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ORÍGENES DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS DE EMPRESAS 
RECUPERADAS EN LOS DISTRITOS DE FLORENCIO VARELA, 
BERAZATEGUI Y QUILMES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 1990 Y  2004 
 

Abregú, Cesar Sebastián  
 
Resumen 
El presente trabajo explora orígenes del movimiento de trabajadorxs de empresas recuperadas en los 
distritos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes de la provincia de Buenos Aires, en el periodo 
comprendido entre los años 1990 y  2004.  
El periodo seleccionado atiende a la necesidad de tener un registro de las primeras experiencias de 
empresas recuperadas en la región, y que, además, es la etapa de formación del proceso de recuperación 
de empresas a nivel nacional hasta la crisis del 2001, que es cuando se conforma el Movimiento de 
Empresas Recuperadas. 
El fenómeno de empresas recuperadas por sus trabajadorxs (ERT) tiene una rica historia en nuestro país y 
una abundante bibliografía al respecto, abordada por una gran variedad de disciplinas.  
De acuerdo al Relevamiento de Empresas Recuperadas de la Región1 (Ruggeri et al, 2017) se constató la 
existencia de un total de 23 empresas recuperadas en los distritos de Florencio Varela, Berazategui y 
Quilmes. De ellas, el 57% (14 unidades productivas) corresponden al rubro metalúrgico. 
Este último dato, explica en gran parte la significativa participación de la Unión Obrera Metalúrgica, 
Seccional Quilmes (Incluye los distritos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui) en los procesos de 
recuperación de las ERT. Pero además, la UOM ha tenido una fuerte política de capacitación y formación 
de sus trabajadorxs en temas de sindicalismo, con el fin de conformar grandes cuadros dirigenciales. Ha 
puesto mucho énfasis en que los delegados de base y las comisiones internas tengan una activa 
participación e intervención en cada instancia de la vida obrera. Al mismo tiempo, ha sido un espacio de 
participación obrera abierto, generando una integración plena de sus afiliados. 
Estas acciones y esta mirada, han llevado a que la UOMQ tenga una atenta mirada y participación ante la 
emergencia de las ERT, asumiendo grandes compromisos con cada proceso, con cada instancia por las que 
fueron atravesando lxs trabajadorxs, en las que los delegados o comisiones internas, incluso, han llegado 
a impulsar el proceso de recuperación. 
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1RELEVAMIENTO DE EMPRESAS RECUPERADAS DE LA REGIÓN: Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Desarrollado en conjunto 
entre el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires junto con el Observatorio 
de Calificaciones Laborales y la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche 
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Objetivos del trabajo 
Se propone, como finalidad, hacer un recorrido desde los orígenes de cómo se conformó el movimiento de 
trabajadorxs de empresas recuperadas en la región seleccionada, tratando de recuperar las primeras 
experiencias, que son en definitiva, los pilares que marcan el camino a recorrer para las empresas que lxs 
trabajadorxs recuperaron posteriormente. 
También, se analiza el rol de cada uno de los actores en el campo laboral, y cómo sus prácticas impactaron 
en cada una de las experiencias mencionadas. En particular, la Unión Obrera Metalúrgica–Seccional 
Quilmes (UOMQ), para tratar de comprender la relevancia que tuvo la organización en las empresas 
recuperadas de la región. 
 
Enfoque y/o método adoptado 
La población analizada está compuesta por todas las empresas recuperadas que se encuentran en los 
distritos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, y que hayan iniciado 
el proceso de recuperación en el periodo 1990-2004. 
La presente investigación tiene un enfoque constructivista-interpretativista de la cuestión, puesto que 
“intenta describir o explicar un proceso, donde la generación, emergencia y cambio sean aspectos 
centrales para la comprensión del tema a investigar” (Sautu, 2005). Además, este estudio es de carácter 
exploratorio ya que “examina un tema o problema de investigación poco estudiado” (Hernández 
Sampieri, 2010). 
Para alcanzar los objetivos planteados, se emplearon técnicas cuali-cuantitativas que sirvieron para 
observar el comportamiento y desarrollo del objeto de estudio. Se realizaron en paralelo encuestas 
descriptivas y entrevistas semi-estructuradas a miembros de las Empresas Recuperadas, a los actores 
sindicales y otros actores involucrados en la temática, con el fin de conocer en profundidad la situación. 
Además, se realizaron observaciones de campo. 
Gran parte de la información empleada, es producto de los resultados preliminares del Primer 
Relevamiento de Empresas Recuperadas, organizado entre la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, del que este investigador ha sido parte, tanto en la confección y 
ejecución de las encuestas y entrevistas, como también en la elaboración y procesamiento de datos, y en 
la confección de gráficos. 
 
El sindicalismo y las recuperadas 
Las empresas recuperadas de la región tienen una estrecha relación con la Unión Obrera Metalúrgica, a 
través de su seccional Quilmes (en adelante UOMQ), puesto que en su mayoría pertenecen al rubro 
metalúrgico. Aunque, como se verá más adelante, la participación de la UOMQ ha sido determinante 
también en otros rubros. 
Desde la vuelta de la democracia en 1983 y con las consecuencias de la última dictadura cívico-militar aún 
presentes, la UOM encaró un proceso de reorganización sindical en su interior, que le llevó a realizar un 
trabajo de fortalecimiento de las bases, a través de sus delegados, razón que le valió el protagonismo en 
duras batallas políticas a nivel nacional, sobre todo, durante la década del ´90, como se ha señalado en el 
apartado anterior. Desde luego, esta participación ha tenido como consecuencia que la UOMQ tenga un 
rol clave y determinante en el proceso de recuperación de las empresas de la región.  
En líneas generales, este hecho no siempre es destacado en los trabajos sobre empresas recuperadas. A 
veces suele aparecer como antecedente, pero no hay una profundización acerca de los comienzos, de 
cómo se produjeron las primeras recuperaciones y qué roles jugaron los actores en cada instancia. En su 
mayoría, estos trabajos toman como punto de inicio la crisis de 2001 y sus consecuencias, o bien que a 
partir de este momento se produce el “boom” de las empresas recuperadas (Magnani, 2003; Hernández, 
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2013; Hirtz, 2011), pero no existe una línea clara de los primeros pasos que dan origen al movimiento de 
trabajadorxs de empresas recuperadas en el periodo seleccionado. 
Es un rol determinante el que juega la seccional y no es casual. Es a las claras una decisión política la que 
adopta la UOMQ de participar plenamente en la recuperación de empresas. Mucho de ello, lo explica la 
formación de cuadros de sus delegados. Otro tanto lo explica el impulso que le da la conducción de la 
seccional, en manos de Francisco “El Barba” Gutiérrez, un referente del sindicalismo combativo. Esta 
conjunción ha permitido que el sindicato participara activamente, incluso más allá de las empresas 
recuperadas, adoptando un rol social comprometido, distanciándose así de la propia conducción 
nacional y de otros sindicatos, que a pesar de la formación de cuadros no han intervenido en la 
recuperación de empresas. En el caso particular de las ERT, los delegados de base de la UOMQ, 
encuadrados en los principios políticos que establece la conducción de la seccional, intervienen en forma 
activa y decisiva en cada uno de los casos de empresas que se han recuperado en la región. 
Un dato significativo es que en 8 de las 12 ERT la UOMQ brindó su apoyo en el momento del conflicto. A 
continuación, se enunciaran dos ejemplos de apoyos brindados por la UOMQ: 
El primer caso es de la cooperativa Felipe Vallese. La empresa original, POLIMEC S.A., comenzó sus 
actividades en septiembre de 1962, en el rubro metalmecánico, rama de autopartes. En el año 2001 
empezó el conflicto, que fue debido a la baja producción. La crisis que afrontaba desde 1999, condujo a un 
año de retraso en el pago de sueldos y a la quiebra comercial. Algunos trabajadorxs llegaron a un arreglo 
monetario que consistía en una indemnización del 20% o 30 %. “Era eso o nada. Al no quedar otra opción y 
siempre manteniendo la voluntad de considerar la fuente de trabajo se decidió formar la cooperativa”, 
afirmó Rubén Venovi, Secretario de la recuperada. Por su parte, Gustavo Raúl Gauna2, presidente de la 
Cooperativa, sostuvo “obtuvimos apoyo de la UOM… este apoyo fue fundamental, ya que a raíz de esto no 
nos pudieron vaciar la fábrica. Actualmente mantenemos su apoyo, conservamos la obra social y tenemos 
acceso a otros beneficios sociales”.  
El segundo caso, es de la Cooperativa VinilPlast. La empresa original, Vicente La Letta S.A, inició sus 
actividades en 1960, dedicada fundamentalmente a la fabricación y armado por el proceso de extrusión 
termoplástica de cortinas, puertas plegadizas, celosías, revestimientos y accesorios de PVC. A mediados 
de los años ́ 90 la empresa comienza a tener una baja en la producción afrontando deuda con proveedores. 
Ya para el año 2000, comenzó a adeudar salarios y entró en conflicto con lxs trabajadorxs. Finalmente 
cerró sus puertas dejando a sus trabajadorxs a la buena suerte. Lxs trabajadorxs estaban encuadrados 
sindicalmente en la Unión Obreros y Empleados Plásticos (sindicato del plástico), pero no recibieron 
ningún tipo de ayuda durante el conflicto y la toma. Este caso es de los más relevantes, ya que, en 
definitiva, fueron defraudados por su propio sindicato, según cuenta Alberto Ramón Jaime3, presidente de 
la cooperativa que no realizó ningún tipo de acompañamiento ni acción en favor de lxs trabajadorexs. En 
su lugar, la UOMQ dio apoyo constante desde el momento del conflicto, brindando asesoramiento y todo 
tipo de ayuda para poner en funcionamiento la fábrica. Actualmente mantienen vínculos con la seccional, 
sobre todo en materia de asesoramiento. 
 
  

 
2 Entrevista realizada a Gustavo Raúl Gauna el 26/04/2017, en el marco del Primer Relevamiento de Empresas 
Recuperadas de la Región 
3 Entrevista realizada a Alberto Ramón Jaime el 26/04/2017, en el marco del Primer Relevamiento de Empresas 
Recuperadas de la Región 
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Conclusiones/Avances realizados hasta el momento.  
Las ERT surgen como estrategia de autodefensa. Hoy, 15525 trabajadorxs, se hacen cargo de 3844 
empresas (Ruggeri et al, 2018), que han pasado por procesos de quiebra, cierre o importantes 
incumplimientos del contrato salarial con sus trabajadorxs.  
Mediante este trabajo, se pudo observar que el estado de las ERT es bastante sólido. A pesar de todas las 
dificultades por las que atraviesan, que son objeto de estudio en este trabajo, siguen en funcionamiento. 
Con este dato podemos pensar que son altamente viables, a pesar de todos los contextos económicos, 
políticos y sociales por los que han atravesado, como con el neoliberalismo en los ´90, en la crisis 2001 o en 
la nueva crisis devenida en 2015 con la llegada del macrismo al poder. 
Las ERT han demostrado frente a las adversidades una gran capacidad de trabajo, y no solamente de su 
propia fuerza de trabajo, sino también el empeño imaginativo, el enorme esfuerzo por adaptarse a una 
nueva forma de organización, a ser dirigentes de su propia empresa. Cómo han sabido sortear todos esos 
obstáculos, en todo el proceso, pasando por los conflictos con la anterior empresa, luego el cierre, 
atravesando todo ese momento de mucha resistencia, a veces sin capital, a veces sin maquinarias e incluso 
sin insumos en oportunidades. Desde la necesidad lograron las condiciones materiales. Pero además, 
también han sabido aprender las condiciones de juego, que han sabido jugar muy bien, ya que en 
definitiva es lo que les ha permitido sostenerse a lo largo de todos estos años. 
Los desafíos que enfrentan en estos días son diferentes, aunque las condiciones económicas y políticas se 
asemejan a las de fines de los `90. Hoy las ERT no esperan a nadie, salen a la calle a diario a dar su propia 
batalla, trascendiendo las fronteras de la empresa, creando Bibliotecas, Bachilleratos, actividades 
solidarias, entre otras. 
En el periodo que se estudió, se vio que la UOMQ tuvo una importante participación en las empresas 
recuperadas de la región, a partir de una decisión política de no mirar al costado y tomar cartas en el 
asunto. Imbuirse de lleno en el conflicto, ponerse al frente de la lucha junto a lxs trabajadorxs hasta la 
puesta en marcha de la fábrica, ejerciendo una real representatividad (Drolas, 2003). Sin embargo esta 
situación no es así en la actualidad, al punto de cuestionar si es viable o no recuperar una empresa, 
planteando que un contexto, como el actual, en donde no están dadas las condiciones materiales es muy 
improbable que la empresa recuperada subsista. En la actualidad, no hay una actitud en pos de recuperar 
empresas, pero sí de acompañamiento en el sostenimiento y fortalecimiento de las existentes, dada la 
preocupación respecto del futuro inmediato de estos compañerxs con la actualidad neoliberal que los 
atraviesa. 
 
  

 
4 Informe “Las empresas recuperadas por los trabajadores en el gobierno de Mauricio Macri. Estado de situación a 
octubre de 2018” – Programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad de Buenos Aires 
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SINDICALISMO Y AUTOGESTIÓN OBRERA 
 

Antivero, Javier Alejandro 
 
Resumen 
En el presente trabajo analizaremos la relación entre el sindicalismo y la autogestión, centrándonos en 
las experiencias de las empresas recuperadas por sus trabajadores5 (ERT). Estas experiencias de carácter 
asociativo, que se multiplicaron al calor de la crisis económica, política y social, producto de la 
hegemonía de las políticas neoliberales, que durante la década de los 90 azotaría la región, dejaría en 
evidencia que las herramientas sindicales tradicionales eran insuficientes para dar respuesta a la 
desocupación, en medio de un escenario político caracterizado por una fuerte crisis institucional, que 
desembocará en el estallido social del 2001. 
A partir del año 2003, con la salida del modelo de convertibilidad, se trazará un nuevo rumbo económico 
que traería aparejado un cambio en la orientación de las políticas laborales, que volverá a otorgarle 
protagonismo a los sindicatos, sin embargo, estos nunca llegarían a consolidarse frente a las 
transformaciones acontecidas en el mundo del trabajo. 
Con el cambio de gobierno, en el año 2016, se producirá un punto de inflexión hacia una política 
económica con una clara orientación neoliberal, estas medidas impactarán fuertemente en la industria 
nacional, produciendo el cierre de miles de empresas, incrementando los despidos y las suspensiones de 
personal, multiplicando el aumento de la conflictividad laboral a lo largo del territorio nacional. 
En este escenario, el trabajo autogestionado, ya sea este individual o colectivo, como una estrategia que 
parte desde la propia clase trabajadora contra la desocupación, representa un desafío para las 
estructuras sindicales tradicionales, que demuestran poseer, con excepción de algunas experiencias en 
particular, enormes dificultades para reconocer a los trabajadores por fuera de la relación salarial, 
donde las viejas prácticas sindicales se tensionan e intentarán dar respuesta a una situación social y 
laboral que ha cambiado para la clase trabajadora. 
Debido a las limitaciones prácticas el trabajo propuesto no pretende ser un estudio exhaustivo sobre la 
cuestión, pero intenta ser un avance en el estudio de las empresas recuperadas argentinas. 
 
Palabras clave: Sindicalismo -  Autogestión - Cooperativismo - Empresas Recuperadas 
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5 Si bien las empresas recuperadas adoptan la figura legal de cooperativas de trabajo por sobre otras, esto es más por una 
necesidad de obtener una cobertura legal que les permita la custodia de la maquinaria y el inmueble, con el objetivo de asegurar 
que la empresa continúe con la producción o el servicio, que influenciadas por los principios cooperativistas, sin embargo cabe 
destacar que esta figura también fue adoptada aún por aquellas experiencias que planteaban o que bien sostienen en la 
actualidad una estrategia de organización vinculada con la tradición de la izquierda marxista, que plantea la estatización bajo 
control obrero. Pero más allá de las cuestiones conceptuales podemos identificar en estas experiencias algunos de los principios 
cooperativistas definidos por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) que favorecen su adopción, como así también estrategias 
de organización que parten de la tradición de lucha del movimiento obrero y que se ponen de manifiesto al calor del proceso de 
autogestión. 
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Introducción 
La crisis económica, política y social del 2001, producirá el quiebre masivo de empresas, algunas de ellas 
de manera fraudulenta, principalmente del rubro metalúrgico.  
Frente a la falta de respuesta ante los conflictos laborales desatados en este periodo, aquellos 
trabajadores que se encontraban ocupando las empresas como una medida de fuerza en reclamo de los 
salarios adeudados, se vieron forzados a ponerlas en funcionamiento al ser abandonadas por sus antiguos 
dueños, con el fin último de mantener activos sus puestos de trabajo, para evitar caer en el desempleo de 
larga duración. 
Estas medidas de acción directa, que parten desde la propia clase trabajadora, han vuelto a colocar en el 
plano político y académico los debates en torno a la autogestión y el cooperativismo, en el marco de la 
economía de los trabajadores y las trabajadoras.   
Si bien el concepto de autogestión, tal como lo conocemos en la actualidad, surgirá en la década del 1950 
asociado principalmente a las experiencias económicas de Yugoslavia, terminará popularizándose en 
Francia en la década del 60 durante los sucesos del mayo Francés, sin embargo, a lo largo de la historia 
podemos identificar distintos tipos de casos donde los trabajadores tomarían el control de las fábricas y 
la producción, desde la Comuna de París en 1871, los consejos obreros en Rusia entre 1917 y 1921, las 
ocupaciones de fábricas en Italia en 1920, las colectivizaciones en España entre 1936 y 1939, entre otras 
que podríamos enumerar.  
En América Latina podemos nombrar la experiencia de los cordones industriales en Chile y las empresas 
autoadministradas por sus trabajadores en Perú, ambas en la década de 1970, y a partir de la década de 
1990, el surgimiento de las ERT en Argentina, Brasil y Uruguay y en 2000 las empresas cogestionadas en 
Venezuela. Los casos de las empresas autogestionadas por sus trabajadores se han multiplicado 
alrededor del mundo y podemos identificarlas en Francia, Italia, España, Grecia y Estados Unidos entre 
otros países. 
Por lo tanto, para abordar las experiencias de las ERT6, que las enmarcaremos dentro del concepto de 
“economía de los trabajadores” que es entendido como aquel sector de la economía que  incluye, a parte 
de la clase trabajadora que genera su propio salario, ya sea en forma individual o colectiva, sin 
explotación, pero que, aunque no necesariamente se presenta como una economía alternativa a la 
capitalista se encuentra en una confrontación permanente con el capital (Ruggeri, 2017) 
El surgimiento de las ERT, que alcanzarán notoriedad en la opinión pública a partir del estallido social del 
2001, representa una de las tantas estrategias de lucha de la clase trabajadora, donde podemos 
identificar reminiscencias del pasado, que nos transportarán a los orígenes del movimiento obrero 
organizado.  
En una primera instancia debemos establecer que una ERT surge a partir del abandono, vaciamiento y 
quiebra de la empresa original7 y su puesta en funcionamiento por parte de sus propios trabajadores 

 
6 En nuestro país, podemos identificar casos históricos de empresas que pasaron a manos de sus trabajadores, y que podríamos 
definirlas como empresas recuperadas, y que provienen desde la década de 1950, como la Cooperativa Industrial Textil Argentina 
(CITA) y la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos (COGTAL). 
Pero estas recién surgirán masivamente y alcanzarán notoriedad pública a partir de la crisis económica del 2001, por lo tanto, 
podemos establecer que su aparición se encuentra fuertemente vinculada con la hegemonía de las políticas neoliberales 
implementadas en nuestro país durante la década de 1990. 

 
7  Ya sea como consecuencia de la imposibilidad de competir contra las importaciones o por las decisiones de los propios 
empresarios, beneficiados por las características del contexto, que optaron por cerrar sus plantas para convertirse en 
importadores o bien traspasar sus capitales al negocio financiero. Situación que se dio particularmente en las Pymes (Pequeñas 
y medianas empresas) alentadas por las modificaciones en la ley de concursos y quiebras que allanó el camino para que muchos 
empresarios llevarán adelante las quiebras fraudulentas de sus empresas. 
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generalmente bajo la figura legal de una cooperativa de trabajo8 (Ruggeri, 2014). Esta es la figura legal 
elegida por los trabajadores, ya que dentro de nuestro marco jurídico es la que más se adapta a sus 
necesidades, ofreciendo amplias ventajas con respecto a otros tipos de sociedades comerciales. 
En este punto tenemos que destacar que el pasaje de una empresa capitalista a una autogestionada, 
estará signado de conflictos gremiales de distinta intensidad, donde el rol asumido tanto por las 
comisiones internas, como por los sindicatos, tendrá un importante peso en la concepción que tengan los 
trabajadores sobre el accionar sindical, que marcará las relaciones futuras entre las ERT y sus sindicatos.  
 
Autogestión y Control Obrero 
Dentro de las distintas corrientes del pensamiento anarquista podemos identificar las raíces de la 
autogestión. Partiendo del pensamiento de Proudhon, este propondrá desde su mirada mutualista, la 
asociación libre, la libertad en el trabajo y la posesión como reemplazo de la propiedad privada, el 
colectivismo expresado por Bakunin, donde los medios de producción pasarían a manos de las 
colectividades de trabajadores para luego dividir entre los trabajadores el producto integro de su trabajo, 
y desde la posición anarcocomunista de Kropotkin que planteará directamente la abolición de la 
propiedad privada, a través de la “expropiación del total de la riqueza social por el pueblo mismo” 
,coordinando la actividad económica por medio de asociaciones voluntarias, donde los bienes serían 
distribuidos de acuerdo a las necesidades de los individuos (Woodcock,1979).  
En la historia moderna del anarquismo, dentro de su rama ligada al movimiento obrero, será el 
anarcosindicalismo, el que le otorgará un rol central a los sindicatos en la socialización de las riquezas y 
sus fuentes, como una medida para superar la opresión capitalista. El pensador anarquista Abad de 
Santillán plantea que la socialización debía ser implementada desde las mismas fuentes de producción, 
otorgándole a los sindicatos, a los que señala como “la base de la primera agrupación social”, un rol 
central y determinante en este proceso (Abad de Santillán, 1933). Entendiendo que, los trabajadores en 
posesión de las fábricas, de las tierras, de los medios de transporte y de las minas, podrían establecer un 
régimen económico, uniendo la producción al consumo en un conjunto solidario, para satisfacer las 
necesidades del pueblo. Concibiendo que una economía administrada por los trabajadores se centraría 
en la satisfacción de las necesidades reales y no en la rentabilidad capitalista (Abad de Santillán, 1933). 
En cuanto a Marx, en el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en 
1864 en la Primera Internacional, donde participaron las principales corrientes socialistas de la época, 
señalaba que el cooperativismo de producción, permite demostrar la capacidad de los obreros para la 
gestión económica, aunque reconocerá las limitaciones para su expansión en las condiciones de dominio 
del capital. 
Si bien el concepto de autogestión seria ajeno a la obra de Marx, y aunque en sus escritos le dedicará pocas 
líneas al cooperativismo, dejará en claro una opinión mayoritariamente favorable a su desarrollo, 
aunque no las ve necesariamente como una forma de combatir al capitalismo, sin antes lograr la 
supresión revolucionaria del modo de producción y el Estado capitalista (Ruggeri, 2018). 
Al abordar la consigna de control obrero de la producción, mediante los comités de empresa, o consejos 
obreros, debemos remontarnos a los primeros años de la revolución rusa (1917). El control obrero 
implicaba que los trabajadores en las fábricas pudieran tener derecho a controlar su funcionamiento, 

 
8 Para las ERT adquirir la forma de cooperativa de trabajo, les permitirá a los trabajadores, solicitar ante los juzgados la 
continuidad laboral, ya sea a través de las leyes de expropiación temporarias o definitivas, o bien por medio de la aplicación de 
la ley de quiebras. Sin embargo, los vetos sistemáticos del gobierno de Cambiemos, a las leyes de expropiación, y el riesgo de que 
las expropiaciones temporarias no sean renovadas, y frente a los laxos tiempos que maneja la justicia de la quiebra, para fallar a 
favor de las ERT, conducen a los trabajadores a impulsar acuerdos extrajudiciales (acuerdos de alquiler con los propietarios de 
los inmuebles, mudanzas, etc.) que les permitan sostener el funcionamiento de sus empresas. 
 



Trabajo autogestionados, cooperativas y empresas recuperadas 

Eje 12. Página 10 
www.observatorioess.org.ar/coness 

ejerciendo de esta manera una especie de cogestión junto con los empresarios, para tener acceso a los 
“secretos empresariales” con la finalidad de dar a conocer a la clase obrera el funcionamiento del sistema 
capitalista, como un paso más hacia su eliminación. En la práctica bajo el régimen Soviético, el control 
obrero disminuirá paulatinamente, frente a la nacionalización de la Industria y la instauración de la 
planificación económica estatal (Ruggeri, 2012)  
Sin embargo, para abordar a las empresas recuperadas a partir de la autogestión, debemos diferenciar, 
tal como lo plantea Peixoto de Albuquerque (2004) a la autogestión de la empresa autogestionada, 
teniendo en cuenta que si bien las empresas recuperadas entrarían dentro de esa calificación, es 
importante remarcar sus diferencias con respecto a los procesos autogestionarios que se han dado en 
contextos revolucionarios o en aquellos que fueron más favorables al desarrollo de este tipo de prácticas 
cuestionadoras del capitalismo (Ruggeri, 2018). 
Para establecer las bases teóricas de la autogestión Guerra (2014), propondrá diferenciar la autogestión 
de la empresa autogestionada y su dimensión política de la dimensión organizacional. En un primer nivel 
de análisis el autor partirá desde su campo de aplicación, ateniéndose al concepto de “autogobierno”, 
distinguiendo dos dimensiones a) como aquella capacidad autónoma de emprender partiendo del 
trabajo como principal factor productivo; b) la autogestión como la capacidad “colectiva” de emprender, 
siendo sus principales factores productivos el trabajo y el factor C9. En un segundo nivel de análisis 
desarrollará la autogestión desde el punto de vista de la “perspectiva política”, manifestándose como una 
propuesta social, cultural y económica basada en la participación, la igualdad y la democracia, ubicando 
su contexto de origen en la Revolución Francesa y en la Industrial. 
Hacia una definición de la autogestión Peixoto de Albuquerque (2004) reconoce el carácter 
multidimensional del concepto, que abarca la dimensión; social; económica política y técnica. Por 
dimensión social, el autor entiende la autogestión como una construcción social, como el resultado de un 
proceso que arrojaría acciones y resultados que abarcarían a quienes han participado de ella, en cuanto 
a la dimensión económica esta se sustenta sobre relaciones sociales de producción, que privilegian el 
trabajo en detrimento del capital, la dimensión política se asienta sobre los valores, principios y prácticas 
que facilitan la toma de decisiones a través de una construcción colectiva asegurando la participación del 
colectivo, mientras que la dimensión técnica, posibilita otra forma de organización y división del trabajo 
(Albuquerque, 2004, pp.39). 
 
Cooperativismo y sindicalismo 
Las cooperativas y los sindicatos, comparten un origen histórico común, ya que ambas organizaciones, 
surgidas en Europa a finales del siglo XVIII, fueron creadas por la propia clase trabajadora para satisfacer 
de forma solidaria y colectiva sus propias necesidades (Monzón Campos, 2003; Ruggeri, 2012; Reyes y 
Callava, 2016). En la etapa fundacional el movimiento cooperativo, fundado sobre el antagonismo de 
clase, era visto como una de las fuerzas transformadoras en la construcción de un modelo social que 
tendría a la cooperación y el cooperativismo como elemento fundamental para transformar la sociedad 
Capitalista (Carretero Miramar, 2013). 
Si bien el origen el cooperativismo se suele identificar con la experiencia de la cooperativa de consumo 
que fuera impulsada en el poblado de Rochdale, en el condado de Lancashire, en Inglaterra en el año 1844. 
Es a partir de esta experiencia donde el cooperativismo comenzará a obtener reconocimiento y un cierto 

 
9 Se denomina “factor C” a un factor especial presente en la economía solidaria, que permitirá a través del compañerismo, la 
comunidad y la solidaridad, presente en las empresas del sector, implementar la productividad global por efecto de la 
colaboración, el intercambio de informaciones y conocimientos, la participación en las decisiones y el compromiso con la 
empresa, etc. (Razeto, 1993, p.75) 
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grado de institucionalización, lo cual con el correr del tiempo los alejará del tronco común que comparte 
con el movimiento obrero y sindical (Pizzi, 2009) 
Los principios cooperativos, heredados de la experiencia de Rochdale10 -considerada por este movimiento 
como la primera cooperativa-, corresponden a una serie de reglas que deben cumplir las cooperativas 
para que sean consideradas como tales. Con el transcurso de los años, estos principios fueron sufriendo 
una serie de modificaciones11, en la actualidad para la Alianza Cooperativa Internacional12 (ACI) 
mantendrá vigente la última modificación realizada en el año 1995, que determinó como principios 
cooperativos13: 1) Asociación libre voluntaria y abierta; 2) Control democrático de los miembros; 3) 
Participación económica de los miembros; 4) Autonomía e independencia; 5) Educación, formación e 
información; 6) Cooperación entre cooperativas y 7) Sentimiento de comunidad. 
El cooperativismo de trabajo en Argentina, se encuentra fuertemente vinculado a las corrientes 
inmigratorias de finales del siglo XIX, fueron los propios inmigrantes quienes introdujeron (Plotinsky, 
2015). La conformación de las primeras cooperativas correspondía a la rama del consumo, como la 
Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo de Buenos Aires, que fuera creada en el año 1875, o El 
Hogar Obrero fundada en el año 1905, a principios del siglo XX, mientras que la primera cooperativa de 
trabajo, “La Edilicia de Pergamino”, dedicada al rubro de la construcción, se conformaría en el año 1928.  
El movimiento cooperativo nacional producto del profundo deterioro económico, a partir de década de 
1980 incrementará su expansión (Vuotto, 2011). 
Históricamente en el movimiento obrero argentino la autogestión no tuvo una presencia significativa 
dentro de sus corrientes ideológicas históricas, con excepción de aquellas ligadas al anarquismo. En 
cuanto al cooperativismo tradicional, de amplio desarrollo en todo el territorio nacional, ligado al 
movimiento obrero en sus orígenes, no tardará en tomar distancia de este (Ruggeri, 2012). Ese 
distanciamiento, se ve reflejado, en parte, en las dificultades que presenta el sindicalismo “tradicional” 
para nuclear la figura del trabajador autogestionado. La figura de cooperativa de trabajo sigue siendo 
vista con recelo por un amplio sector del sindicalismo, debido en parte a que esta figura jurídica ha sido 
empleada para encubrir la precarización laboral14 mediante la creación de falsas cooperativas de 
trabajo. Es importante tener en cuenta que cooperativismo no es sinónimo de autogestión, y que, en una 
cooperativa de trabajo, gestionada íntegramente por sus propios trabajadores como asociados, los 

 
10 Los Principios cooperativos Rochdalianos:1) Adhesión libre; 2) Control democrático; 3) Devolución o bonificación sobre las 
compras; 4) Interés limitado al capital; 5) Neutralidad política y religiosa; 6) Ventas al contado y 7) Fomento de la enseñanza. 
 
11  La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estableció, en el Congreso nº 15 llevado a cabo en París, Francia, en 1937 los 
siguientes principios del cooperativismo, dividiéndolos en Principios Esenciales:1) Adhesión libre; 2) Control democrático; 3) 
Distribución de excedentes en proporción a las operaciones 4) Interés limitado al capital y como Principios recomendados 5) 
Neutralidad política y religiosa; 6) Ventas al contado y 7) Fomento de la enseñanza. En su Congreso nº 23, llevado a cabo en Viena, 
Austria en 1966, modificará los principios cooperativos estableciendo como tales: 1) Adhesión voluntaria y abierta; 2) Control 
democrático; 3) Devolución limitada a la equidad; 4) Los superávits pertenecen a los miembros; 5) Educación para los miembros 
y el público en los principios cooperativos y 6) Cooperación entre cooperativas. Estos principios estuvieron vigentes hasta su 
última modificación en el año 1995, en su II Asamblea General llevada a cabo en Manchester en Inglaterra, durante la celebración 
del centenario de la ACI (Blanco, 1985) 
 
12 Fundada el Londres en 1895 
 
13 https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional 
 
14 Esta se trata de una práctica empresaria bastante común durante la década 1990, en sintonía con el proceso de flexibilización 
y el fraude laboral. La maniobra generalmente implica obligar a los trabajadores a renunciar para ser asociados compulsivamente 
a una cooperativa de trabajo falsa, abandonando indemnización, antigüedad y debiendo hacerse cargo como trabajadores 
autónomos de los aportes a la seguridad social, a cambio de continuar trabajando. Esta práctica empresaria que escapa a los 
controles estatales sigue siendo utilizada, aunque en menor medida, hasta nuestros días (Antivero, 2017, p. 28). 

https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional
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principios y las normas que regulan estas organizaciones económicas no aseguran, que en estas se 
practique la autogestión. Ya que el Consejo de Administración puede funcionar como el Directorio de una 
empresa, donde hay socios que dirigen y otros que trabajen como si fueran asalariados, y las asambleas 
pueden transformarse en un mero formalismo. 
 
Participación de los trabajadores y Democracia Industrial 
En cuanto a la participación de los trabajadores 15y siguiendo la clasificación desarrollada por Graziano 
(1989) a través de las definiciones establecidas por Case y Paterman, el autor distinguiría la participación 
en a) Pseudo participación; b) Participación decisional parcial; c) Participación decisional plena. 

● Pseudo participación: implica la participación no decisional, introducida desde arriba en cualquier 
nivel de la empresa. A través de la introducción de distintos mecanismos para persuadir a los 
trabajadores sobre las decisiones previamente adoptadas por la Dirección. 

La pseudo participación se corresponde con aquellas iniciativas que se toman dentro de las empresas, que 
parten desde el sector de recursos humanos, dentro de las políticas empresariales que se definen como 
“gestión de puertas abiertas”. La implementación de distintos artilugios (buzón de sugerencias; 
información; encuestas; tableros de comandos; etc.) se utilizan como elementos de control, verificación y 
ajustes de gestión de acuerdo con la información obtenida a través de los trabajadores. 

● Participación decisional parcial: también introducida desde arriba o como el resultado de la 
negociación entre las partes. Si bien los trabajadores pueden asumir responsabilidades parciales, 
pero donde las decisiones fundamentales las toma la empresa. En el caso de que las decisiones las 
puedan tomar ambas partes en los niveles más altos, se estaría en presencia de la cogestión. 

En cuanto a la participación decisional parcial, estaremos en presencia de la cogestión en aquellos casos 
donde los actores involucrados tengan poder de decisión en todos los niveles de la empresa -tanto en el 
nivel básico inferior, como en el superior-, 

● Participación decisional plena: si ocurre al máximo nivel de la firma o de la planta, se estaría en 
presencia de la Autogestión. Y si ocurre en todos los niveles, según Paterman, se estaría en presencia 
de la Democracia Industrial. 

A su vez, Paterman distinguirá dentro del poder decisional dos niveles básicos, uno inferior referido a las 
decisiones gerenciales correspondientes a una sección en particular y otra superior que alcanzaría a 
todos los niveles de la empresa (Graziano, 1989, p.32) 
El movimiento de democracia industrial, surge en los países desarrollados a principios del siglo XX, 
impulsados por los cambios políticos y sociales de la época, que apunta a la introducción de criterios 
democráticos en la organización del trabajo de la empresa. Según Pizzi (2012) se pueden determinar los 
siguientes presupuestos teóricos de la democracia industrial: a) la postura reformista de la 
socialdemocracia16 se la plantea como una extensión de la democracia política en los ámbitos laborales, 
a partir del desarrollo de órganos de representación de los trabajadores dentro de las empresas, 
permitiendo de esta manera la incidencia de los trabajadores en la gestión y el gobierno de la empresa, 

 
15 
16 “En realidad, la autogestión obrera no se encontraba en la agenda de la socialdemocracia. En esta predominaban, más bien, 
los temas reivindicativos de los sindicatos, cuyo cumplimiento produjo el famoso y en su momento consensuado Estado del 
Bienestar Social. En este, lo que más se acercaba a la autogestión obrera era la reivindicación de los derechos democráticos en el 
local de trabajo: la creación de comités de empresa, compuestos por representantes elegidos por los empleados, con poder para 
intervenir en situaciones en las que algún derecho contractual o legal de los empleados se estuviera vulnerando. Cabe notar que 
estos derechos se conquistaron en diversos países europeos, dando a los representantes elegidos por los trabajadores cierta 
capacidad de influencia en las decisiones de los empleadores que afectasen directamente a los intereses de sus representados” 
(Singer y Schiochet, 2016, p. 90)  
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limitando de esta forma el accionar empresario. Estos órganos deberían formar parte de “un mecanismo 
corporativo de programación económica” bajo el amparo del Estado; b) los planteos que surgen desde la 
izquierda cuyas propuestas trascienden la idea de participación en las empresas, cuestionando la propia 
democracia liberal y rompiendo con la propuesta liberalismo-capitalismo y c) por último los planteos que 
surgen desde la derecha política. La defensa corporativa que reaccionará frente al avance del consejismo 
revolucionario y a las propuestas reformistas de la democracia industrial. Impulsando el desarrollo de 
órganos de participación de los trabajadores, pero ligados a los fines económicos de la empresa (Pizzi, 
2012, pp.64-67), dándose esta participación en los términos de la pseudo participación planteados por 
Graziano (1989). 
 
