité Regional de Género 
(CREG). Sumado a ello, y reforzando este 
papel del Uruguay en la coyuntura de 
desarrollo del Movimiento continental, 
también se consolida la Presidencia de 
INACOOP de la Red de Institutos Públicos 
de Promoción, Contralor y Financiamiento 
de Cooperativas de las Américas.

Para CUDECOOP este protagonismo sig-
nifica poder compartir con el movimiento 
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cooperativo regional y mundial las carac-
terísticas de una labor de integración que 
reúne la diversidad en unidad, que pro-
pugna por un Movimiento Cooperativo 
activo en lo político gremial internacio-
nal, actuando como principal referente 
de la Economía Social continental frente 
a los diversos gobiernos e instituciones 

intergubernamentales, posicionando 
a Cooperativas de las Américas, y glo-
balmente a ACI, como entidad de refe-
rencia para compromisos de alto nivel 
como el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas. 

DERECHA:  
Graciela Fernández en la 
V Cumbre Cooperativa de 
las Américas, marco en el 
cual asume la presidencia 
de Cooperativas de las 
Américas. Primera mujer en 
asumir dicho rol.
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conclusión 
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hayan quedado luego encajonados, fue 
una muestra clara del espíritu que preva-
leció al final de la dictadura, posibilitando 
el acercamiento entre actores diversos con 
concepciones y motivaciones diferentes. 
En esto el movimiento cooperativo no fue 
la excepción y las tendencias al encuentro 
y la convergencia se expresaron también 
en la constitución de la Mesa Nacional 
Intercooperativa. La participación del movi-
miento cooperativo en la CONAPRO permi-
tió además comprender la importancia que 
podía tener el trabajar unidos. Más cuando 
en esa época las distintas modalidades coo-
perativas se relacionaban con el Estado de 
manera separada y a través de organismos 
de baja jerarquía. La integración era enton-
ces la posibilidad de constituirse como 
interlocutor del Estado a otro nivel.

En segundo lugar, se debe reconocer en 
especial a algunos actores que con su 
accionar contribuyeron de manera par-
ticular a la integración. Uno de ellos fue 
un actor no gremial que si bien estaba 
cerca del movimiento cooperativo no era 
una federación. El CCU se constituyó en 
efecto en un actor privilegiado para pro-
mover la integración, tanto a nivel de las 
modalidades como del diseño general del 
movimiento de convergencia. Algunas 
personalidades pertenecientes al CCU, 
con gran capacidad de liderazgo (como el 

XI. A manera de conclusión 

El primer aspecto que se refleja en esta 
historia de las tres primeras décadas de 
CUDECOOP es la complejidad de la inte-
gración de tercer grado del movimiento 
cooperativo. Cuando las primeras coopera-
tivas en Uruguay ostentan historias de más 
de un siglo y algunas federaciones tienen 
más de sesenta años, la confederación tiene 
apenas treinta. Si bien hubo intentos prece-
dentes para formar una confederación de 
cooperativas con este alcance, este esfuerzo 
no pudo cristalizar hasta fines de los años 
80. Una posible explicación para las dificul-
tades que debió superar esta integración 
apunta a distintos elementos, muchos de 
los cuales se han analizado en este trabajo: 
su legislación propia, sus propios orga-
nismos gubernamentales referentes, las 
diferencias en el tipo de cooperativas, la 
distinta extracción social y de concepción 
del cooperativismo, entre otros. 

Por su parte, ¿qué factores y actores posi-
bilitaron finalmente esta integración? Sin 
intención de ser taxativos a este respecto, 
pueden sintetizarse sobre este particular 
algunas líneas interpretativas que se des-
prenden de la narración construida en este 
trabajo. En primer lugar, ayudó a la inte-
gración el contexto político y la coyuntura 
especial del país a la salida de la Dictadura. 
La Concertación Nacional Programática 
(CONAPRO), aun cuando sus acuerdos 



