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Descripción del curso 

“Cooperativismo a dos orillas” es un curso sobre cooperativismo, economía social, solidaria y popular, diálogo de 

experiencias entre Argentina y Uruguay. 

Este seminario pretende adentrarse en los movimientos de ambos países a través del análisis de casos y experiencias.  

Mediante diferentes invitadas/os del movimiento cooperativo y del ámbito universitario, de ambos países, 

construiremos un diálogo y reflexiones propias. Y la reflexión y el diálogo, dispararán ideas, inspirarán acciones, 

acercarán orillas.  

Conocer el sector nos implica indagar, investigar, aprender sobre otras formas de ser trabajadoras y trabajadores, 

otras formas de convivir, de consumir, de relacionarnos, de educar/nos. Formas donde los vínculos asociativos, la 

construcción colectiva, el desafío sobre la generación de trabajo colectivo, la resolución de problemas y necesidades 

entre muchas otras cuestiones son las características fundamentales de un movimiento con una sólida historia y 

transformación. Consideramos que las cooperativas no estamos restringidas a un sector de la economía, por el 

contrario, la cooperación debe ser una política transversal e integral de trabajo, cuidado, contención y prácticas de 

solidaridad.  

Este convite sobre diversas experiencias tiene la intención de fortalecernos y tejer redes a través del intercambio y el 

diálogo de saberes. Asimismo, las y los invitamos a construir de manera colectiva este trayecto de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

Objetivos 

• Compartir experiencias sobre cooperativismo de Argentina y Uruguay desde una perspectiva histórica, sus 

incidencias y caracterizaciones en nuestro presente. 

• Intercambiar experiencias cooperativas que enriquezcan la mirada bi-nacional y contribuyan a la reflexión. 

• Generar instancias de intercambio, análisis comparativo y de integración.  

• Promover el cooperativismo y la economía social, solidaria y popular como forma de trabajo viable y 

reproducción de la vida ampliada.  



 

Contenidos 

Los que siguen, son los conceptos que orientarán la presentación de experiencias y servirán de disparadores para 

las/os distintas/os invitadas/os de ambos países.  

 

1- Introducción  

1.1 Cooperativismo 

Historia y principales características del cooperativismo en Argentina y Uruguay. Principios y valores 

cooperativos.  Tipos de cooperativas, clasificación y características específicas en ambos países. Cooperativas 

de primero, segundo y tercer grado. 

 

1.2 Economía social, solidaria y popular 

La Economía Social y Solidaria en el Río de la Plata y su marco en América Latina. La Economía Popular en 

Argentina. Otra economía en diálogo con la reproducción de la vida en un sentido ampliado. 

 

2- Cooperativismo y Géneros 

Proyectos de Género en Uruguay. Espacios de géneros en Redes de Cooperativas. Experiencias de disidencias en el 

cooperativismo argentino. Los géneros atravesando los movimientos cooperativos.  

 

3- Cooperativas de trabajo y experiencias de fábricas recuperadas 

El cooperativismo de trabajo y sus características generales en ambas márgenes. FCPU en Uruguay. La regulación de 

cooperativismo de trabajo y las particularidades de cada país. Análisis de experiencias de cooperativas de trabajo 

según matriz de surgimiento. Experiencias de fábricas recuperadas en Argentina y Uruguay.  

 

4- Cooperativas de Vivienda  

Experiencias de cooperativas de vivienda en Uruguay. El caso del cooperativismo por auto-construcción y ayuda 

mutua, FUCVAM. Experiencias de cooperativas de vivienda en Argentina.  

 

5- Experiencias de consumo asociativo  

Las experiencias de consumo asociativo en Uruguay. El consumo militante y una forma de renovar la cooperación para 

consumir. Experiencias en Argentina.  

 

6- Cooperativismo y políticas públicas 

Políticas públicas vinculadas al cooperativismo: alcances, objetivos, limitaciones. Experiencias de representantes y 

funcionarios de ambos países que diseñan políticas públicas para el sector. Las incubadoras de cooperativas, 

experiencias de interés en ambas márgenes. 

 



 

Modalidad y horarios de cursada 

• Asistencia semanal virtual sincrónica, por plataforma Zoom.  

• Materiales y actividades disponibles en la plataforma moodle de milorillas.  

• Cada lunes se habilitarán contenidos del módulo y se plantearán actividades que propicien la reflexión y el 

intercambio.  

• Instancias de encuentro virtual: cada jueves de 18:00 a 20:15. 

• Instancia disponible posteriormente en video para quien no pueda asistir. 

 

Fechas 

• Comienzo: Lunes 12/10/2020 

• Primer encuentro virtual sincrónico: 15/10/2020 

• Último encuentro virtual sincrónico: Jueves 26/11/2020 

• Entrega reflexión colectiva: Viernes 4/12/2020 

 

Certificación 

Se otorgará certificado milorillas a quienes: 

• Asistan virtualmente a al menos 5 de los 7 encuentros.  

• Completen una actividad final de reflexión colectiva, en la semana posterior al último encuentro.  

 

Inversión, forma de pago, descuentos 

La inversión total para participar del curso es: 

• AR$ 2.500 para residentes en Argentina  

• UYU 1.500 para residentes en Uruguay 

(Consulta por posibilidades de financiación a info@milorillas.coop ) 

 

La forma de pago es: 

 

• Para residentes en Argentina, mediante transferencia bancaria a la cuenta: 

o Banco Credicoop 

o CBU: 19100599-55005901015214 

o Nombre de la cuenta: Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial 

o CUIT 30712285385 

o Transferir AR$ 2.500, con todos los gastos a cargo del ordenatario. 

o Incluir en el pago, la referencia: 

▪ Apellido País Dosorillas (Ejemplo: Perez Argentina Dosorillas) 
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• Para residentes en Uruguay, mediante transferencia bancaria a la cuenta: 

o Banco Santander Uruguay 

o Cuenta: 000001018337 – Sucursal: 0081 

o Nombre de la cuenta: Cooperativa Integral Consultora 

o Transferir UYU 1.500, con todos los gastos a cargo del ordenatario. 

o Incluir en el pago, la referencia: 

▪ Apellido País Dosorillas (Ejemplo: Perez Uruguay Dosorillas) 

 

• Para residentes de otros países, consulta a info@milorillas.coop 

 

 

¡Este curso, por ser nuestro seminario inaugural, cuenta con precios promocionales! Sin embargo, disponibilizamos 

el siguiente sistema de descuentos: 

• Descuento del 30%, para cooperativistas, inscribiéndose 2 o más de una misma cooperativa.  

• Descuento del 30%, para estudiantes.  

 

• Descuento del 30%, para suscriptores de  

 

 (Consultar al correo info@milorillas.coop por información sobre la efectivización de estos descuentos) 

 

 

Inscripción 

El proceso de inscripción es el siguiente: 

• Realizar el pago por transferencia bancaria, de acuerdo al país de residencia.  

(Para residentes de otros países diferentes de Uruguay y Argentina, consulta a info@milorillas.coop ) 

• Posteriormente al pago, completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/hqDn5HFg1ySkfpC19 

 

 

¿Consultas? 

Por dudas, escribinos a info@milorillas.coop 
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