Sindicatos, autogestión, cogestión y control obrero 
Entre los antecedentes ligados a la autogestión o el control obrero17  de la producción planteado desde el 
movimiento sindical argentino, podemos citar el Programa de La Falda, de agosto de 1957, entre sus 
puntos se destaca que la producción y la distribución de la riqueza nacional, debía llevarse a cabo 
mediante la participación efectiva de los trabajadores. Además, se detalla la necesidad de la elaboración 
y ejecución de un plan económico, a través de las organizaciones sindicales. Mientras que el programa de 
Huerta Grande, elaborado en junio de 1962, proponía implantar el control obrero sobre la producción y la 
creación de un organismo estatal, el cual a través del control obrero posibilitaría la vigencia de las 
conquistas y legislaciones laborales. 
También la Central General del Trabajo de los Argentinos18 (CGTA), publicará en su periódico el programa 
del 1º de mayo de 1968, que planteaba entre otros puntos, que “la propiedad sólo debe existir en función 
social”, un fuerte cuestionamiento a la propiedad privada pilar fundamental del sistema capitalista, 
además de proponer “el derecho de los trabajadores a intervenir en la administración de las empresas”. 
Tal como los expresa Graziano “Tras la caída del gobierno peronista, la cuestión de la participación 
obrera en la gestión empresarial cobra una importancia sin precedentes en el discurso político y sindical, 
sin que ello tenga correlato en el plano de las realizaciones” (Graziano, 1989, p.59). 
Entre los antecedentes de participación sindical en la gestión de las empresas podemos citar el ocurrido 
en la Cervecería Quilmes en el año 1954, que tras ser expropiada, pasaría a ser administrada por un 
directorio conformado por representantes de la Federación Cervecera, de la CGT, por los trabajadores de 
la empresa y del Estado (Novick, 1979, b:v en Graziano, 1989, p.59), ese  mismo año en la Provincia de 
Mendoza, la empresa nacional de Transporte pasa a mano de sus trabajadores, que conformaran la 
Cooperativa de Transporte Fray Luis Beltrán (Benítez Castro, 1974, p. 65 en Graziano, 1989, p.59). En el año 
1973, el Sindicato de Luz y Fuerza, presenta un proyecto para gestionar la empresa estatal de Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), esta propuesta de participación no se daría en respuesta a una 
situación de crisis, sino que formaría parte de un proyecto que permitiría mejorar el servicio del 
suministro eléctrico estatal, además de fortalecer al sindicato y de posicionarlo políticamente frente al 
gobierno teniendo en cuenta en regreso del Peronismo al poder (Graziano, 1989, pp. 84 al 86) esta 

 
17 “El control obrero de la producción que se desarrolló en los primeros tiempos de la revolución soviética tuvo también esta 
impronta: los trabajadores ejercían una suerte de cogestión con los empresarios mientras convivieron con ellos durante el 
período que caracterizaron Trotsky y Lenin como “doble poder” –que, si bien el término se refiere a la pugna política entre el 
gobierno provisional y los soviets, de algún modo se vivía paralelamente en las fábricas entre los obreros y los empresarios33– 
pero, al ser expropiados los capitalistas, el control obrero fue abandonado en poco tiempo a favor de una administración estatal 
orientada por una planificación centralizada” (Ruggeri, 2012, p.57) 
 
18 A partir del fallido congreso de la CGT en año 1968, se produce la división de la central en CGT de los Argentinos, también 
llamada CGT de Paseo Colón ya que fijo residencia en la sede de la FGB, y la CGT Azopardo llamada así por mantener la sede 
central de la calle Azopardo en CABA. 
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experiencia durará hasta el año 1976 cuando se produce la interrupción del régimen democrático debido 
al golpe de estado cívico-militar. 
Durante un conflicto con la empresa, los trabajadores de la Petroquímica Argentina S.A (PASA), en el año 
1974, por medio del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos (SOEPU) llevaron adelante un 
proceso de lucha, y durante la toma de la empresa decidieron gestionar la producción organizándose a 
partir de distintos comités de fábrica, cuyos miembros eran elegidos mediante las asambleas 
desarrolladas por sección, a pesar de que esta experiencia duraría pocos días -casi un mes- se trató de una 
estrategia novedosa dentro del movimiento obrero (Ceruti y Resels, 2016).  
En cuanto a los proyectos sobre la participación de los trabajadores en las empresas del estado, podemos 
mencionar, el proyecto de Decreto impulsado, de manera extraoficial en el año 1972, por el Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, la propuesta presentada era la de integrar los directorios de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), de agua y energía, Gas del Estado19 y Entel, incorporando representantes 
provinciales de los trabajadores. En la reforma del artículo 7 del decreto n° 2420/57 (Estatuto Orgánico de 
Gas del Estado), Gas del Estado estará dirigida y administrada por un Consejo de Administración integrado 
por un administrador general y seis consejeros, que serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional. De 
estos consejeros, uno representará a las provincias; uno al personal jerarquizado y uno a los trabajadores, 
los dos últimos serían elegidos por el voto de los afiliados de sus respectivos Organismos Sindicales, 
reconocido por la autoridad competente, reglamentándose por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
(Pasado y Presente, 1973, p.259) 
Otro caso que podemos mencionar, sería el proyecto de cogestión elaborado por la Federación Obrera de 
Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) en el año 1973, su propuesta, con un fuerte 
contenido político, se basaba en el impulso de un proceso de construcción del Socialismo Nacional, donde 
la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa era la forma de conquistar la 
independencia económica, para garantizar y consolidar la soberanía política. El proyecto de 
participación de los trabajadores en la cogestión de la empresa junto con el gobierno popular, 
posibilitaría transformar la economía consolidando en carácter de los objetivos revolucionarios que se 
iniciaría para lograr el Socialismo Nacional. 
Dentro de los objetivos a cumplir por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), relacionados 
con la participación de los trabajadores, establecía cuatro formas de participación: Informativa, 
Consultiva, Fiscalizadora y Resolutiva, sin embargo, este proyecto sería denegado. 
A través de un proyecto de ley, presentado a mediados de la década de los 80, por Godio20, que plantea, con 
el objeto de fortalecer la democracia política, transformar la economía agro-exportadora en una 
economía mixta-integrada, que introduzca además nuevas formas de propiedad y de gestión.  
En esta nueva estructura económica planteada por Godio, la producción estaría organizada según formas 
de propiedad estatales, privadas, mixtas, cooperativas y autogestionadas. Resaltando la importancia de 
la participación del Estado, los empresarios y los trabajadores en la gestión empresarial.  Los trabajadores 
organizados sindicalmente serían los encargados de articular la economía mixta-integrada con formas 
de gestión democráticas, la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa entre sus metas 
ésta apunta a : a) mejorar la eficiencia de la empresa, b) aumentar su productividad, y c) mejorar las 
condiciones de trabajo, permitiría que estos actuarán directamente sobre las políticas de planificación 
estratégica haciéndolos  corresponsables de las decisiones gerenciales y en el éxito o el fracaso de la 

 
19 La Dirección General de Gas del Estado sería creada en el año 1946, y privatizada y desmantelada en el año 1992, durante la 
ola de privatizaciones de las empresas estatales impulsada por el Gobierno de Menem.  
 
20 Julio Godio (1939-2011) historiador del movimiento obrero, sindical argentino y latinoamericano. 
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empresa o una rama de la economía, aunque esta no incluya necesariamente su participación en el 
capital (Godio, 1989, pp.8-9 ) 
 
La participación sindical en las empresas autogestionadas 
Entre las experiencias internacionales sobre la participación de los sindicatos en los procesos de 
autogestión. Durante la revolución y la guerra civil española (1936-1939), la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT) – esta con mayor presencia en las zonas rurales-, 
acompañaron la conformación del movimiento colectivista, que en muchas regiones había surgido de 
manera espontánea. Particularmente en Cataluña21 y Valencia -y en menor medida en Levante-, se dieron 
experiencias de autogestión en el cordón industrial español. El movimiento colectivista, dirigido y 
gestionado por los propios trabajadores, en su mayoría nucleados en la CNT, por medio de los sindicatos 
tendrían a su cargo la regulación de la producción, a través de los comités sindicales y las asambleas 
generales. Constituyendo una de las experiencias más importantes de autogestión obrera del siglo XX. 
Mientras que, en las zonas agrícolas, los sindicatos campesinos jugaron un papel preponderante en la 
constitución de las colectividades agrarias (Cardabá, 2011) 
En el año 1973, los trabajadores de la fábrica de relojes Lip iniciaron una serie de medidas de fuerza contra 
los despidos y la amenaza de cierre, que culminaría con la toma de la empresa. Ante esta situación el 
gobierno, junto con los sindicatos- la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la 
Confederación General del Trabajo (CGT)- y algunos empresarios iniciaron un plan de salvataje, sin 
embargo, la cruda recesión económica que afectaría a Francia en el año 75, produciría un año después el 
quiebre definitivo de la empresa con su cierre. Frente a esta situación, los trabajadores deciden ocuparla 
y formar una cooperativa con el objetivo de poder comprarle la empresa a sus accionistas, tiempo más 
tarde frente al empeoramiento económico los trabajadores deciden abandonar el proyecto (Singer y 
Valmor, 2016, p.92). 
En Francia, en el transcurso del año 2010, los trabajadores de la empresa Fralib, productora de la marca 
de té L’Elephant (El Elefante), con el apoyo de la Confederación General del Trabajo Francesa (CGT) y luego 
de un arduo conflicto con la multinacional Unilever, en el año 2014 los trabajadores con intervención del 
municipio, lograrán recuperar la empresa. 
En Uruguay, los sindicatos que conforman el Plenario Intersindical de los Trabajadores – Comisión 
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) tuvieron un rol central en los conflictos laborales en empresas que 
culminaron en la conformación de cooperativas a manos de sus trabajadores, que se iniciaron a finales de 
la década de los 90. En muchos casos los propios sindicatos fueron los impulsores de la conformación de 
las cooperativas. Los trabajadores de las empresas recuperadas siguen participando en el sindicato o 
bien, una vez recuperada la empresa, vuelven a sumarse a este como cooperativistas. (Marti, 2005, p.6) 
Asimismo, en Brasil, los primeros casos de empresas recuperadas surgen a mediados de la década de los 
90. Las cooperativas autogestionadas recibirán el apoyo de sindicatos vinculados con la Central Única de 
Trabajadores (CUT). 
En nuestro país, el rol de los sindicatos y los alcances de las acciones sindicales a favor de los procesos de 
recuperación, han sido lamentablemente escasos. Las primeras experiencias sindicales de apoyo a los 
procesos de recuperación se dieron en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional de Quilmes que 
acompañará el proceso de recuperación de las empresas metalúrgicas de su zona de actuación territorial, 
correspondiente a los partidos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui., también podemos mencionar 

 
21  “En Cataluña también lo hacía el interventor de la Generalitat, nombrado por el gobierno con la función de coordinar las 
decisiones políticas y las productivas, especialmente la planificación con respecto a las necesidades de la guerra” (Cardabá, 2011, 
p.55) 
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el apoyo otorgado por la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) una particularidad con respecto a este 
sindicato es el de abre cambiado su postura inicial con respecto a las empresas recuperadas, pasando a 
ser uno de los primeros sindicatos en apoyar al sector conformando la Secretaría de Cooperativismo y 
Nuevas formas de Producción22 ; Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN) 
acompañó el proceso de recuperación de la ex cerámica Zanón, que pasará a manos de sus trabajadores 
en el 2001, dicho proceso de recuperación culminaría en el año 2005 con la conformación de la 
cooperativa de trabajo FA.SiN.PAT (Fábrica sin Patrón), en años más recientes apoyó el proceso de 
recuperación de las empresas CerSinPat (ex -Stefani de Cutral Có); Cooperativa Confluencia (ex-cerámica 
Neuquén). En estos casos, el sindicato tuvo una política activa de participación y de acompañamiento, con 
presencia en las asambleas de los trabajadores, cortes de ruta y movilizaciones. 
Frente a la quiebra de la cadena de Hipermercados Tigre S.A, a mediados del año 2001, los trabajadores 
de la sucursal Centro de Supermercados Tigre ocuparon sus instalaciones para recuperarla y ponerla en 
funcionamiento, acompañados por la Comisión Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de 
Rosario (SEC), conducido en ese periodo por Carlos Ghioldi. Sin embargo, es importante resaltar, que este 
acompañamiento cesará a partir del año 2008 con el cambio en la conducción sindical, y a pesar de que 
Ghioldi perdió la conducción del gremio, este siguió conduciendo el proceso de recuperación hasta el día 
de hoy. 
Estos apoyos se dieron en lo que podríamos denominar como la primera oleada de empresas recuperadas, 
los casos de recuperación en años posteriores al estallido social del 2001. 
En los casos más recientes de recuperación de empresas, podemos destacar el acompañamiento y apoyo 
a estos procesos de parte del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) 
acompañando a las empresas recuperadas de su ámbito de representación; la Unión de Cortadores de 
Indumentaria (UCI) que apoyaría el proceso de recuperación de la empresa textil Globito, actual 
cooperativa de trabajo Globito Team, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) apoyó en el año 
2016 el proceso de recuperación del diario Tiempo Argentino, que pasaría a manos de sus trabajadores 
como cooperativa de trabajo Por Más Tiempo, mientras que el Sindicato de Obreros Marroquineros (SOM) 
acompañar el proceso de recuperación de la empresa Tres G, actual cooperativa de trabajo Renacer. 
 
Conclusiones 
Mientras el trabajo asalariado se halla en amplio retroceso, el movimiento sindical se encuentra frente a 
la necesidad de dar respuesta a las demandas de la clase trabajadora, en una nueva etapa donde el 
capitalismo globalizado, ha dejado atrás las viejas concesiones establecidas con la clase trabajadora, 
viéndose el sindicalismo forzado, frente a la pérdida de aquellas conquistas laborales, a transcender los 
reclamos salariales y por las mejoras en las condiciones de trabajo, pensándose como un actor con fuerte 
presencia en el campo, económico, político y social. En esta instancia la democratización interna y la 
autonomía con los gobiernos de turno, se vuelven un factor clave para garantizar estos avances.  
Las experiencias de los sindicatos argentinos (nos referimos principalmente a los casos de la UOM; FGB; 
SOCN) que han incorporado, más allá del acompañamiento y del apoyo brindado durante los procesos de 
recuperación, a la vida sindical a los trabajadores de las empresas recuperadas, indican el camino a 
seguir para fortalecer la presencia sindical dentro de la economía de los trabajadores. Los sindicatos 
pueden aportar su estructura sindical y la capacidad de movilización. A su vez pueden ejercer presión 
frente al Estado para influir en la determinación de las políticas laborales y económicas. 

 
22 En la Asamblea Extraordinaria convocada por la Federación Gráfica -realizada el pasado 2 de agosto del 2019- se aprobó la 
modificación del estatuto del gremio, incorporando entre otras Secretarías que conforman la Directiva, la Secretaría de 
Cooperativismo y nuevas formas de Producción, acción que demuestra un claro reconocimiento al sector de las empresas 
recuperadas y a las transformaciones laborales que sufre el sector gráfico. 
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Indefectiblemente el sindicalismo deberá repensar su rol frente a las transformaciones ocurridas en el 
mundo del trabajo, y ampliar su campo de representación para incorporar a estas “nuevas” o “renovadas” 
categorías de trabajadores que aparecen vinculadas al campo de la autogestión, pensada esta última 
como un proceso colectivo, dinámico y en permanente construcción.  
Por último, debemos resaltar, que en aquellos casos en los cuales el sindicato acompañó el proceso de 
recuperación de las empresas recuperadas, su accionar se transformó en un factor clave para consolidar 
este tipo de experiencias. 
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Resumen  
A lo largo del siglo XX, fueron desarrollándose escuelas de pensamiento social cuyas propuestas, visiones 
y estrategias sobre las relaciones laborales al interior de las empresas construyeron una teoría universal 
sobre los modos de gestionar el trabajo. Cada una de esas escuelas se sostiene sobre la base de un principio 
jerárquico, el objetivo común de generar mayor valor en la producción y aumentar la productividad. Estos 
modelos productivos plantean formas específicas de gestionar el trabajo, no neutrales, la tecnología se 
sostiene en modalidades de control del trabajo cada vez más invisiblizadas y suavizadas. Las ERs son 
continuidad de procesos de trabajo planificados en torno a alguno/s de este conjunto de modelos 
productivos. 
En esta ponencia se propone profundizar en aquellas innovaciones en la organización del trabajo en las 
empresas recuperadas en la Argentina, realizando una descripción específica de las aquellas 
innovaciones más disruptivas con los modelos productivos capitalistas. Esto implica profundizar en las 
razones del diseño, su historicidad, las modalidades de implementación, los objetivos buscados, las 
consecuencias no buscadas y su efectividad.  
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 Introducción  
Las empresas recuperadas (ERs) por sus trabajadores ascienden a 367 en el año 2018 (Facultad abierta; 
2018). Estas organizaciones “representan un conjunto heterogéneo de procesos cuyo denominador 
común consiste en que los trabajadores de una empresa en crisis, cualquiera sea el carácter de esta, en la 
defensa de su puesto de trabajo, ponen o buscan poner a funcionar la unidad productiva, ejerciendo para 
ello parcial o totalmente la dirección de la misma” (Rebón; 2007; 18).  
La organización del trabajo en las ERs se reconfigura al no estar subsumido al proceso de extracción del 
plusvalor del capitalista. Más allá de los condicionamientos estructurales definidos por las tecnologías, 
la organización del trabajo incluye las siguientes dimensiones: la división del trabajo, los sectores al 
interior de la empresa, las funciones de comando, control y regulación, la distribución de excedentes 
repartibles, la jornada laboral, la capacitación, calificación y transmisión de saberes, los criterios de 
incorporación de nuevos asociados y los mecanismos de control, evaluación y disciplinamiento (Novick; 
2002).  
El abordaje metodológico se basa en una perspectiva de análisis cualitativo que permita describir y 
analizar en forma densa (Vasilachis; 2007) el funcionamiento de las ERs y las innovaciones en la 
organización del trabajo en esas ERs. El universo de empresas seleccionadas se caracteriza por ser 
empresas emblemáticas del proceso de recuperación, buscando a su vez heterogeneidad en lo referido a 
rubros, antigüedad, tamaño y región.  
Se realizaron observaciones y entrevistas semi-estructuradas a miembros de los Consejos de 
Administración y trabajadores asociados de 22 ERs de todo el país, con más de cuatro años de antigüedad, 
de distintas ciudades del país, abocadas tanto a la producción de bienes como de servicios. Se utilizó como 
criterio de selección de las empresas la maximización de las diferencias en cuanto a las ramas de 
actividad y las regiones geográficas.  

 En lo referido al reparto de excedentes: se encontraron sistemas que retribuyen el compromiso con la 
cooperativa y/o el compromiso social de los asociados y evaluaciones de múltiples dimensiones como la 
antigüedad, el lugar que ocupa el/la trabajador/a en la estructura, las responsabilidades, el esfuerzo 
físico /esfuerzo mental, la formación y la experiencia.  
Otra innovación atinente a la rotación del trabajo, contempla en el reglamento la posibilidad de la 
autopostulación para ejercer cargos de mayor responsabilidad en la producción o en la gestión: como 
encargado y subencargado de cada uno de los sectores. La idea que subyace es que el subencargado pueda 
solucionar los cuellos de botella ante la falta del responsable y al mismo tiempo se vaya formando para 
ocupar ese puesto en un futuro.  
En esta ponencia propone una visión crítica del concepto de innovaciones, fundamentalmente de 
aquellos estudios que tienen una visión “despolitizada, pragmática y economicista, 
desconcertantemente alejada de cualquier idea de conflicto social, divergencia de intereses o actores 
sociales con diferentes estrategias y prácticas”. Se define como: “una intervención iniciada por actores 
sociales para responder a una aspiración o satisfacer una necesidad, para ofrecer una solución o crear 
una oportunidad de acción para modificar las relaciones sociales, transformar el marco de acción o 
proponer nuevas orientaciones culturales a fin de mejorar la calidad y las condiciones de vida de la 
colectividad” (Bouchard, 2013 en Etxezarreta E., Etxezarreta A., Zurbano M. y Estensoro M. 2014). En este 
sentido las empresas recuperadas aparecen como un campo fértil para la transformación social. 
Se presentan a continuación las innovaciones organizacionales más destacadas en el corpus de análisis.  
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Innovaciones en la gestión del trabajo  
Las políticas de gestión de recursos humanos que son desarrolladas en las empresas privadas (gran 
empresa o Pymes) tienen un sentido orientado por la búsqueda de productividad, rentabilidad o control 
social. Las cuestiones comportamentales – lo motivacional, el trabajo colaborativo, lo comunicacional, 
etcétera – fueron concebido a partir de estas perspectivas. Las empresas recuperadas intentan, muchas 
veces, readecuar procesos e instrumentos de recursos humanos, con la finalidad de que contengan otra 
perspectiva, que no quede restringido a una mirada economicista o de control social y que incorpore la 
lógica política y social de las organizaciones solidarias. 
En muchas empresas recuperadas, que adquirieron un desarrollo de varios años de funcionamiento, se 
percibe una perspectiva en la que aparece como prioridad en su agenda, avanzar en formas de 
profesionalización de la gestión, que articule una política de mejora de las calificaciones internas, las 
adecuaciones tecnológicas y los procesos administrativos internos. Algunas recuperadas critican la 
desorganización, las justificaciones del mal funcionamiento “por ser cooperativas” o cierta “estética” de 
abandono.  
La búsqueda de mayor profesionalización más allá del desarrollo de las calificaciones de los trabajadores 
en su desempeño, se visualiza en la implementación de algunos sistemas y procedimientos más 
sofisticados, sistemas de gestión de calidad que supone una sistematización y ordenamiento de la gestión 
de la cooperativa. 
Otro de los mecanismos encontrados es la existencia de jerarquías intermedias que posibilitan la 
autopostulación para ejercer cargos de mayor responsabilidad en la producción o en la gestión: como 
encargado y subencargado de cada uno de los sectores. La idea que subyace es una preocupación por 
democratizar y profesionalizar la gestión, mediante el estímulo a la rotación creando puestos de trabajo 
y de gestión polivalentes. 
En varias de las cooperativas encontramos una dinámica de apertura de espacios sociales no 
formalizados que funciona con cierta regularidad. Son estructuras que obedecen a algo similar a un 
”Consejo Ampliado”, en donde participan conjuntamente los miembros del Consejo con las jefaturas o 
coordinadores técnicos de las distintas áreas y departamentos. Este espacio se reúne con cierta 
regularidad y frecuencia por lo general para darle tratamiento a problemáticas de distinta índole como 
así también para desarrollar una planificación participativa en la proyección de la cooperativa. La 
importancia de la consolidación de estos espacios en la organización adquiere relevancia porque 
complementa perspectivas orientadas a las cuestiones técnicas o administrativas con miradas más 
enfocadas en lo político, lo institucional, la relación con otros actores, etcétera. Asimismo, permite 
articular lo cotidiano, el corto plazo, con estrategias de mayor alcance y plazos más prolongados, 
brindándole a los espacios meramente técnicos el agregado político institucional cooperativo.  
Estas innovaciones a su vez se plantean superar la paradoja constitutiva que ordena la gestión de las 
cooperativas por dos carriles separados (lo institucional y lo económico). La idea con que se construyen 
estos espacios ampliados de participación es facilitar la toma de decisiones democráticas tomando en 
cuenta esas dos instancias  
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Innovaciones en la organización democrática 
Es sabido ya que las cooperativas de trabajo constituyen una forma particular de organización en su doble 
carácter (Vuotto; 1994, Petriella, 2006) como empresas que deben cumplir con los parámetros de la 
actividad económica, administrando con eficiencia el conjunto de recursos que componen la 
organización, procurando obtener resultados económicos positivos, y debiendo subsistir en un mercado 
competitivo. Y en tanto, organizaciones que se estructuran en torno a la propiedad colectiva, la 
participación y el control democrático. Asimismo, son portadoras de un conjunto de valores y principios 
que se traducen en sus prácticas cotidianas como la solidaridad, igualdad, equidad, integración con la 
comunidad, etc. 
Pierre Rosanvallon (1979) planteaba el problema de la entropía democrática como la degradación de la 
"energía democrática" en una estructura y proceso que osifica y formaliza una democracia viva.  
En una de las cooperativas decidieron presentar listas con los compañeros que se presentan en conjunto 
para que los conflictos internos no se trasladen al interior del Consejo de Administraciòn, porque 
resultaba desgastante que las peleas personales detengan el funcionamiento. En otra ER tienen esta 
misma practica y la lista ganadora luego define al presidente de la cooperativa, los síndicos y vocales. Esto 
da cuenta de la existencia de una democracia viva, al contrario de la degradación, se encuentran en 
constante evaluación donde los proyectos de cooperativa son votados por el conjunto de los asociados.  
 
Innovaciones en la retribución del trabajo 
Con el correr de los años y a la luz de los conflictos que el tema de la retribución provoca entre los 
asociados se han ido complejizando los mecanismos para evaluar y calcular la eficiencia, productividad 
y compromiso en el proyecto, de los trabajadores. Si bien se confirma la tendencia al reparto igualitario 
en el reparto, hay una variedad de dispositivos heterogéneos en las modalidades de distribución del 
excedente que expresan que muchas veces los mecanismos igualitarios clásicos que se utilizan en las 
cooperativas a la hora de retribuir el trabajo, generan diversas inequidades que se intentan subsanar. 
Se producen innovaciones autogestivas al plantear esquemas que retribuyen a los asociados de acuerdo 
a lo que cada uno aporta a la cooperativa o al proyecto, fundamentalmente aquellos que no toman los 
criterios clásicos propias de la gestión privada como la calificación o la antigüedad. Al mismo tiempo los 
complejos dispositivos que privilegian la individualización se proponen mecanismos para no ensanchar 
las pirámides evitando desigualaciones.  
Resulta ser un tema en constante evaluación y cambio que revela las dificultades que suponen llevar 
adelante el proceso autogestivo sin un modelo, planteando permanentes innovaciones organizacionales 
que impactan en el resto de la organización.  
 
Innovaciones en la evaluación del trabajo     
Los sistemas de evaluación de desempeño en las empresas tuvieron amplia divulgación después de la 
segunda guerra mundial y la “humanización” de la teoría de la administración y el propio surgimiento de 
la escuela de relaciones humanas facilitó el pasaje del foco puesto en las máquinas a la centralidad en las 
personas. Claro que estas fueron equiparadas a las máquinas, por lo que se buscaba aumentar y medir su 
potencialidad, eficiencia, productividad, necesidades de mantenimiento y funcionamiento estable 
(Chiavenato; 2000). Ciertas premisas adquirieron trascendencia en las políticas de evaluación: el esfuerzo 
de cada individuo está en función del valor de las recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que estas 
dependan de tal esfuerzo. Este esfuerzo está dirigido por las capacidades y habilidades del individuo y por 
las percepciones que él tiene del papel que debe desempeñar. 
Otra vez, el paralelismo con la máquina, si la selección de recursos humanos es una especie de control de 
la calidad en la recepción de la materia prima, la evaluación del desempeño es una especie de inspección 
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de la calidad en la línea de montaje. Esta analogía refiere a una posición pasiva, sumisa y regresiva de los 
individuos. 
Considerando la desconfianza que generan, y el uso riesgoso de los métodos de evaluación, sería de 
suponer que las cooperativas no son territorios organizacionales apropiados para su implementación. Sin 
embargo, nos encontramos que en muchas de estas se aplica alguna forma de evaluación del desempeño 
entre los miembros asociados. 
Según Burawoy (1989) cobra relevancia el concepto de consentimiento, entendido este como “sumisión 
voluntaria”. El consentimiento se basa en los juegos de poder (de los asalariados) y se crea a través de él. 
Lo cierto, es que estos proyectos colectivos, en los cuáles muchos mantienen una dosis importante de 
compromiso político con el movimiento social y las comunidades, que estimulan la militancia política y 
social, y que claramente conservan una orientación democrática y solidaria, incorporan también 
sistemas de evaluación que estimulan la diferenciación interna y el control de los desempeños laborales. 
En tal sentido, podríamos afirmar tomando a Burrawoy que existe un consentimiento, sumisión 
voluntaria, en torno a las políticas de evaluación del desempeño y sus efectos de diferenciación y 
motivación en muchas organizaciones cooperativas.  
Por otra parte, este proceso no sigue la lógica clásica de la empresa privada que por lo general contrata 
una consultora para que la asesore en la elección e implementación del “mejor” método para la 
evaluación del desempeño de sus empleados y funcionarios. En las cooperativas que implementaron 
algún tipo de evaluación, por lo general obedece a largos procesos de prueba y error, de múltiples 
modificaciones y agregados en el camino y de continuas revisiones del formato. 
En general no se eligen métodos de “manuales de recursos humanos” sino que son emulaciones y formas 
inductivas de llegar a un proceso de medición. Tampoco hay una homogeneidad y coincidencia en qué, de 
qué forma, quién evalúa. Aunque tal vez en este último punto se den las mayores coincidencias, en las que 
por lo general se dé una primera evaluación del “superior” (jefe o coordinador) directo, refrendado por el 
área de “Relación con los Asociados” (si la hubiera) y con la intervención posterior del Consejo 
Administrativo si fuese necesario. En algunos casos, existen controles cruzados de evaluaciones de 
coordinadores de otras áreas con la finalidad de multiplicar las opiniones y evaluaciones desde 
diferentes perspectivas.  
¿Qué se evalúa? Antigüedad, cumplimiento, calificación, etcétera. Es para destacar que en algunas 
cooperativas evalúan también la dedicación a la formación y el estudio, al compromiso interno, la 
participación externa y la militancia social. Por lo que, es casi un equívoco hablar de evaluación del 
desempeño, al menos pensando en los objetivos y la metodología que estos adquieren en la empresa 
privada, en tanto que se estimulan y persiguen otros objetivos y se evalúan otras dimensiones. 
 
Innovaciones en la moderación de los conflictos  
En el conjunto de las cooperativas se observa una lógica de amortiguamiento de los conflictos 
interpersonales, es decir que frente a situaciones críticas (ausentismo, falta de colaboración, 
descompromiso, etcétera) existen mecanismos informales de hacer frente a las problemáticas. Estas 
organizaciones no se caracterizan por tener más o menos conflictos que el resto de las empresas, sino que 
la particularidad de las cooperativas y organizaciones de carácter colectivos, es el tratamiento distintivo 
de los conflictos, la posibilidad de tramitarlos con mediaciones más cercanas a entender las 
problemáticas de los trabajadores asociados. 
Esto no quiere decir, que no existan sanciones cuando corresponde o llegado el caso la expulsión de 
miembros por faltas graves, pero la diferencia centralmente es que en las empresas privadas muchos de 
los conflictos son enfocados desde los criterios lógicos del capital, es decir desde la maximización de la 
ganancia y el control jerárquico, la obediencia y la subordinación, mientras que en la cooperativa el 
componente solidario, democrático y colectivo efectiviza otros caminos para su resolución.  
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En tal sentido, y según la gravedad de la falta, tendrá las conversaciones y apercibimientos del 
responsable inmediato y su imposibilidad de acuerdo habilitará un escalamiento, al área o departamento 
correspondiente, al Consejo de Administración y por último a la Asamblea como órgano colectivo superior 
para el tratamiento y resolución de la situación. Un trabajador nos señalaba “el trabajador que es 
expulsado tiene el derecho de defensa mediante una asamblea”. Más allá de la sanción impuesta, siempre 
tiene el derecho a sus explicaciones y su defensa frente al colectivo. 
Esto significa que más allá de la disciplina y los cumplimientos exigidos en el desempeño del trabajo, las 
cooperativas cuentan con una cantidad importante de mediaciones informales para el tratamiento de los 
conflictos interpersonales (“hay mecanismos de control más laxos” afirmaba un trabajador cuando lo 
entrevistamos) antes de encuadrar estas situaciones en los caminos organizacionales definidos 
normativamente para resolver las situaciones de mayor criticidad. 
 
Innovaciones en el control del trabajo  
En las empresas capitalistas el tema del control en el proceso de trabajo constituye un aspecto 
fundamental para resolver los problemas de la eficiencia y el rendimiento de la fuerza de trabajo (Smith 
1995). En las empresas recuperadas por los trabajadores, los primeros estudios realizados planteaban el 
relajamiento del control, en parte, por la desaparición de esas personificaciones relacionadas con esos 
procesos durante la recuperación, en parte porque, al desaparecer la figura del patrón y de gran parte de 
los mandos medios, se producían pequeñas conquistas sobre los espacios, tiempos y ritmos de trabajo que 
suponían nuevas modalidades de ejercicio del poder en las empresas recuperadas (Fajn, Rebón; 2005).  
Los reglamentos incluyen: control de horario de trabajo: marcar tarjeta o digitales de huellas, duración 
de la jornada trabajo, ausentismo/ inasistencias/ vacaciones, las licencias con y sin goce de retiro, las 
instancias previas a la expulsión de un asociado, los derechos: jubilaciones, modalidad de reparto del 
excedente anual.  
En general las sanciones son punitivas en lo económico: descuentos, suspensiones, expulsiones. Los temas 
que generan conflicto son: llegadas tarde, inasistencias, falta de compromiso e involucramiento. 
Mientras que las cuestiones que suscitan expulsiones son: faltas reiteradas, robos, violencia física o 
verbal. 
El reglamento además de ser un mecanismo disciplinador, es un resguardo de la organización ante aquel 
que no se amolda al modelo de gestión. Los problemas más que sancionar al que no se disciplina generan 
la igualdad de condiciones que es la base de una sensación de justicia en el colectivo. El despliegue de 
dispositivos y estrategias de control, en general, se pone en práctica sólo por una minoría de los asociados, 
pero esos pocos generan mucha conflictividad y sensación de injusticia si no se aplican sanciones. 
En los reglamentos gran parte de las estrategias suponen mecanismos de control directo: huella digital, 
cámara de seguridad, planillas de control de mercadería/ de stockeo. Mientras que al mismo tiempo se 
plantean otras estrategias renovadas de control como las normas de convivencia, las evaluaciones de 
desempeño o diversas actividades para generar comunidad como partidos de futbol, asados, salidas. 
Algunas de las cuales responden a estrategias individualizantes propias de la gestión privada como las 
evaluaciones de desempeño, mientras que otras, revelan dispositivos que intentan involucrar al colectivo 
en la gestión de la cooperativa. 
Varían las personificaciones del control: secretarias, síndicos, el Consejo de Administración, Oficina de 
organización del trabajo, el área de relaciones laborales. En comparación con las oficinas de RRHH de una 
empresa privada, tiene más flexibilidad, se toman tiempo para escuchar a los trabajadores y están en 
condiciones de derivar a los organismos internos o externos pertinentes.  
Las estrategias de gestión vinculadas al control de la disciplina finalmente tienen impacto en la gestión. 
Si en un principio la palabra disciplina era una mala palabra ahora está directamente asociada al orden 
necesario para la eficiencia.  
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Otro tema que se destaca es que se producen constantemente modificaciones en los reglamentos y 
estatutos. La autogestión es una práctica en permanente construcción donde todo el tiempo se busca un 
equilibrio que entra en conflicto nuevamente.  
Así como las estrategias de control en las empresas privadas responden a diversas problemáticas 
históricas; en las recuperadas puede plantearse otra historicidad. Relajamiento del control en el inicio, 
reforzamiento en la etapa de consolidación y una etapa actual de comprensión de la necesidad de 
constante renovación y actualización de los reglamentos; así como la afirmación de la necesidad 
imperiosa para el colectivo del establecimiento de reglas disciplinarias.  
 
