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Fundamento

El trabajo puede prestarse de manera subordinada, autónoma o cooperativa.
Las relaciones laborales en general se estudian desde e¡ margen del trabajo
subordinado, y a lo sumo el trabajo autónomo aparece como una forma rival o
a menudo fraudulenta de encubrimiento de dependencia. El trabajo
cooperativo, en cambio, no se estudia en el ámbito del derecho del trabajo ni
de las relaciones laborales. Sin embargo involucra un sector importante del
desarrollo de la economía y presenta peculiaridades propias que son dignas de
estudio.

Objetivo

Se pretende alcanzar conocimiento del sector de la economía de propiedad
cooperativa, de sus principios y valores y de las relaciones laborales que se
desarrollan en su seno entre cooperativistas y trabajadores subordinados, en
su caso, asícomo de las especialidades de la normativa aplicable.

1. Breve historia del cooperativismo

El cooperativismo como alternativa a la alineación del trabajo. Evolución
histórica. La concepción de los pioneros. El debate ideológico. El desarrollo del
cooperativismo en Uruguay. Cooperativismo y economía solidaria

2. Particularidades del trabajo cooperativo desde el punto de vista de
las relaciones laborales

Introducción. Cooperativismo y dependencia laboral. Caracteres del trabajo
cooperativo. La normativa laboral y el trabajo cooperativo. El cooperativismo y
la protección laboral. La seguridad social del trabajador de las cooperativas.
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3. Sindicalismo y cooperativismo.

Papel de las organizaciones sindicales. Libertad sindical y cooperativismo. El
cooperativismo y las organizaciones de la sociedad civil

{. La empresa cooperativa

Su rliferencia con la empresa capitalista. La empresa cooperativa y el mercado.
El oroyecto cooperativo. La formación y la educación cooperativa. La
organización a nivel federal, confederal e internacional. El papel de las
em¡)resas en la promoción del cooperativismo.

li. La normativa internacional del trabajo cooperativo

La OIT y las cooperativas: estudio de la recomendación núm. 193. Los
Principios del cooperativismo y la Alianza Cooperativa Internacional

li. Las políticas públicas y el cooperativismo

Legislación y reglamentación del cooperativismo. Políticas de fomento y apoyo
para facilitar la viabilidad empresarial. El problema crediticio. Empleo y
coooerativismo.
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