199

A manera de conclusión

Cr. Juan José Sarachu o el Arq. Juan Pablo 
Terra, entre otros), fueron artífices decisi-
vos de la integración. También contribu-
yeron en la misma dirección el liderazgo 
y los aportes de un actor cooperativo ins-
titucional como Cofac y de un dirigente 
extraordinario como Miguel Cardozo, que 
vieron con claridad la necesidad de que el 
movimiento cooperativo se uniera desde 
la convocatoria al encuentro de las distin-
tas modalidades. A esto se sumó la visión 
de algunos dirigentes que integraban orga-
nizaciones que anteriormente se habían 
mostrado reacias a la integración, pero que 
entonces comprendieron la necesidad de 
trabajar conjuntamente. En este sentido 
el accionar de Jorge Artagaveytia desde 
la CAF merece ser destacado. Finalmente, 
también fue un factor relevante el apoyo, 
no solo financiero, otorgado por el SCC, así 
como la convicción de sus representantes 
de que la única integración posible era con 
todas las modalidades cooperativas.

Estos factores, actores y condiciones per-
mitieron la constitución de una confede-
ración que integraba a todos los sectores 
cooperativos, inaugurando una nueva 
etapa en la organización del movimiento 
cooperativo. La conformación de una 
confederación que agrupaba a todos los 
sectores sin exclusiones constituyó otro 
de los elementos claves del éxito. Desde 

el comienzo, distintos actores que promo-
vieron la integración –sea el CCU, Cofac o 
el SCC- comprendieron que la integración 
debía de hacerse de ese modo tan abarca-
tivo y la fórmula funcionó. Cudecoop pudo 
nacer entonces como la confederación que 
reunía al conjunto del movimiento coope-
rativo y eso la legitimó. Esto no quiere decir, 
como se ha visto, que no hubiera momen-
tos de alejamiento de algunos sectores o 
federaciones. Pero estos distanciamientos 
fueron más la excepción que la regla. 

De todas maneras, como también se ha ano-
tado, la construcción de la unidad no fue un 
camino fácil. Exigió de los distintos actores 
un esfuerzo muy grande de negociación y 
diálogo. Los testimonios coinciden en este 
aspecto que la figura de Miguel Cardozo 
resultó clave como constructor de consen-
sos. A esto se sumó el acierto de la fórmula 
que encontraron para funcionar conjun-
tamente. Desde el comienzo la exigencia 
del consenso fue fundamental. El acuerdo 
básico de la confederación era que cuando 
no se podía llegar al consenso, cada fede-
ración o entidad tenía libertad de acción, 
pero, en contrapartida, lo que se acordaba 
debía ser respetado y cumplido por todos. 

Otro de los aspectos sustantivos que expli-
can el éxito de la integración fue la con-
vergencia sincera en objetivos comunes. 
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Cudecoop surgió con una preocupación 
central que va a ser su bandera durante dos 
décadas. La actualización de la legislación 
cooperativa fue durante mucho tiempo el 
objetivo común que daba sentido a la uni-
dad. En el fondo operaba el convencimiento 
del conjunto del movimiento cooperativo 
en el sentido de que resultaba imperioso 
superar el marco regulatorio entonces 
vigente, constituido por un cúmulo de 
normas dictadas en distintos momentos 
históricos y caracterizado por su fragmen-
tación, desconexión, carencia de unidad 
conceptual, insuficiencia, así como por la 
existencia de vacíos e incoherencias. 

Una vez constituida la confederación y 
establecidas las normas básicas de su fun-
cionamiento, vino a abrirse una etapa que 
hemos caracterizado como de “consolida-
ción primaria”. Esta etapa abarcó el período 
que va desde la constitución de Cudecoop 
hasta la crisis del 2002. Este período estuvo 
marcado por lo que varios testimonios cali-
ficaron como una muy desafiante “puesta a 
prueba” del instrumento creado.