Innovaciones de restitución de derechos e identidad laboral 
En los reglamentos aparecen figuras que suponen el inicio de un proceso de restitución y compensación 
de derechos laborales para los trabajadores de empresas recuperadas. La pérdida de muchos de los 
derechos en el pasaje del trabajo asalariado formal al Régimen del Monotributo es ahora reparada en el 
Reglamento Interno con el Convenio Colectivo de la rama o la Ley de Contrato de Trabajo buscando el 
artículo más beneficioso para el trabajador asociado. Por ejemplo, en una empresa recuperada de la 
provincia de Córdoba se evalúa la posibilidad de armar una mutual que les posibilite a los asociados 
contar con ART, obra social entre otras posibilidades. En la escuela se lograron equiparar los derechos de 
los docentes del gobierno de la Ciudad y en otras empresas se logra restituir derechos de la rama o de la 
Ley de Contrato de trabajo para cuestiones como licencias, vacaciones y niveles de retribución.  
A su vez, en algunas recuperadas se producen innovaciones con respecto a la incorporación de la 
perspectiva de género, la empresa textil de la Provincia de Buenos Aires definió la equidad de género en 
el Consejo de Administración.  
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Consideraciones finales 
Una de las principales cuestiones a destacar es que los modelos teóricos- prácticos, o la reproducción de 
las prácticas previas vivenciadas por los propios trabajadores en las empresas privadas, transformadas 
en cooperativas, funcionan como la base sobre la que se monta una forma novedosa de gestión del 
trabajo, que al ser construida colectivamente en la experiencia supone un avance, un modelo novedoso 
de gestión.  
En el corpus de análisis aparecen temáticas antes ausentes en las agendas como las condiciones y medio 
ambiente de trabajo, se plantean una serie de mecanismos de calificación y se esbozan ideas de carreras 
internas. Se busca profesionalizar la gestión a través de diversas modalidades. Se intentan encontrar 
formas equitativas que provean de criterios justos en la retribución.  
En todas las ERs se asume la importancia del control de horarios y del ausentismo. A su vez se aplanan las 
jerarquías las capas gerenciales desaparecen y se reconfiguran las pirámides organizaciones con 
responsables por áreas.  
Se observan una serie de nuevos mecanismos de regulación laboral que tienden a establecer nuevas 
reglas de juego, en parte emulando las formas en que el capital establece medidas de control del trabajo 
y al mismo tiempo planteando mecanismos más contenedores para los trabajadores, no solo porque las 
decisiones las toma el colectivo de trabajadores, sino porque se les brindan más oportunidades a los 
trabajadores de defenderse, de charlar, de repensar, de ayudarlos.  
En las empresas recuperadas las crisis de control, producto de la necesidad que plantea el colectivo de la 
existencia de políticas de regulación del trabajo igualitarias, se resuelven a través de la producción 
colectiva de una serie de innovaciones organizacionales autogestivas que constituyen ordenamientos 
generales para la búsqueda de la autorregulación a través de ciertos criterios de eficiencia y justicia al 
interior de la empresa.  
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EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (RMBA): SU RELACIÓN CON 
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, SU VISIÓN SOBRE LA 
SUSTENTABILIDAD Y LO ECONÓMICO Y LA EVALUACIÓN DE SUS 
PRÁCTICAS 

Barrionuevo, María Celeste 
 

Resumen 
Tanto la agroecología como la economía social y solidaria surgen como contra corrientes 
epistemológicas frente a disciplinas dominantes como lo son la economía neoclásica y la agronomía 
convencional. Debido a que ambas permanecen atrapadas en sus propios campos resulta necesario 
encontrar puntos en común entre ambas para ir desarrollando una práctica teórica que permita una 
comprensión integrada de los procesos sociales y políticos. Por esta razón, comenzar a indagar entre 
concepciones comunes resulta fundamental. 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar los relatos de diversos actores de experiencias 
agroecológicas de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) que se ubican dentro de la ESS, para 
ahondar en su relación y conceptualización sobre “lo económico” y en su relación con las herramientas de 
evaluación de la sustentabilidad. 
Mediante entrevistas en profundidad se reconstruyó el contexto de las experiencias y su relación con la 
evaluación de sus prácticas, apuntando a identificar su cercanía con alguna herramienta. A través del 
método de bola de nieve se arribó a aquellas experiencias más cercanas a dichas prácticas y a partir de 
estos hallazgos se profundizó en las visiones de los actores del campo y de los informantes clave, siendo 
los resultados presentados de acuerdo al subsistema de la economía mixta al cual pertenecen.  
A partir del trabajo de campo se pudo concluir que dichas experiencias de la región no se encuentran 
cercanas a darse procesos de autoevaluación y tampoco lo consideran una necesidad en estos momentos, 
ya que se encuentran atravesando problemas más acuciantes como lo es la falta de acceso a la tierra o la 
legalidad de su tenencia, o aquellos relacionados a la comercialización de sus productos. Se concluye 
también que no existen políticas estatales de impulso a las producciones agroecológicas como tales, sino 
que el estado se encuentra fomentando las producciones de la agricultura orgánica, que cuenta con el 
respaldo de la Ley. Lo que es más, se identificaron cruces entre instituciones del sector privado (dedicadas 
a la promoción y certificación de este sector orgánico) e instituciones del sector público (como el SENASA) 
pero que debido a la hegemonía  de instituciones del sector privado (como IFOAM) el campo de fuerzas es 
arrastrado hacia este sector, primando así la lógica del mismo de la acumulación de capital aún en 
instituciones estatales. 
 
Palabras Claves: Agroecología-Sustentabilidad-Evaluación  
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Introducción  
Autores de referencia en el tema como Toledo  (2016) señalan que tanto la  agroecología (AE) como la 
economía social y solidaria (ESS) constituyen contracorrientes epistémicas surgidas como parte del 
pensamiento contra hegemónico pero que como consecuencia del conocimiento parcelado y 
especializado ambas permanecen atrapadas en sus propios campos. Por lo tanto, sostienen que dichas 
comunidades del conocimiento no pueden permanecer aisladas debido a necesidad de desarrollar una 
práctica teórica dirigida a encontrar los asideros entre ambas corrientes del pensamiento crítico que 
permitan una comprensión integrada de utilidad de los procesos sociales y políticos  para la creación de 
formas alternativas a los modelos dominantes. 
Por esta razón,, comenzar a indagar entre concepciones comunes resulta fundamental, especialmente en 
lo que refiere a las visiones de los actores en la teoría y práctica. El presente trabajo tiene como objetivo 
analizar los relatos de diversos actores de experiencias agroecológicas de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA) que se identifican como parte de la ESS o que en sus prácticas se vinculan con ésta, 
para ahondar en su relación y conceptualización sobre “lo económico” y en su relación con las 
herramientas de evaluación de la sustentabilidad. 
 
Contexto general de las experiencias y su relación con la evaluación de la sustentabilidad 
Los hallazgos que se presentan y desarrollan en el presente escrito fueron obtenidos en el trabajo de 
campo realizado en el año 2016 en marco del desarrollo de mi tesis de grado de la Licenciatura en 
Ecología. Los testimonios de los actores y sujetos de las experiencias agroecológicas de la RMBA  se 
presentan de forma ilustrativa ordenados según el esquema de economía mixta (Coraggio, 2014) y de 
acuerdo a  la racionalidad de cada subsistema (subsistema público, subsistema privado y subsistema de la 
economía popular) . Vale la pena aclarar que de  ninguna  manera existe pretensión de representatividad 
de las visiones de cada subsistema con los relatos expuestos ya que son muy pocos testimonios para ello, 
sino más bien se intentan presentar de forma ordenada siguiendo dicho esquema. 
Para comenzar, se utilizó el método de vagabundeo como modo de acercamiento a los casos “ideales” de 
estudio, acompañado de un mapa o esquema de actores para iniciar la construcción de una trama. Luego, 
se continuó con un proceso de bola de nieve en el cual los informantes claves recomendaron a otros hasta 
lograr la saturación de la muestra, es decir, hasta cuando la información recopilada se reiteraba y no 
parecieron nuevos aportes centrales. Los criterios de selección fueron: que se trate de experiencias 
agroecológicas localizadas en la RMBA que destinen una parte de su producción al mercado; que se trate 
de organizaciones y/o colectivos que se autodenominen como de ESS o que no lo hagan pero que 
comparten la mayoría de sus principios y/o valores en su práctica económica, y que dichas experiencias se 
hayan dado o se estén dando un proceso de sistematización y/o autoevaluación de sus prácticas. Las 
técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: la entrevista en profundidad, la observación 
participante y el análisis de información secundaria. En total se realizaron ocho entrevistas en 
profundidad semiestructuradas, tres observaciones participantes y cinco entrevistas telefónicas, además 
de los intercambios por correo electrónico. 
En primer lugar, se entrevistó a Luis Caballero, ex Subsecretario de Agricultura Familiar en la ex Secretaría 
de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante el 2015. 
Caballero advirtió que, en su mayoría, las experiencias agroecológicas estaban constituidas por 
agricultores familiares que se encontraban enfrentando necesidades más acuciantes que lo que serían 
las evaluaciones, como por  ejemplo, el tema de la tenencia de la tierra o la comercialización de sus 
productos en ferias locales, lo que consideraba un motivo para que no surgiera espontáneamente de ellos 
la necesidad de uso de herramientas de da “Parque Agroecológico Buen Vivir”, localizada en Open Door, 
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Luján y una tercera llamada Eco feria Itu- AMBA (Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana 
de Buenos Aires), en la localidad de Ituzaingó.  
A continuación se realizó una entrevista a Sol Triano, docente de la Mesa Co gestiva de Soberanía 
Alimentaria y Salud (SAyS), responsable de impulsar procesos de formación virtual a escala nacional y 
latinoamericana. Ella coincidió en que la mayoría de las experiencias agroecológicas y de la economía 
social se encuentran conformadas por emprendimientos de la economía familiar, que son más bien 
pequeñas, que destinan gran parte de su producción al autoconsevaluación.  
Al preguntarle si conocía herramientas de evaluación que estuviesen siendo aplicadas en experiencias 
agroecológicas, explicó que usualmente las experiencias de la agricultura familiar eran “ninguneadas” 
por su tamaño (pequeño, al lado de los grandes volúmenes que maneja el agronegocio) y por eso habían 
desistido de medir cuantitativamente las prácticas de sus organizaciones, y que mucho menos eran 
aplicadas herramientas de evaluación específicas como las que aparecen en la literatura. 
Más avanzada nuestra investigación y con dificultades para hallar casos que utilizaran las herramientas 
de nuestro interés, el subsecretario complementó en una comunicación telefónica que eran las 
experiencias de mayor escala y más vinculadas con la producción orgánica las que utilizaban este tipo de 
sistemas. De todas maneras, nos indicó que, a su entender, existían tres experiencias de las agroecológicas 
que tenían intereses y antecedentes con el tema de las evaluaciones, bajo lo que se denomina Sistema 
Participativo de Garantía: una de ellas se trataba de la Cooperativa Asociación de Productores Familiares 
(APF) de Cañuelas; otra experiencia llamaumo y una mínima parte a la comercialización en ferias y que no 
conocía casos que estuvieran utilizando herramientas de evaluación. De hecho, la informante acababa 
de terminar de dictar un curso virtual de agroecologia (AE) donde, en más de 50 trabajos finales 
presentados, el tema prácticamente no había sido objeto de tratamiento. 
Se realizó, además, una entrevista al Ing. Javier Souza Casadinho, docente de la Cátedra de Extensión y 
Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía (UBA) y miembro de la  Red de Acción en plaguicidas de 
América Latina (RAP-AL), para obtener más información de experiencias de la zona y para conocer su 
visión acerca del contexto en general de las organizaciones agroecológicas. El ingeniero manifestó que, 
en su opinión, la mayoría de los grupos de productores están en la acción permanente ya sea en la 
producción o en la comercialización; que tienen muy poco sistematizado y que, lo poco que tienen, es en 
relación a sus prácticas productivas y a la comunicación interna y externa. Según sus palabras: 

 “Yo participé mucho en Cañuelas, mucho menos en Luján con productores que van a la feria de 
Luján. Lo que veo en la región es que hay muy poco de sistematizar, qué es lo que pasa en todas 
estas experiencias excepto cuando  hay un apoyo externo, pero eso de parar y sistematizar hay 
muy poco.”  

Agregó que él no veía que hubiese un  sistema con el que se esté evaluando, que sí conocía  instituciones, 
personas, trabajos sobre el tema, pero que no era algo  sistemático en el tiempo y que quizá ese sea “el 
gran salto que capaz nos falta”. También mencionó que en otros lugares como Bolivia, Perú o Cuba, donde 
hay un sistema de conocimiento, de universidades o asociaciones de productores atrás, se tratan de 
evaluar las prácticas de manera sistemática pero que en Argentina no se da aún o se da a mínima escala.    
Por otro lado, se contactó al Ing. Gonzalo Parés, extensionista del INTA que trabaja en la  feria Itu- AMBA, 
localizada en Ituzaingó para acceder a dicha experiencia referenciada como involucrada en procesos de 
evaluación. Sin embargo, Parés respondió que por el momento no había ninguna experiencia que él 
conociera de esa feria que estuviera dándose un proceso de ese tipo o de sistematización de prácticas, ni 
que haya aplicado instrumento alguno, sino que se trataba de organizaciones de agricultura familiar 
pequeñas que producían para el autoconsumo, comercializaban el excedente (además de artesanías) y a 
nivel de gestión y reflexión sobre sus prácticas eran más bien embrionarias.   
Con lo recabado hasta ese momento, se desestimó el de Ituzaingó como caso y se recurrió a indagar en el 
caso de Open Door y el de las Familias Productoras de Cañuelas, para analizar de qué manera había 
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surgido la necesidad de pensar en una forma alternativa de evaluación, de comenzar a sistematizar sus 
prácticas bajo la certificación participativa y cómo se había llevado a cabo ese proceso.  
En el caso de Open Door, antes de visitar a la experiencia en sí, se entrevistó a Peter Aboitiz (INTA Grupo 
Cambio Rural) y Carolina Feito (UNLAM/CONICET) quienes habían participado del proceso en el cual se 
comienza a pensar la posibilidad de crear un Sistema Participativo de Garantía (SPG), para conocer sobre 
la experiencia y su participación en ella. De allí surgió que el caso comenzó con un grupo de nueve 
productores familiares de nacionalidad boliviana, la mayoría provenientes de Potosí, que producían 
especies hortícolas de estación, hortalizas de hoja y de tallo y fruto en quintas pequeñas, conformando un 
total de doce explotaciones.   
Las quintas se ubican en el Barrio Luchetti, en donde el proyecto se adecua a la norma que impide el uso 
de agroquímicos en zonas urbanas. Desde el año 2008 comenzó a consolidarse más formalmente 
impulsada por el grupo denominado “Sumaj Kausay” del Grupo Cambio Rural del INTA, a raíz del 
crecimiento acelerado de sectores urbanos y por la presión de los vecinos por las cercanías con las 
quintas. Algunos de sus objetivos consistían en aportar insumos y asistencia técnica a los productores y 
buscar  posicionar en el mercado su producto hortícola agroecológico, haciéndolo a partir de la 
generación de un sello local, Open Door Pueblo Natural del Buen Vivir, en donde la comida que se fuera a 
servir en sus locales gastronómicos proviniera de ésta. Pero, según el testimonio de ambos investigadores, 
al comienzo de la experiencia había más entusiasmo y ganas por parte de los productores y más apoyo por 
parte del Municipio de Luján que con el tiempo se fueron diluyendo. En el año 2011, el grupo de 
productores comenzó a tramitar la conformación de una Asociación Civil con personería Jurídica, pero al 
haber habido cambios en la gestión política del Municipio, varios técnicos del INTA que venían trabajando 
junto con el grupo se alejaron y esto afectó dicho proceso. A fines del año 2012 ya no más como Grupo 
Cambio Rural, continúan trabajando conjuntamente como asociación civil, con apoyo informal de los 
técnicos del INTA, aun sin haber logrado la personería jurídica (Feito, 2015). 
Aboitz relata en la entrevista que el grupo tuvo muchas dificultades para lograr la personería jurídica ya 
que muchos de los productores no tenían documento argentino, y muchos tampoco tenían documento 
boliviano. Comenta que varias veces, desde el programa del INTA, se agendaron reuniones con el 
vicecónsul para que los productores tuvieran entrevistas para poder sacar el documento pero que 
terminaban no yendo:  

“La persona que tenía los papeles para realizar el trámite de la personería viajó a Bolivia, nunca 
más volvió y nadie pudo encontrar mas los papeles necesarios”. 

Para el año 2016 ambos investigadores habían perdieron contacto con el caso hacía un año, por lo menos. 
Las últimas veces que realizaron visitas se encontraban en una situación de bastante inestabilidad por la 
situación de tenencia de la tierra. Este conflicto continúa ya que no se sabe de quiénes son esas tierras 
porque se perdieron todos los registros, al igual que sucede en otros espacios periurbanos. Otro factor 
influyente en la inestabilidad de la experiencia que surgió del análisis de los entrevistados es la dificultad 
que tuvo el grupo para asumir tareas de liderazgo y llevar adelante una tarea de organización interna. 
Otra de las cuestiones que se mencionaron es la alta competencia que hay entre los productores del grupo 
como característica cultural y las dificultades en pensar una solución colectiva para todo el grupo. Según 
la opinión de Souza:  

“Lo del Sistema Participativo de Garantía quedaba siempre en un segundo plano. Lo que se 
intentaba era promover la feria, pero nunca hubo una intención verdadera por parte de ellos de 
generar un SPG.” 

Dados los objetivos del presente trabajo, con estos resultados en el campo, se decidió no profundizar en la 
experiencia. 
De esta forma, a nivel de campo más profundo, se terminó abordado el caso de APF Cañuelas. Allí, se 
entrevistó inicialmente a Alicia Alem, una de sus integrantes que, además, es referente del Movimiento 
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Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en la  Región Cono Sur y a Daniel Bareilles, también miembro de 
APF y presidente de la Mesa Provincial de Organizaciones de la Agricultura Familiar de Buenos Aires. 
Alicia relató que la idea de un SPG surge a partir del que se dio en Bella Vista Corrientes, que se vio como 
una potencialidad muy fuerte. El mismo cobró fuerza a partir del Proyecto de Ordenanza de Promoción de 
la Agroecología, que surge posteriormente a la ordenanza municipal del año 2010 (Ordenanza N° 
2671/10), a través de la cual se prohíben las aplicaciones aéreas de agroquímicos en todo el partido de 
Cañuelas y que restringe las terrestres. A partir de esa Ordenanza comienzan a elaborar un Proyecto de 
Ordenanza de Promoción de las Producciones Agroecológicas que incluye un Sistema Participativo de 
Garantía enmarcado dentro dicho proyecto como necesidad de generar espacios de producción apoyados 
por las políticas públicas en la franja de recepción, pero que actualmente se encuentra sin ser tratado en 
el Concejo Deliberante del municipio. Cabe destacar que dicho Proyecto de Promoción había sido 
elaborado por la organización y que refleja su visión de la AE en su sentido integral.  
Con respecto a la situación del proceso de evaluación de sus prácticas, en la actualidad esta experiencia 
no está pudiendo priorizarlo entre sus actividades. Lo que sí se han realizado, según comentaron ambos 
productores, fueron investigaciones en conjunto con el INTA, fundamentalmente con Gabriela Giordano, 
investigadora del IPAF región Pampeana, basadas en mediciones y análisis preliminares de la dimensión 
productiva sobre técnicas de intercultivo como alternativa de manejo para una producción 
agroecológica, pero no hubo mayores avances con respecto al SPG. La entrevistada menciona que no 
habría una necesidad ni un interés inmediato en impulsarlo, y explica que:  

“Por la experiencia en SPG que venimos teniendo las organizaciones de MAELA a nivel continental 
es que éste sirve cuando las organizaciones no tiene un nexo fuerte con los consumidores, 
entonces sirve que el sello te avale. Cuando los consumidores conocen a las organizaciones y 
conocen a sus producciones no lo necesitan. Y nosotros no estamos pensando en la exportación en 
este momento, que por ahí podría ser luchar para que el sello permita la exportación y entonces 
ahí sí sería más necesario.”  Tomando a la evaluación como una exigencia externa. 

Finalmente, y coincidiendo con lo encontrado en Argentina, se entrevistó a Isabel Andreoni, Directora del 
Área de Montevideo Rural, Uruguay, para tener una perspectiva del contexto a nivel sudamericano en 
cuanto a tendencias de evaluación de prácticas agroecológicas. Ella manifestó que:  

“Los productores agroecológicos, al menos los uruguayos, no tienen una cultura de hacer ningún 
número ni de llevar mucho registro.”  

y expresó que ella piensa que se debe a que se encuentran en las primeras etapas  de planificación:  
“Ver en mi predio qué es lo que hay y cómo puedo integrarlo de manera efectiva para hacer mis 
actividades. Yo creo que estamos en esa parte más primaria en donde el objetivo del productor es 
poder preservar el suelo, el agua y reproducirse a lo largo del tiempo”.  

Agregó luego que: 
“Las formas de hacer esos cálculos las conocemos pero honestamente nunca las aplicamos 
porque estamos como en  otro proceso de ver cómo entender y cómo analizar nuestro proceso de 
producción, cómo realmente articulamos nuestra fuerza de trabajo con el suelo, con el agua y 
vendrá en una etapa posterior ver cómo desarrollamos un cálculo más exhaustivo.” 

 
Visiones de los actores sobre la agroecología (AE) y su relación con la economía social y solidaria (ESS), 
sobre la sustentabilidad y lo económico. 
A continuación se presenta el análisis de los diversos relatos clasificados de acuerdo al subsistema al cual 
pertenecen. Para ello se preguntó a los entrevistados cómo definían a la AE y en base a ello se analizó la  
visión que tenían acerca de la lucha contra hegemónica o si eran más afines con lo hegemónico. También 
se indagó en cómo las diferentes concepciones acerca del desarrollo sustentable y demás cosmovisiones 
guiaban su enfoque y en base a eso, qué dimensiones consideraban que eran imprescindibles para 
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realizar abordajes agroecológicos. También se les preguntó sobre la relación entre la AE y la ESS y sobre 
beneficios y contras de evaluar el desempeño de las organizaciones agroecológicas en término de costo-
beneficio.  
Las visiones de actores que pertenecen a la economía popular 
El relato de Alicia y Daniel de APF Cañuelas da cuenta de su concepción. Ellos consideran a la AE 
holísticamente, como un rescate de saberes ancestrales que un sector de la ciencia tomó y rescató, 
sistematizando lo que se venía haciendo hace muchísimos años y, también, haciendo nuevos aportes en 
cuanto a tecnologías apropiadas y apropiables. Sostienen, además, que es fundamental no considerarla 
como una técnica de sustitución de insumos, sino que hay que contemplar fuertemente todas las patas: la 
pata cultural, social, ambiental, de respeto y de derecho al trabajo y al trabajador además de los bienes 
naturales y también del rescate de saberes ancestrales, fundamentando que, según sus propios términos:  

“muchas veces decimos que una de las formas de instalarse el neoliberalismo justamente es 
desvalorizando los  saberes del pueblo, desestimarlos, ningunearlos, y entonces así instalar su 
monocultura digamos. Entonces, nosotros no nos quedamos nomás con el no uso de agrotóxicos, 
es todo el respeto a la naturaleza y a comunidades campesinas e indígenas”. 

A su vez, sostienen que la AE tiene que estar íntimamente ligada con la ESS y que no puede haber una sin la 
otra.  

 “No entendemos a la agroecología en un sistema capitalista neoliberal como el que tenemos en 
nuestros países. Tiene que ver con la comercialización, con el ahorro de energía tanto humana 
como fósil, en los traslados; esas cosas también tienen que ser consideradas, de ahí también la 
importancia de los mercados locales, del productor al consumidor, el precio justo y es muy 
importante comprender que también es un pilar fundamental para la soberanía alimentaria, 
porque si la agroecología no tiene como objetivo trabajar para la soberanía alimentaria pierde 
su esencia. Entonces esto de la alimentación de los pueblos como primera instancia y objetivo es 
fundamental. Entendiendo a la soberanía alimentaria no sólo como el dar de comer, sino también 
de acuerdo a las culturas, es decir saber qué, cómo y para quién producimos.” 

Explican que ellos como asociación tomaron los postulados del Foro Provincial de Agricultura Familiar 
que plantea unir la ESS con la AE y aclaran que no que fue decisión de una cúpula, sino una exigencia del 
Foro de 2011, en Miramar, aprobada por todos los agricultores, los representantes de todas las 
organizaciones y delegados del Foro, a lo cual agregan que: “siempre tratamos de no ser vanguardia 
iluminada, sino de estar respondiendo a necesidades y objetivos planteados por los mismos agricultores.” 
También agregan que el vínculo con la ESS implica cuestionar la distribución de las ganancias, de la 
riqueza, de los bienes de capital, cuestionar en manos de quiénes están, en definitiva, cuestionar todo. 
Resaltan, fundamentalmente, la diferencia en la lógica que opera su experiencia agroecológica, que está 
relacionada con su identidad de agricultores familiares o “familias productoras”, donde prima la 
estrategia de la economía familiar, que  tiene que ver con una estrategia de supervivencia y con el hecho 
de producir alimentos para reproducir la vida, pero que, al ser parte de la sociedad también el 
neoliberalismo los invade y mucho de la agricultura familiar se vuelca a lograr ser "exitoso" en cuanto a 
tener mayor capital. Comentan que hay un sector de la agricultura familiar que está seducida por el 
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“agronegocinho”, que implica reproducir ese otro sistema y se van metiendo en esa forma de producción 
que genera dependencia. En sus palabras: 

 “En donde se pierde soberanía y en donde el capital, el gran capital, el concentrado, te va 
comiendo y por ahí cuando te das cuenta ya es tarde. Nos ha pasado y nos sigue pasando.”  

Estos testimonios dan cuenta de que si bien no están pudiendo dedicar tiempo a la producción de una 
evaluación alternativa, tienen claro qué aspectos mirar de manera cotidiana, no puntual, y que ilustran la 
racionalidad alternativa que tienen. 
Específicamente en relación a cómo la lógica de la ESS los vuelve sostenibles y resilientes frente a la lógica 
capitalista, relataron su vivencia personal ante una crisis relacionada a una sequía que sufrieron en el año 
2009. En sus palabras:  

“Una experiencia muy muy muy fuerte fue que nosotros hicimos un alfalfar y todos los compañeros 
podían llevarse los fardos de alfalfa que necesitaran. No había ningún tipo de cuaderno de 
control, ni ningún patrón de estancia que dijera: vos te llevas 4, vos 7. Cada uno se llevaba lo que 
necesitaba. Para tener acceso a eso tenías que tener alguna devolución en trabajo. La devolución 
podía ser desde el corte, el rastrillado, el enfardado, el acoplado, a atender el puesto, cebar mate 
o representar a la organización en algún encuentro. Porque frente a la escasez de pasto, los que 
vendían los fardos de alfalfa o de pasto se aprovechaban y triplicaron o cuadruplicaron el precio. 
Entonces, llega un momento en donde vos no podes sostener la producción y terminaban los 
compañeros malvendiendo los animales. Eso hizo que los compañeros no tuvieran que vender sus 
animales ya que tenían con qué alimentarlos. El alfalfar ese funcionó durante ocho años. Ahora 
queremos tener un nuevo alfalfar, necesitamos otro alfalfar así con esa condición. Otra 
experiencia muy fuerte que tenemos hace varios años es la de la planta de alimento balanceado 
que funciona con los mismos valores.” 

Con respecto a cuál sería el resultado de basarse en la medición de costo y beneficio, ambos coincidieron 
en que se trata de la lógica de medición de la economía convencional y que si hubiesen elegido basarse en 
ella, muchos de sus compañeros hubiesen perdido ya sus emprendimientos y, por tanto, su trabajo y forma 
de vida. Ponen como ejemplo el caso de uno de los integrantes de la cooperativa que alquila un predio en 
donde maneja un tambo y en el cual logró sembrar un alfalfar. Como cooperativa decidieron ir y 
trabajarlo colectivamente con la maquinaria colectiva de la cooperativa que posee para siembra, 
laboreo de la tierra, cosecha y procesamiento, e hicieron 26 rollos de alfalfa pura, que en el mercado en 
ese momento costaban mil pesos cada uno. De esa producción él tuvo que devolverle a la cooperativa 
nada más que 3 mil pesos, ya que todo el gasoil, el tiempo de trabajo y la maquinaria lo puso la 
cooperativa. Concluyeron que no tiene comparación una lógica con la otra porque con la lógica 
capitalista el compañero había quedado muy endeudado. 

 “El primer corte del alfalfa lo hizo un empresario. Por estas cosas de que es mejor cortarla toda, 
picarla  y ensilar, bueno, le salió 50  mil pesos al compañero el primer corte. El segundo corte le 
salió 3 mil financiado, y encima tiene la alfalfa enrollada, fresquita, con todas las hojitas, 
impecable. El silo le salió 50 mil pesos y está endeudado hasta mitad de este año pagando ese silo 
del primer corte. Otro de los costos serían los lazos sociales. Este entramado social que vos 
trabajas desde la Economía Solidaria no lo tiene la otra economía.” 

También agregan que la maquinaria colectiva es parte de la experiencia solidaria. 
 “Facundo no podría en su vida comprarse un tractor de 100 caballos y la enrolladora. O sea, no 
solo los 50 mil pesos del ensilado, sino 250 mil pesos para el tractor más 100 mil pesos para una 
enrolladora, más 30 mil pesos para un rastrillo, más 30 mil pesos para una cortadora -anda 
sumando- , el manejo de un alfalfar implica tener medio millón de pesos en maquinaria 
disponible para cortar 27 mil pesos de alfalfa. Es una chifladura, no resiste ninguna economía 
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pequeña adoptar el modelo de la gran escala. Eso la única forma de que tenga éxito es la gran 
escala. En cambio, la maquinaria colectiva en pequeña escala es altamente productiva.”  

Finalmente, mencionaron que si sólo se basaran en la ecuación de cálculo de costo y beneficio quedarían 
afuera varios “beneficios” que no pueden traducirse en términos monetarios, como la buena salud 
producto de la calidad y valor nutricional de sus alimentos a diferencia de lo que sucede en otros sistemas 
basados en la economía convencional: 

 “Nuestros clientes cuando llega el día de la madre, llega fin de año, van a tener acceso a los pollos 
y a los lechones que comen durante todo el año al mismo precio que todo el año. Y esta es otra cosa 
que tiene que ver con un “beneficio” de la economía solidaria. Vamos armando un entramado 
social distinto, con otros valores. Entonces, si esto vos lo tenés que poner en pesos, pensando desde 
la economía convencional, ¿cuánto vale? Hay cosas que no lo podemos traducir en pesos pero 
tienen un valor superior a lo que podés llegar a decir: “ganamos monetariamente” a través de 
nuestras producciones. Es decir, la apuesta es distinta. Y es una apuesta a la salud.  (...) Me acuerdo 
un día que fuimos a un encuentro y yo no lo podía comer al lechón. Y vos no distinguías la grasa de 
la carne, no sabías donde terminaba la grasa y empezaba la carne. Y eso es porque se los nutren 
con alimentos muy energéticos y baratos, en lugar de proteicos y vitamínicos. ” 

Este relato es muy rico para nuestros objetivos. Vemos nuevamente como se asocia la evaluación o 
algunos indicadores puntuales, como estos “beneficios” a lo cuantitativo y, se agrega aquí, a lo monetario. 
Quizá eso podría explicar, en parte, la resistencia a incorporar las evaluaciones en la agenda de la 
organización, ya que se la asocia directamente con indicadores que deben expresarse en pesos y su 
accionar excede y se resiste a ello. 
 
Las visiones de actores que pertenecen a la economía privada capitalista  
Coherentes con su racionalidad, todos los casos contactados pusieron énfasis en su negocio y 
respondieron de modo hermético y en base a la confidencialidad de la información que solicitábamos. En 
este caso, sólo se buscaba indagar sobre el uso de herramientas de evaluación que se estaban dando. 
Se intentó establecer un contacto con empresas encargadas de la certificación de las producciones 
orgánicas en el país (Argencert S.R.L; Food Safety S.A; Agros Argentina S.R.L; Letis S.A; Organización 
Internacional Agropecuaria S.A. y Vihuela S.R.L) vía mail pero sólo Letis respondió al mail de contacto. Al 
solicitarle información acerca de si se estaban utilizando instrumentos de evaluación de desempeño de 
las producciones orgánicas la respuesta fue la siguiente:  

“Todas las herramientas usadas en producción que el cliente proporciona a LETIS para control y 
certificación, es información confidencial. Respecto a la certificación, que es nuestro trabajo, los 
requisitos técnicos de las normas es lo que LETIS verifica son evaluadas en cada auditoría. El 
resultado de la misma también es también totalmente confidencial, excepto el otorgamiento de 
la certificación”. 

Otra de las instituciones destacadas dentro del sector privado a nivel mundial es la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) y específicamente en la región de América 
Latina se encuentra definiendo las reglas del juego para el sector orgánico, lo cual repercute fuertemente 
en el agroecológico. Se trata de una fundación que se encuentra en más de 100 países y que nuclea cerca 
de 800 afiliados. En el año 2015, IFOAM comunicó su interés por ampliar su alcance también al sector 
agroecológico con el objetivo de abarcar “no sólo la producción en finca, sino también lograr un 
desarrollo sostenible de toda la cadena agroalimentaria biológica”. Produjo un informe  “Alimentando a 
las personas: agroecología para alimentar al mundo y transformar el sistema agroalimentario”, donde se 
explica el interés por la AE, debido a la preocupación de que:  

“Impulsados por el éxito económico de las etiquetas de productos orgánicos en el mercado de 
alimentos,  existe el riesgo de que los agricultores orgánicos certificados sólo tengan el objetivo 
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de cumplir con los requisitos legales”(Herren, H. R., Hilbeck, A., Hoffmann, U., Home, R., ... y   
Pimbert, 2015:7).  

Como explican Lampkin et al (2015):  
“es discutible si las granjas orgánicas que logran la certificación simplemente mediante la 
sustitución de insumos en lugar de rediseñar sus operaciones o no, realmente puede ser 
considerado agroecológica. Incluso si estas granjas evitan la utilización de fertilizantes y 
pesticidas sintéticos, su dependencia de insumos externos sigue siendo alta y la diversidad de sus 
cultivos bajos. Mientras tanto, los agricultores orgánicos mismos pueden sentirse desafiados, 
tanto por el sector convencional como por el agroecológico, trayendo nuevos conceptos en la 
discusión de la producción sostenible, como la biodiversidad, la diversidad de alimentos, el 
almacenamiento de semillas, la soberanía alimentaria, los paisajes y la participación” (como se 
cita en Herren et. al, 2015: 7). 

Para indagar en el relato de los miembros de esta institución acerca de cómo IFOAM realizaba el proceso 
de evaluación de desempeño de las experiencias orgánicas (y recientemente en las agroecológicas) y qué 
instrumentos eran utilizados, se comenzó por contactar a la sede regional de América Latina, quienes 
respondieron que por el momento no estaban involucrados en el monitoreo y evaluación de las diferentes 
experiencias en agricultura orgánica ya que eran un grupo regional del Movimiento IFOAM que se 
encargaba más bien de facilitar conexiones. Sugirieron comunicación con sus  miembros en Argentina que 
consistían en El Rincón Orgánico, el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) y con el 
Área de Productos Orgánicos del SENASA.  
Se estableció contacto telefónico, en primer lugar, con el Rincón Orgánico, una de las primeras empresas 
dedicadas a la comercialización de productos orgánicos en el país y en América Latina. Al preguntarles 
cómo era el proceso mediante el cual la empresa evaluaba a sus experiencias orgánicas, la única 
información obtenida fue que la empresa trabajaba con las mismas fincas desde hace muchos años y que 
sus productos estaban avalados por empresas certificadoras y por el SENASA y que no podían brindar 
mayor información acerca del origen de sus productos. Al intentar indagar más en su relato la 
comunicación fue cortada inmediatamente. De acuerdo a la información disponible en su página web, sus 
productos cuentan con el etiquetado de las normas JAS, que fijan estándares para la industria de la 
agricultura japonesa (Japanese Agricultural Standard); creado por el Ministerio Forestal, Pesquero y de 
Agricultura de Japón; el National Organic Program  (NOP) o  Programa Orgánico Nacional, que es el marco 
normativo federal que rige los alimentos orgánicos en Estados Unidos y que también es el nombre de la 
organización en el Departamento de Agricultura (USDA), responsable de administrar y aplicar el marco 
reglamentario; el sello de la Unión Europea; y el sello orgánico de Argentina.  
En segundo lugar, se estableció contacto vía correo electrónico y luego de manera telefónica con el MAPO. 
Al preguntar acerca de cómo era el proceso de evaluación de desempeño de sus experiencias orgánicas, 
desde la coordinación general explicaron que la evaluación consistía en garantizar el cumplimiento de 
la normativa legal en relación a la producción orgánica establecida en nuestro país por la Ley 25.127 de 
Producción Ecológica, Biológica u Orgánica y sus respectivos decretos y que además trabajaban con 
empresas certificadoras que garantizaban la trazabilidad de sus productos. Las empresas con las que 
trabajan son: OIA (Organización Internacional Agropecuaria S.A.) la cual es  una empresa argentina 
certificadora; Organic Latin America, empresa argentina que surge a partir de la alianza con capitales de 
Nueva Zelanda, Dinamarca y Tailandia que se dedica a la producción, transformación, distribución y 
exportación de productos orgánicos, también con presencia en el mercado local a través de terceras 
empresas que compran y empacan el producto para distribuirlo en el país; y Argencert, empresa 
certificadora de productos orgánicos avalada por las normas de Estados Unidos. También trabaja con la 
empresa Rivara dedicada a la producción, procesamiento, acopio y comercialización de productos  de 
maíz libres de OMG catalogados como productos industriales (trozos gruesos; grits; sémola y harinas); 
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productos de góndola (polenta tradicional e instantánea); y productos para consumo animal (harina de 
alimentación animal o zootécnica) no orgánicos. Cabe destacar que esta empresa “ofrece” y promueve el 
uso de  agroquímicos y fertilizantes “mediante canjes por granos disponibles y/o a cosecha” y extendiendo 
este sistema de canjes. Además, posee una Estación de Servicio ubicada en la Ruta Nacional N° 5, KM 190,5. 
“capaz de atender las necesidades del hombre de campo y plantas industriales, equipado con tanques de 
gasoil para carga rápida y con entrega de combustibles y lubricantes donde el productor lo 
solicite.”(rivarasa.com)   
Con respecto a instrumentos de evaluación específicamente provenientes de este sector, fue posible 
encontrar en internet el Manual de Normas de Producción Orgánica Argencert S.A. De acuerdo a este, la 
producción orgánica no guardaría relación con la AE debido a que la misma no es nombrada en ningún 
momento como tal. En cambio, se define a la producción orgánica como:  

“el sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a 
los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo 
racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de 
efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o 
incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y 
presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar nutrientes destinados a la 
vida vegetal y animal que les permitan expresar las características básicas de su comportamiento 
innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas (Ley Nacional 25.127).”(Casale, 
Montenegro y Glusman, 2005)   

Como usuarios y principales destinatarios se nombra la categoría general de productores definida como: 
“los responsables de la producción primaria”. Como dimensiones de análisis, se identifican la dimensión 
técnica productiva y una dimensión social. Mientras que la primera abarca casi la totalidad del 
documento, explicando paso a paso los criterios tenidos en cuenta para que la producción y la 
comercialización sean consideradas orgánicas (desarrollando en detalle en la producción vegetal las 
prácticas de fertilización, el manejo de plagas y enfermedades, la elección de cultivos y sus variedades, la 
conversión parcial y las unidades paralelas; las cubiertas protectoras, el almacenamiento y manejo de 
insumos, así como también lo referido a la cosecha y recolección de productos silvestres, la producción 
animal y la apicultura); la dimensión social es abordada desde las leyes sociales del país que incluyen las 
decisiones de las convenciones de la OIT relativas a la seguridad en el trabajo y las de la Carta sobre 
Trabajo Infantil de las Naciones Unidas, aunque no se especifica qué prácticas están permitidas ni cómo 
se mide o evalúa el cumplimiento de dicha legislación.     
Las visiones de actores que pertenecen a la economía pública estatal 
Según el relato del Ing. Javier Souza:  

“La agroecología es una forma de vivir. Para mí la agroecología tiene un componente productivo, 
fuerte, sí; pero tiene un componente espiritual y sin ese componente no es agroecología y tiene 
una dimensión social. (...)  No podemos hacer agroecología sin tener una mirada, una historia de 
vida  y un andar que se correspondan con la agroecología. El indicador que vos vas a tomar y 
dentro de ese indicador que vos vas a tomar de algo, es una construcción va a estar atravesado 
desde tu perspectiva, desde tu cosmovisión.” 

