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Historias Cooperativas 

 

Mis ladrillos 

 

En una esquina de Ramos Mejía, en la barrio Villa Rebasa, 

ocho trabajadores llegan cada mañana desde González 

Catán, bien temprano, para avanzar en la construcción de dos 

viviendas. Hasta que cae el Sol, en un clima de camaradería, 

en el que no faltan los mates para acompañar el trabajo, se 

los ve ir y venir, herramientas en mano, dando forma a dos 

viviendas, que seguramente serán las más lindas de este 

barrio de calles tranquilas. Allí se lee el cartel que identifica 

la obra: Cooperativa Diuil e Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos. 

Comprenderá entonces que esos ocho hombres no solo 

construyen dos viviendas, con planta baja y alta, dos 

dormitorios, baño, cocina, comedor, patio, terraza y cochera 

sino que además construyen su propia herramienta de 

trabajo, la cooperativa, y predican con su accionar cotidiano 

la existencia de otra forma de gestión empresaria, colectiva y 

solidaria. 

Estos trabajadores estaban desocupados, como tanto miles de 

argentinos. En las agrupaciones barriales, en los cortes de 

rutas, en los piquetes surgió la idea de agruparse para 

generar un espacio de trabajo. Al ser en su mayoría albañiles, 

la construcción cayó de madura como centro de la 

cooperativa. El Instituto aportó un crédito inicial, que sirvió 

para comprar el terreno, pagar los materiales y la mano de 

obra necesaria para la construcción. La cooperativa venderá 

las viviendas y con ese dinero devolverá el crédito. Con la 
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diferencia entre el costo y la venta, piensa generar un nuevo 

proyecto y seguir trabajando. 
En Revista Acción. En defensa del cooperativismo y el país. Nº 857 

 

Cooperativa el Progreso 

 

Creada en el año 1947 por obreros de la empresa Rigolleau, 

genera productos de vidrio de primera calidad y de forma 

artesanal (copas, trofeos, artefactos de iluminación). La 

calidad de sus productos es reconocida internacionalmente. 

Son muchas las cooperativas argentinas que están 

consumiendo los productos del Progreso. Utilizan la técnica 

del “vidrio soplado” como en la Granja de Segovia, España. 

Nunca han recibido subsidio por parte del Estado, cuando en 

otros países, para cuidar la tecnología artesanal se subsidia 

esta actividad. 
En Cooperativismo para jóvenes. José Rodríguez Pérez. Ediciones Lazos 

 

La Banquina Chica 

 

Se creó en Mar del Plata en el año 1988 para mejorar la 

situación de explotación que sufrían los obreros estibadores 

por empresas no cooperativas. Se dedican a la estiba de 

pescado en el puerto. Tiene cerca de 30 asociados. Ninguno 

de los socios fundadores tenía l escuela secundaria terminada 

pero pudieron hacerse cargo de la conducción de la empresa 

cooperativa. Mejoraron la retribuciones, la capacitación 

profesional y el nivel de vida de sus asociados. Enfrentan 

como todos los trabajadores del sector de pesca fuertes 

dificultades pero trabajan mucho en capacitación y 

educación cooperativa como medio de salir adelante y 

desarrollarse. 
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Eco Medios – Periódico Eco Días 

 

 

Integrada por periodistas, comunicadores, un diagramador, 

un fotógrafo y un contador, EcoMedios amplió sus servicios 

a través del tiempo, adaptándose a los nuevos soportes 

tecnológicos disponibles para la reproducción de contenidos. 

Hoy lleva adelante diferentes propuestas: al semanario 

EcoDías, que tiene epicentro en Bahía Blanca, la cooperativa 

sumó el Diario de Bahía (digital) y dos periódicos mensuales 

que se distribuyen de manera gratuita en Punta Alta, Carmen 

de Patagones y Viedma: Ecos Puntaltenses y Ecos de la 

Comarca. 

A diferencia de los grandes medios hegemónicos, que 

tienden a replicar lo que sucede en la Ciudad de Buenos 

Aires y su Conurbano, la cooperativa se preocupa por contar 

lo que sucede en su ciudad y zonas aledañas. Para los 

cooperativistas, las principales fuentes de información son 

los hechos locales y regionales. «Los contenidos de las 

noticias que difunden los autoproclamados “medios 

nacionales” de comunicación distan mucho de tener carácter 

federal. En general, cuando hablan de Bahía Blanca lo hacen 

en relación con alguna noticia policial», ante este panorama, 

los 11 asociados a la cooperativa EcoMedios se proponen 

«ser una fuente de información que, a su vez, sea generadora 

de opinión y debate» y «equilibrar el intercambio y la 

circulación de la información en la ciudad y en la región». 

 