Esta etapa significó la consolidación de la 
novel organización pero no estuvo exenta 
de dificultades. Una de las líneas de tra-
bajo prioritaria fue el relacionamiento 
con los poderes públicos. A pesar de que 
en el discurso los gobernantes reconocían 
a Cudecoop y lo que ella representaba, los 
sucesivos gobiernos luego de la recupe-
ración democrática se mostraron omisos 
en la promoción de iniciativas legislativas 
indispensables para el sector. Puede seña-
larse que buena parte de los elencos parla-

mentarios que se sucedieron, en particular 
desde el oficialismo de aquellos años, no 
tomaron el tema cooperativo como rele-
vante. El objetivo de Cudecoop seguía 
siendo la ley general para el sector, algo 
que no pudo lograrse en este período, aun-
que sí se confirmaron algunos cambios que 
mejoraron el marco normativo y la institu-
cionalidad. Prueba de ello fueron la ley que 
creaba el registro único de cooperativas y 
la creación de la Comisión Honoraria de 
Cooperativismo. 

A pesar de las dificultades experimentadas, 
Cudecoop continuó desarrollando acciones 
que hasta el día de hoy forman parte de 
su identidad como organización social. En 
este sentido, cabe resaltar que siempre se 
buscó generar los espacios de encuentro 
con políticos y gobernantes para presentar 
las propuestas y las reivindicaciones del 
movimiento. Asimismo, la falta de consi-
deración de los poderes públicos naciona-
les contrastó con el fuerte protagonismo 
y el reconocimiento que fue ganando el 
cooperativismo uruguayo en los ámbitos 
internacionales. 

Otro de los aspectos a resaltar del período 
es el relacionado con la organización 
interna de la organización. Si bien la con-
federación pudo construir una institucio-
nalidad con densidad política y con una 
sólida estructura administrativa, los recur-
sos eran escasos y esto significó sin duda 
una limitante para su accionar. El mante-
nimiento de la estructura administrativa 
dependió básicamente de los socios que 
ni eran muchos ni contaban con grandes 



201

A manera de conclusión

recursos. Es cierto que se contaba tam-
bién con la colaboración de la cooperación 
internacional que, con distintos orígenes, 
apoyó proyectos concretos de la confede-
ración. No obstante estas limitaciones, este 
fue también un periodo rico en proyectos 
conjuntos como Surco, Fogar, Andares. 
Otro aspecto en el que se refleja la conso-
lidación interna de la confederación fue la 
creación de la Unidad Técnica de Formación 
(UTF), como apuesta programática del 
movimiento a la educación.

Durante este período se experimentó una 
importante tensión entre la defensa gre-
mial y la gestión de proyectos específicos. 
La defensa gremial no resultaba posible sin 
generar ingresos y los proyectos enfocaban 
la acción de Cudecoop en una determinada 
dirección que no siempre era la prioritaria. 
Sin embargo, todo eso generaba ingresos 
que permitían la sobrevivencia institu-
cional. Cudecoop a través de la acción de 
sus técnicos, en especial de Jorge Cabrera, 
logró presentar proyectos con fuentes 
importantes de financiamiento que le 
permitieron avanzar y además sobrevivir 
en los momentos críticos. (Entrevista de 
Danilo Gutiérrez)  Se destacaron los pro-
yectos del Programa Regional de Formación 
de Dirigentes Cooperativistas de Paraguay-
Uruguay, con financiamiento de la SCC 
y Unión Europea (CUDECOOP, 1998), 
el Programa de Cooperativismo y Medio 
Ambiente–SUMA¸ con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
(CUDECOOP, 2005b),  y el proyecto “Mejora 
de la gestión estratégica y operativa de las 
cooperativas en Uruguay” para el fortale-

cimiento y modernización de las coope-
rativas, que posibilitó un enfoque hacia la 
mejora de gestión de las cooperativas y la 
constitución de un equipo mixto de téc-
nicos que continuaron trabajando para el 
cooperativismo (CUDECOOP, 2009). 

El balance del período fue entonces la con-
solidación de la confederación tanto por 
el fortalecimiento en el relacionamiento 
con los poderes públicos nacionales como 
por los logros en el plano de la inserción 
internacional. No obstante, al final de este 
período, la confederación, al igual que 
buena parte del país, se encontró sumer-
gida en una profunda crisis, especial-
mente grave al no contar con los recursos 
suficientes para sostener y desarrollar los 
logros obtenidos.