Con respecto a sus dimensiones, el ingeniero contó una experiencia de trabajo con productores de 
Santiago del Estero en el marco de una investigación relacionada al cambio climático y la resiliencia 
social a modo de ejemplo de las dimensiones que fueron escogidas para realizar dicho abordaje. Explicó 
que de manera participativa con los productores se incluyó todo lo que tiene que ver con lo ambiental, el 
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tema del agua, del monte, los cultivos, el sistema agroganadero, y que en dicha oportunidad se investigó 
el tema de la resiliencia social. En sus términos: 

“Tomamos la perspectiva social desde el punto de vista de la familia aborigen y la autoproducción 
de alimentos, trabajo externo,  criar animales domésticos, participación de organizaciones, 
acceso a la información, mercado, etc. La discusión fue desde qué ejes tomarían los productores, 
armamos la planilla, chequeamos, hicimos salida de campo y después compartimos lo que salió. 
No nos pusimos a hacer el MESMIS porque nos parecía muy complejo hacer los números de lo que 
nos interesaba ver y nos quedamos con las cuestiones más cualitativas. Después volvimos el año 
pasado para ver la continuidad y nos intereso ver las estrategias que se daban los productores 
desde  los procesos que se venían dando, los procesos de migración social, el avance de la frontera 
productiva, las políticas públicas, es decir, tener una visión  más bien compleja de la situación”.  

También manifestó que ,según su opinión,  hay bastante información en tanto a investigaciones pero que 
falta la continuidad, la integralidad y avanzar  Y que, específicamente  el tema de la resiliencia social, la 
dimensión social es fundamental:  

“Vos podés tener el mejor endicamiento, abono verde, etc., pero si no tenés una buena 
organización que te permita generar cambios, adaptarte a estos cambios de infraestructura de 
una comunidad, que no lo vas a hacer solo, generar políticas, que no lo vas a hacer solo.” 

También señaló la utilidad de los Sistemas Participativos de Garantía como herramienta para ver cómo 
producir, quién puede y quien no puede producir, cómo se certifica teniendo en cuenta no sólo las 
dimensiones productivas, sino las de comercialización, también y garantizando la trazabilidad de los 
productos:  

 “Un poco la idea de los Sistemas (Participativos) es ese, ver qué se puede mirar, lo productivo, lo 
social, lo comercial, cuáles son las prácticas que están prohibidas, cuáles no, cuáles son 
deseables, quién certifica, quién firma. El trabajo del Proyecto de Sistema Participativo de 
Cañuelas le intentamos dar una mirada social, tuvimos de acuerdo en que no podíamos poner algo 
solamente técnico, el tema del trabajo, el tema del trabajo infantil, el tema del Precio Justo, y en 
el tema de la certificación la idea de la multi institucionalidad, que pueda haber varios sectores 
certificando”. 

En relación a la trazabilidad, relató que a lo largo de estos 25 años hubo varias alternativas a los SPG, 
siendo el camino más formal la Certificación de Tercera Parte. También mencionó la existencia de una 
forma anterior que consistía en la certificación propia bajo la forma de declaraciones juradas del propio 
productor, en la cual la persona declaraba que sus producciones eran agroecológicas. Pero opina que no 
puede haber ningún sistema que garantice todas estas habilidades si no es un Sistema Participativo que 
sea multidisciplinario y multi institucional con participación de los productores; y que, si en principio no 
hay reglas claras, después resulta muy complejo que funcione. Agregó que en este sistema se debería 
contemplar un régimen de sanciones para que no se comercialicen productos bajo el nombre de lo 
orgánico:  

“Desde mi experiencia en las ferias internas de la Facultad de Agronomía, en la feria de Luján, en 
la de Ituzaingó y en el Galpón estamos intentando ver del lado de los consumidores y de los 
productores en torno a la economía social, qué se produce y las percepciones. Yo lo que veo es que 
si en la feria no se ponen normas claras desde el inicio es muy difícil ponerlas después.  De hecho, 
nosotros trabajamos en un proyecto desde la Facultad en Montecarlo, Misiones, y pasa 
exactamente lo mismo. O sea, en este momento la feria está partida; por un lado los 
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agroecológicos y por otro lado los convencionales y hay una lucha muy fuerte porque unos 
quieren poner un sistemas y otros y una vez que empezaste ya no es fácil”.   

En cuanto al alcance y la posición contrahegemónica de la AE, Souza expresó que en su opinión no es tan 
clara la delimitación en la realidad debido a que existen varias corrientes y estilos, como por ejemplo los 
productores orgánicos que están más relacionados a la economía capitalista.   
Finalmente, con respecto a los beneficios y contras de la evaluación de desempeño en términos de costo y 
beneficio expresó que en su opinión tener la información de los rendimientos sería una herramienta pero 
sin olvidar que los aspectos económicos son una de las dimensiones. Agregó también que:  

“Nosotros ponemos temas sociales que hacen a la soberanía alimentaria y a la soberanía 
tecnológica. A mí me parece que sería importante considerar lo económico pero no obviar otras 
dimensiones que también habría que tener en cuenta. Cuando decimos que estamos produciendo 
alimentos sanos y de calidad, que van a beneficiar la salud, hay muchas cosas que no estamos 
teniendo en cuenta si lo ceñimos solamente a los beneficios económicos.” 

Por su parte, Isabel Andreoni, desde su trabajo dirigiendo una política sectorial en la Intendencia de 
Montevideo, sostiene que “la agroecología significa la armonía con la naturaleza y el individuo como 
parte de la naturaleza y no como patriarca de la naturaleza, que es el concepto capitalista.”  
Expresa también que solamente desde la AE es posible asegurar sostenerse en el tiempo y en el espacio; 
en el espacio en relación a la situación de equilibrio de la actividad productiva, como actividad laboral y 
económica y, en el tiempo, debido al respeto de los ciclos de recomposición de la naturaleza. Ella apunta 
a que es importante ver cómo se relaciona el concepto de desarrollo en el enfoque de las herramientas de 
evaluación de la sustentabilidad, según sus palabras:  

“Hay un autor que dice, no me acuerdo cual, que el concepto de desarrollo es occidental y 
capitalista. Por lo tanto, lo primero que entra en disputa es discutir qué es desarrollo y todos los 
cuentos que se le ponen. El desarrollo sostenible no sé qué significa. Yo creo que lo que hay que 
resignificar es el concepto de desarrollo. Es decir, si el desarrollo implica la destrucción de la 
naturaleza, acumulación de capital y que los que tengan más tengan más y que los que tengan 
menos tengan menos y que la brecha cada vez sea mayor, si ese es el concepto de desarrollo que 
lo que busca es generar más riquezas para generar más consumo, para seguir generando más 
riquezas, entonces yo creo que si le ponemos que ese desarrollo es sostenible sólo por tener en 
cuenta algunos parámetros de la naturaleza, me parece que simplemente lo que se está haciendo 
es ponerle un nombrecito para que quede más lindo pero seguimos en el mismo concepto de 
desarrollo.”  

Según su visión, en el sistema capitalista no es posible hablar de sistemas sostenibles si no escapan a la 
lógica del sistema de producción capitalista. Considera que la producción capitalista no es sostenible, 
sino que es destructora al depender de insumos que se le agregan al sistema de manera artificial y que 
producen una destrucción permanente del suelo y del agua. Y, dado que la naturaleza del sistema 
capitalista consiste en la extracción y el no respeto de los ciclos; se basa en la naturaleza como un recurso 
para la explotación y para la generación de valor y acumulación en pocas manos de ese valor, mientras 
que la AE se basa en el respeto de los ciclos de la naturaleza y, por tanto, son sistemas antagónicos. Ella 
manifiesta que la sostenibilidad sólo se puede conseguir en un sistema de producción agroecológica. 
También señaló la disputa entre la AE y el sistema de producción orgánica debido a que, en su opinión, en 
un sistema agroecológico no se puede hablar de agricultura orgánica ya que a ésta la puede hacer 
también un productor capitalista. Sostiene que la AE también incluye todo lo que es el sistema de 
producción, el respeto por el ser humano y la incorporación de la especie humana como parte de la 
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naturaleza y no como el recurso fuerza de trabajo como lo toma el sistema capitalista y que también 
puede hacerlo la producción orgánica.  
Como dimensiones imprescindibles para abordar una evaluación de las experiencias agroecológicas, 
plantea que hay dos evaluaciones que son diferentes: por un lado, la evaluación intra predial, a la cual 
considera como más cerrada y que es la más utilizada; y otra que aborde la transformación territorial 
dentro de un concepto agroecológico. De acuerdo a su relato, de las primeras consideran válidas todas las 
que signifiquen tomar al predio como un sistema y ver las entradas, las salidas, las externalidades, las 
internalidades. Pero considera como un desafío generar herramientas a nivel territorial.  
Con respecto a cómo se están evaluando actualmente las experiencias agroecológicas, explica que en la 
esfera económica todavía se siguen utilizando los indicadores y las formas de calcular que son las 
dominantes y que no se ha avanzado en algo alternativo. Reconoce que la parte económica es la más 
atrasada debido a que se le ha puesto más énfasis en la parte más agronómica y que eso merece una 
discusión. Según su análisis considera que, al menos en la realidad uruguaya, esto se debió a que, por 
causa de la crisis, los productores uruguayos debieron volver a las prácticas ancestrales de agricultura 
por una cuestión de necesidad de desarrollar prácticas que no les exigieran el tener que salir afuera a 
comprar insumos, situación que los llevó necesariamente a pensar en cómo utilizar lo que tenían en el 
predio. Y que por lo tanto se han desarrollado más los indicadores productivos que aquellos que ven a la 
AE como algo que excede a las prácticas agronómicas. Según su relato: 

“Creo que lo social y lo antropológico, siendo lo económico una expresión de eso, es todo un 
aprendizaje o abordaje posterior al agronómico, en donde tenían que ir a buscar respuestas 
instantáneas, como hacer sus propios remedios, generar su propio compost para hacer su 
fertilización, la rotación. La parte social y antropológica es como que se va a ir desarrollando 
después. Por lo menos eso lo que veo en el Uruguay. Después que salvamos que no se fundió, que 
está, que demostró, empieza a ver cómo se conecta con la comunidad, cómo es posible visualizar 
esa transformación, cómo transforma los hábitos culturales. Creo que esas son manifestaciones 
posteriores que son más efervescentes.” 

En referencia a la relación entre la AE y la ESS, considera que al menos en las experiencias en Uruguay  “van 
de la mano” y que en Montevideo, específicamente, existió una trabajo de la AE junto con la producción 
familiar, y que son los productores agroecológicos los que llevan la discusión identitaria de sentirse 
productor familiar debido a que, desde su visión, no existiría en Uruguay una tradición de que el productor 
se sienta productor familiar, sino que se considera como “pequeño, mediano y  grande”. Menciona, 
además como antecedentes a la “Red de productores agroecológicos”, que  nacen con una asociación 
denominada  ECOGranja, que asocia productores agroecológicos y de permacultura y que tiene su 
expresión en un mercado que está en Montevideo. También comentó que existe una feria que se hace en  
la plaza todos los sábados  desde el año 1999 impulsada con el apoyo del gobierno de Montevideo que 
hasta el día de hoy se sigue manteniendo, además de un agrupamiento de productores que tienen una 
planta de packing llamada  Punto Verde, en Canelones. 
Por otro lado, se realizó una entrevista telefónica con el Área de Productos Orgánicos del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) como institución gubernamental de la 
economía pública estatal y como institución  responsable de ”garantizar al consumidor la condición de 
orgánico, biológico o ecológico de los productos certificados como tales”. Tiene como funciones 
garantizar y mantener  actualizadas las normas que regulan las actividades y la  supervisión de las 
entidades dedicadas a la certificación de dichos productos que se encuentran inscriptas en el Registro 
Nacional de Empresas Certificadoras de Productos Orgánicos. Además, es la entidad encargada de 
elaborar el Manual de Procedimiento a realizarse durante las inspecciones realizadas por agentes de la 
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institución en establecimientos vinculados a la producción, industrialización, transporte y 
comercialización de productos orgánicos.  
Al preguntar acerca de cómo era el proceso de evaluación de desempeño de las experiencias 
agroecológicas explicaron que la institución envía a un inspector designado, también perteneciente al 
SENASA a recopilar más información al sitio de producción, comercialización o elaboración. Los motivos 
de la inspección consisten en: verificar información enviada por una empresa certificadora o por un 
productor, para obtener información adicional, para supervisar el cumplimiento de las 
reglamentaciones, y para monitorear el funcionamiento del sistema. También agregaron que lo que 
chequean en los predios, generalmente, es que no haya presencia de contaminantes para lo cual realizan 
una toma de muestras para estimar la concentración de metales pesados, bacterias y demás agentes 
contaminantes  estipulados en la reglamentación. Además, se verifica el cumplimiento de los registros, la 
normativa y el llenado de formularios. 
 
Conclusiones 
En lo que respecta al contexto general de las experiencias y su relación con la evaluación de la 
sustentabilidad, a partir del trabajo de campo realizado se pudo concluir que las experiencias 
agroecológicas y de la economía social de la región no se encuentran cercanas a darse procesos de 
autoevaluación de sus prácticas ni tampoco lo consideran una necesidad en estos momentos. Como se 
menciona en los relatos de los informantes claves, la vasta mayoría de las experiencias agroecológicas en 
la RMBA están conformadas por emprendimientos de la economía familiar más bien pequeñas, que 
destinan gran parte de su producción al autoconsumo y una mínima parte a la comercialización en ferias. 
Tales experiencias se encuentran atravesando problemas más acuciantes como lo es la falta de acceso a 
la tierra o en la legalidad de su tenencia, o necesidades más relacionadas a la comercialización de sus 
productos en ferias locales. De allí se deduce que ésta es la razón por la cual no surge la demanda desde 
estos actores y/o sujetos de encarar un proceso de autoevaluación ni, por ende, de adentrarse en el uso de 
herramientas de evaluación.  
A partir de la reconstrucción del campo, se terminó por escoger como caso emblemático a la experiencia 
Asociación de Familias Productoras (APF) de Cañuelas por ser la más avanzada en la RMBA en términos de 
llevar adelante procesos de autoevaluación así como de diseño de herramientas de evaluación como lo 
fue el SPG. Entre sus integrantes se encuentran Alicia Alem, referente del Movimiento Agroecológico 
Latinoamericano (MAELA) en la Región Cono Sur y Daniel Bareilles, presidente de la Mesa Provincial de 
Organizaciones de la Agricultura Familiar de Buenos Aires. Alicia relató que la idea de un Sistema 
Participativo de Garantía  surgió a partir del que se dio en Bella Vista Corrientes, que se vio como una 
potencialidad muy fuerte. 
Se concluye también que no existen políticas estatales de impulso a las producciones agroecológicas 
como tales, sino que más bien el estado se encuentra fomentando las producciones de la agricultura 
orgánica, que cuenta con el aval y la legalidad de la Ley. Lo que es más, se identificaron cruces entre 
instituciones del sector privado (dedicadas a la promoción y certificación de este sector orgánico) e 
instituciones del sector público (como el SENASA) pero que debido a la hegemonía de las instituciones 
hegemónicas del sector privado (Como IFOAM) el campo de fuerzas es arrastrado hacia este sector, 
primando así la lógica del mismo de la acumulación de capital aún en instituciones estatales. Esto se 
evidencia en la referencia que realiza el Movimiento IFOAM de América Latina de sus miembros como son 
El Rincón Orgánico, el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) y con el Área de 
Productos Orgánicos del SENASA. En relación al sector orgánico se resalta la impermeabilidad de este 
sector en cuanto a la circulación de información que coincide con sus prácticas en general. También 
resulta preciso destacar que en la actualidad en el país no existen empresas que realicen certificaciones 
de productos orgánicos que no sean empresas privadas, y que no existen organismos estatales que 
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realicen certificaciones, sino que los mismos actúan como árbitros o fiscalizadores de tales empresas 
privadas y los procedimientos que las mismas realizan. 
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EL ESTADO MUNICIPAL Y LAS COOPERATIVAS” EXPERIENCIA EN 
RÍO CUARTO (Año 2010) 
 

Ricardo Alberto Carrera 
 
Resumen 
En 2006 la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina) a través de políticas públicas de “ayuda 
social de estímulo para la reinserción laboral” creó 17 cooperativas que tienen relación laboral directa 
con el municipio. En la actualidad existen 20 cooperativas que prestan servicio en los rubros: 
mantenimiento e higiene de espacios públicos, construcción, servicios informáticos, entre otros. 
Desde su creación el Programa de Fortalecimiento de Cooperativas acompaña en lo legal, contable y 
organizacional a cada cooperativa para lograr la autogestión, producto de ello se ha logra la creación de 
más de quinientos setenta puestos de trabajo digno (obra social, aportes previsional, seguro de accidente 
de trabajo). En la actualidad el municipio también capacita a los cooperativistas en temas sobre: salud 
laboral, educación (terminación de estudios), manejo de herramientas y capacitación específica sobre la 
labor de cada cooperativa.   
En este trabajo se refleja este proceso de fortalecimiento de cooperativas, a través del estado municipal, 
en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). 
 
Palabras claves: Cooperativas - Estado - Trabajo 
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“Hay napas potenciales, reservas profundas de solidaridad en los individuos y en la sociedad; se 
actualizan y resurgen cuando hay una estimulación fuerte. Es cierto que se desvanecen rápidamente, 

pero la potencialidad y la reserva perduran. El egoísmo es contagioso pero la solidaridad también puede 
serlo.” 

Edgar Morin 
 
Introducción 
Hacia fines de los años 90, Argentina sufre una de las crisis más profundas de la historia, tanto en los 
aspectos políticos y sociales, como en los económicos. Esto trae aparejado cambios estructurales en el 
mercado laboral, entre ellos un aumento acelerado de la desocupación y la precarización del trabajo. 
Como consecuencia de la profundización de la crisis en el 2001, surgen diversos actores sociales, entre 
ellos cooperativas de trabajo, con el objetivo de superar la crisis.  
En Septiembre de 2003 se constituyeron las primeras 50 cooperativas de trabajo promovidas desde el 
Gobierno Nacional, en el Municipio de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, bajo el marco del 
Programa Federal de Emergencia Habitacional (1). Significó el lanzamiento de la primera experiencia en 
la que se iniciaba la construcción de viviendas mediante la contratación directa de cooperativas de 
trabajo, y rápidamente se extendió a varias localidades más en distintas provincias.  
Para facilitar la conformación de estas nuevas cooperativas el INAES dicta la Resolución 2038/03, por 
medio de la cual se agiliza todo el trámite de constitución y establece como objeto social el de la 
construcción y otras actividades afines y/o conexas.  
Posteriormente estos modelos son imitados por otros Municipios que deciden, con fondos propios, encarar 
diversas obras utilizando también este tipo de entidades.  
En este contexto se hace imprescindible la modificación de la Resolución 2038, dictándose entonces la 
Resolución 3026/06 que permite constituir cooperativas de trabajo para otras actividades de la economía 
y no solamente la construcción. Esta Resolución unifica además la exención de los aranceles que 
benefician a estas organizaciones.  
Cada una de estas cooperativas estaba conformada por 16 asociados, de los cuales el 75% deberían ser 
beneficiarios de los Planes Jefes y Jefas de Hogar y el 25% restantes desocupados. Posteriormente estos 
porcentajes fueron variando, llegando en la actualidad a ser flexibles, con la condición siempre que los 
que participan sean personas en condición de vulnerabilidad social.  
En 2008, el INAES registró 12.760 cooperativas a nivel nacional, de las cuales 4.091 son cooperativas de 
trabajo (Resoluciones 2038 y 3026), que representan un 32,1% del total. En la provincia de Córdoba 
durante 2007 se registraron 171 cooperativas trabajo. 
De esta forma se reinsertaban a la producción amplios sectores sociales que habían estado marginados 
durante varios años. Pero mediante una característica especial: a través de cooperativas de trabajo (2).  
La reconstrucción del tejido social dañado se podría haber realizado dándole las obras a las grandes 
empresas comerciales que contratarían personal a tal efecto. Pero la elección de utilizar la figura de las 
cooperativas significa propiciar un modelo particular de reconstrucción de ese tejido social: basado en la 
solidaridad, el respeto, la democracia, como otros valores que conlleva el cooperativismo, y a su vez 
mediante una forma colectiva.  
Es decir se pretendía rescatar los valores y principios esenciales, dejando de lado la metodología 
individualista que representó la década del '90 con sus políticas neoliberales (3). 
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Las cooperativas de trabajo en Río Cuarto 
La ciudad de Río Cuarto no fue ajena al fenómeno de estas políticas públicas que, como afirma Eduardo 
Fontenla, “son definidas como proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un 
gobierno y una administración a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad” (4). 
En 2006 más de 690 personas recibían subsidios (5), sobre un total de 144.021 habitantes (6) de Río Cuarto.  
Ante este panorama el Estado municipal pone en marcha el proyecto “Ayuda social de estímulo para la 
reinserción laboral” (Ordenanza 1061/06), con el objetivo de estimular el trabajo de personas y/o grupos 
de personas en los distintos campos de la producción o servicios que la ciudad de Río Cuarto requiera, 
siendo contratadas en forma directa por el Municipio (Ordenanza 1214/06), y con el fin de que a corto 
plazo los Beneficiarios ingresaran al mercado formal del trabajo y/o genere métodos asociativos que 
permite el ingreso al mercado de la producción y servicios. 
Con la implementación de este proyecto se conformaron 17 Cooperativas de trabajo, que reinsertó 
laboralmente a 270 personas, las cuales dejaron de depender de los subsidios. Para ello el Municipio 
destinó un 2% del presupuesto anual, es decir cerca de $3.800.000, en el funcionamiento de las 
cooperativas. 
A fines del año 2008 el Ejecutivo Municipal creó la Coordinación de Proyectos de Economía Social y 
Cooperativismo a los fines de ordenar legal y contablemente las cooperativas existentes, aquellas en 
proceso de formación y todo lo ateniente a empleo, capacitación y micro-emprendimiento (Decreto 
893/09). Además esta Coordinación se propuso conocer la situación de cada cooperativa, fortalecerlas a 
través de capacitación y acompañarlas en las distintas etapas de gestión. 
En el “Informe de Cooperativas” redactado por el Programa de Fortalecimiento de Cooperativas de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Municipalidad de Río Cuarto) se detalla, según una división por rubro, que 
actividades desarrollan las 17 cooperativas del programa: 
 

Rubro Cantidad de cooperativas 
Mantenimiento – Limpieza de edificios públicos  
 

6 (seis) 

Tareas de construcción  
 

5 (cinco) 

Mantenimiento de espacios verdes – Limpieza plazas 
públicas 

4 (cuatro) 

Informática – Servicios informáticos de dependencias 
municipales  

2 (dos) 

 
A partir del trabajo de la Coordinación de Proyectos de Economía Social y Cooperativismo  se detecta dos 
problemas en las cooperativas, del  proyecto “Ayuda social de estímulo para la reinserción laboral”.  
Uno interno que se vincula a la concepción del cooperativismo y la internalización del funcionamiento de 
estas formas asociativas. El otro, al exterior de las cooperativas, es la fuerte relación de dependencia con 
el Municipio. Es necesario aclarar que esta relación con el estado conlleva un fuerte factor contextual: la 
sociedad civil y el ámbito empresarial han mantenido distancia de estas formas asociativas quizás por 
prejuicios, diferencias de principios o visión de mercado. A este contexto se suma que en el imaginario de 
los asociados su rol se configura sobre la relación única y directa con el Municipio y sus instituciones 
dependientes. Por ello, estas cooperativas, no conciben la posibilidad de trabajar para instituciones y/o 
empresas ajenas al Estado, disminuyendo así su ámbito laboral. 
Uno de los factores que influyen en esta situación es la dificultad de aprehensión, por parte de los 
asociados y los actores sociales externos a las cooperativas, de la concepción de cooperativismo, de sus 
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principios y  de sus valores. Estos actores ingresan en la órbita de la economía social, entendida  ésta como 
el conjunto de agentes que se organizan en formas asociativas en las que prima el interés general sobre el 
particular y en la que la toma de decisiones se realiza de modo democrático y participativo. Es quizás este 
paso cualitativo, el de transitar de un sistema de capital (vertical e individualista) a este “nuevo” ámbito 
basado en la ayuda mutua, participativa, horizontal y democrática, el principal causante de las 
dificultades detectadas en el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.  
Otra situación detectada al interior de las cooperativas es la dificultad de los asociados de asumir su rol 
como miembro de una cooperativa de trabajo, en algunos casos, por ejemplo, los socios solicitan ser 
incorporados a la planta permanente de los empleados municipales, estos casos hacen evidente un 
problema de identificación con el rol de miembro de estas formas cooperativas. La otra cara de esta 
situación es la dificultad para reconocer ese rol y sus funciones, por parte de los responsables de las áreas 
en que las cooperativas prestan sus servicios, es decir, los responsables ven al miembro de la cooperativa 
como un empleado municipal generando incompatibilidades con el rol  y las funciones que ellos cumplen. 
Sistematizando el análisis situacional de las 17 cooperativas de trabajo, se puede afirmar que la principal 
debilidad de estas formas asociativas se encuentra en sus recursos intangibles, es decir, en su cultura 
organizacional y poder de adaptación a las situaciones cambiantes. A pesar de ello la fortaleza de las 
cooperativas significa superar situaciones de subempleo y precarización, percibir aporte previsionales, y 
generar cultura de trabajo.  
La relación de las cooperativas de trabajo con el Municipio implica factores de oportunidad, pero también 
de amenaza, en el primer caso esta relación permite una fuente de trabajo garantizado para las 
cooperativas, pero esta situación se supedita a escenarios políticos, económicos y sociales del momento. 
Cambios en estos escenarios implican amenazas al funcionamiento de estas empresas. 
 

Fortalezas: 
Fuente laboral 
Aportes previsionales 
Obra social 
Seguro Accidente de trabajo 

Oportunidades: 
Trabajo con proyección 
Contratación directa con municipio 
 

Debilidades: 
Identidad cooperativa 
Capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes 

Amenazas:  
Cambios escenario político 
Relación de dependencia con Estado 

 
La literatura organizacional que reflexiona sobre las cooperativas de trabajo aporta un marco 
conceptual que permite profundizar en el análisis, puntualizando sobre la especificidad de las 
cooperativas de trabajo. La socióloga Mirta Vuotto (7) alega que a diferencia de la firma capitalista, en la 
que el proceso de toma de decisiones se orienta a la máxima remuneración del capital, en la cooperativa 
de trabajo el beneficio desaparece como categoría autónoma y la obtención del excedente se internaliza 
en el propio proceso productivo para ser atribuida al trabajo. 
La particularidad de un proceso decisional ligado al factor trabajo permite señalar como rasgos 
diferenciales de la cooperativa de trabajo: 

- la autonomía como empresa y el poder de decisión que corresponde a sus asociados en todos los 
niveles 

- un capital social y un número de socios variable 
- la doble condición de trabajador y asociado por parte de sus miembros 
- el control y gestión de la organización con igualdad de derecho por parte de sus asociados 
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Si bien algunos de esos rasgos son comunes a otras organizaciones cooperativas, la diferencia radica en 
la particular relación de actividad que se da entre el grupo de socios y la empresa. En la cooperativa de 
trabajo la actividad cooperativizada es el trabajo, lo que equivale una actividad interna a la actividad 
productiva. 
En la estructura cooperativa reside la coexistencia simultánea de una asociación de personas y una 
empresa que opera colectivamente. Esto implica que los miembros son al mismo tiempo trabajadores, 
copropietarios y codirectores de la empresa colectiva. En esta estructura, la organización del trabajo 
refleja ocasionalmente algún tipo de fragmentación asociada entre otros factores al tipo de tareas, la 
calificación de asociados, su experiencia, conocimiento, etc. A pesar de ello progresivamente se construye 
una identidad colectiva que cohesiona a los miembros y permite la unidad. 
Se vuelve necesario, en esta instancia, afirmar que el término "cooperativa" designa una asociación 
autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 
democrática (8). 
El cooperativismo enarbola siete principios fundamentales: 1) Membresía abierta y voluntaria, 2) Control 
democrático de los miembros, 3) Participación económica de los socios, 4) Autonomía e independencia, 5) 
Educación, entrenamiento e información 6) Cooperación entre cooperativas y 7) Compromiso con la 
comunidad . 
Estos principios, juntos a los valores del movimiento cooperativo (Ayuda mutua, Responsabilidad, 
Democracia, Igualdad, Equidad, Solidaridad), que fueron transmitidos a los miembros de estas 17 
cooperativas a través de los cursos obligatorios de INAES/Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y 
circunstancias de capacitación posterior, deben ser fortalecidos constantemente para lograr una 
comprensión de mayor profundidad y así superar las dificultades internas y externas que afrontan las 
cooperativas.  
Algunas respuestas generadas desde la Coordinación de Proyectos de Economía Social y Cooperativismo 
son: 1) la creación de un Consejo Consultivo para profundizar sobre la realidad de cada cooperativa y 
generar un espacio de intercambio y actualización de sus experiencias; 2) cursos de capacitación con la 
Universidad Nacional de Río Cuarto; 3) proyección de material audiovisual sobre experiencias 
cooperativas; 4) intercambio de experiencias con cooperativas de la región; 5) Primera muestra del 
trabajo de cooperativas, etc.  
Algunas propuestas que se proyectan a mediano y largo plazo son: una evaluación periódica de calidad de 
la prestación de las cooperativas, ampliar las instancias de capacitación, mayor difusión de las 
actividades que las cooperativas realizan,  incentivar la autogestión, creación de nuevas cooperativas, 
constituir una asociación con la finalidad de formar una Federación (entidad de segundo grado) e 
implementar un Balance social. 
Superar las dificultades que afrontan estas cooperativas de trabajo, no sólo permitiría sanear sus 
problemas puntuales sino que colaboraría con el “crecimiento de la sociedad generando bienestar para 
el conjunto de sus miembros a partir de potenciar las capacidades de manera sustentable y justa en el 
plano cultural, social y económico” (9).  
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Reflexiones finales 
Hablar de la experiencia del Municipio de Río Cuarto es hablar de Inclusión Social. 
Quién hubiese imaginado que Elsa, esa mujer de barrio, se ponga la mejor ropa para ir a la AFIP. De estar 
precarizada y tener un plan social, hoy puede decir “mi obra social” y saber que el Estado Nacional le hace 
aportes jubilatorios, porque es beneficiaria del Monotributo Social. 
Cuantas cosas pasaron desde que Pedro, acostumbrado a recibir órdenes  del capataz y que luego fuera un 
desocupado más en la década de los 90, para que hoy junto al Secretario y el Tesorero tome decisiones, 
que luego son tratadas en Asamblea y responderle a Oscar, el Síndico, a quien le gustaron los números y 
que hoy el contador del equipo de la Coordinación de Economía Social y Cooperativismo le enseña 
permanente. 
Las palabras “Oportunidad en la vida”, se ven reflejadas en la acción diaria de las cooperativas. Aunque 
cuesta dejar de hablar del Yo, para pasar al Nosotros. El contexto tiene valores, códigos, y el desafío es 
vencer al individualismo, al egoísmo y al “sálvese quien pueda”. 
A partir de la aplicación de políticas públicas desde el Municipio, que se vieron reflejadas en la sociedad, 
distintos sectores sociales de Río Cuarto y la Región se han interesado en la conformación y 
funcionamiento de las cooperativas de trabajo. 
Desde el asesoramiento y acompañamiento en los tramites requeridos a nivel Provincial y Nacional, hasta 
el otorgamiento de las Matriculas correspondiente, estas políticas publicas han permitido que a las 17 
cooperativas existentes se le sumasen 6 nuevas cooperativas, 2 regionales y 4 en la ciudad, de diversos 
rubros (gastronomía, radiodifusión, producción textil) y que tantas otras estén en proceso de 
conformación.  
Las cooperativas interesan sociológicamente porque son algo más que una empresa: son formas que 
encuentra la gente para resolver necesidades de manera conjunta; en tal sentido, las acciones colectivas 
y la organización son complementarias, son dos facetas indisociables del mismo problema que remite a 
la construcción de los actores o agentes sociales. Pero también la formación de cooperativas y las 
acciones y rutinas dentro de ellas tienen que ver con la constitución de sujetos preparados para la vida 
democrática. Se ha hablado de las cooperativas como “escuelas de democracia” en tanto preparan 
culturalmente a ciudadanos preocupados por el bien común, preocupados por “el otro”. Como sostiene el 
diccionario de Economía y Cooperativismo, la “meta es formar al hombre cooperativo, que es la 
coexistencia armónica entre lo individual y lo social” (10). 

 
Situación actual de las cooperativas vinculadas al municipio de Río Cuarto (2018) 
En la actualidad se vinculan al Municipio un total de 20 cooperativas de trabajo, de las cuales las nuevas 
realizan tareas de docencia y trabajo auxiliar en jardines maternales de vecinales. En total las 
cooperativas de trabajo representan a 570 familias insertadas laboralmente.  
En 2018 la municipalidad destinó 3 mil 450 millones de pesos, equivalente al 3,05% del presupuesto anual 
municipal. El Programa de Fortalecimiento de Cooperativas brindó capacitaciones, para los asociados 
según sus tareas y necesidades, en: primeros auxilios, lenguajes de señas, salud, bromatología, medidas 
de bioseguridad, gestión de expedientes y terminalidad educativa (nivel primario y secundario).  
La continuidad durante 12 años de este programa es reflejo del trabajo de las cooperativas y de la decisión 
política de las distintas gestiones municipales, que responden a partidos políticos diferentes, de sostener 
las políticas públicas y la promoción de la economía social y solidaria. Este panorama permite afirmar que 
por el trabajo sostenido durante más de una década se está logrando superar las amenazas planteadas en 
el FODA (cambio de escenario político y relación de dependencia con el Estado). 
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Resumen 
El lema del Congreso: “La economía popular ante la crisis” nos invita a reflexionar sobre el rol de las empresas 
recuperadas por sus trabajadoras/es (ERT) ante la crisis que atraviesa América Latina, habida cuenta del 
mayor lugar que han estado tomado en la escena pública en los últimos años. 
Si bien el pico de casos de recuperaciones se registra en los años de crisis -2001 y posteriores- y se encuentran 
muy asociados a la crisis económica nacional, eso no significa que los conflictos hayan sido una mero 
fenómeno de época. Por el contrario, en los años siguientes, aún tras la recuperación económica del país, se 
continuaron registrando numerosos casos, permaneciendo en niveles superiores a aquellos previos a la crisis 
(Facultad Abierta, 2014).  
Lo que se observa es que aún luego de la crisis, el abandono de la empresa por parte de patronal, que resulte 
en una quiebra, persiste como una estrategia empresarial para salirse de negocios que ya no le resulta 
rentable. Paralelamente, se observa que la recuperación se ha instalado culturalmente como repertorio de 
acción posible por parte de las/os trabajadoras/os ante el cierre empresarial (Rebón y Salgado, 2009). 
En un nuevo contexto de crisis, la recuperación aparece sin dudas como una posible respuesta por parte de la 
economía popular, de allí que ahondaremos en los desafíos y posibilidades del proceso, el cual se prolonga en 
el tiempo y acompaña a la nueva empresa recuperada por sus trabajadoras/es en sus largos primeros años de 
vida.  
Por un lado analizaremos los vaivenes que atraviesa el proceso en el campo judicial, desde la reforma de la Ley 
de Concursos y Quiebras con la sanción de la ley nacional 26.684, y cómo las resoluciones judiciales impactan 
económica y socialmente en las empresas ahora bajo gestión de sus trabajadoras/es. Por otro lado 
analizaremos la capacidad de las ERT para poner en marcha unidades productivas consideradas como 
inviables por la anterior gestión privada capitalista. En este punto nos interesa ver cómo cambian las 
decisiones económicas de la gestión privada capitalista a la gestión colectiva por parte de las/os 
trabajadoras/es.  
Lo que nos interesa explorar es que la cuestión judicial y la cuestión económica están vinculadas. Si bien en la 
primera en la primera etapa de la recuperación se hará más presente la cuestión judicial, sin dudas ello luego 
repercute en la cuestión económica: la posibilidad de poner nuevamente en marcha la empresa está 
condicionada por cómo se resuelva el conflicto. Asimismo, es la recuperación como respuesta la que permite 
cambiar la lógica económica que rige en la empresa, ahora bajo gestión colectiva de sus trabajadoras/es, y 
que permite desarrollar otro tipo de relaciones de producción, del campo de la economía popular.  
Por todo ello es que hablamos de lo judicial y de lo económico, abordando el proceso de recuperación de forma 
integral 
Palabras clave: autogestión - empresas recuperadas - quiebra. 
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El proceso de recuperación de empresas por sus trabajadoras/es. 
En este apartado presentaremos algunas reflexiones sobre la causalidad de la recuperación de empresas. 
Para avanzar en un análisis explicativo del fenómeno estudiado, es necesario considerar no sólo los 
elementos exógenos de los cuales se nutre el proceso, sino también las particularidades que presentan el 
trabajo y el capital directamente involucrados (Rebon y Fajn, 2004). Como primera cuestión, a modo de 
introducción, creemos importante caracterizar a las empresas recuperadas por sus trabajadoras/es (ERT). 
Abonamos aquí a lo expuesto por Facultad Abierta (2014): se trata de una  unidad económica –productiva 
o de servicios– que atraviesa un proceso por el cual pasa de la gestión privada a la gestión colectiva de sus 
antiguas/os asalariadas/os.  
Lo relevante de la caracterización es que se trata de un proceso que se prolonga en el tiempo, durante el 
cual se atravesarán diversas situaciones: la ocupación, la disputa por la propiedad del inmueble y/o de las 
máquinas, la mudanza -en algunos casos se deja el inmueble-, la puesta en marcha de la producción, la 
renovación de maquinaria, nuevas relaciones comerciales con proveedores y clientes, una nueva forma 
de organización interna del trabajo, desarrollar mecanismos de decisión colectiva, etc. Es decir que en el 
proceso la ERT se enfrenta una suma de situaciones, desde la misma génesis del proceso, que sigue con la 
disputa legal, y continúa con aspectos de la gestión. 
Destacamos en este punto que la cuestión legal que involucra al inmueble y/o las maquinarias, la cual 
muchas veces se da en sede judicial mediante un proceso de quiebra -aunque no necesariamente-, es tan 
larga que acompaña a la ERT por muchos años, aún cuando ya esté consolidada en términos de unidad 
económica que opera en el mercado. Nos referimos por ejemplo a la lucha del BAUEN, que incluso 
habiendo logrado a fines de 2016 una ley de expropiación, la misma fue vetada por Mauricio Macri en sus 
funciones como Presidente de la Nación, y hoy corre peligro de desalojo. Se evidencia aquí que el conflicto 
no comienza ni acaba en un punto determinado; es un proceso permanente, y que excede la estricta 
unidad económica. 
Por otro lado, surge también de la caracterización que no hay una forma jurídica definida, ni un camino 
determinado. En ese sentido puede haber un proceso de quiebra que derive en la continuidad de la unidad 
por parte de la cooperativa de trabajo conformada por sus trabajadoras/es, puede surgir del abandono 
total por parte de la patronal y la posterior decisión del colectivo de asumir por su cuenta y de forma 
colectiva la gestión -sucede por ejemplo si el patrimonio es bajo-, puede haber de un acuerdo de extinción 
laboral donde la patronal transfiere el patrimonio como compensación de la indemnizaciones -son pocos 
los casos donde se da esto-, etc.  
En este punto insistimos en que la conformación de la cooperativa de trabajo para continuar con la unidad 
económica no es una decisión espontánea, no se funda en los principios cooperativos, ni mucho menos es 
una decisión de tipo empresarial; por el contrario, es la alternativa que tienen las/os trabajadoras/es para 
mantener sus fuentes de trabajo, es la respuesta ante la crisis que acontece sobre la unidad económica y 
que las/os tiene como principales perjudicadas/os, ya que además de los salarios no gozados, perderían 
sus puestos de trabajos en un contexto de constante caída del empleo23.  
Con respecto a cómo se inicia el proceso, el elemento clave es el quiebre de la relación salarial por parte 
del capital. Si bien se suele contextualizar ello en escenarios de crisis macroeconómicas, no 
necesariamente es así. Facultad Abierta (2014) se refiere en sus informes a un proceso de “nuevas 
empresas recuperadas” donde la cantidad de casos de recuperaciones posterior a la crisis de 2001 
alcanza a los casos de aquellos años. A su vez, el contexto macroeconómico no es el fondo de la cuestión. 
Traemos nuevamente la caracterización de ERT para resaltar que se trata de una unidad económica que 

 
23 Según datos del INDEC, en el 2018 la desocupación pasó de 9,1% a 10,1% mientras que la subocupación de 9,8% 
a 11,8%. A su vez según datos del Ministerio de Producción y Trabajo, la cantidad de firmas privadas se redujeron en 
11 mil, lo que representa una caída del 1,8% 
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deja de ser de gestión privada capitalista, y esto es así porque en el fondo la unidad económica deja de ser 
rentable para el capital, bajo su propia lógica de reproducción. 
Poner esto de relieve contribuye a descartar la noción de “inevitabilidad” del cierre de empresas que 
aparece cuando asociamos el fenómeno de ERT a crisis generalizadas, la cual exculpa al capital a la vez 
que pone en duda el propio proceso de recuperación -si fue inviable antes, por qué lo sería bajo gestión 
colectiva de sus trabajadoras/es-. Por el contrario, queremos poner el foco en las decisiones de carácter 
microeconómico que toma la gestión privada, que culminan en el cierre de la empresa. 
En ese contexto, donde el cierre es parte de una estrategia empresarial, la recuperación aparece como 
respuesta de las/os trabajadoras/es para no perder sus fuentes de trabajo y que, además, se ha instalado 
culturalmente como repertorio de acción posible (Rebón y Salgado, 2009). La recuperación es entonces la 
respuesta adoptada desde la economía popular para poner en marcha unidades donde el capital decide 
correrse. 
 
La cuestión legal como parte del proceso de recuperación 
Cuando nos referimos a la cuestión de recuperación de empresas, nos referimos las formas en que se 
resuelve el conflicto en torno a las indemnizaciones y los salarios caídos, así como la propiedad de los 
bienes de la ex patronal, de suma importancia para la continuidad de la unidad económica por parte de 
sus trabajadoras/es. En muchos casos el proceso se encuentra atravesado por el proceso de quiebra de la 
ex patronal, ahora fallida. Esto sucede aún más desde la sanción de la ley 26.684 en 2011 que reforma de 
la ley de concursos y quiebras, la cual prevé la continuidad de la unidad económica por parte de la 
cooperativa de trabajo conformada por trabajadoras/os de la fallida.  
Nos parece relevante, sin embargo, ubicar que la recuperación, en tanto transición de la gestión privada 
a la gestión colectiva de la unidad económica -en la forma en que caracterizamos a una ERT- comienza 
cuando las/os trabajadoras/os se hacen eco de la situación de vaciamiento y/o abandono por parte de la 
patronal y toman acciones al respecto, lo que sucede mucho antes de que un juzgado llegue a dictar la 
quiebra de la patronal. 
Traemos por ejemplo el caso del Instituto Educativo Guido Spano, un colegio histórico, con identidad 
barrial, fundado en 1923 y que desde 1965 ocupa un inmueble cerca del Hospital de Niños, en los límites 
entre Palermo y Recoleta. En ese caso el quiebre de la relación salarial acontece entre el 31 diciembre de 
2013 y el 1ro de Enero de 2014, cuando la patronal, sin previo aviso a sus trabajadoras/es ni a las/os 
estudiantes -de hecho las matrículas del ciclo lectivo del año 2014 habían sido cobradas-, se lleva el 
mobiliario del establecimiento con camiones de mudanza. La respuesta por parte de vecinas/os y 
trabajadoras/es se hizo rápidamente presente, evitando que se continúen llevando mobiliario del 
establecimiento. Unos pocos días luego de los hechos, ya se había conformado la cooperativa de trabajo y 
ese mismo año comenzaron las clases según lo estipulado. La quiebra, sin embargo, fue recién decretada 
el 30 de Diciembre de 2014, un año después de los hechos y ya estando la ERT en actividad.  
En otros casos el abandono por parte de la patronal es total, y deja un tendal de trabajadoras/es a su 
suerte, dejando atrás bienes de la unidad -se da en casos donde el patrimonio es relativamente bajo o se 
encuentra deteriorado, con poco valor de recupero-. Lo que nos interesa poner de relieve es que esto 
sucede mucho antes de que se pueda decretar una quiebra, y en algún caso ni siquiera se inició el 
proceso24, mientras que en otros se inició a efectos de buscar recuperar las indemnizaciones y mantener 
una tenencia legal sobre los bienes que la fallida dejó. 

 
24 Es el caso, por ejemplo, de la Cooperativa de Trabajo Unidad de Cuidados Intensivos Cooperativa Veterinaria 
Limitada. En 2014 la veterinaria atravesó un conflicto, con intento de retirar los equipos médicos por parte de la 
patronal, el cual se resistió, y finalmente las/os trabajadoras/es decidieron continuar con la veterinaria y por ello 
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Otro escenario posible es aquel en el que se firman acuerdos de extinción laboral, mediante los cuales 
entre la ex patronal y las/os trabajadoras/es se compensan las indemnizaciones con los bienes de la 
unidad económica, que ahora quedan en manos de las/os trabajadoras/es. Vale aclarar, para que dicho 
acuerdo sea válido y evitar pedidos de nulidad a posterior es imprescindible que dicho documento 
contemple la conformación de una Cooperativa de Trabajo y que los bienes objeto de compensación sean 
cedidos por parte de las/os trabajadoras/es a la Cooperativa de Trabajo que se conformará con la 
finalidad de conservar las fuentes de trabajo.  
Son pocos, sin embargo, los casos donde esto sucede, ya que los supuestos que encontramos requieren de 
una posición -relativamente- conciliadora por parte de la patronal, que rara vez se hace presente. 
Remarcamos aquí, como llamado de atención, la estrategia empresarial de reservarse parte de los bienes 
a efectos de cancelar sus restantes deudas, por lo que se debe analizar la conveniencia de qué bienes 
quedan en favor del colectivo y cuáles no, en pos de continuar con la actividad económica. 
Por último, nos parece relevante puntualizar sobre el efecto que tuvo la reforma de la ley respecto de las 
expropiaciones, ya que a partir de su sanción en 2011 disminuyó significativamente dicha vía como 
resolución de conflictos, en buena parte porque a partir de la inclusión de la posibilidad de la cooperativa 
de continuar con la unidad económica se ha creado una falsa noción de que la cuestión de las ERT se 
resuelve con la ley (Facultad Abierta, 2014). A esto se suma que aquellas que lograron la ley de 
expropiación, como por ejemplo, aquellas dictadas bajo la Ley 1529/04 de la Ciudad de Buenos Aires, hoy 
se encuentran en peligro ya que se pretende desalojar a algunas de ellas. 
 
Breve repaso de la ley de quiebras, efectos de sus modificaciones y sus límites 
Históricamente la ley de concursos y quiebras, al decretarse la resolución que determinada la quiebra de 
una persona física y/o jurídica, su principal objetivo era la pronta satisfacción de los créditos, frente a ello 
la justicia debería poner en marcha todo su funcionamiento teniendo en miras pronta realización de los 
bienes y poder así, de modo alguno, satisfacer los créditos verificados en el proceso. 
Frente al esquema descrito y en virtud de la profunda crisis atravesada por nuestro país en el año 2001 se 
empezó a generar una situación de desigualdad que de modo alguno  alentaba los procesos de quiebras y 
tenía como principales perjudicados, ni más ni menos, que a los trabajadores, toda vez que el empresario 
que se encontraba en proceso de crisis contrae deudas que lo llevarían inexorablemente a un decreto de 
quiebra que le permitía de modo alguno licuar esas deudas a un bajo costo, cuando no recompraba los 
bienes en el tedioso e injusto proceso de subasta. Mientras que los trabajadores, en muchos casos con 
antigüedad laboral que promedian los 15 años debían salir a buscar trabajo en un contexto de desempleo 
que oscilaba el 30%. Frente a ello, la necesidad de conservar las fuentes de trabajo hizo que se empezará 
a profundizar la recuperación de empresas en manos de los trabajadores. 
En ese contexto, y ante los múltiples casos de empresas recuperadas que se fueron suscitando luego de la 
crisis del 2001, junto a los numerosos fallos judiciales que vinieron a traer respuesta a la necesidad de los 
trabajadores, sin que existiera hasta ese momento ley alguna que regule la situación, es que el 29 de junio 
de 2011 se promulgó la ley 26.684 y con ella numerosos avances que, si bien no son suficientes como 
desarrollaremos en el presente artículo, permitieron a los trabajadores brindarles un marco normativo, 
que los reconociera como continuadores de la unidad económica -continuación de la explotación de la 
empresa fallida es la figura-, entre otros derechos reconocidos.  
Resulta importante remarcar los fundamentos que han tenido en miras los legisladores a la hora de 
promulgar la ley, esto es la necesidad de cambiar ese antiguo e injusto paradigma de “liquidar 
rápidamente los bienes”, para pasar a un nuevo paradigma que tenga en miras al sujeto trabajador como 

 
conformaron la cooperativa. En ese caso no hubo proceso judicial, sino que la cooperativa mantuvo los equipos de 
hecho ante el abandono de la patronal. 
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principal damnificado frente al desmanejo empresarial, y con ello la necesidad imperiosa de conservar 
su fuente de trabajo, como sustento familiar, vida y dignidad de cualquier persona.  
Por otro lado resulta necesario poner de relieve lo normado en el Art. 191 bis de la ley de concursos y 
quiebras (LCQ), el cual dispone la asistencia por parte del Estado para seguir adelante con el negocio, 
cuestión que no deberá pasarse por alto al momento de analizar situaciones no contempladas de forma 
directa por la norma, en consecuencia, en caso de duda, deberá estarse a la posición más favorable para 
el trabajador y la Cooperativa, pues allí lo dispone la propia norma y para ello exige al Estado un rol 
protectorio frente a la posibilidad de que por cualquier medio (acción, omisión, directo o indirecto) se 
ponga en riesgo la conservación de las fuentes de trabajo. Estos puntos, como veremos, son muchas veces 
ignorados por jueces, quienes en ejercicio de sus funciones realizan interpretaciones contrarias al 
espíritu de la ley y en perjuicio del conjunto de trabajadoras/es.  
 
El proceso de quiebra. ¿Continuidad laboral o corset doctrinario para los trabajadores de la fallida? Las 
decisiones judiciales y su impacto en las ERT 
Cuando nos referimos al plano legal de recuperación de empresas, nos referimos las formas en que se 
resuelve el conflicto en torno a las indemnizaciones y los salarios caídos, así como la propiedad de los 
bienes de la ex patronal, de suma importancia para la continuidad de la unidad económica por parte de 
sus trabajadoras/es. En esta sección nos vamos a detener en el proceso de quiebra; queremos ahondar en 
el devenir judicial del proceso, y los múltiples obstáculos a los que se enfrentan el colectivo de 
trabajadoras/es por decisiones y requisitos que imponen juez y sugiere la sindicatura.  
Para empezar, la LCQ establece que una vez firme el decreto de quiebra, los trabajadores podrán solicitar 
la continuidad inmediata25 para iniciar -o continuar- con la producción, y así mantener sus fuentes de 
trabajo. Sin embargo, la continuidad es muchas veces otorgada por la figura del contrato de locación26 de 
bienes e inmueble, por el cual el juez solicita como contraprestación un canon locativo a la Cooperativa 
de Trabajo, así como también la contratación de seguros que permitan resguardar los bienes de la 
quiebra, lo que resulta excesivamente onerosos para los trabajadores que recientemente han perdido sus 
fuentes de trabajo por cuestiones totalmente ajenas a su función de trabajador. A esto se suma 
condiciones abusivas que imponen los jueces, como veremos a continuación, en flagrante oposición al 
espíritu protectorio de la ley en cuanto a la conservación de las fuentes de trabajo, con un fuerte impacto 
económico negativo. 
En la causa Establecimientos Gráficos Vulcano S.A. s./ quiebra (Expte. 13789/2013), las exigencias fueron 
abusivas desde un principio. La ERT trabaja en la planta propiedad de la empresa fallida, sobre la cual 
pesa una hipoteca. Para otorgarles la continuidad de la explotación el juzgado determinó como condición 
llegar a un acuerdo con la entidad financiera acreedora de la hipoteca, además de abonar un canon por 
el uso del inmueble y las maquinarias. La Cooperativa llegó a un acuerdo por el cual se comprometió a 
abonar $2.426.479.- en treinta y seis cuotas mensuales, incluyendo además un adelanto de $500.000. Las 

 
25 Este supuesto se encuentra regulado por los Arts. 189, 190, 191, 191 bis y concordantes de la LCQ mediante el 
cual se prevén dos escenarios. En el primero de ellos es la sindicatura quien determinará la posibilidad de la 
continuación de la explotación comercial si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés 
de los acreedores y a la conservación del patrimonio, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse 
o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. El segundo escenario es aquel en el cual los 
trabajadores pertenecientes a la empresa fallida, y reunidos en Cooperativa de Trabajo solicitan la continuación de 
la explotación comercial. En ambos supuestos, la ley solicita que la Cooperativa de Trabajo se encuentre conformada 
por al menos las dos terceras partes del personal en actividad o bien de los créditos laborales.  
26 El presente supuesto se encuentra regulado en los artículos 186, 187 y concordantes de la ley 24.522, en el cual 
los trabajadores podrán proponer a la quiebra un contrato de locación por los bienes que ahora pasan a ser 

“propiedad” de la quiebra. 
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cuotas representaron en el primer año de gestión Cooperativa, el 66% de las ventas netas. Vale mencionar, 
en este punto, que para el pago de las cuotas como para los adelantos, la Cooperativa contó con el apoyo 
financiero de la Federación Gráfica Bonaerense y de la Confederación Cooperativa de la República 
Argentina.  
En otro caso, Línea Globito SAIC s./ quiebra (Expte. 8732/2016) tuvo que hacerse tuvo que hacer frente a 
varias obligaciones que son ordinarias en los procesos de recuperación de empresas, tales como la 
obligación de contratación de seguros por las maquinarias de la fallida. En este caso además, en una 
reciente resolución del juez a cargo de la quiebra, se le pretendía imponer a la cooperativa el pago de 
parte de la deuda que mantenía la patronal con los trabajadoras/es que decidieron no formar parte de la 
Cooperativa y optaron por el reclamo judicial, como condición para compensar las maquinarias con sus 
créditos. El fallo fue luego revocado en segunda instancia, pero eso no obsta la pretensión de primera 
instancia, que le imponía a la cooperativa algo no previsto por la ley que hubiera tenido un efecto 
económico claramente negativo.  
 
La compensación de los créditos laborales en el proceso de quiebra. Efectos y resoluciones 
En relación al instituto de la compensación, el cual se produce en la etapa final de la quiebra, es decir en 
la etapa de liquidación de los bienes, nos proponemos abordar la problemática que atraviesan las 
empresas recuperadas, constituidas como cooperativas de trabajo, en el sistema actual de la ley que 
regula el proceso falencial en la República Argentina. Como se ha mencionado, el cambio de paradigma 
que hoy rige el proceso de quiebra ha sido también reflejado en la redacción del Art 203 Bis LCQ mediante 
el cual en la etapa liquidatoria de bienes, la Cooperativa de Trabajo, habiendo obtenido o no previamente 
la continuidad laboral, podrá solicitar al Juez que entiende en la causa se realice la compensación de sus 
créditos laborales, los cuales son cedidos de forma voluntaria y obligatoria a la Cooperativa de Trabajo 
por ellos conformada, a fin de que ésta pueda compensar el valor de los créditos laborales con los bienes 
de la unidad económica fallida. Lo normado, pone de relieve el cambio de paradigma introducido por éste 
artículo, mediante el cual se pone de relieve que la finalidad del proceso de quiebra es la conservación de 
las fuentes de trabajo. Por ello se ha creado el presente instituto que permite a los trabajadores,  a priori, 
cobrar parte de su indemnización laboral y mantener así, sus fuentes de trabajo 
Ahora bien, si nos adentramos al tratamiento que ha dado la justicia en torno a este tema, no debe pasarse 
por alto que mediante el instituto introducido en el Art. 203 bis de la LCQ, los trabajadores no obtienen 
beneficio económico alguno, sino que es la única herramienta que les otorga la ley para poder satisfacer 
de modo alguno una mínima porción de sus indemnizaciones, y poder así mantener las fuentes de trabajo. 
Frente al escenario descripto sindicatura y jueces exigen el pago en efectivo del IVA (Impuesto al Valor 
Agregado) sobre la compensación del art. 203 bis, como ha sucedido en el caso de Lanci Impresores S.R.L. 
s./ quiebra (Expte. 1687/2008), lo cual no se encuentra regulado en el mentado art., pero establecen su 
obligatoriedad utilizando la ley que rige el propio impuesto, es decir la ley 23.349.  
Con lo expuesto queremos poner de manifiesto que si bien la norma es clara y concreta al establecer su 
alcance, los efectos que produce y los objetivos que tiene en mira -que, como se ha mencionado, se trata 
de mantener las fuentes de trabajo-, en determinados casos y más precisamente determinados jueces 
realizan peticiones que constantemente vuelven inoperativa la propia ley de concursos y quiebras 
poniendo así en riesgo la continuidad de la unidad productiva en mano de sus trabajadores.  
Al respecto, no se puede imponer lo que no prevé la ley, la cual en ningún caso establece que para el 
supuesto de llevarse adelante una compensación se deberá hacer frente con una serie de obligaciones 
inherentes a la quiebra, como ser el pago del IVA, principalmente si se tiene en cuenta que en muchos de 
los casos aún quedan bienes suficientes, que permiten hacer frente al pago de los gastos de la quiebra. 
(Godoy y Cholakian, 2018) 
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Sentado lo expuesto, una primera conclusión a la que se puede arribar es que si la finalidad de la reforma 
de la ley de concursos y quiebras efectuada por la ley 26.684 fue la de favorecer la continuidad de la 
explotación de las empresas que se encuentren en situaciones de crisis por parte de los trabajadores de 
las mismas para la conservación de las fuentes de producción y trabajo; estableció para ello nuevos 
parámetros para la continuación de la actividad (conf. arts. 189, 190, 191 y concs. LCQ) previendo además 
que estos trabajadores puedan solicitar la adquisión de los bienes de acuerdo a pautas antes no previstas 
(conf. arts. 203, 203 bis, 205 LCQ), carece de razonabilidad impedir que estas disposiciones de la ley se 
apliquen a situaciones de crisis ya existentes. 
La norma no fue creada para regir las crisis futuras sino para ser aplicada a las situaciones preexistentes 
y para atender a la problemática actual. Una interpretación diferente implicaría vaciarla de contenido 
pues dejaría afuera de su aplicación precisamente, a aquellos a los que estaba dirigida. (Godoy y 
Cholakian, 2018) 
 
La evolución económica de las ERT y el debate sobre su viabilidad 
Como hemos venido señalando, la ERT atraviesa en el proceso de recuperación distintas etapas, con 
diversas dificultades a superar por parte del colectivo de trabajadoras. En este apartado del trabajo 
abordaremos la coyuntura económica del sector donde llevan adelante su actividad, siendo esta 
condicionante de la puesta en marcha de la Cooperativa, para lo cual tomaremos dos casos testigos: la 
Cooperativa de Trabajo Gráfica Vulcano Ltda y la Cooperativa de Trabajo Globito Team Ltda., ambas ERT 
en el marco de una quiebra.  
Trataremos cómo responden las Cooperativas a la coyuntura económica que les toca atravesar al 
momento de poner en marcha la actividad comercial, cómo evolucionan en comparación con el sector, 
cómo responden ante momentos de dificultad, qué decisiones lleva a tomar las situaciones de crisis. 
Buscamos poner en crisis el concepto de eficiencia que guía a las empresas comerciales, ya que en las 
organizaciones que traemos a colación el principal objetivo es el de garantizar los puestos de trabajo que 
les permitan a todas/os sus asociadas/os desarrollar una vida digna. Incumpliendo este objetivo no 
podremos hablar de gestión exitosa.  
Producto de las distintas políticas liberales que se han llevado adelante en la Argentina y en la región, en 
los últimos años vivimos una fuerte recesión económica, y se dio inicio a un proceso de traslado de 
recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. El encarecimiento del 
crédito y la baja del consumo son factores que afectan en mayor medida a las pequeñas y medianas 
empresas, y esta situación se agrava cuando se trata de un colectivo de trabajadoras/es que decide 
recuperar la explotación de una empresa en quiebra debido, en la mayoría de los casos, a una gestión de 
vaciamiento por parte de la patronal. Esta mala gestión afecta la relación de la empresa con sus 
proveedores y clientes, por lo que al trabajo de volver a poner en marcha un emprendimiento, se le suma 
la carga de tener que cambiar la imagen que deja la patronal. 
Lo dicho hasta aquí toma mayor relevancia cuando analizamos el contexto en que sucede, ya que, si 
tenemos en cuenta que la enorme mayoría de las ERT pertenece al sector de industria manufacturera, 
vemos que el índice de empleo de la rama, desde fines de 2015 hasta el primer trimestre de 2019, ha 
descendido un 10%. Es decir que en un contexto donde constantemente se pierden puestos de trabajo, en 
buena parte por una decisión empresarial -caen las ventas, se requiere menor producción, se despide-, la 
premisa de las ERT es su sostenimiento. 
La Cooperativa de Trabajo Gráfica Vulcano Ltda. tiene como objeto la producción y comercialización de 
biblioratos, libros comerciales, carpetas y cuadernos escolares. La entidad se constituyó en abril del año 
2015, a partir de la quiebra de la firma Establecimientos Gráficos Vulcano S.A., empresa fundada en 1965. 
Hasta febrero de 2010 la planta permanente estaba compuesta por 60 empleados, y en diciembre de 2014, 
la patronal intentó comenzar el proceso de vaciamiento de la empresa, llevándose parte de las 
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maquinarias. Ante esta situación, los dieciséis trabajadores que se mantenían en planta decidieron crear 
la Cooperativa de Trabajo.  
La ERT se desarrolla en el sector gráfico, donde la producción industrial cayó un 5,8% en el año 2018 y ya 
acumulaba una caída del 5,3% a mayo de 2019. Por otro lado, las ventas mayoristas del sector de librería 
y papelería crecieron en el año 2018 un 2,25% en términos constantes, respecto del año anterior, mientras 
de enero a mayo de 2019 las ventas cayeron un 11%, respecto de los mismos meses del año anterior. Por el 
lado de la Cooperativa, en el año 2018 las ventas crecieron un 8,9% en términos constantes, mientras que 
de enero a mayo de 2019 las ventas crecieron un 12,7%. Para agregar, en los meses de diciembre 2018 y 
enero 2019, la Cooperativa tuvo aumentos en sus ventas de un 97,7% y un 93,6% respectivamente, respecto 
de los mismos meses del año anterior. 
De estos datos observamos que, en su cuarto año de gestión, la cooperativa sostiene aumentos reales en 
sus ventas por encima del sector, a pesar de la coyuntura negativa. Por otro lado, sigue con la capacidad 
de recuperar clientes perdidos por la gestión patronal, esto se observa en que en los meses de mayor 
demanda del sector (diciembre-enero) las ventas aumentan considerablemente producto de la 
incorporación de nuevos compradores. El mayor desafío que encuentra la Cooperativa en este momento, 
es el de llegar a aumentar los retiros, dado que actualmente se encuentra apenas por encima del Salario 
Mínimo Vital y Móvil.  
Los retiros en Vulcano representan alrededor del 35% del total de costos y gastos de la Cooperativa. Son el 
componente más significativo, apenas por debajo del costo en materias primas y componentes de la 
mercadería vendida. Comparando el año 2018 con el año 2017, se observa que la Cooperativa logró 
duplicar sus retiros en términos constantes. 
Pasaremos a analizar el desarrollo del proceso de recuperación de la Cooperativa de Trabajo Globito 
Team Ltda., dedicada a la venta al por mayor de indumentaria para niñas y niños. Constituida a partir de 
la quiebra de la empresa Linea Globito S.A.I.C., la cooperativa comienza a operar en el mes de junio del año 
2017. Ante el vaciamiento de la patronal, veinte trabajadoras y trabajadores deciden recuperar sus 
fuentes de trabajo constituyendo una Cooperativa de Trabajo. 
El sector de indumentaria es uno de los más golpeados por la apertura de las importaciones decidida bajo 
el actual gobierno en Argentina. Si tomamos los últimos doce meses sobre los cuales se tienen datos, que 
comprendería el período de junio 2018 a mayo 2019, las caídas en las ventas mayoristas de indumentaria 
alcanzan el 4,8% en términos constantes y en comparación con el mismo período del año anterior. Si 
tomamos las ventas de la Cooperativa en el mismo período, observamos un aumento del 9,7% en términos 
constantes. En poco más de dos años de gestión, la entidad comercializa sus productos en 23 de las 24 
provincias del país. 
Estos datos ponen en crisis el concepto de falta de viabilidad económica que afirmó la patronal al 
presentar la quiebra, ya que lo que podríamos afirmar es que la falta de viabilidad responde a una lógica 
capitalista de acumulación de capital. Es decir, que el negocio no le permitía a la patronal la rentabilidad 
que él pretendía. Sin embargo, las ERT bajo la gestión de sus trabajadores logra sostener la totalidad de 
los puestos de trabajo en una coyuntura totalmente desfavorable, cumpliendo así con su principal 
objetivo y resultando totalmente viable en los términos que la misma se propone. 
 
Las dificultades de capitalización y el autofinanciamiento 
En este apartado vamos a detenernos en la capitalización, sus dificultades, y cómo impacta esto en las ERT. 
Para ello es importante poner en contexto los inicios de las ERT que, como ya hemos estado desarrollando, 
se trata de un estado de vaciamiento por parte de la patronal: falta de pago de salarios e indemnizaciones, 
descuido, venta o robo de maquinarias, pérdida de relaciones comerciales con clientes y proveedores, es 
decir, un contexto completamente desfavorable incluso si pretendemos compararlo con los inicios de una 
empresa capitalista. 
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Lo que nos interesa poner de relieve es, fundamentalmente, la escasez de capital para reanudar la 
producción, originado esto en el propio proceso de vaciamiento por parte de la patronal, que culmina con 
significativas deudas laborales. A diferencia de las empresas capitalistas, las cuales se conforman con el 
objetivo de reproducir el capital y por lo tanto suponen una fuerte inversión inicial, en las ERT el objetivo 
es mantener sus fuentes de trabajo, y el aporte que pueden realizar las/os trabajadoras/es para poder 
reanudar la producción son sus créditos laborales para luego poder compensar una parte de ellos con 
bienes en el proceso falencial, como ya hemos visto 
La compensación sin embargo no resuelve los requerimientos de capital fijo que pueda tener la unidad 
económica. Como indicamos, el proceso de vaciamiento que deviene en quiebra se da también con 
descuido, deterioro, robo o venta de maquinarias, es decir que muchas veces la ERT debe afrontar gastos 
para reparación y/o adquirir nuevos bienes que permitan incrementar la producción o completar el 
proceso productivo, y esto lo hacen en efectivo, con fondos propios que genera la propia ERT. 
Tampoco debemos dejar de lado lo mencionado antes respecto del canon locativo y seguros que exigen 
los jueces: aún cuando puedan compensar bienes, todos los meses deben destinar fondos que genera la 
unidad económica para cubrir dichas exigencias, afectando directamente el capital de trabajo con el que 
cuenta la cooperativa para poder desarrollar su actividad.  
En este punto nos queremos detener en cómo la ERT financia el desarrollo de sus actividades, y volvemos 
aquí a contextualizar los inicios de la ERT, ya que, ante la escasez de capital para reanudar la producción, 
la solución que se observa es el autofinanciamiento, esto es, la reducción de retiros para capitalizar a la 
cooperativa, que permita por ejemplo comprar más insumos y aumentar la producción (Melián y Quiroga 
Canggiano, 2015). Esta dificultad presentada ralentiza el desarrollo de la ERT, que se capitaliza de forma 
gradual y paulatina, y por ende va incrementando su producción y niveles de excedentes también de 
forma progresiva.  
Esto marca una clara diferencia con respecto a las empresas capitalistas donde, como ya dijimos, se inicia 
la unidad con una significativa inversión inicial, que va a capital fijo, pero también conforma el capital de 
trabajo requerido para determinado nivel de producción, que permita determinado nivel de excedentes. 
Es decir que mientras que una empresa capitalista se inicia con inyecciones de fondos de sus dueñas/os, 
en una ERT dicha capitalización se realiza a lo largo de los años de forma gradual y se refleja en menores 
ingresos de sus asociadas/os, acorde esto a la historia de las ERT y objetivos que es mantener las fuentes 
de trabajo. Pretender un nivel de producción tal para lo que se requieren altos niveles de capital resultaría 
completamente erróneo e injustificado; eso es lo que nos interesa marcar. Por último, lo que nos resulta 
interesante poner en discusión es qué políticas públicas existen para atacar este problema de las ERT, en 
donde el Estado acompañe los procesos resolviendo el problema del financiamiento. 
 