El siguiente período, al que se ha deno-
minado como de “redinamización”, se 
extiende desde la crisis hasta la obtención 
del nuevo marco normativo. Como se ha 
visto, se trató de un período contradictorio. 
La confederación y algunos de sus actores 
más relevantes atravesaron una profunda 
crisis pero en ese mismo momento pudie-
ron abrirse nuevas posibilidades. Tanto fue 
así que en este período se pudo conquis-
tar la aprobación de la tan esperada Ley 
General del Cooperativismo. Si bien hubo 
un reconocimiento por parte del gobierno 
al comienzo del período (2000-2005), que 
permitió rehabilitar el funcionamiento de 
la Comisión Honoraria de Cooperativismo 
y la concreción de algunos avances en la 
legislación de las cooperativas de trabajo, 
los cambios más importantes se van a pro-
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ducir con la llegada del Frente Amplio al 
gobierno en 2005. 

El cambio de gobierno efectivizado generó 
amplias expectativas en el movimiento 
cooperativo. Sin embargo, entre las pri-
mera medidas del nuevo gobierno estuvo 
la intervención y suspensión de Cofac, una 
de las instituciones que habían sido princi-
pales impulsoras y sostén de la confedera-
ción. La crisis de Cofac, sumada al delicado 
momento que entonces estaba atravesando 
Cudecoop, implicaron serios desafíos para 
la supervivencia de la confederación.

A pesar de esto, el nuevo gobierno vino a 
tener más en consideración las propues-
tas del movimiento cooperativo. Ejemplo 
de esto fue la integración de la CHC con 
prominentes figuras del cooperativismo 
o la aprobación de la Ley de cooperativas 
sociales. Pero lo más importante sin duda 
que fue la tan ansiada aprobación de la 
Ley General de Cooperativas. Luego de 
20 años de esfuerzos y en buena medida 
a partir del trabajo realizado por la propia 
confederación, se logró que el Parlamento 
uruguayo integrara en su agenda la actua-
lización de la legislación cooperativa. 
Luego de tantas esperas y discusiones, 
paradojalmente, la ley tuvo finalmente un 
vertiginoso tratamiento parlamentario y 
la aprobación contó con la unanimidad de 
los legisladores.

Debe resaltarse que esta Ley General de 
Cooperativas significó en clave histórica 
un cambio radical en el marco regulato-
rio cooperativo. Agrupaba la legislación 

dispersa, superaba contradicciones entre 
las normas, creaba nuevas modalidades y 
herramientas, al tiempo que consolidaba 
la representación del movimiento e ins-
tituía un interlocutor gubernamental. A 
partir de la ley, el movimiento coopera-
tivo venía a confirmar un mayor recono-
cimiento tanto por los poderes públicos 
como por el conjunto de la sociedad. Todo 
esto contribuyó a consolidar de nuevo la 
integración del cooperativismo. Cudecoop 
terminaba de ser reconocida por todos 
como la entidad representativa del movi-
miento cooperativo. La aprobación de la 
ley significó también el cierre de una etapa 
y el comienzo de otra, en la que se colocaba 
al movimiento cooperativo en un nuevo 
escenario con varios desafíos inéditos.

La última etapa que se ha identificado en 
esta historia de tres décadas va a encon-
trar a Cudecoop consolidada como coo-
perativa de tercer grado y enfrentada a 
nuevos retos. Aprobada la ley, la confede-
ración debió renovar su agenda de temas 
y propuestas. Quedaban atrás décadas de 
invisibilidad y desconocimiento pero se 
planteaban mayores desafíos. Ahora la 
apuesta debía apuntar a mejorar el posicio-
namiento del movimiento cooperativo, así 
como a consolidar el relacionamiento con 
los demás actores socioeconómicos (tanto 
públicos como privados) en todo el país. 
Parte de esto convergió en la contribu-
ción de Cudecoop a las políticas públicas a 
través de la participación de sus represen-
tantes en diferentes organismos públicos. 
El primero ejemplo de esto estuvo dado 
por la representación de la confederación 
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en la directiva del Inacoop, un organismo 
público específico en relación a la temática 
y los intereses del sector. Posteriormente 
se va a dar también la integración de 
Cudecoop al Inefop y poco tiempo después 
al Fondo de Desarrollo (Fondes).