¿El des-equilibrio como equilibrio? 
Fuimos describiendo el fenómeno de las ERT a través de múltiples dimensiones, que disrumpe con la visión 
tradicional u ortodoxa de las profesiones liberales, resignificando estandartes de las ciencias económicas 
desde su óptica liberal o el derecho desde su visión y doctrina “empresarial”. 
Ante el escenario descrito, pareciese que los trabajadores se reúnan en cooperativa de trabajo fuera una 
penalidad y el proceso productivo debiera superar escollos, como un umbral que genere confianza en la 
viabilidad económica, cuestiones que las empresas de capital no poseen, haciendo aún más compleja la 
supervivencia y sobreviniencia de a la entidad, con obligaciones más adecuadas a otra racionalidad de 
organización del trabajo. 
Las cooperativas de trabajo en general y las ERT en particular, en primer término, poseen una categoría 
organizadora de la gestión diametralmente opuesta a las empresas de capital, siendo que para las 
primeras el trabajo y la reproducción social ampliada de los integrantes (Coraggio, 2001), es su fin, por 
sobre la reproducción del capital para las segundas. 
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En términos de gestión, los emprendimientos económicos solidarios, abarcan diversas modalidades de 
organización económica, originadas en la libre asociación de los trabajadores, con base en principios de 
autogestión, cooperación, eficiencia y viabilidad. Éstos reúnen, en muchos casos, individuos excluidos del 
mercado de trabajo, o motivados por la fuerza de sus convicciones, y en búsqueda de alternativas 
colectivas de supervivencia. (Gaiger, 2004) 
Desde ese punto de partida, existen nexos y relaciones concretas que producen un cierto grado de 
integración real entre los componentes de la entidad, la racionalidad del funcionamiento y crecimiento 
de la economía de la entidad solidaria representa un modo de ser y desarrollo de sus actividades y 
relaciones propio. Aún así, las ERT se encuentran atravesadas, condicionas e influídas por el contexto 
económico general, que representa una racionalidad pensada del capital por sobre el trabajo. 
Está relación hibrida entre el sector de la economía social y el sector de la economía del capital, proceden 
bajo lógicas operacionales de intercambio basadas en la correlación de fuerza que aún es favorable a las 
reglas y estándares capitalistas, allí es donde la cooperativa de trabajo es atravesada por factores 
exógenos bajo la racionalidad del capital y posee elementos endógenos solidarios propios del sector de 
la ESS. 
Cuando nos referimos a una racionalidad especial, que no es el mismo parámetro que cualquier otra 
racionalidad, entendemos necesidades humanas y sociales que han de ser satisfechas en base a una gama 
de recursos escasos, mediante una concreta organización del trabajo productivo, la distribución y el 
consumo. Son estos, en efecto, los elementos que definen y delimitan el espacio de "lo económico". 
En los procesos descritos evidentemente si nos definieramos por las reglas del mercado o en la visión 
meritocrática de la economía, en donde el individuo por sí solo, si posee la capacidad, los recursos y el 
know how de ofrecer un producto o servicio aclamado por la demanda, se convierte en un emprendedor 
exitoso y naturalmente por una mano invisible, se produce un corpus armónico en donde confluyen oferta 
y demanda. visión sesgada de la realidad económica en tiempos de neoliberalismo tardío. 
El concepto de eficiencia se resume a cumplir adecuadamente una función en miras de un objetivo, 
conforme a la utilización de la menor cantidad recursos y/o medios que permitan cumplir con los fines 
previstos en el mejor tiempo posible, siendo la definición clásica de eficacia. En las empresas de capital el 
uso adecuado del factor “trabajo” como un recurso más, como fuese materia prima, energía eléctrica, 
entre otros, reviste un medio para la consecución del fin que es la reproducción del capital. En las ERT, el 
medio es la organización para el fin mediato que es poder trabajar, para el fin último cooperativa de 
trabajo que es la reproducción de la vida de todos asociados. 
Aún así, conforme a las múltiples problemáticas y peripecias que atraviesan las unidades productivas de 
bienes y servicios en proceso de recuperación, nos resulta insuficiente para poder describir el fondo que 
rodea al fenómeno social. Indudablemente si analizamos el estado de situación, comprendiendo la 
escasez de capital, el tiempo que insume procesalmente la continuidad de la explotación, las relaciones 
comerciales deterioradas por desmanejos del dueño de la fallida, entre otras, resulta complejo explicar 
este fenómeno como una voluntad colectiva del conjunto de los trabajadores que en un corto periodo de 
tiempo tienen que deconstruir su vínculo con el trabajo, para tomar la gestión de la empresa. No existe 
organización sea de capital o de la sociedad civil que no se relacione con el ambiente circundante, sin 
embargo, la generación de lazos y vínculos con la comunidad reviste un requisito esencial y estratégico, 
en todo momento y atraviesa las dimensiones descritas anteriormente (dimensión social, económica, 
jurídica, política), confluyen desde los primeros momentos y que puede inclinar la balanza para los 
momentos más difíciles del proceso. 
A modo de cierre, el término autogestión tiene origen en la traducción del término serbio-croata 
“samoupravlje”, que se compone de samo, que equivale al prefijo griego auto (por sí mismo) y upravlje, 
que se traduce como gestión. Del serbocroata, lengua principal de Yugoslavia, pasó al francés y con la 
misma grafía (más el acento ortográfico en la última vocal) al español” (Iturraspe, 1986). Henri Arvon 
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(1980), por su parte, aclara que el término autogestión fue introducido en Francia a finales de los años 
setenta para designar la experiencia yugoslava instaurada a partir de 1950. Para los anglosajones el 
término autogestión se corresponde con dos nominaciones: el self govrmsernment, que implica la 
voluntad ciudadana para participar en el funcionamiento democrático de la sociedad, y el self-
management, que implica la voluntad de transferir el poder decisorio a todos los integrantes de una 
empresa. 
¿Qué mejor ejemplo de voluntad ciudadana de participación en un proceso democrático puede existir que 
una empresa gestionada por sus propios trabajadores? 
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Introducción 
Entre el período 2003 – 2015 la Argentina impulsó una serie de continuidades en materia de política social 
que contribuyeron a colocar al trabajo como eje central para la integración de los poblaciones más 
vulnerables, afectadas por los vaivenes de la crisis post-convertibilidad. 
Los objetivos del gobierno de entonces se enfocaron en cambiar los sentidos de la política social, 
alejándose de los enfoques clásicos asistencialistas o focalizados de décadas posteriores, para alcanzar 
sistemas de protección social integrados, que tengan un fuerte impacto en la vida de los individuos más 
vulnerables. Dicha intervención, al mismo tiempo, buscaba revertir los índices de desocupación, superar 
la informalidad laboral, generar mejores niveles de consumo en los sectores populares y, en 
consecuencia, recomponer el tejido social para el logro de una economía desarrollada. 
Los programas llevados adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a pesar de las 
dificultades para su implementación y seguimiento, intentaban promover el trabajo asociativo y auto-
gestionado, a través de la creación de cooperativas, con el objetivo de generar diferentes mecanismos de 
inclusión social y organización para el trabajo (HOOP, 2017). 
Entre los programas más importantes para el logro de tales fines se destacan: el 1) Plan Nacional de 
Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, que financiaba a través de subsidios la compra de 
materiales e insumos a grupos asociativos, para generar emprendimientos productivos, 2) El Programa de 
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, creado con la sanción de la Ley 26.117 en el año 
2006, que beneficiaba a emprendedores organizados con créditos de baja escala y muy poco interés, 
destinado principalmente a emprendimientos productivos y asociativos, y 3) el Programa de Ingreso 
Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (Prist-AT) en donde se profundizaron las líneas de apoyo a la 
generación del trabajo con la creación de cooperativas, complementándose con una segunda etapa, el 
Programa “Ellas Hacen”, solo destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad social. 
A partir de la llegada al gobierno de la alianza Cambiemos, la Argentina introdujo a principios del año 
2016 un cambio sustancial en la orientación de los programas. La Ley de Emergencia Social N° 27.345, 
sancionada en diciembre del año 2016 que impulso la creación del Salario Social Complementario y la 
reconversión del Prist-AT hacia el Programa “Hacemos Futuro”, marcan la agenda de una vuelta al 
paradigma de asistencia a los sectores vulnerables, como respuesta los efectos de la nueva crisis 
económica. La vuelta al neoliberalismo ubica a la intervención del Estado y a las políticas destinadas a la 
Economía Social como una forma de compensar las desigualdades que produce el capitalismo, donde 
prima la trasferencia de ingresos como respuesta a la sociedad (DANANI, 2014).  
Desde un breve análisis sobre el contexto político, económico y social previo al 2015 hacia el contexto 
actual intentaré abordar en las siguientes líneas: 1) La transición del Prist-AT al Hacemos Futuro, como 
una de las principales propuestas de promoción del trabajo autogestionado; 2) las formas de 
organización del trabajo promovidas por el Estado Nacional, destacando las tensiones entre el 
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cooperativismo y el emprendedurismo y por último; 3) el rol de la política pública en la construcción de 
derechos bajo un contexto de crisis del neoliberalismo.  
 
La política social con eje en el trabajo: Del Prist-AT al Hacemos Futuro 
A través de la resolución nro. 3182/2009, decreto 1067/2009, y como parte de una serie de programas de 
inclusión socio-laboral el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN), en aquel momento 
encabezado por Alicia Kirchner, se lanza un Programa de alcance nacional denominado Programa de 
Ingreso Social “Argentina Trabaja”. La iniciativa del Programa se da en el marco de un conjunto de 
políticas públicas destinadas a resolver la situación de vulnerabilidad social vinculadas a contextos de 
desigualdad social, afectados por la falta de trabajo y redes de contención económica local. La 
característica distintiva del mismo fue la iniciativa de generar trabajo genuino a través de la 
conformación de cooperativas de trabajo en diferentes localidades y municipios de todo el país, desde 
una planificación local y nacional. Alejado del enfoque clásico asistencialista, por lo menos en la 
propuesta inicial, el programa aspiró a romper con las ataduras estructurales de pobreza de origen y, 
desde el trabajo local y la capacitación, vincular a los individuos con sus comunidades, mejorando así el 
entramado social. Las normas dispuestas en la resolución del programa requerían de la participación y 
cooperación de instituciones de la sociedad civil para su implementación. Universidades, Municipios y 
localidades de todo el país tenían la tarea de garantizar la territorialidad y la correcta aplicación en el 
marco de una gestión asociada con el Estado Nacional. 
La segunda etapa del programa se origina a través de la Resolución N°2176 del año 2013 del Ministerio de 
Desarrollo Social, bajo la denominación “ELLAS HACEN”. Esta propuesta estuvo destinada a mujeres 
desocupadas con tres o más hijos menores de 18 años y/ discapacitados que percibían Asignación 
Universal por Hijo, residentes en villas de emergencia, asentamientos o barrios de extrema 
vulnerabilidad, jefas de hogares monoparentales y/o que padecían situaciones de violencia de genero. De 
manera obligatoria, promovía también la capacitación y la terminalidad educativa, al mismo tiempo que 
otorgaba un salario a las titulares por el  trabajo  en sus cooperativas, acorde a los lineamientos 
estratégicos del Prist-AT. 
“ELLAS HACEN” formó parte de un conjunto más amplio de gestiones y políticas sociales desarrolladas 
desde el MDSN, vinculadas a la Economía Social y Solidaria (ESS), que plantean la importancia de 
promover el trabajo a través de la conformación de cooperativas, tendientes a fomentar valores de 
solidaridad, compañerismo y cooperación entre los asociados. 
A partir del año 2016, desde el triunfo en las elecciones nacionales y la posterior asunción de la Alianza 
Cambiemos al gobierno nacional, se da un giro en el rumbo económico que tuvo un impacto directo en las 
políticas públicas destinadas a este sector. 
Las decisiones políticas del gobierno de la Alianza modificaron gradualmente las bases de una matriz 
económica orientada al desarrollo industrial por una política económica dirigida al libre mercado y el 
crecimiento del capital especulativo. En ese marco, la política pública para el desarrollo social, 
retomando dinámicas y perspectivas propias de la década del 90, vuelve a tomar la forma asistencial, es 
decir, fundamentalmente como instrumento de contención de la desigualdad estructural y la 
fragmentación social que produce el libre mercado en países con leves niveles de desarrollo político y 
económico como el nuestro. 
Desde este paradigma, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, crea a partir del año 2018 y por la 
resolución nro. 151/2018, el Programa “Hacemos Futuro” (HF). El mismo se presentó como un programa de 
transferencia condicionada que tiene como principal requisito la terminalidad educativa (primaria y/o 
secundaria), la capacitación y formación en oficios, y la actualización anual de datos de los beneficiarios. 
Como contraprestación ofrece un subsidio de aproximadamente la mitad del salario mínimo vital y móvil. 
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El nuevo diseño del HF eliminó tres pilares fundamentales del programa Pris-AT: 1) las conformaciones de 
cooperativas; 2) el componente de trabajo de los beneficiarios en la comunidad local y 3) la gestión del 
programa a través de las unidades ejecutoras locales (Municipios, Universidades y Organizaciones 
locales).  
Ambos programas presentan diferentes perspectivas en cuanto a la concepción de la política social y los 
límites de la política pública dirigida al sector. El Prist-AT entiende al trabajo local como articulador 
social y una herramienta fundamental para el logro de mejores niveles de redistribución económica. Para 
compensar la falta de trabajo se propone generar propuestas de organización cooperativa en donde los 
estados locales y las organizaciones sociales juegan un papel fundamental en la dirección y gestión. 
Dichos actores se ubican en un rol central para el seguimiento y monitoreo de los objetivos propuestos y 
la articulación con los destinatarios (KASPARIAN, 2014) 
Desde una perspectiva diametralmente opuesta, el nuevo programa entiende que las personas 
desocupadas y pobres tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral por falta de educación o 
formación. Esto queda explícito en el propósito del mismo programa: 

 “Créase el "PROGRAMA HACEMOS FUTURO" […] cuyo objetivo es empoderar a las personas o 
poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, promoviendo su progresiva 
autonomía económica a través de la terminalidad educativa y cursos y prácticas de formación 
integral que potencien sus posibilidades de inserción laboral e integración social” (RESO 96/2018, 
MDSN). 

Según los lineamientos del HF, el Estado solo cumple el rol de garantizar el cumplimiento de prácticas de 
formación y capacitación, alejándose de un modo de intervención que afecte (positiva o negativamente) 
el mercado de trabajo local y, sobre todo, la trayectoria laboral de los individuos beneficiarios. Las 
organizaciones sociales y el estado local se apartan del seguimiento y la articulación con los 
destinatarios.  
Algunas ideas o conceptos claves sobre el Estado, la economía y las formas de intervención política en el 
mundo del trabajo se ponen en discusión. Por un lado la organización social colectiva, el trabajo 
cooperativo y la intervención  de los estados nacionales y locales en la vida de la comunidad para 
garantizar una redistribución económicamente equitativa. Por otro lado una perspectiva teórica que 
reduce la sociedad a una sumatoria de individualidades, a una interacción competitiva entre individuos 
que ofrecen su fuerza de trabajo a las condiciones supuestamente libres del mercado que se autorregula, 
que promueve el mérito el crecimiento personal como base de crecimiento de toda la sociedad y condena 
la intervención del Estado en la economía (CORAGGIO, 2012). 
 
Del cooperativismo al emprendedurismo: dos maneras de entender la política social y las formas de 
organización del trabajo 
 
La promoción del trabajo autogestivo en la Argentina previa al gobierno de Cambiemos. 
Las ideas del mundo de trabajo vinculados a la Economía Social data de períodos anteriores a la última 
década en la Argentina, pero sin duda se consolida a partir del período 2003-2015, desde un conjunto de 
políticas socio-laborales que, en un contexto de crecimiento y reactivación económica, buscaron mejorar 
las condiciones de precariedad, informalidad y la mejora de ingresos de los individuos en condiciones de 
vulnerabilidad social. 
Avanzada la segunda mitad del siglo XX se dan, en países desarrollados y en vías de desarrollo como 
Argentina, dos sucesos que tendrían un fuerte impacto en las formas de organización del trabajo y en el 
conjunto de instituciones que garantizaban la seguridad social. Por un lado, un fuerte proceso de 
mercantilización de la sociedad que obligó a los individuos a vivir exclusivamente de su trabajo, es decir, 
una dependencia absoluta a los ingresos individuales provistos por el salario (DANANI Y HINTZE, 2011). 
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Por otro lado, dicho suceso fue acompañado por una crisis generalizada de los Estados de Bienestar, es 
decir, de las políticas universales del Estado que garantizaban un piso mínimo de protección social y un 
camino posible hacia el pleno empleo. En ese sentido el resultado significó un desmantelamiento de las 
políticas laborales y de protección social que lograban mantener un equilibrio entre el capital y el trabajo 
contra el proceso de acumulación desigual propio de los sistemas capitalistas en gran parte del globo.  
Fue durante este proceso en donde el trabajo comenzó a perder centralidad y capacidad integradora de 
los individuos para una sociedad con mayores niveles de igualdad, distribución de garantías y derechos. 
La etapa que vino fue un crecimiento fuerte de los índices de desempleo, un avance de la precarización 
laboral, que no tendría vuelta atrás por décadas, y una gran cantidad de individuos relegados a formas de 
empleo informal o sub-ocupados (CASTEL, 1995). Este movimiento tuvo un fuerte impacto en poblaciones 
con altos niveles de vulnerabilidad en donde se intensificaron los procesos de fragmentación social y 
pobreza.  
La Argentina transitó parte de este camino durante varias décadas. El neoliberalismo fue el sistema de 
valores e ideas que se impuso en nuestro país a mitad de los 70, pero que se acentuó en la década 90’,  
dando como resultado políticas de liberalización de mercado, desregulación laboral y un sinfín de 
privatizaciones de empresas del Estado que dejaron para el final de la década un escenario devastador en 
términos sociales y económicos. En esta etapa el trabajo formal no solo perdió centralidad sino también 
calidad, es decir,  bajaron considerablemente los estándares de capacitación, el desarrollo técnico para 
el crecimiento industrial y su poder adquisitivo. La falta, o la insuficiente intervención del Estado cercenó 
las formas clásicas de empleo en continuidad con un proceso de desmantelamiento de la protección 
social (KASPARIAN, 2014).  
El comienzo del nuevo milenio encontraba a la Argentina con un escenario fatal: más de un 50% de 
pobreza, los niveles de desempleo por encima del 30%. 
El rol del trabajo autogestionado y asociativo fue en la nueva etapa una salida incipiente, pero posible, 
para gran parte de las manifestaciones de la crisis bajo este escenario. En este sentido, para contrarrestar 
décadas de descomposición del trabajo y de políticas públicas de protección social, fueron apareciendo 
sucesivas experiencias de organización socio-laboral centradas en la recomposición del tejido social, 
como por ejemplo, empresas recuperadas, micro-emprendimientos, cooperativas de trabajo o redes de 
consumo colectivo (ARCIDIACONO y BERMUDEZ, 2014). 
El cooperativismo en particular y las experiencias asociativas en general, fueron los caminos elegidos por 
miles de trabajadores que quedaban por fuera de sistema de empleo formal o veían gravemente 
afectados sus ingresos individuales para mantener dignamente sus niveles de vida. 
El año 2003 significó un cambio de rumbo del Estado, un proceso de contra-reforma del paradigma 
neoliberal, que volvía a poner en escena el trabajo y su rol en el proceso de integración y organización 
social. (DANANI y HINTZE, 2011). La salida progresiva de la convertibilidad, a comienzos de la nueva etapa 
de gobierno, obligó al mismo a tomar una serie de medidas macroeconómicas que buscaron parar la caída 
de la crisis por un lado, y por otro, activaron una batería de políticas de promoción y protección hacia el 
trabajo auto-gestionado y asociativo, que daban muestras de la iniciativa del Estado en relación a la 
economía social y la apuesta al cooperativismo como forma central de organización para recuperar el 
trabajo en los sectores más perjudicados de la sociedad. En esta línea, el cooperativismo en el marco de la 
ESS era fomentado y fortalecido, a partir de diversas políticas públicas locales y nacionales, como una 
estrategia de generación de trabajo e inclusión social (HOOP, 2013). Dicho proceso se vio fortalecido a 
partir del crecimiento del mercado interno resultado de, no solo la modificación de la política económica 
hacia un modelo de sustitución de importaciones y crecimiento de la demanda agregada, sino también un 
alza en la cotización de las commodities en el mercado internacional (BECCARIA, 2005). El giro en la 
política económica generó condiciones favorables para el desarrollo y el sostenimiento de numerosas 
unidades socio-productivas auto-gestionadas como de PYMES. 
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El Pris-AT en sus dos etapas fue la expresión cabal de la combinación de políticas de empleo combinadas 
con estrategias propias de la Economía Social destinadas a individuos y familias con problemas de 
inserción laboral. En lo que se llamó el “boom de las cooperativas”, la cantidad de cooperativas dio un 
crecimiento significativo, del total de 22.587 cooperativas creadas para fines del 2014, un 95% fue creada 
en el período 2003-2014 (ARCIDIACONO y BERMUDEZ, 2014). Para el año 2015 la cantidad de beneficiarios 
de cooperativas de trabajo ascendía a un total de 110.000, y la gran mayoría de estas, habían sido creadas 
desde el Estado.  
Este proceso de institucionalización de la economía social como salida a las dificultades de inserción 
laboral  tuvo marchas y contramarchas durante el período que va desde el 2003 al 2015, previo al cambio 
de gobierno y sin duda numerosos inconvenientes respecto a su implementación, control y seguimiento, 
que no van a ser analizados en este trabajo. Sin embargo, los resultados de varios indicadores 
socioeconómicos a final del período de gobierno fueron contundentes, el desempleo para fines del 2015 
había bajado, también la pobreza y habían proliferado extensamente la cantidad de experiencias 
cooperativas a lo largo y lo ancho del territorio. Ahora bien, ¿podemos afirmar que el proceso de 
institucionalización en dicho período fue suficiente para el fortalecer  al cooperativismo y el trabajo auto-
gestionado?  
 
La vuelta del neoliberalismo y el rol del Estado: la salida individual como respuesta a la crisis 
Desde el triunfo en las elecciones nacionales del año 2016 y la posterior asunción de la Alianza 
Cambiemos al gobierno, se ha dado una modificación en el rumbo de dichas políticas redefiniendo las 
modalidades de intervención estatal hacia el sector de la economía social. Las decisiones políticas del 
gobierno de la Alianza Cambiemos modificaron gradualmente las bases de una matriz económica 
orientada al desarrollo industrial por una política económica dirigida al libre mercado y el crecimiento 
del capital especulativo. En este sentido, se observó nuevamente el retiro gradual del Estado en materia 
de regulación comercial y financiera para el desarrollo nacional y local. 
Nuevamente se evidenció el aumento paulatino del desempleo  y a economía en términos generales se 
volvió más turbulenta y mucho más dependiente de los vaivenes de la economía internacional. 
Históricamente este tipo de estructuración neoliberal avanza sobre conquistas de la clase trabajadora, 
en la que los conflictos particulares con sectores de trabajadores (estatales, bancarios, industriales, 
trabajadores autogestionados, etc.) se articulan en una estrategia general para lograr un mayor poder y 
disciplinamiento de los actores del poder económico concentrado (especialmente, financiero y 
agroexportador) sobre los sectores populares. Si bien bajo modelos económicos de ajuste se potencia el 
crecimiento de experiencias autogestionadas, el sector cooperativo no es ajeno a las consecuencias 
negativas del mismo, sobre todo en materia económica y laboral (RUGGERI, 2015). 
El giro político y económico del año 2016, frente a este escenario, presentó muestras contundentes de las 
debilidades subyacentes a un proceso de institucionalización incompleto de la ESyS en general y del 
cooperativismo en particular. Por otro lado dio significatividad extrema a una forma de subjetividad ya 
presente en el mundo del trabajo formal e informal: el emprendedurismo.  
Así como podemos identificar características propias en el cooperativismo como los valores de 
solidaridad, construcción colectiva, asociativismo y distribución equitativa de los ingresos, el 
emprendedurismo por su parte también representa, en términos ideales,  un conjunto de características 
que le son propias. Las mismas reafirman el comportamiento individual y ponen gran énfasis en las 
habilidades socioemocionales,  en donde “el emprendedor” actúa y se siente al mismo tiempo que 
empresario, productor y consumidor. La figura del emprendedor abarca todo un sistema de subjetividades 
que resaltan las capacidades personales como la innovación, la flexibilidad, la creatividad y la empatía, 
para que el ser humano se defienda de un mundo riesgoso y en constantes cambios cíclicos. Dichas 
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características asociadas al éxito individual, son la base del crecimiento personal y  la meritocracia, la 
pauta para el progreso en el mundo del trabajo (PRESTA, 2018). 
La filosofía emprendedora ha calado profundo bajo el paradigma del neoliberalismo y gran parte de sus 
políticas públicas, destinadas a resolver la crisis resultante de la batería de ajustes económicos, 
reafirmando exultantemente la figura del “sujeto emprendedor”.  
Bajo la filosofía del emprendedor, el sistema capitalista  encontró el mejor conjunto de ideas y valores 
para que la población misma se haga cargo de las consecuencias dramáticas de la crisis y el impacto en el 
mercado laboral. La posibilidad de subsistencia del individuo depende solo de “su propia voluntad” y su 
éxito se encuentra íntimamente relacionado a sus capacidades de supervivencia. El neoliberalismo, 
desde esta perspectiva, diluye la idea del Estado que interviene en la economía y el mundo del trabajo, 
reduciendo a mínimas expresiones las políticas vinculadas a la seguridad social. 
La política pública para contener la pobreza y la precariedad laboral tienden a concentrarse en resaltar 
la figura del emprendedor como filosofía de pertenencia al concepto de ciudadanía.  
Una de decisiones más contundentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a partir del gobierno 
de Cambiemos en materia socio laboral afirma esta cuestión. El programa Hacemos Futuro, quitó el 
componente laboral, la conformación obligatoria de cooperativas y la participación de las instituciones 
locales, como municipios y universidades, posicionando a los beneficiarios como los únicos responsables 
para insertarse en el mundo del trabajo. El camino tomado por el Estado para este caso es la 
ejemplificación de una forma de gobierno que ignora y reduce el impacto las relaciones de poder 
existentes en el sistema capitalista, es decir, las dificultades subyacentes en los mecanismos de inserción 
en el mercado laboral formal y las ventajas comparativas del empresariado frente a los trabajadores en 
la búsqueda de una mayor rentabilidad económica. La política pública en este caso hace un aporte 
esencial a la filosofía emprendedora y a sus potencialidades para afrontar las crisis del mundo del trabajo 
para los sectores con mayor vulnerabilidad social. 
Sin lugar a dudas,  el sistema de valores propios del mundo cooperativo y la racionalidad emprendedora 
suelen convivir, relacionarse,  y pueden ser identificadas tanto en rasgos de las políticas públicas dirigidas 
al sector de la Economía Social como también en los ámbitos de producción  del mercado laboral (espacio 
donde conviven estas prácticas) vinculado a los sectores más vulnerables. Los movimientos sociales 
promueven la autogestión del individuo como salida a la crisis, pero también las empresas y las 
instituciones constituyentes del modelo de acumulación capitalista promueven el emprendedurismo 
como el mejor sistema de valores para conseguir la independencia económica y superar el impacto de la 
crisis sobre la población con menos recursos (RODRIGUEZ, CIOLLI, 2011). A pesar de esta convivencia, la 
significatividad que la política pública le da a cada una de estas formas de organización es la expresión 
cabal de cuál es la solución que el Estado piensa para fortalecer el trabajo en el ámbito de la Economía 
Social, pero también de cómo piensa al individuo en relación al mundo laboral o cómo lo integra con el 
resto de la sociedad.  
En este sentido: ¿cuáles son las mejores políticas públicas para fortalecer a la Economía Social vinculadas 
al mundo del trabajo? ¿Qué hacer para que el trabajo asociativo no cese ante la “salida individual” en un 
contexto de crisis económica y social? 
 
La construcción colectiva para recuperar la calidad del trabajo: el rol de las políticas públicas en la 
recuperación de derechos 
Las  políticas públicas basadas en la transferencia de ingresos como respuesta a las demandas 
individuales pueden mejorar momentáneamente los niveles de vida de los beneficiarios, pero no 
recuperan el tejido social ni recomponen, a largo plazo, los mecanismos de integración y articulación 
social para el alcance de una sociedad más igualitaria (HOOP, 2017). 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 12. Página 69 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Los últimos años en la Argentina han sido escenario de un crecimiento fenomenal en el  presupuesto 
público para asistir a las personas que, producto de los procesos de ajuste económico, iban quedando por 
fuera de niveles mínimos de subsistencia. Sin embargo, este rumbo no ha sido artífice de una mejora 
sustancial en la población vulnerable ni ha contribuido a generar mayores niveles de empleabilidad, 
datos contundentes reflejan esta situación: según el INDEC la desocupación en Argentina para el primer 
trimestre del año 2019 fue de 10,1%, llegando a un 50% para el segmento de jóvenes menores de 29 años. 
Los índices de informalidad se sitúan en un 35% del total de la población empleada. (INDEC, 1er Trim. 2019) 
La filosofía del emprendedurismo ha promovido empleos inestables, precarios y ha obligado a una gran 
cantidad de individuos a valerse por sí mismos en el proceso de integración social y laboral. El Estado ha 
sido parte, por la falta de regulación y el valioso aporte en la construcción de sentido, de la aparición de 
numerosas empresas como Rappi, Uber, Globo y demás plataformas tecnológicas que cultivan la idea del 
“sos tu propio jefe”, bajo formas laborales encubiertas de relación de dependencia, condenando a una 
gran cantidad de trabajadores a condiciones de precariedad e informalidad laboral.  
Para contrarrestar este proceso de desintegración económica y fragmentación social, el rol integrador de 
la política pública y los mecanismos de regulación social para la ampliación de derechos resultan 
transcendentales. El Estado debe volver a pensar en la construcción colectiva y organización social para 
mejorar las condiciones de acceso al trabajo, recuperando fuertemente las instancias de articulación con 
las comunidades locales. Es necesario fortalecer la economía local promoviendo la participación de los 
municipios, las organizaciones sociales y de los individuos que buscan mejorar sus condiciones de vida 
desde el trabajo auto-gestionado.  
No podemos afirmar que hoy no existen políticas de inclusión laboral orientadas a partir de un enfoque 
colectivo y autogestivo, pero sin lugar a dudas, la perspectiva asistencial es la que tiene mayor relevancia 
en su diseño e implementación. Iniciativas como “Hacemos Futuro” o  el Salario Social Complementario 
ponen de relieve el rumbo individualizante de la política social y los mecanismos de organización del 
trabajo, muy a pesar del acompañamiento y apoyo de los movimientos sociales de todo el país.  
En segundo lugar, se deben revalorizar los mecanismos de regulación para una efectiva gestión 
administrativa y fiscal, es necesario garantizar un proceso de institucionalización de la Economía Social 
con mayores niveles de sostenibilidad frente a los cambios cíclicos en condiciones macroeconómicas y 
políticas de la Argentina. En este sentido evitar que el advenimiento de proyectos económicos 
neoliberales desarticule el conglomerado de instituciones de la economía social por fallas e 
irregularidades en materia de gestión administrativa y fiscal. La actualización de datos del primer 
trimestre del año 2019 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES) dejó un saldo 
positivo pero al mismo tiempo alarmante frente a esta situación: se registraron un total de 8.618 
cooperativas formales en todo el país, en donde un 40% son exclusivamente Cooperativas de Trabajo. Sin 
embargo, la cifra evidencia una reducción del 50% en cantidad de cooperativas en sobre Diciembre del 
2015 (INAES, 2019). El proceso de actualización de datos arrojó una gran cantidad de inconsistencias e 
irregularidades que el gobierno utilizó luego como pretexto o fundamento para “borrar del mapa” a una 
gran cantidad de cooperativas, e instalar en el imaginario social colectivo diferentes ideas sobre actos de 
corrupción e ilegalidad. Reforzar los procesos de control y acompañamiento en la gestión de las 
organizaciones de la economía social es un tema aun pendiente. 
Por último, es necesario potenciar las capacidades técnicas de quienes llevan adelante los procesos de 
seguimiento y monitoreo de las políticas públicas. De un tiempo a esta parte, muchas de las políticas 
públicas dirigida al sector se ha visto altamente influenciada por movimientos sociales y organizaciones 
políticas. Esta situación ha perjudicado las pretensiones equitativas y distributivas que una política 
pública debe tener frente a un complejo entramado social, afectando los procesos de seguimiento y 
control técnico para el logro de mayor efectividad y calidad. Sin la idea de propiciar un tecnicismo inerte, 
las instituciones del Estado deben apoyarse en el conocimiento técnico, la experiencia en el territorio y la 
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profesionalización continua de aquellos que forman parte del conjunto de trabajadores públicos. Se 
deben acompañar los procesos de formación y capacitación motivando a los trabajadores a crecer en la 
carrera administrativa, valorando su participación en las etapas de evaluación y seguimiento de la 
política pública. 
Dichas cuestiones son algunos de los desafíos que el Estado tiene en el marco de garantizar derechos y 
obligaciones para todos los actores que forman parte de la Economía Social y la promoción del trabajo 
autogestivo. La vuelta al neoliberalismo nos pone ante una nueva cruzada: sostener las experiencias de 
organización popular y colectiva, y garantizar la sustentabilidad con estrategias de fortalecimiento para 
responder a las nuevas demandas  de inserción laboral en una región en crisis.  
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Resumen  
En Argentina, la crisis del modelo de acumulación profundizada a partir del año 2001 representó una 
disminución progresiva de la producción industrial local, cuyas consecuencias se reflejaron en quiebras y 
cierres de empresas, entre otras, y donde los trabajadores se vieron afectados por el aumento del 
desempleo, subempleo y la precarización laboral, siendo los jóvenes uno de los grupos más perjudicados. 
Dicha situación dio origen a experiencias locales de trabajo autogestivo como signo de resistencia y 
supervivencia, siendo las Cooperativas de Trabajo y las Empresas Recuperadas organizaciones en las que 
se expresa este modo de trabajo.  
En la presente ponencia abordaremos la temática del trabajo autogestivo en nuestro país, desde la 
perspectiva de jóvenes trabajadores que participan de una experiencia concreta, indagando sobre su 
situación dentro del espacio de producción, y los aspectos relacionados a sus familias y sus comunidades 
que inciden en el desarrollo de la experiencia. Se trata de la Cooperativa Obrera de Comunicaciones, 
emprendimiento que llevan adelante un grupo de 15 jóvenes de Villa Palito (La Matanza) desde hace poco 
más de dos años, vinculado al armado de fibra óptica e instalación de internet en barrios con 
vulnerabilidad socioeconómica de dicha partido. Se eligió esta experiencia ya que La Matanza es uno de 
los distritos del Conurbano Bonaerense con mayor índice de pobreza estructural.  
El propósito de este trabajo es aportar al análisis de una experiencia autogestiva de jóvenes a partir de los 
distintos niveles de intervención del trabajador social: individual, grupal y comunitario. Algunas de las 
preguntas que nos guiaron fueron ¿Qué aspectos identifican los jóvenes como aquellos que obstaculizan 
el desarrollo de la experiencia autogestiva y cuáles son los que consideran que la favorecen? ¿Cuál es la 
incidencia de las condiciones familiares en relación a dichos aspectos? ¿Qué elementos comunitarios se 
vinculan con el desarrollo de dicha experiencia autogestiva? ¿A partir de qué componentes (familiares, 
grupales, comunitarios, productivos, entre otros) se puede analizar/mirar dicha experiencia en términos 
de sostenibilidad?   
El presente trabajo tiene un enfoque predominantemente exploratorio y cualitativo. Entrevistamos a 
cada uno de los trabajadores y a diversos actores claves relacionados tanto con la cooperativa como 
aquellos que presentan incidencia en el entorno local y realizamos observaciones en el espacio de la 
cooperativa.  
Palabras clave: trabajo juvenil – cooperativismo - sostenibilidad 
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Introducción  
En la presente ponencia abordaremos la temática del trabajo autogestivo a partir del análisis de la 
Cooperativa Obrera de Comunicaciones, emprendimiento que llevan adelante un grupo de 15 jóvenes de 
Villa Palito (La Matanza) desde hace poco más de dos años, vinculado al armado de fibra óptica e 
instalación de internet en barrios con vulnerabilidad socioeconómica de dicho partido.  
El propósito de este trabajo es aportar al análisis de una experiencia autogestiva desde la perspectiva de 
jóvenes trabajadores que participan de una cooperativa. Algunas de las preguntas que nos guiaron fueron 
¿Qué aspectos identifican los jóvenes como aquellos que obstaculizan el desarrollo de la experiencia 
autogestiva y cuáles son los que consideran que la favorecen? ¿Cuál es la incidencia de las condiciones 
familiares en relación a dichos aspectos? ¿Qué elementos comunitarios se vinculan con el desarrollo de 
dicha experiencia autogestiva? ¿A partir de qué componentes (familiares, grupales, comunitarios, 
productivos, entre otros) se puede analizar/mirar dicha experiencia en términos de sostenibilidad?   
La investigación se basó en un enfoque predominantemente cualitativo con un alcance exploratorio. Para 
recolectar los datos realizamos entrevistas semiestructuradas a socios de la cooperativa y a diversos 
actores claves relacionados tanto con la cooperativa como aquellos que presentan incidencia en el 
entorno local, y a una experta en materia de telecomunicaciones como informante clave. De manera 
subsidiaria realizamos observación no participante en el ambiente propio en el que se desarrolla la vida 
cotidiana de los socios de la cooperativa, para lo que recurriremos a una guía de observación abierta y 
flexible al contexto. 
 
Debates vigentes sobre el trabajo juvenil 
En el campo de estudios sobre juventud (en este trabajo hacemos referencia a la población comprendida 
entre los 14 y 29 años) Desde la desestructuración de la sociedad salarial los jóvenes se han convertido en 
uno de los grupos más perjudicados a la hora de encontrar un trabajo y también de permanecer en el 
mismo de manera estable en el tiempo. La finalización de la escuela deja de ser garantía de tener acceso 
al trabajo, o tener permanencia dentro del mercado laboral. 
Algunos datos sobre el empleo y la desocupación en la Argentina reciente nos permiten enmarcar la 
problemática. Según el INDEC (primer trimestre de 201) la tasa de desocupación juvenil (17%) casi duplica 
a la de la población total (9,2%); la situación se agrava para las jóvenes mujeres (20,1%) y también para los 
que poseen jóvenes entre 16 y 24 años (la tasa asciende a 25%).  
En líneas generales se puede afirmar que en las últimas décadas el empleo en los jóvenes a nivel regional 
se ha informalizado, terciarizado y precarizado (Tockman, 1997; Diez de Medina, 2001, Pérez Islas 2008. 
No obstante, es fundamental tener presente que existe una fuerte heterogeneidad: son los que poseen 
menor grado de educación formal y aquellos provenientes de sectores de más bajos ingresos los que 
generalmente tienden a encontrarse con mayores dificultades en su inserción laboral (Miranda y Otero 
2005, Weller op.cit.). Fridman (2015) en su estudio sobre trayectorias ocupacionales durante la década 
pasada, encuentra que es significativamente menor la cantidad de desocupados jóvenes dentro de los que 
completaron la educación que en aquellos que no lo finalizaron, y respecto a la ocupación, identifica una 
diferencia a favor de los que tienen secundario completo (más aún los que tiene el nivel superior) frente a 
los que no lo completaron. 
Ahora bien, existe una fuerte relación entre el nivel de instrucción alcanzada y el sector socioeconómico 
de procedencia, y ambos factores en conjunto inciden en la trayectoria laboral lograda. En los jóvenes de 
sectores populares es frecuente el tener que abandonar los estudios secundarios o terciarios, para salir a 
trabajar a fin de complementar el salario familiar cuando viven con sus padres, o en otros casos por 
convertirse ellos en jefe de hogar. 
Fridman (op.cit.) señala la disparidad en los caminos de los jóvenes según el origen socioeconómico de los 
mismos. Hace hincapié en que, si bien al inicio de los recorridos la mayoría de los egresados acceden a 
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trabajos inestables, “aquellos que han tenido mayores dificultades, son jóvenes de los segmentos medios 
y bajos que tuvieron que trabajar desde el comienzo en ocupaciones que no les permitían acumular 
experiencia, y que no guardaban relación alguna con sus estudios, y en muchos casos tuvieron que dejar 
de estudiar ó finalizan su formación luego de un periodo prolongado” (p 116). 
Varios autores remarcan también la idea de que los jóvenes más educados eligen el trabajo al cual 
acceden (incluso cuando es un trabajo temporal es por elección de los mismos por ejemplo tomar un 
trabajo en el verano durante el receso escolar), mientras que los jóvenes de sectores bajos deben 
resignarse a aceptar el trabajo que se les presente, sea cual sea la tarea y las condiciones de trabajo que 
el mismo tenga. Se argumenta también que aquellos que poseen una procedencia social de hogares con 
mayor ingreso per cápita tienen más posibilidades de acceder a un trabajo en sectores de más alta 
productividad, no sólo por su formación sino por las redes de relaciones que les permiten acceder a 
actividades formativas y laborales en mayor proporción. Los jóvenes que son jefes de hogar se insertan en 
trabajos de peor calidad por necesidad mientras que los que no son jefes tardan más en insertarse en la 
búsqueda de un buen empleo.  
En este sentido encontramos en el análisis de Saravi (2009) que cuando los jóvenes se ven obligados a 
elegir entre estudiar y trabajar, eligen lo segundo. El autor incorpora un análisis sobre el sentido del 
trabajo en los jóvenes de diferentes procedencias sociales y encuentra que, en los sectores populares, el 
trabajo es visto básicamente como fuente de ingresos antes que una vocación y particularmente asociado 
al consumo. Esto último plantea una mirada interesante, por cuanto en general se asocia al trabajo en 
jóvenes de sectores populares como fuente de ingresos para la supervivencia familiar. En términos 
identitarios el trabajo permite  reconfigurar las relaciones  intergeneracionales de poder al interior del 
hogar, las relaciones con los pares, las actividades cotidianas, la capacidad y tipo de consumo, entre otros  
aspectos. Y esto implica que en muchos casos los ingresos se destinan principalmente a satisfacer sus 
propias necesidades a través del consumo de bienes o servicios vinculados a su identidad juvenil. En este 
sentido agrega que en el inicio los jóvenes de sectores populares valoran positivamente tener un trabajo 
por las posibilidades de consumo, pero esta valoración se va modificando con el tiempo al ver que este no 
produce movilidad sino estancamiento. Una vez más aparece la mirada común de todos los autores 
respecto a que las trayectorias de los jóvenes provenientes de sectores populares parecen quedar 
encerradas en la precariedad y falta de oportunidades. 
Sin embargo un aspecto insoslayable para el análisis es que cuando los jóvenes cuentan con el apoyo de 
sus familias esto puede convertirse en un elemento significativo para romper el círculo de la pobreza, 
porque permite a los jóvenes priorizar el estudio al trabajo y una vez recibidos insertarse como 
profesionales. Fridman (op.cit.) encuentra entre sus entrevistados aquellos que “tuvieron la posibilidad de 
postergar su inserción laboral a pesar de que en algunos casos había ingresos reducidos en el hogar. Los 
relatos dan cuenta de los esfuerzos y la preocupación de las familias para que prioricen los estudios antes 
que el trabajo durante los años iniciales del recorrido”. Esto incluye situaciones en que las jóvenes son 
madres y cuentan con ayuda familiar para el cuidado de sus hijos, caso contrario suelen postergar su 
formación e inserción laboral para abocarse a ello. 
En cuanto a los mecanismos que utilizan los adolescentes y jóvenes para acceder a las primeras 
inserciones al mercado de trabajo Deleo y Pérez (2016) remarcan que existen dos elementos centrales a la 
hora de buscar trabajo: las redes sociales y la segregación espacial. En cuanto a la cuestión espacial 
señalan, junto con otros autores, las dificultades para ciertos jóvenes habitantes de zonas alejadas de 
conseguir trabajo por la distancia con las oportunidades laborales, así como la discriminación de los 
empleadores en función del lugar de residencia de los buscadores de empleo. Por su parte en cuanto a las 
redes sociales, los autores encuentran que durante las primeras búsquedas de empleo tienen mayor 
relevancia las redes familiares, personales y vecinales frente a otro tipo de redes más universales o 
vínculos más lejanos. Argumentan que este tipo de mecanismo es utilizado en jóvenes de todas las clases 



Trabajo autogestionados, cooperativas y empresas recuperadas 

Eje 12. Página 76 
www.observatorioess.org.ar/coness 

sociales, y que en sentido aquellos de clase baja suelen tener redes sociales cercanas que los conduce a 
trabajos de mayor precariedad, por lo que expresan que el tipo de redes sociales con las que cuenta cada 
joven profundiza las desigualdades sociales.  
 