A la vez que todo esto significó un gran 
impulso para el movimiento cooperativo, 
supuso también el surgimiento de algunas 
tensiones. De todos modos, existía ahora 
un instituto con recursos, que de manera 
paulatina fue contando con capacidad 
técnica para desarrollar políticas hacia el 
sector. En esa coyuntura algunos actores 
del movimiento cooperativo percibieron 
la tensión y hasta temieron un desplaza-
miento de la confederación. Lo concreto 
fue que la nueva institucionalidad emer-
gente exigió a Cudecoop la especificación 
de sus roles y la profundización del diálogo 
con nuevos actores. 

Como fruto de este diálogo se van a generar 
numerosas iniciativa conjuntas. Algunas 
fueron de carácter más general, como la 
reglamentación y actualización de la legis-
lación cooperativa. Otras resultaron más 
concretas y particulares, pero no por eso 
menos importantes, puesto que requirie-
ron una visión estratégica a propósito de 
la promoción concreta de distintos instru-
mentos de cooperativismo, en procura de 
generar y gestionar las herramientas que 
permitieran el desarrollo del movimiento 
en su conjunto. 

Esta promoción general del cooperativismo 
con sentido estratégico permitió ejecutar 

algunos proyectos de gran potencial. Uno 
de ellos fue el convenio con el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería (MIEM) y 
con Inacoop a los efectos de identificar 
y promover los sectores estratégicos del 
movimiento. También se acordó un pro-
yecto con Inefop e Inacoop que puso a dis-
posición de las cooperativas importantes 
recursos para la capacitación. Relacionado 
con esto último y como un gran desafío 
para la confederación en su conjunto, la 
puesta en marcha de la Escuela Nacional 
de Cooperativismo se configuró también 
como todo un hito. Este proyecto supo-
nía un doble desafío: por una parte exigía 
recursos humanos y financieros, pero 
por otra parte requería de la conformi-
dad de las distintas federaciones, muchas 
de las cuales ya contaban con un área de 
capacitación.

También va a ser prioridad en esta etapa el 
desarrollo de grupos y proyectos económi-
cos intercooperativos. La intercooperación 
fue vista desde la confederación como una 
herramienta privilegiada para superar 
algunos obstáculos que frenan el desarrollo 
de las cooperativas, como ser el acceso a los 
mercados, el financiamiento o la genera-
ción de economías de escala en la produc-
ción. Uno de los proyectos más ambiciosos 
ha sido el Sistema Integrado de Cooperativas 
de Consumo (SICC). Directamente rela-
cionado con la intercooperación se dio 
también el nuevo impulso a las Mesas 
Intercooperativas Departamentales.  El 
nucleamiento territorial fue, junto con la 
base sectorial, una de las opciones posi-
bles de vertebración del movimiento.  
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La Ley 18.407 permitió incorporar esta 
perspectiva cuando en el Articulo 195 se 
estableció como una de las competencias 
del Directorio del Inacoop: “Promover la 
creación de mesas departamentales de 
cooperativismo a nivel nacional”. En el 3º 
Encuentro Nacional de Cooperativas de 
2012 se recupera la idea de la base territo-
rial como una manera de volver a conec-
tarse con el conjunto de la sociedad, tanto 
más cuanto que la mitad de las cooperati-
vas se encuentran ubicadas en el interior 
del país. Actualmente Cudecoop, en conve-
nio con Inacoop, promueve los espacios de 
articulación local con el objetivo de fomen-
tar la intercooperación y así colaborar con 
la gestión de las organizaciones a través del 
Programa de Desarrollo Territorial.

Otros de los temas que desafiaron al movi-
miento en estos últimos años fueron los 
vinculados a la equidad de género y a la 
integración entre distintas generaciones. 
Además de los proyectos económicos y de 
servicio a las cooperativas, la participación 
de los jóvenes y de las mujeres en las coope-
rativas se constituyó en un reto fundamen-
tal para el movimiento en su conjunto, que 
tenía entre sus principios la democracia y la 
consolidación de formas diversas de partici-
pación. En algunas modalidades, la partici-
pación de los jóvenes terminó volviéndose 

algo habitual, pero en otras áreas sigue 
siendo un gran problema, más si se piensa 
desde la perspectiva del recambio gene-
racional. Con el tema de género pasó otro 
tanto. Atrás quedaron los tiempos en los que 
las mujeres cooperativistas se reunían en 
un ámbito aparte para tratar temas propios. 
El desafío se plantea ahora en cómo lograr 
que la participación sea paritaria y que las 
mujeres estén representadas de modo efec-
tivo en todos los ámbitos de decisión.