Algunas nociones sobre Autogestión y Cooperativas de Trabajo 
Resulta relevante incorporar el concepto de autogestión en el marco del estudio de la Economía Social ya 
que se proclama como un modo de actuar colectivo, según el cual los principios de la acción social se 
constituyen en la experiencia concreta y provienen del significado otorgado a las intenciones o las ideas 
que fundamentan el grupo; superan el acto de un contrato mutuo que establece obligaciones en pro de 
objetivos comunes. 
De este modo, Alburquerque (2004) entiende a la autogestión como el conjunto de prácticas sociales que 
se caracteriza por la naturaleza democrática de la toma de decisiones que favorece la autonomía de un 
“colectivo”. Es un ejercicio de poder compartido que califica las relaciones sociales de cooperación entre 
personas y/o grupos, independientemente del tipo de estructuras organizativas o actividades, dado que 
expresan intencionalmente relaciones sociales más horizontales. Teniendo en cuenta los requerimientos 
con los que se encuentra la autogestión, ésta obtiene una connotación económica, ligada a la “necesidad 
gerencial capaz de salvar empresas de la quiebra y evitar el desempleo en masa” (Pires, 1999 en 
Alburquerque 2004:41).  
Entonces, la autogestión en la “otra economía” se afirma como un modo de actuar colectivo, según el cual 
los principios de la acción social se forman en la experiencia concreta y provienen del significado dado a 
las intenciones o las ideas que fundamentan el grupo; van más allá de la celebración de un contrato mutuo 
que establece obligaciones en pro de objetivos comunes. (Alburquerque, 2004). 
Para Daniel Mothé, la autogestión es un proyecto de organización democrática que favorece la 
democracia directa. Ésta constituye un sistema en el cual voluntariamente, sin recibir remuneración y sin 
recurrir a intermediarios, los ciudadanos debaten todas las cuestiones importantes en asambleas. La 
periodicidad de esas reuniones debe ser compatible con la disponibilidad de los agentes involucrados 
(Mothé, 2009: 42). 
Por otro lado, y siguiendo a Gandino (2017) se reconoce la importancia del trabajo autogestionado en la 
construcción de la Economía Social porque se lo entiende como aquella práctica productiva, aquella 
actividad de producción de bienes y servicios desarrollada y dirigida por los trabajadores, siendo ellos 
mismos a la vez poseedores de los medios de producción y responsables colectivamente de todas las 
decisiones.  
Autores como Andrés Ruggeri (2012) posicionan al trabajo autogestionado, como parte de la lucha por el 
trabajo y la adopción de la autogestión como lógica de funcionamiento. Al mismo tiempo, es importante 
conocer y comenzar a pensar los desafíos y perspectivas de la economía social a partir del estudio del 
trabajo autogestionado y que lo une y lo diferencia con el cooperativismo y los emprendimientos de la 
llamada economía social.  
También Singer (2007) enfatiza que la práctica de la autogestión en una organización económica implica 
la propiedad del capital repartida entre todos los socios por igual y los mismos derechos de participar en 
las decisiones y en la elección de representantes y autoridades. 
El trabajo colectivo presenta problemas, cuestiones sin resolver desde lo legal, en la adopción de una 
forma de gestión desconocida y con funciones nuevas para la mayoría de los trabajadores, a lo que suman 
la falta de capital de trabajo, trámites engorrosos, pérdida o ausencia de derechos laborales garantizados 
por el Estado. Sin embargo, todos esos problemas son parte de uno mayor: la ausencia de un modelo 
autogestionario que defina un camino claro hacia una empresa de trabajadores autogestionados, 
económicamente viable y que logre sobrevivir a la competencia del mercado capitalista (Ruggeri, 
Galeazzi y García. 2012: 10-29). Esta situación se condensa en la carencia de un modelo económico 
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definido, que supere la improvisación y el aprendizaje por ensayo y error que la gran mayoría de las 
experiencias atraviesa.  En especial cuando se trata de empresas formadas por trabajadores que preceden 
del empleo asalariado y para quienes las tareas de gestión siempre resultaron ajenas. Es importante 
remarcar que la inexistencia de este modelo no se debe a que los trabajadores sean ignorantes o les falte 
formación o capacitación, sino porque no existe tampoco una teoría de la autogestión en estos términos.  
En este sentido, algunos de los problemas con los que suelen encontrarse los trabajadores 
autogestionados para desarrollar sus tareas pueden agruparse, según Ruggeri, A; Wertheimer, M; Galezzi, 
C; García, F (2012), en la falta de legislación adecuada que representa la dificultad de la conformación de 
una cooperativa de trabajo. La falta de una legislación que contemple las particularidades del trabajo 
autogestionado en general  se observa a partir sus propias especificidades. Una de ellas es la propiedad. 
Es una discusión incluso entre los trabajadores y sus organizaciones qué tipo de propiedad tendría que 
utilizarse para las empresas autogestionadas, si propiedad social, estatal, de la cooperativa, mixta o 
cogestionada, etc. Sin embargo, el problema central es que para la legislación actual sólo existen dos 
tipos de propiedad: estatal o privada. La propiedad a nombre de una cooperativa opera en los hechos 
como una propiedad privada, tenga o no un fin social.  
Otro de los problemas se vincula con el capital de trabajo ya que, en toda empresa autogestionada, el 
capital inicial, llamado capital de trabajo, es el primer problema que debe resolverse para que sea posible 
su funcionamiento. En la empresa capitalista, el capital se forma a partir de la explotación del trabajo y es 
de esta fuente de donde salen los recursos para las inversiones que aparecen después como privativas del 
empresario. Por otro lado, un problema que también deben afrontar los trabajadores autogestionados se 
vincula a la gestión. Todo sistema económico tiene su forma de organización, de gestión y hasta su 
maquinaria y tecnología adaptada y pensada para su lógica. En el capitalismo, estas formas no son las de 
la autogestión.  
La cooperativa reconoce dos organismos básicos de gestión: el consejo de administración y la asamblea 
de socios. En las cooperativas tradicionales, el consejo de administración es quien lleva la gestión y las 
asambleas sólo se llaman en oportunidades extraordinarias: balances anuales y elección de autoridades. 
Todo lo demás es tarea del consejo, y la ley sólo obliga a la realización de una asamblea anual. Pero tanto 
o más importante que la frecuencia de las asambleas es qué tipo de decisiones se toman en ellas.  
La relación entre los organismos regulares de la gestión cooperativa –consejo de administración y 
asamblea de socios adquiere formas particulares en las empresas recuperadas, más acorde con su origen 
en la lucha obrera por su fuente de trabajo que en la vocación cooperativista. Las huellas de este origen y 
de su extracción de clase aparecen claramente en la inversión de los roles entre el consejo y la asamblea 
que, si bien atraviesa por numerosas variantes y gradaciones, tiende a imponer el peso del cuerpo 
colectivo de democracia directa por sobre el representativo.  
También afrontan problemas de Seguridad Social ya que se trata de una cuestión central a resolver por 
los trabajadores de la autogestión y donde más se demuestra las carencias de la legislación cooperativa 
y la ausencia de una normativa para el trabajador autogestionado.  
Por otro lado, la incorporación de trabajadores expone un problema al interior de la organización de los 
trabajadores autogestionados. La cuestión de la capacidad de decisión de los nuevos trabajadores genera 
la incertidumbre acerca de cómo van a incidir estos últimos en posibles cambios en la gestión interna.  
 
Respectos a las cooperativas de trabajo, los elementos que las definen son la presencia de un principio de 
trabajo asociado, medios técnicos, y capital generado por diferentes actores. Se trata de un enlace 
económico asociativo que se vislumbra en: 

• una empresa autónoma en la que sus asociados tienen poder de decisión, 
• un capital social y un número de miembros variable, 
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• la condición de los asociados en tanto trabajadores que controlan con igualdad de 
derechos, directa o indirectamente, la organización y la gestión de la empresa, 
• la asignación de los excedentes netos de la cooperativa a los asociados, en razón del 
trabajo prestado por los mismos, 
• un interés al capital (en caso de que existiera) limitado, y 
• la creación de un patrimonio común irrepartible. 

La igualdad de derechos de los asociados, la relación de actividad, el reparto proporcional y la creación 
de un patrimonio común irrepartible son características específicas de cualquier organización 
cooperativa (Vienney, 1980 en Vuotto, Mirta 2006). La diferencia primordial está en la relación que existe 
entre el grupo de asociados y la empresa, ya que la actividad cooperativizada es el trabajo. Por ese motivo, 
los asociados son trabajadores. 
La referencia a los rasgos propios de las cooperativas permite definirlas como grupos de personas que 
constituyen una empresa para reunir los medios de ejercer en común su actividad profesional, 
combinarlos con sus propias fuerzas de trabajo en la unidad productiva que organizan al efecto y derivar 
sus productos o servicios en condiciones que les permiten “renovar” sus medios de producción al mismo 
tiempo que asegurar su “subsistencia” (Vienney, 1980 en Vuotto, Mirta 2006:110).  
En esta entidad los miembros vinculan, en común, los diversos medios de producción con su propia fuerza 
de trabajo, en la unidad de producción que organizan a tal efecto y en tanto que trabajadores que forman 
parte de la combinación productiva, acceden al triple poder del empresario: acceso a los recursos, 
organización de la producción y distribución de los productos. 
La cooperativa relaciona una asociación y una empresa cuya característica distintiva es la aprobación a 
un principio de no-dominación del capital que radica en dar predominio a la gestión de servicio a sus 
miembros y/o a la comunidad, a la actividad sobre la rentabilidad y a los derechos del individuo sobre los 
derechos de la propiedad. 
La adhesión a este principio se expresa en tres campos: 

• El que vincula poder y capital: cada asociado cuenta con el mismo poder 
independientemente del capital que conserva, 
• El de retribución del capital: es voluntario y está precisamente limitado por el estatuto de 
la empresa,  
• El de afectación de los excedentes: conjuntamente de las limitaciones planteadas a la 
remuneración del capital, una parte de los excedentes creados está afectada a una reserva 
irrepartible, propiedad colectiva de la empresa y, a ese título, inalienable.   

La organización de los miembros y los tres tipos de demandas tienen repercusiones en los ámbitos 
económicos y organizacionales de las cooperativas. 
La cooperativa de trabajo puede ser considerada como un caso organizacional “de interés mutuo”, ya que 
en ella los trabajadores constituyen a la vez las categorías beneficiarias y dominantes: tienen el poder de 
decisión y pueden dirigir la organización en su propio interés. El interés principal es variable y puede 
consistir en la seguridad en el empleo, la valorización de un oficio, la democratización de las relaciones 
laborales, etcétera. 
Siguiendo a Gandino (2016) el trabajo asociado y autogestivo es entiendo como aquella práctica 
productiva, aquella actividad de producción de bienes y servicios desarrollada y dirigida por los 
trabajadores, siendo ellos mismos a la vez poseedores de los medios de producción y responsables 
colectivamente de todas las decisiones. De este modo, aquí se comprende a las Cooperativas de Trabajo 
como organización en la que se expresa este modo de trabajo. 
 
Sostenibilidad de los emprendimientos de la Economía Social 
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El concepto de sostenibilidad exige no sólo que la vida continúe en términos humanos, sociales y 
ecológicos, sino también desarrollar condiciones de vida aceptables para toda la población.  
En este sentido, Coraggio plantea algunos criterios y dificultades para determinar la sostenibilidad de los 
emprendimientos mercantiles asociativos, refiriéndose con esta categoría a un amplio espectro que va 
desde los fundados en relaciones de parentesco, comunitarias o étnicas, hasta los reagrupamientos 
autogestionarios de trabajadores de empresas quebradas, u otras formas de libre asociación, todos los 
cuales pertenecen actual o potencialmente al sector de economía social. Esto deja de lado, por un 
momento, las formas no mercantiles de producción-reproducción, cuya existencia juega, sin embargo, un 
papel crítico en la sostenibilidad de los emprendimientos mercantiles. 
Siguiendo al mismo autor, el problema de la sostenibilidad suele ser planteado a nivel de un 
emprendimiento, sólo vinculado con otros o con consumidores finales a través de relaciones de 
competencia/cooperación mediadas por el mercado, y expresada, esa sostenibilidad, en una cuenta de 
“capital” simplificada que registra en términos monetarios las previsiones de los movimientos y formas 
de los recursos y flujos económicos. 
Perdura en el sentido común del público y de los técnicos, profesionales y de los emprendedores, que 
sostenibilidad significa que “cierren las cuentas” y eventualmente que quede un saldo monetario 
favorable entre ingresos y gastos. 
La sostenibilidad de estos emprendimientos dependerá, además: 1) de las capacidades y disposiciones de 
los trabajadores que cooperan a nivel micro, 2) de sus disposiciones a cooperar y coordinarse entre 
unidades microeconómicas, 3) del contexto socioeconómico y cultural (distribución y organización de 
recursos, funcionamiento de los mercados, definición de necesidades legítimas), y 4) de la existencia de 
una política de estado robusta.  
En otro orden de la información, la sostenibilidad dependerá también de las fuerzas sociales, de las 
correlaciones de fuerzas y capacidades de acción pertinentes entre los movimientos sociales que 
representan alguna de las identidades de los trabajadores, por un lado, y los aparatos de 
dominación/hegemonía por el otro. En particular, podrá darse si los trabajadores y comunidades logran 
convocar, en determinadas circunstancias, a otros sectores democráticos para que apoyen sus 
reivindicaciones.  
En el caso de las empresas autogestionadas/recuperadas por sus trabajadores, la sostenibilidad no se 
entenderá y construirá de la misma manera por el simple hecho de que los trabajadores estén a cargo de 
su dirección. Puede existir importantes diferencias entre los trabajadores de una empresa o entre 
empresa y empresa en aspectos tales como: el rol del Estado, las formas jurídicas adoptadas, las formas de 
gestión micro y mesoeconómica, la tendencia a maximizar resultados monetarios para distribuir 
internamente, la conjunción del objetivo de alcanzar ingresos con la producción de bienes públicos para 
la comunidad, etc. 
En síntesis, para saber sobre la sostenibilidad de un emprendimiento se debe incluir la situación y 
evolución posible de su contexto (local, regional, global, redes en general).  
Siguiendo a Coraggio, la Sostenibilidad socioeconómica es el concepto propio de una economía social en 
un proceso de transición, y que admite la vía de aparentes “subsidios” económicos generalizados 
(educación, capacitación, exceptuación de impuestos, sistemas de salud, etc.) a partir del principio de 
redistribución progresiva por parte de la economía pública, así como aportes de trabajo u otros recursos 
(trabajo voluntario, redes de ayuda mutua, uso de la vivienda para la producción, etc.) no contemplados 
como costos. Los emprendimientos deben poder cubrir sus gastos monetarios (sin imputaciones) en el 
mercado y lograr su objetivo de alcanzar la reproducción de sus miembros o comunidades de referencia. 
Una condición dinámica de la sostenibilidad es la extensión continua de las relaciones asociativas 
solidarias, internalizando de esta manera, condiciones de reproducción que ahora dependen del capital, 
y la ampliación del espectro social que incorpora, ya que no se trata de una economía pobre para pobres. 
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En síntesis, también hay que contemplar la visión estratégica del cuidado de las bases naturales de la 
producción y reproducción para pensar la sostenibilidad de los emprendimientos de la economía social. 
 
Aproximación a nuestro caso de estudio: la Cooperativa Obrera de Comunicaciones 
La Cooperativa Obrera de Comunicaciones existe desde el año 2016 con la inscripción de esta en el INAES, 
sin embargo, los integrantes vienen trabajando de manera asociada y autogestiva desde el año 2008.  
Actualmente la Cooperativa cuenta con una nómina de once socios y realizan trabajos en un radio que 
comprende: Villa Palito, Puerta de Hierro, 17 de Marzo, San Petersburgo, Villegas, Barrio Cabezas, partido 
de La Matanza, logrando tener 2500 clientes.  
La Cooperativa surge como necesidad de formalizar el trabajo que los jóvenes venían desarrollando en 
los barrios a partir de la necesidad sentida por los vecinos de tener conectividad. Las empresas más 
grandes no pueden entrar por el robo que sufren sus técnicos, por la peligrosidad de los barrios, entonces 
los jóvenes de la Cooperativa Obrera de Comunicaciones protagonizaron el trabajo y conformaron dicha 
unidad productiva y se decidió llevar fibra óptica hasta el hogar.  
Esto implicó un efecto positivo en los vecinos a partir de reconocer que reciben un muy buen servicio por 
parte de jóvenes trabajadores de los barrios y en los trabajadores de la Cooperativa en términos de 
sentirse que están trabajando en sus propios barrios llevando un muy buen servicio de conectividad 
inclusiva con fibra óptica mayor a 100 MBPS a sus propios vecinos.   
Este efecto positivo implicó inmediatas recomendaciones entre los vecinos y el efecto mutliplicador 
aumentó y se incrementó notablemente la cartera de clientes por parte de la Cooperativa. 
Realizaron gestiones con diferentes dependencias del Estado Nacional en donde se vieron fortalecidos de 
distintas maneras, con la incorporación de un camión para el trabajo de los técnicos en los barrios, con el 
acondicionamiento de la sede central de la Cooperativa y el surgimiento del Centro de Capacitación 
abierto a la Comunidad de los barrios donde se dictan cursos de: Programadores codificadores, 
desarrolladores de software, en contenidos web y mobile, en producción y edición audiovisual y en factory 
de programación. Se dictan formaciones técnicas con cultura de trabajo a personas con experiencias de 
vida diferentes, provenientes de barrios con población de alta vulnerabilidad. En el último año y medio, 
los bienes de inversión se quintuplicaron, la planta funcional de trabajadores creció un 300%. 
En cuanto a los socios tienen entre 22 y 26 años, es decir todos forman parte de lo que denominamos el 
colectivo de población joven.  Todos viven en barrios cercanos a la cooperativa. 
En cuanto al nivel de instrucción de los entrevistados hay heterogeneidad en el grupo, yendo desde 
jóvenes con secundario incompleto a universitario incompleto. En estos últimos casos se trata de jóvenes 
que se encuentran actualmente cursando sus estudios de grado. Algunos viven con sus padres y/o algún 
otro familiar, y otros con sus parejas. Sólo uno de los entrevistados -una de las chicas- tiene hijos.  
La antigüedad de los socios entrevistados dentro de la cooperativa va de uno a tres años. Las tareas que 
llevan adelante son variadas. Algunos de ellos trabajan en el área técnica y otros en el área administrativa 
y de atención al cliente. En todos los casos la cooperativa es su única fuente de ingresos.  
Todos ingresaron para obtener un ingreso, ya sea el principal o complementar el del hogar en el caso de 
aquellos que viven con sus padres - “en mi casa se necesitaba un ingreso más”-  
La mayoría tuvieron su primera inserción laboral mientras cursaban sus estudios secundarios siendo 
experiencias en trabajos informales y temporales, generalmente en algún comercio barrial. También hay 
quien realizó trabajos de albañilería o en algún stand de feria. Ninguno de los jóvenes tenía experiencia 
en el rubro de la tecnología o comunicaciones, ni tampoco había transitado experiencias de trabajo 
cooperativo y autogestionado. 
 
Analizando  la experiencia: factores que inciden en el desarrollo de la cooperativa 
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La experiencia de la cooperativa ha permitido dar cuenta de la posibilidad que tiene esta modalidad de 
trabajo para lograr la inserción de jóvenes en contextos de vulnerabilidad. En este sentido a continuación 
mencionaremos una serie de elementos vinculados al desarrollo de la experiencia: personales y 
familiares, grupales, y de contexto. 
Por un lado destacamos que la cooperativa permite a jóvenes provenientes de barrios populares acceder 
a un trabajo digno y estable; a continuación describiremos de los factores que facilitan que esto suceda. 
Para comenzar, la cuestión de la segregación espacial señalada por varios autores (Deleo y Perez, 2016) 
pudo vencerse en esta experiencia. Los jóvenes tienen un trabajo cerca de sus lugares de residencia, los 
cuales están geográficamente alejados de los centros urbanos. Los relatos remarcan la cuestión de la 
cercanía de sus hogares y en algunos casos lo contraponen con trabajos anteriores en lo que sí operaba la 
segregación: 

 “Nunca pensé que iba a entrar. Para la edad que tenía y para no tener el secundario no me 
imaginaba que iba a encontrar un trabajo menos como este que te permite ir hasta tu casa, comer, 
o darte una hora de descanso o ahorrarte el colectivo que hoy en día está muy caro.” (entrevistado 
B) 

Otro aspecto interesante para considerar, retomando a distintos autores (Fridman,2015; Garabito, 2015; 
Saravi, 2009) es que usualmente los jóvenes de hogares de bajos recursos deben optar entre trabajar y 
estudiar, lo que hace que terminen dejando la educación. Incluso cuando quieren combinar ambas cosas 
concurren a la institución en condiciones de desgaste físico y mental. En este sentido los referentes de la 
cooperativa incentivan a que los socios estudien, siendo flexibles con los horarios y motivándolos al 
aprendizaje. Uno de los jóvenes relata en su entrevista su deseo de terminar los estudios secundarios -que 
en su momento dejó para trabajar- y luego de ello comenzar una carrera universitaria. 
Por su parte también debemos destacar que la cooperativa incluye laboralmente a jóvenes que 
comúnmente tienen menos oportunidades:  

“Desde que en mi casa se necesitaba un ingreso más y era un poco complicado por el tema de que, 
digamos, no terminé el colegio. Es una etapa de rebeldía que tuve. Pero a pesar de eso empecé a 
buscar trabajo, incluso no me quisieron dar en ningún lado por el hecho de no tener el secundario 
pero si o si en algún lado tenía que conseguir, de lo que sea… (entrevistado B)” 

En cuanto a las condiciones familiares, recordemos que muchos autores sostienen que durante las 
primeras búsquedas las redes familiares, personales y vecinales son las tienen mayor relevancia para 
encontrar trabajo (Deleo y Perez, op.cit.), y que en este sentido muchas veces las redes que poseen los 
jóvenes que pertenecen a sectores de bajos recursos los conducen a encontrar trabajos precarios que 
reproducen las desventajas en el mercado de trabajo. En nuestro caso de análisis las condiciones 
familiares favorecieron que jóvenes habitantes de una villa de emergencia obtengan una oportunidad de 
trabajo digno y estable en el tiempo. 
Fueron las redes más cercanas de los jóvenes las que les permitieron conseguir entrar a la cooperativa, y 
asimismo todos los jóvenes identifican a una persona del entorno cercano como aquella que influyó para 
que trabajara en la cooperativa: familiares (madre, hermano, pareja) o amigos. 
Por su parte, las modalidades de ingreso a la cooperativa dejan ver un entramado comunitario fuerte 
presente en el barrio, en la medida que todos los jóvenes ingresan por un vínculo con alguno de los 
referentes. En los otros casos fueron los propios jóvenes quienes se acercaron a los referentes, a quienes 
conocían porque estos últimos administraban el cyber del barrio. 
En segundo lugar, destacamos que esta experiencia permite generar trabajo autogestivo. Frente a ello, es 
frecuente encontrarnos con la afirmación que los jóvenes no son capaces de valerse por sí solos para 
armar un grupo de trabajo asociativo y autogestivo y sostenerlo en el tiempo.  
En este sentido daremos cuenta de una serie de factores que ponen en cuestión dicha afirmación. Se 
partirá de los postulados de Andrés Ruggeri (2012) quien habla del trabajo autogestionado, como parte de 
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la lucha por el trabajo y la adopción de la autogestión como lógica de funcionamiento. Al mismo tiempo y 
siguiendo a Vuotto (2006), la cooperativa relaciona una asociación y una empresa cuya característica 
distintiva es la aprobación a un principio de no-dominación del capital que radica en dar predominio a la 
gestión de servicio a sus miembros y/o a la comunidad, a la actividad sobre la rentabilidad y a los derechos 
del individuo sobre los derechos de la propiedad. 
En este sentido, y según lo dicho por el entrevistado A: “nuestro caso como cooperativa es peor porque 
cuando hay un error no decimos “uh cómo no se dio cuenta” sino “uh cómo no me di cuenta yo”, es peor 
porque te sentís más parte, siempre nos pasa”. 
Al mismo tiempo, el entrevistado B expresa en relación a este tema: 

“te sentís cómodo, que tus compañeros te apoyan. Es más, te dan más ganas de quedarte que de 
irte… es mas vengo cuando tengo libres. A veces llamo un domingo y si está Lino (nota: uno de los 
referentes) me vengo a charlar con él. Te tratan como un robot en otro trabajo… “hace esto hace 
esto” y te prohíben charlar digamos … nada directamente es un día negro todos los días” 

 Respecto al asociativismo, Alburquerque habla del proceso por el cual las personas y/o grupos deciden 
reunirse de forma regular, pero no necesariamente continua, para atender demandas comunes. Se trata 
de un proceso fundado en la pluralidad que no tiene la pretensión de verdad única, sino que busca el 
consenso sobre las divergencias de modo que los resultados de las decisiones estén pautados según 
principios éticos (Alburquerque, 2004: 31). En palabras del entrevistado D: 
“en relación al compañerismo " en otros trabajos no eran tan así, era diferente. hay más compañerismo 
acá" 
 
 
Y en palabras del entrevistado C: 

el trato y la flexibilidad " de estar cerca, de poder tener algún tipo de flexibilidad.. yo estudio y a 
veces me toca venir a la tarde y hablo, lo comparto y no hay problema. Quizás en otro trabajo 
formal eh te piden un montón de cosas o lo tenes que pedir con 15 días de anticipación y es mucho" 
" en una empresa vos producís para que el otro se enriquezca y bueno y vos siempre vas a seguir 
con un sueldo más o menos estable. En cambio no, acá (la cooperativa) no, el trabajo es el que te 
brinda el sustento , y mientras más crecemos todos mejor nos va a todos. No a mí, sino que a todos" 

En relación a la antigüedad de los entrevistados en la Cooperativa, el tiempo oscila entre once meses y tres 
años de permanencia en la organización. En el marco de que el grupo de trabajo viene desarrollando 
tareas desde el 2008, implica que los jóvenes pueden sostener en el tiempo el trabajo asociativo y 
autogestionado. 
Por otro lado, respecto a los aspectos positivos del Cooperativismo identificados por los socios se 
menciona el respeto mutuo entre los integrantes, oportunidad de tener más tiempo para poder realizar 
otras actividades y el esfuerzo por lograr algo. 
En este sentido, Vázquez (2010), habla de la importancia del espacio para el interés particular en la 
práctica asociativa, el cual debe aparecer subordinado a la persecución del interés colectivo o general, 
así como a los comportamientos basados en los valores y principios antes mencionados, de lo contrario la 
asociación corre un serio riesgo de quebrarse. 
 En otro orden, Alburquerque (2004) entiende a la autogestión como el conjunto de prácticas sociales que 
se caracteriza por la naturaleza democrática de la toma de decisiones que favorece la autonomía de un 
“colectivo”. Es un ejercicio de poder compartido que califica las relaciones sociales de cooperación entre 
personas y/o grupos, independientemente del tipo de estructuras organizativas o actividades, dado que 
expresan intencionalmente relaciones sociales más horizontales. 
Esto se vio reflejado en los socios de la Cooperativa, por ejemplo, así lo expresa el entrevistado C: 
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" en una empresa vos producís para que el otro se enriquezca y bueno y vos siempre vas a seguir 
con un sueldo más o menos estable. En cambio no, acá (la cooperativa) no, el trabajo es el que te 
brinda el sustento, y mientras más crecemos todos mejor nos va a todos. No a mí, sino que a todos" 

 También se refleja en las palabras del entrevistado D: 
"algo lindo, solamente bueno, hay que respetar los horarios y las opiniones de todos es algo mutuo 
en la convivencia con otras personas... eso hay en la Cooperativa". 

 Para realizar el trabajo asociativo y autogestivo en el barrio, los socios de la Cooperativa identificaron 
algunos obstáculos, en palabras del referente se expresa: 

“el tema de la inseguridad que está en todos lados… pero lo que nos pasó a veces es que los mismos 
clientes te cuidan, te acompañan. Pero eso no está ajeno en ningún lado. Una vez nos roban todos 
los postes, nos han robado los cables… a veces los clientes mismos nos avisaban quienes habían 
sido y después los clientes salían con una escopeta por el barrio (risas)”. 

  
Reflexiones finales 
Hemos dado cuenta que no solamente los jóvenes pueden iniciar trabajos asociativos y autogestivos sino 
que además pueden sostenerlo en el tiempo. En este sentido sumaremos algunas reflexiones respecto a la 
sostenbiilidad de la experiencia analizada. 
Volviendo al concepto de Sostenbilidad socieconómica de Coraggio nos parece importante retomar la 
idea que los emprendimientos deben poder cubrir sus gastos monetarios (sin imputaciones) en el mercado 
y lograr su objetivo de alcanzar la reproducción de sus miembros o comunidades de referencia.  
En este sentido podemos observar que la cooperativa ha sido, por un lado, sostenible financieramente 
“cierran las cuentas” a lo largo de todos estos años.  
Pero al mismo tiempo ha promovido la reproducción de los miembros, los cuales han accedido a bienes y 
servicios más allá de su subsistencia, así como se facilita que continúen con sus estudios y que 
compatibilicen la vida laboral con la del hogar. Se destaca en la experiencia la cooperación existente 
entre los trabajadores a nivel micro, y el vínculo con otros actores del contexto, aunque no existen relación 
de cadena productiva. 
A nivel macro, existen elementos del contexto socioeconómico que inciden en la cooperativa pero que 
hasta el momento han ido sorteando de manera exitosa (como el costo dolarizado de sus insumos). Sobre 
todo han logrado generar una red comunitaria con distintos actores locales de igual forma que fuertes 
vínculos con organizaciones del sector privado y del público, con políticas públicas que acompañan tanto 
la experiencia productiva como el centro de capacitación. 
En síntesis, la cooperativa aporta diversos elementos que abonan a la sostenibilidad de las 
organizaciones de la economía social. Se trata de una experiencia que promueve la mejora de la calidad 
de vida de sus integrantes, pero al mismo tiempo de los habitantes de la comunidad en la que se encuentra 
inserta.   
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UN ANÁLISIS DEL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN ENTRE 
COOPERATIVAS DESDE LAS EXPERIENCIAS DE COOPERATIVAS 
DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA FE 
 

Valentina Goris 
 
Resumen 
En la ciudad de Santa Fe, los intereses y problemáticas diarias que atraviesan las cooperativas de trabajo 
se encuentran desarticuladas del sector cooperativo, razón por la cual la sostenibilidad de las empresas 
queda supeditada a las capacidades y esfuerzos individuales de cada experiencia.  
Es por ello que la ponencia se centrará en el principio de cooperación cooperativa, establecido en la 
Declaración sobre Identidad Cooperativa de Manchester del año 1995, para describir aquellas relaciones 
de coordinación, organización, colaboración u otro tipo de contacto espontáneo o planeado 
entre determinadas cooperativas de trabajo (CT) de la localidad, con el fin de analizar las potencialidades 
y obstáculos para el desarrollo de prácticas colectivas. 
En el cuerpo del trabajo, en primer lugar, se establecerán los conceptos fundamentales que serán 
abordados en la totalidad del texto. En segundo lugar, se dará cuenta de los vínculos enlazados entre 
asociados de diversas entidades, mediante una sintetización de información obtenida a partir de 
entrevistas realizadas a representantes de 19 cooperativas de trabajo de distintos rubros, en el marco de 
un proyecto de extensión universitario. Por último, se expondrán como conclusión las debilidades y 
fortalezas de las prácticas colectivas del sector cooperativo de la ciudad de Santa Fe, teniendo siempre 
presente que cooperar exige actuar en conformidad con los principios cooperativos. 
 
Palabras Claves: cooperativas de trabajo - intercooperación - integración 
 
Valentina Goris Estudiante avanzada de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Becaria del Programa de Extensión Economía 
Social y Solidaria de la UNL.  
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1.Introducción  
El siguiente trabajo se desarrolla en el marco de la cátedra Trabajo Social y Construcción Disciplinar de la 
carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral 
(UNL). 
El objetivo principal es describir las relaciones entabladas entre determinadas cooperativas de trabajo 
(CT) de la ciudad de Santa Fe, teniendo como base los conceptos de intercooperación e integración, 
vinculados al sexto principio de Identidad Cooperativa, denominado cooperación entre cooperativas. En 
función de ello,  se pretende brindar una aproximación sobre la situación del sector cooperativo de 
trabajo en dicha localidad, dando cuenta de algunos obstáculos para la sostenibilidad de las relaciones 
entre emprendimientos asociativos y autogestionados.  
La información sobre las entidades asociativas se obtuvo fundamentalmente mediante entrevistas 
cualitativas a 16 cooperativas de trabajo de la ciudad, las cuales se realizaron durante diciembre del año 
2018 y mayo del 2019. Las mismas fueron desarrolladas en el marco de un proyecto de extensión 
implementado desde el Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria (ESS) de la UNL, al cual se 
accedió a través de una beca.  
Como fuentes secundarias se utiliza, por un lado, un informe sobre las organizaciones intermedias en el 
sector de CT realizado por Massera y Logiodice, para retomar la trayectoria de una federación en la cual 
estaban involucradas varias de las cooperativas de Santa Fe que fueron entrevistadas. Por  otro lado, se 
obtuvieron datos sobre las dificultades de desarrollo de dichas entidades a partir del documento “Aportes 
para el análisis de la situación del cooperativismo de trabajo en Santa Fe”, elaborado por el equipo del 
Programa de ESS.  
A partir de recopilar dicha información,  para abordar los conceptos de integración e intercooperación, se 
recurre a diferentes autores con el fin de establecer una interpretación propia.  
En un segundo momento, se detallan algunas características de las cooperativas de trabajo de la ciudad 
de Santa Fe, para luego enunciar los vínculos establecidos entre las mismas y finalmente se comenta la 
experiencia de constitución de una federación de cooperativas. 
 