Cudecoop llega así a cumplir sus primeros 
treinta años de vida con una gran varie-
dad de iniciativas y proyectos que, para ser 
llevados adelante, requerirán una organi-
zación fuerte y con capacidad de movili-
zación. Esas tareas demandarán también 
renovar el compromiso de la unidad del 
movimiento, objetivo en el que se ha conti-
nuado avanzado con la reincorporación de 
algunas federaciones y sectores claves del 
cooperativismo. 

Pero, como en todo caminar, en la medida 
que se ha avanza aparecen nuevos desa-
fíos. Cudecoop ha reforzado su rol gremial 
de representación del movimiento coope-
rativo a nivel nacional e internacional pero 
este proceso no está exento de tensiones. El 
relacionamiento y la integración con otras 
organizaciones de la Economía Social y 
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Solidaria se plantean como un tema sobre 
el que todavía no hay acuerdo y que genera 
algunos malestares y preocupaciones. Para 
la promoción de la unidad y el desarrollo 
del movimiento cooperativo, algunos acto-
res consideran imprescindible acercarse 
e incluir a las organizaciones que tiene la 
misma racionalidad económica y objetivos 
similares que las cooperativas, más allá de 
su figura jurídica. Pero en esa dirección, el 
desafío de Cudecoop es fortalecer un sec-
tor específico y ganar peso en la economía 
nacional, contando además con capacidad 
de incidencia política, algo indispensable si 
se quiere continuar siendo realmente un 
movimiento social dinámico.

Por cierto que los desafíos actuales resul-
tan complejos y arduos, pero no lo fueron 
menos aquellos que hace treinta años, 
debieron enfrentar aquellos pioneros que 
se animaron a emprender la quijotesca 
tarea de construir una confederación. 
Emergen nuevas generaciones de hombres 
y mujeres que deben emprender estas y 
otras tareas de acuerdo a las exigencias del 
tiempo histórico que les ha tocado vivir. 
Esperemos que revisitar la historia, reco-
nocerse y dejarse cuestionar por ella como 
fuente de inspiración hacia el porvenir, 
pueda configurarse en un estímulo cierto 
para la acción.
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XII. Entrevistas 
realizadas
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Adán Martínez (Confiar – Cudecoop)

Alberto Esteves (Fecovi – Cudecoop)

Alex de Álava (Fecovi)

Alicia Maneiro (Fucvam – Cudecoop)

Álvaro Faedo (FCPU – Cudecoop)

Carlos Ramos (Fucvam – Cudecoop)

Daniel Bentancur (Cudecoop)

Danilo Gutiérrez (Cofac – Cudecoop) 

Fernando Berasain (Inacoop)

Gastón Rico (CAF)

Germán Gorga (Cucacc)

Graciela Fernández (CCU – Cudecoop)

Gustavo Bernini (Inacoop)

Gustavo Cabrera (CNFR)

Gustavo Cardozo (Mides)

Ignacio Arboleya (CCU)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Inés Souto (Cudecoop)

Jorge Cartagena (Cofac)

José Piñeiro (Cudecoop)

José Tripodi (FUCC)

Juan Gervasio (Fucerep)

Juan José Sarachu (CHC – Inacoop)

Julio Cabrera (Cudecoop)

Luis Álvez (FCPU)

Mario Fernández  (CAF)

Ricardo Pisciottano (Fecovi)

Rodolfo Boragno (FUCC)

Rosana Perdomo (FCPU – Cudecoop)

Sergio Reyes (CHC)

Silvana Avondet (Cudecoop)

Víctor Fernández (Fucvam – Cudecoop)

Zully Patisson (Cudecoop)

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
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