2.Concepciones de Intercooperación e integración 
Como se sostuvo anteriormente, el foco de esta ponencia es explicitar la puesta en práctica del principio 
de cooperación entre cooperativas desde la experiencia de un conjunto de  CT de la ciudad de Santa Fe.  
A partir de este principio, hay autores que utilizan como sinónimos los conceptos de intercooperación e 
integración, pero en esta oportunidad se decide hacer una distinción y aclaración de los mismos. 
En primer lugar, con el término cooperación se alude, en consonancia a lo planteado en el Diccionario de 
la Otra Economía (2009), a aquellas acciones, sean espontáneas o planificadas,  de ayuda mutua, trabajo 
conjunto o muestras de solidaridad en pos de lograr objetivos colectivos.  Por su parte, la Alianza 
Cooperativa Internacional sugiere que “la colaboración, aunque es similar, habitualmente es algo 
ocasional, mientras que la cooperación consiste en un compromiso más profundo y a largo plazo para 
alcanzar metas en común” (2015,  p. 79). 
En la normativa argentina se emplea la expresión integración para hacer referencia a las diversas 
modalidades de intercooperación. Específicamente se encuentra explicitado en la Ley Nacional N° 20.337, 
sancionada en el año 1973, art 2 inciso 9, que la integración cooperativa es uno de los caracteres 
constitutivos, lo cual se amplía en el capítulo 9, donde están establecidas las diferentes formas posibles. 
En dicho apartado se instituye que las entidades pueden asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de 
sus fines; también pueden fusionarse o incorporarse cuando sus objetos sociales fuesen comunes o 
complementarios; a su vez, están habilitadas para convenir la realización de una o más operaciones en 
común. Asimismo, tienen la posibilidad de integrarse en cooperativas de grado superior para el 
cumplimiento de objetivos económicos, culturales o sociales o asociarse con personas de otro carácter 
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jurídico 
En consonancia, Gustavo Sosa (2018) entiende “la integración cooperativa como una expresión que 
engloba a todas las modalidades de la intercooperación, (...) tanto sea cuando se conformen nuevas 
estructuras o ello no fuere necesario” (p. 17). 
En relación, Sosa (2018) cita a Drimer y Drimer para comentar que dividen la integración cooperativa en 
la organización federativa y las relaciones intercooperativas.  

En cuanto a la primera, señalan que es la tendencia del movimiento cooperativo asociar entre sí 
a las organizaciones primarias (de primer grado) en federaciones, ligas o uniones de cooperativas 
(de segundo grado).(...) En cuanto a las relaciones intercooperativas, estas se manifiestan 
mediante la celebración de acuerdos más o menos permanentes entre diversas cooperativas, 
pudiendo conllevar relaciones circunstanciales, relaciones contractuales o de organización de 
empresas comunes, implicando también relaciones técnico sociales, económico-financieras o 
ambas. (p.17)   

En otro orden de ideas, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas (AMECOOP) (2008) hace una 
separación entre intercooperación horizontal y vertical.  

Entendemos por intercooperación horizontal, las alianzas que dan en un mismo sector productivo 
y que realizan la misma actividad, y hablamos de intercooperación vertical, cuando el vínculo se 
materializa entre cooperativas cuya actividad está situada en puntos distintos de una misma 
cadena, intercambiándose servicios entre sí.                                                        
Tanto si se trata de intercooperación horizontal o vertical, las alianzas pueden plasmarse en una 
amplia pluralidad de fórmulas, desde las más informales como los acuerdos verbales, hasta 
fórmulas sistematizadas y con entidad jurídica, como las fusiones a las cooperativas de segundo 
grado. (p.18) 

Por su parte, Mirta Vuotto (2011) sugiere que “la función primordial de la integración consiste en 
coordinar acciones y mutualizar determinadas funciones a través de una entidad de naturaleza 
empresarial que respeta la autonomía estratégica y el desarrollo de cada uno de sus miembros”. (p.24)  
En correspondencia, AMECOOP (2008) sostiene que intercooperar supone “actuar con profunda 
interdependencia interna” (p.14), es decir, asumir mutuas responsabilidades respecto a asuntos 
generales, pero conservando la independencia, lo cual implica garantizar a las personas el  poder de 
decisión y acción sobre aquellas cuestiones que impactan en la cotidianeidad. 
Como se puede advertir, no hay un consenso generalizado sobre las nociones de integración e 
intercooperación, es por ello que para analizar las experiencias de cooperación entre cooperativas en la 
ciudad de Santa Fe, se decidió retomar las diferentes propuestas desde una interpretación propia.  
En este sentido, se optó por utilizar el término intercooperación para hacer referencia a una variedad de 
acciones de ayuda, colaboración, aportes, cooperación,coordinación, asistencia, apoyo,  trabajo 
conjunto, entre otras prácticas desarrolladas por los cooperativistas con los demás miembros de diversas 
entidades cooperativas, en función de intereses comunes.  Las mismas pueden ser espontáneas o 
planificadas, circunstanciales o a largo plazo, e incluso formales o informales, es decir, que adquieran o 
no un determinado formato jurídico.  
En cuanto al significado de integración, al tomarlo desde el sentido literal de la palabra entendida como 
fusión, complementación, formar parte de un todo, se utiliza dicho término para indicar aquellos vínculos 
intercooperativos materializados en organizaciones de superior jerarquía, es decir, con estructuras 
formales (jurídicas) de cooperación tales como federaciones, confederaciones, redes cooperativas, entre 
otras. Debido que para desarrollar y mantener estas instituciones, se ponen en juego una multiplicidad de 
relaciones intercooperativas, tanto previamente a la formalización de dichas configuraciones, como 
durante el desenvolvimiento de sus actividades correspondientes.  
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3.Cooperativas de trabajo de la ciudad de Santa Fe 
En la provincia de Santa Fe, según los datos extraídos del reempadronamiento realizado por el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), hasta noviembre del 2018 se encontraban inscriptas 
1.030 cooperativas de trabajo, y  se estima que específicamente en el departamento La Capital hay un total 
de 125. Particularmente en la ciudad de Santa Fe, se relevaron un aproximado de 51 CT  a través de la 
página web del INAES, y por intermedio de contactos claves y redes sociales.  
En base a ese último registro, se lograron acordar entrevistas particulares con representantes y asociados 
de 16 entidades, además se obtuvo información de dos cooperativas más mediante cuestionario 
electrónico.  
Si bien se adquirieron datos sumamente enriquecedores por medio de las entrevistas, las mismas no 
fueron realizadas específicamente con el objetivo de indagar sobre  intercooperación, sino que se 
pretendía abordar diversos ejes para recabar información general de las cooperativas de trabajo, con el 
fin de comprender desde un vasto panorama, su situación en la ciudad de Santa Fe. Por este motivo, no se 
cuentan con las suficientes averiguaciones para plantear la temática en profundidad, pero se pueden 
esbozar algunas características de las CT en la localidad, y recuperar las declaraciones de los asociados 
en torno a sus experiencias de intercooperación.  
Respecto a la matriz de surgimiento, se percibió que una parte de las CT emergieron a partir de la 
implementación de políticas públicas nacionales, que tenían como objetivo generar inclusión 
sociolaboral en épocas de crisis económica.  
Otras cooperativas de trabajo fueron impulsadas por los gobiernos municipal y provincial, como forma de 
estimular el empleo local27 , las cuales en el presente, continúan manteniendo una relación de 
dependencia con el sector público. Generalmente las empresas iniciadas de este modo, actualmente se 
componen de personas en situación de vulnerabilidad social, únicamente capacitados en diferentes 
oficios y están atravesadas por diferentes obstáculos diarios que impiden su desarrollo productivo.  
 Al respecto, Federico Sage sostiene que:  

si bien las cooperativas de trabajo han significado un enorme aporte a la generación de puestos 
de trabajo y con ello de integración social, no puede obviarse el hecho de que se trata de 
iniciativas económicas frágiles por su posición estructural, (...) porque se trata de empresas que se 
inician con la fuerza de trabajo como único capital. (p.,88). 

Los contactos con el gobierno provincial se entrelazan en algunos casos, por medio del Programa de 
fortalecimiento de Cooperativas y Mutuales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Economía Social del Ministerio de la Producción. Brindan apoyo para la conformación de entidades 
asociativas, también capacitaciones y asistencia técnica a las cooperativas ya constituidas. Además, con 
el Programa CREAR Comunidad Emprendedora se otorgan micro-créditos a aquellos “emprendimientos 
en marcha que hayan transitado por algún espacio de capacitación referido a la actividad que pretenden 
desarrollar” ( Delfino et al. 2019) 
Asimismo, desde la Dirección de Inclusión Socio-productiva enmarcada en el Ministerio de Desarrollo 
Social, guían el proceso de formulación de proyectos y líneas de intervención local, y luego acompañan su 
implementación. Consiste fundamentalmente en un conjunto de iniciativas de cada área local agrupado 
en un Plan Operativo de Acción (POA). De esta forma se otorgan financiamientos que son administrados 
por el municipio  para proveer herramientas, materias primas e insumos a emprendimientos individuales 
y asociativos (Cardozo y Beckmann, 2018,p.10) 
También algunas CT tuvieron vinculación con el Programa Nueva Oportunidad y el Programa Nexo 
Oportunidad, que consisten en lograr la inserción, en calidad de pasantes, de ciertos jóvenes que estén 

 
27 Como por ejemplo desde el Programa de Iniciativas Comunitarias y de Cooperativas de Trabajo de la Municipalidad 
de Santa Fe, creado en el año 2010.  
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participando en el programa, durante un período de 6 meses28.  
A nivel municipal, las cooperativas de trabajo se relacionan con este actor mediante el Programa de 
Iniciativas Comunitarias. A través del mismo, se registra a las cooperativas de trabajo como proveedoras 
del gobierno local y se les facilita recursos financieros y técnicos. (PESS, 2018, p.40).  
Por otra parte, se identificaron entidades constituidas por voluntad de sus miembros, quienes 
contemplaban la organización cooperativa como alternativa a los empleos en relación de dependencia, 
estructurados jerárquicamente. Dicho caso se manifiesta frecuentemente en las entidades integradas por 
profesionales, y en aquellas ligadas a movimientos sociales, tales como Movimiento Territorial de 
Liberación o  el Movimiento Popular la Dignidad.  
Esta información es significativa para analizar las experiencias de intercooperación, porque se ha 
percibido que los asociados con formación universitaria o terciaria, que instauraron una CT por 
disposición colectiva, poseen amplios conocimientos acerca de Economía Social y Solidaria y 
específicamente sobre cooperación, así como en lo relativo a la normativa nacional que regula dichas 
dinámicas laborales. En consecuencia, cuentan con mayores herramientas para llevar a cabo los 
principios cooperativos, a diferencia de las demás entidades relevadas.  
Concisamente, en base al relevamiento realizado desde el Programa de Economía Social y Solidaria de la 
UNL (2018) se establecieron las principales problemáticas que atraviesan a ciertas cooperativas de 
trabajo de la ciudad de Santa Fe.  

Por un lado, se encuentran con obstáculos para la comercialización de sus servicios y productos. 
También tienen problemas de acceso al financiamiento, tanto el destinado a la producción  como 
a la capitalización del emprendimiento y además la mayoría no han tenido acceso al crédito 
bancario. Por otro lado, tienen limitaciones para generar capital de trabajo necesario para 
emprender producciones en escala y de mayor calidad. A su vez, los ingresos generados en las 
cooperativas resultan escasos y/o fluctuantes para los asociados de las mismas. Asimismo, hay 
ausencia o conflicto para incorporar asociados con cierta calificación laboral y profesional 
(ingenieros, contadores, arquitectos, abogados, entre otros) lo que limita la capacidad de mejorar 
el desarrollo productivo. En consonancia, experimentan dificultades para establecer objetivos 
claros y concretos con metas alcanzables, por lo tanto les cuesta lograr proyección a medio y largo  
plazo. (p.,25) 

Sumado a ello, desde el Programa de ESS ( 2018)  se ha evaluado repetidamente que las entidades que 
atraviesan tales dificultades, terminan dependiendo de los gobiernos municipal y provincial a lo largo de 
todo el ciclo productivo, ya que este actor es el principal, e incluso en algunos casos el único financiador, 
capacitador y remunerador del trabajo asociativo. Ante tal coyuntura, los cooperativistas tienen 
dificultades para autogestionarse por causa de que las decisiones son tomadas de manera externa por los 
representantes gubernamentales. Frente a estas situaciones, se obstaculiza el control democrático de la 
organización por parte de sus miembros, lo cual entra en contradicción con los principios cooperativos 
dos y cuatro. 
 
3.1.Relaciones  intercooperativas 
Al recopilar los discursos de los delegados de las cooperativas entrevistadas, se percibió un interés 
general por establecer vínculos con otras CT,  sin embargo, hay quienes admitieron desconocer sobre la 

 
28 Se amplia información sobre el vínculo entre el Programa Nueva Oportunidad con las cooperativas de trabajo en 
la noticia del diario El Litoral titulada “ Un escalón para llegar al primer empleo” 
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/163051-un-escalon-para-llegar-al-primer-empleo-del-nueva-
oportunidad-a-una-chance-laboral-area-metropolitana.html 
 

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/163051-un-escalon-para-llegar-al-primer-empleo-del-nueva-oportunidad-a-una-chance-laboral-area-metropolitana.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/163051-un-escalon-para-llegar-al-primer-empleo-del-nueva-oportunidad-a-una-chance-laboral-area-metropolitana.html


La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 12. Página 91 
www.observatorioess.org.ar/coness 

existencia de empresas asociativas en la ciudad, o tenían referencias solo de dos o tres entidades.  
En relación a ello, en el informe elaborado por el PESS (2018) se sugiere que algunos de los motivos por los 
cuales las cooperativas de trabajo no se identifican entre sí, se debe principalmente a que es de difícil 
acceso la información sobre las entidades vigentes en la ciudad. Entre algunas razones se puede detallar 
que no hay una adecuada difusión sobre las actividades que realiza cada una de ellas. En adhesión a ello, 
se observó que en Santa Fe no se dispone de espacios institucionales donde se congregue a las diversas 
cooperativas.  
No obstante, se pudo discernir que la totalidad de los entes tuvieron contactos entre ellos  en 
determinadas  oportunidades. En los testimonios algunos manifestaron haberse conocido por participar 
en capacitaciones, eventos y actividades realizadas por la Municipalidad o la Universidad. En esas 
reuniones intercambiaron experiencias e información acerca de los problemas que los aquejan; también 
se instruyeron mutuamente sobre la tramitación de las distintas exigencias legales impuestas por los 
organismos públicos y privados. Aunque según comentaron los actores, estos vínculos no trascendieron  
dichos espacios.  
Asimismo, hubo quienes expresaron que, en ciertos momentos, se comunicaron con cooperativistas con el 
fin de, por ejemplo, repartir gastos en la presentación de presupuestos, e incluso elaborar proyectos para 
programas de financiación. 
Al indagar con respecto al trabajo conjunto con otras organizaciones del sector cooperativo, con 
frecuencia hacían alusión a que en sus labores diarias se encontraban con compañeros de otras empresas 
asociativas ya que formaban parte de los mismos convenios municipales. Además explicaban que a partir 
de compartir esos espacios, se mantenían en conexión para asesorarse sobre determinadas cuestiones 
relativas a los contratos con el gobierno local o provincial, e intentaban así, unir fuerzas para elevar sus 
reclamos. Sin embargo, los asociados  aclararon que no tenían programadas acciones colectivas, hasta el 
momento. 
De igual modo, en los encuentros con los representantes se expusieron algunos casos puntuales de 
asesoramiento mutuo sobre trámites administrativos y liquidación de gastos,  que tenían como objetivo 
lograr acceder a políticas públicas de financiamiento, equipamiento y asistencia técnica.   
Adicionalmente, una de las personas entrevistadas expuso que tenían la intención de conformar una 
Unión Temporal de Empresas ( UTEs)29 con cinco cooperativas de la ciudad dedicadas al rubro de la 
construcción, a fin de poder presentarse a licitaciones estatales debido que no logran acceder a las 
mismas de forma individual. Aunque se desconoce si pudieron concretar alguna operación conjunta. 
Por último, respecto al intercambio de bienes y servicios, quedó manifestado en los relatos que las 
cooperativas compuestas por profesionales realizaron trabajos para diferentes entidades asociativas, 
como por ejemplo diseño de pagina web, o publicaciones de notas periodísticas sobre las mismas, de 
forma gratuita o a un precio diferencial, con  el propósito de difundir las actividades del movimiento 
cooperativo.   
Si se consideran las declaraciones de los entrevistados desde la postura de la ACI (2015), se puede advertir 
que los vínculos enlazados entre las cooperativas de trabajo de la ciudad de Santa Fe, consisten 
concretamente en colaboraciones espontáneas y esporádicas, con propósitos específicos, por lo tanto, no 
podrían ser calificados como acciones de cooperación, porque no se han establecido “compromisos más 
profundos y a largo plazo para alcanzar metas en común” ( citado en Sosa, 2018, p. 15). Aunque las 
colaboraciones informales, según dicha organización internacional, pueden asentar las bases de 
confianza y solidaridad para poder constituir “estructuras formales que faciliten la cooperación entre 

 
29 “Las UTEs no tienen personalidad jurídica propia, siendo, por tanto, entidades en las que la responsabilidad es 
ilimitada. (...) Se constituyen por un determinado tiempo a fin de realizar una obra, servicio o suministro concreto y 
definido. Al terminar la actividad se disuelve la UTE. (AMECOOP, 2008,P.20) 
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cooperativas (p. 16).  
No obstante, al revisar los datos recopilados se distinguen acciones especialmente de colaboración, 
ayuda mutua o asesoramiento que, como se planteó anteriormente, pueden ser enmarcadas como 
relaciones de intercooperación aunque hayan sido esporádicas.  Pero es dable remarcar que estas 
conexiones fueron sumamente escasas, y entretejidas solo entre dos o tres cooperativas.  
Tampoco se detectaron contratos asociativos avalados por el Código Civil y Comercial de la Nación, que 
no requieren de establecer una nueva personería jurídica, tales como negocio en participación, 
agrupaciones en colaboración, uniones transitorias, o consorcios de cooperación.  
Además, se pudo observar que la intercooperación estuvo motivada ante todo por razones sociales, es 
decir no apuntaban a obtener beneficios económicos o materiales al contribuir con  el resto de los 
asociados, lo cual no supone que no haya habido intereses individuales y comunes. En relación a ello 
AMECOOP (2008)  plantea que “intercooperar supone unirse a otros para conseguir lo que no se tiene: 
reducir costes, alcanzar nuevos proyectos, nuevos mercados, nueva clientela, defender y promocionar los 
intereses comunes” (p.14). 
En correlación a lo expuesto hasta el momento, si bien es admisible inferir que las cooperativas de trabajo 
de la ciudad de Santa Fe han entretejido relaciones de intercooperación sostenidas en base a lazos 
solidarios, las mismas no han perdurado en el tiempo.  Sin embargo, debido a la escasez de tiempo e 
información disponible,  no es posible adentrarse en las causas por las cuales las entidades cooperativas 
no han logrado reafirmar sus vínculos y trascender las cuestiones individuales para organizarse como 
colectivo. 
Empero, es plausible comentar ciertos obstáculos que impidieron sostener la conformación de una 
federación integrada por cooperativas de trabajo de la localidad, la cual estuvo en funcionamiento desde 
principios del 2017 hasta mediados del 2018. De esta manera también se expondrán otras relaciones 
intercooperativas entabladas.  
 
3.1.1.Experiencia de integración cooperativa 
Según los datos recopilados en el documento realizado por Massera y Longiodice ( 2017), “a fines del año 
2016 se constituye en la ciudad de Santa Fe la Federación de Cooperativas de Trabajo “Santa Fe La Cordial” 
Ltda” (p.,8). Aunque en la actualidad, dicha organización de segundo grado no está en actividad.  
Conforme a lo investigado por las autoras y lo recuperado de las entrevistas realizadas desde el programa 
de ESS,  el principal motivo por el cual se instituye, se debió al interés por tener un órgano de 
representación frente al Estado. 
Esto guarda relación con el contexto de surgimiento y la situación actual de las cooperativas, debido que 
las CT constituidas por impulso de los gobiernos municipal, provincial y nacional, que formaban parte de 
la Federación, se encontraban limitadas para gestionar sus reclamos de manera individual, por temor a 
quedarse acceso a trabajos, recursos o financiamientos. 
No obstante, en repetidas ocasiones los referentes mencionaron que no se sentían representados por la 
federación, ya que las decisiones eran tomadas individual y autoritariamente. 
En este sentido, según la palabra de los asociados, uno de los problemas centrales que se les presentó 
durante el proceso de integración, fueron las discordancias entre los asociados por cuestiones político- 
partidarias y “formas de trabajo diferentes” (Massera, Longiodice, 2017, p. 12). Razón por la cual, algunos 
asociados comentan que la manera de superar dichos inconvenientes, es que las cooperativas dejen de 
depender de los gobiernos como proveedores de trabajo y adquieran mayor autonomía. 
Otro de los inconvenientes expuestos por los integrantes de la asociación de segundo grado, era que no 
contaban con el tiempo suficiente para poder participar de las reuniones por el hecho de tener que 
trabajar en sus propias cooperativas, además de ocuparse de sus cuestiones personales. Se observa así, 
siguiendo lo expuesto por Massera y Longiodice (2017), “que había diferentes niveles de participación y 
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compromiso por parte de las cooperativas que la componían, vinculado de algún modo a los roles 
institucionales que ejercían” (p.,14).  
Igualmente se habían llegado a desarrollar algunas acciones conjuntas, tales como gestionar programas 
ligados al sector mediante acuerdos con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Además 
dialogaron con las dependencias afines de los restantes niveles del Estado, pero las respuestas obtenidas 
luego fueron tramitadas de forma individual. (Massera y Longiodice, 2017) 
Al examinar este caso como una relación de intercooperación prolongada, con una estructura formal, se 
coincide con Mirta Vuotto (2011) al plantear que 

El éxito en las relaciones entre cooperativas de primer y segundo grado está asociado tanto a 
resultados económicos, como a relaciones de confianza y niveles de colaboración entre los 
diversos actores. En términos generales, la eficacia en el comportamiento de las entidades 
integradas está vinculada con el grado de compromiso de los miembros. (p. 24)  

Asimismo, Federico Sage (2017) esboza  que las dificultades para materializar los vínculos 
intercooperativos en formatos verticales, se debe a distintas causas pero "sobresalen la ausencia de 
profesionales y saberes técnicos que acompañen" los procesos de integración.  
De hecho, en relación a lo que manifiesta dicho autor, en la realidad concreta se pueden observar 
discrepancias entre las cooperativas relevadas compuestas por personas capacitadas en oficios respecto 
a las conformadas por profesionales, ya que estas últimas participan activamente de federaciones e 
incluso de confederaciones, según los relatos de los asociados entrevistados.  
Finalmente, en función de lo expresado hasta el momento respecto a las relaciones de intercooperación 
escasamente implementadas en la ciudad de Santa Fe y atendiendo a las problemáticas que aquejan al 
sector cooperativo, se concuerda con Federico Sage (2017) que es esencial empezar a pensar en nuevas 
modalidades de trabajo intercooperativas, es decir correr el enfoque de los intereses  individuales para 
poder articular  trabajos de forma conjunta con el sector.  
En este sentido, desde la Universidad Nacional del Litoral, y específicamente desde el Programa de 
Economía Social y Solidaria, se ha intentado desde el año 2013, integrar la docencia, extensión e 
investigación para acompañar los procesos de desarrollo de cada cooperativa de trabajo y del sector en 
general, en función de las demandas manifestadas por determinadas entidades.  
Las acciones que se llevaron a cabo con cada cooperativa de manera individual, atendiendo a sus 
intereses particulares, consistieron generalmente en brindar capacitaciones y asesoramientos puntuales 
sobre cuestiones normativas e impositivas y sobre trabajo autogestionado, ESS, entre otras temáticas. A 
su vez, se proporcionó asistencia para fortalecimiento institucional, y en presentación de proyectos que 
les permitan acceder a políticas públicas.  
 
 
 
Específicamente como estrategia para construir o fortalecer relaciones de intercooperación, se 
organizaron eventos de difusión de las actividades del sector cooperativo de trabajo. También se estuvo 
acompañando la conformación de la Federación  Santa Fe La Cordial, haciendo un seguimiento en lo 
respectivo a materia normativa.  
Por otra parte, al  relevar algunas de las problemáticas que atraviesan las CT, se logró gestionar ante el 
gobierno provincial y municipal la modificación de ciertos trámites burocráticos que impedían el 
desarrollo del trabajo cotidiano de las empresas asociativas. 
Además, recientemente se pretendió institucionalizar un espacio de diálogo e intercambio entre 
representantes gubernamentales, actores universitarios  y cooperativistas para el abordaje participativo 
de problemáticas comunes, aunque no pudo ser concretado. 
Como se pudo establecer a lo largo del trabajo realizado con las cooperativas, es fundamental continuar 
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construyendo,  fortaleciendo y acompañando espacios multiactorales, tanto en los sectores públicos 
como privados, donde se establezcan relaciones horizontales, haya participación directa y se respete la 
autonomía de los involucrados.  
En pocas palabras, cooperar exige tiempo, recursos, capacidad de resolución de problemas, apertura y 
transparencia, responsabilidad, representación, consenso, confianza, respeto,  reciprocidad ofreciendo y 
recibiendo asistencia mutua. En resumen, implica actuar en conformidad con los valores y principios 
cooperativos. 
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LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS 
RECUPERADAS EN ARGENTINA 
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Resumen 
Las empresas recuperadas por sus trabajadores en Argentina refieren a procesos de reconversión de 
empresas capitalistas en cooperativas de trabajo originados en la acción colectiva de los asalariados en 
defensa de su fuente laboral. A partir del interés por las transformaciones que estas empresas han podido 
sostener y consolidar en el tiempo, la presente ponencia se propone analizar de modo exploratorio los 
logros económico-laborales y socio-cooperativos de estas experiencias e identificar mecanismos y 
factores positivos para su reproducción ampliada en términos económicos – consolidación del colectivo 
laboral con condiciones de trabajo adecuadas- y sociales –preeminencia de prácticas asociativas y 
autogestivas-. La estrategia metodológica se basa en el análisis singular y comparado de 11 empresas 
recuperadas que han alcanzado la reproducción ampliada. Las técnicas utilizadas son la entrevista 
semiestructurada a informantes clave de las empresas, la observación no participante y el análisis 
documental. Las cooperativas exhiben logros heterogéneos en la consolidación del colectivo laboral, las 
condiciones de trabajo, la democracia interna, así como en el compromiso social con las comunidades de 
pertenencia. En nuestra hipótesis los principales factores que colaboran positivamente en los logros 
alcanzados son: los recursos que se heredan de la empresa fallida, la hegemonía de un proyecto 
cooperativo que le otorga relevancia a la gestión económica, la tenencia legal de los medios de 
producción, la producción de bienes y servicios competitivos mercantilmente en un marco de 
intercambios económicos plurales, así como la participación en redes político-sociales. 
 
Palabras clave: Trabajo - Cooperativa - Empresas recuperadas por sus trabajadores - Argentina - 
sustentabilidad. 
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Introducción 
En la Argentina reciente, dentro del universo del cooperativismo de trabajo, destacan las empresas 
recuperadas por sus trabajadores. A inicios del siglo XXI, en el marco de una inédita crisis general, que 
conllevó una aguda dislocación social, y en contraposición a la pasividad y la individualización del 
sufrimiento como forma de lidiar con el desempleo, grupos de trabajadores resistieron la crisis de las 
empresas que los empleaban con base en la acción colectiva, encontrando en la ocupación de los 
establecimientos productivos su forma de acción emblemática. La resultante de dicha resistencia fue el 
avance sobre el control de las unidades productivas y la gestión asociada de la producción por parte de 
los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo. Lejos de quedar acotados a una 
excepcionalidad o anomalía de la crisis, estos procesos de reconversión de empresas capitalistas con base 
en la producción asociada mercantil de los trabajadores (Rebón y Kasparian, 2018), continuaron 
desarrollándose en los años subsiguientes. Según los últimos datos disponibles, a octubre del año 2018 
eran 384 las empresas recuperadas que atravesaban distintas ramas productivas y ocupaban más de 15 
mil trabajadores en 20 de los 24 distritos de la Argentina, con una mayoría en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (Programa Facultad Abierta, 2018). Si bien, en términos generales, se basan en el trabajo 
asociativo y la posesión conjunta de los medios de producción (Rebón y Kasparian, 2018), las empresas 
recuperadas son heterogéneas en sus modelos cooperativos, en las condiciones de trabajo y/o en la 
sostenibilidad de su producción.  
En este sentido, nos interrogamos, ¿Cuáles son aquellos casos que han alcanzado mejores resultados 
como experiencias de trabajo asociativo y autogestionado? ¿Qué factores han colaborado en dichos 
logros? La presente ponencia se propone analizar de modo exploratorio los logros económico-laborales 
y socio-cooperativos de estas experiencias e identificar mecanismos y factores positivos para su 
reproducción ampliada en términos económicos y sociales. Así, retomamos la preocupación por el cambio 
social, al procurar dar cuenta de cuáles son las transformaciones que las empresas recuperadas han 
podido sostener y consolidar en el tiempo; a la vez que procuramos dar cuenta de cuáles son los factores y 
mecanismos que han favorecido estos avances en el poder social sobre la producción, evitando su 
degeneración o disolución.  
La estrategia metodológica se basa en el análisis singular y comparado de 11 empresas recuperadas que 
han alcanzado la reproducción ampliada. La representatividad de los casos seleccionados no se ciñe a un 
criterio estadístico en el cual aquellos representan probabilísticamente a algún tipo de cooperativa. 
Siguiendo las sugerencias de la literatura metodológica al respecto (Archenti, 2007; Neiman y Quaranta, 
2006; Stake, 2013), se buscó en los casos seleccionados una representatividad temática y conceptual, 
captando aspectos, atributos y temáticas que consideramos cruciales para el análisis de la reproducción 
de las unidades productivas. En este sentido, la selección se realizó tomando en consideración un criterio 
teórico de maximización de las diferencias referentes a las siguientes variables de las empresas: sector, 
región, tamaño medido en base a la cantidad de trabajadores, y período de recuperación (Tabla Nº1). 
Además, se seleccionaron 3 empresas recuperadas que no alcanzan la reproducción en los términos 
planteados, como casos de control. Con tal objeto se seleccionó: i) un caso del sector industrial que alcanza 
la reproducción ampliada en el campo económico-laboral, pero no en términos socio-cooperativos, ii) un 
caso del sector servicios y uno del sector industrial que logran la reproducción en términos socio-
cooperativos, pero no en términos económicos-laborales. Se seleccionaron casos de las siguientes ramas 
de actividad: alimentaria, láctea, metalúrgica, textil, gastronómica, cerámica, frigorífica, comunicación 
gráfica, servicios educativos, servicios de gestión de residuos, servicios hoteleros, y transporte de 
pasajeros; y de las siguientes localizaciones: ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense (región Área 
Metropolitana de Buenos Aires), interior de la provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia 
de Córdoba y provincia de Entre ríos (región Centro), provincia de Río Negro y provincia de Neuquén 
(región Patagonia). Con el objeto de mantener el anonimato de las cooperativas, en la presente exposición 
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no se proporcionan datos desagregados que permitan identificarlas. Las técnicas utilizadas son la 
entrevista semiestructurada a informantes clave de las empresas, la observación no participante y el 
análisis documental. Los hallazgos aquí́ presentados se enmarcan en el proyecto de investigación 
“Factores positivos en el sostenimiento y la consolidación de empresas recuperadas”, financiado por el 
Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Secretaría de Políticas 
Universitarias de la Argentina. 
La ponencia se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se caracterizan los logros económico-
laborales y socio-cooperativos de las experiencias estudiadas, marcando sus potencialidades y 
limitaciones. Luego, se describen los factores que promovieron dichos logros. Finalmente, concluimos con 
una síntesis de los principales hallazgos y compartimos un conjunto de interrogantes que consideramos 
aportan al fortalecimiento de las experiencias de la economía social y solidaria existentes o a 
desarrollarse en un futuro próximo. 
 
Los logros económico-laborales y socio-cooperativos de las empresas recuperadas 
Las empresas recuperadas analizadas son heterogéneas en sus logros. A continuación, organizamos la 
exposición de los logros en cuatro conjuntos referentes a: i) la consolidación del colectivo laboral, ii) las 
condiciones de trabajo, iii) la democracia interna, y iv) el impacto en las comunidades de pertenencia.  
En primer lugar, originadas en la necesidad de defender los puestos laborales de sus fundadores, las 
empresas recuperadas suelen ir más allá, incorporando trabajadores nuevos. En el conjunto de empresas 
analizadas, solamente dos no crearon nuevos puestos de trabajo, mientras que en el otro extremo algunas 
han llegado a cuadruplicar su dotación inicial de trabajadores. Una limitación encontrada es que el 
crecimiento de trabajadores no logra recomponer los niveles previos a la crisis que origina la 
recuperación. Las causas del no incremento de los puestos de trabajo se encuentran en un conjunto de 
factores que exceden lo económico. Ampliar la asociación implica no sólo tomar una determinación que 
debe ser económicamente sustentable en el tiempo, sino también el desafío de ampliar el principio de 
comunidad a nuevos integrantes. Esto provoca temores vinculados a la integración de los futuros 
asociados, así como especulaciones económicas –en torno a afectar el nivel de ingresos- o políticas, dado 
que el principio de un asociado un voto es el que rige legalmente en las cooperativas. Por esto, en los casos 
que incorporan trabajadores, es frecuente la existencia de un período de prueba de seis meses para 
conocer al futuro trabajador más a fondo. El período de prueba está permitido por la legislación 
cooperativa, siempre y cuando el trabajador ingrese como empleado en relación de dependencia con 
todos los derechos laborales correspondientes30. Aun cuando los modos de contratación pueden no 
ceñirse a lo anteriormente estipulado, planteando riesgos legales, algunas cooperativas recurren al 
período de prueba con contrataciones menos formalizadas por motivos tanto económicos, como 
identitarios. En un caso, hemos observado que se han diseñado modalidades de evaluación para tomar la 
decisión acerca de la incorporación de un trabajador como asociado.  
Este incremento de la dotación de trabajadores que coloca a las empresas recuperadas como 
generadoras de trabajo, posee, en general, una lógica de ampliación del colectivo laboral que 
denominamos familiar. Esto podemos observarlo en que el ingreso de familiares suele ser el criterio 

 
30 La Resolución Nº 360/75 del INAES permite la contratación de personal por parte de cooperativas de trabajo 
solamente por períodos acotados y bajo las siguientes circunstancias: a) Sobrecarga circunstancial de tareas por un 
lapso no superior a 3 meses; b) necesidad de contar con un técnico o especialista para una tarea determinada no 
pudiendo exceder los 6 meses; c) trabajos estacionales por un lapso no mayor de 3 meses; y d) período de prueba, 
el cual no podrá exceder de 6 meses. En estos casos, la cooperativa debe inscribirse como empleadora, e incluir a 
estos trabajadores como empleados, lo que implica asumir todas las obligaciones estipuladas en la legislación laboral 
vigente. Una vez cumplidos los plazos, la cooperativa no puede seguir contando con el trabajo de los empleados 
contratados, a menos que los incorpore como asociados. 
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privilegiado para incorporar trabajadores. Otros criterios ponderados tienen que ver con las 
calificaciones, ser ex - trabajadores de la empresa fallida o personas que hayan colaborado con el proceso 
de recuperación. A partir de la participación en programas estatales o de convenios con organizaciones 
sociales y/o educativas, las empresas han incorporado personas que han estado privadas de la libertad, 
pasantes de colegios secundarios, jóvenes con discapacidades y/o con consumos problemáticos, y 
personas del barrio en el cual se localiza la cooperativa.  
En segundo lugar, respecto a las condiciones de trabajo, los procesos de recuperación producen mayores 
niveles de igualación entre los trabajadores (Rebón, 2007; Salgado, 2012). Una de las expresiones más 
significativas de dicho proceso lo constituye la relativa igualación de los retiros (el equivalente al salario 
en una empresa tradicional) de los trabajadores. Si bien sólo en dos casos la igualación es absoluta, en el 
resto los criterios de diferenciación del retiro implican niveles de desigualdad al interior del colectivo 
laboral muy inferiores a las empresas precedentes. Por lo general se dan reducciones de categorías y 
achicamientos de la brecha de retiros, en relación con las escalas salariales. Los criterios de 
diferenciación no sólo se establecen de acuerdo con criterios vinculados a la calificación, la antigüedad 
o el presentismo, a semejanza de los presentes en los convenios salariales, sino que también se establecen 
criterios propios de este universo social, como la ponderación del socio fundador por su participación en 
la recuperación de la empresa, la valoración del compromiso con el proyecto comunitario de la empresa, 
o el ejercicio de funciones directivas.  
Sin embargo, nuevamente, el universo no es homogéneo y las experiencias presentan tensiones. Uno de 
los casos analizados, una cooperativa de la industria alimentaria sólo incorporó 3 trabajadores sobre un 
total de 43. Con entre ocho y catorce años de antigüedad, estos trabajadores no fueron asociados a la 
cooperativa, sino que son contratados bajo modalidades asalariadas, y sus ingresos, que se rigen por los 
montos del convenio salarial, son menores a los de los asociados. Si bien es muy minoritario respecto a la 
muestra y en relación con el total de trabajadores de dicha empresa, la tajante diferenciación entre 
fundadores y nuevos trabajadores plantea el riesgo de la vulneración del carácter asociativo y 
autogestionado de la empresa, e incluso la utilización de la cooperativa como herramienta de 
precarización del trabajo. Uno de los casos de control, una empresa industrial de la región Centro, nos 
alerta sobre las tensiones que entraña una cooperativa que se cierra sobre sí misma. En este caso la 
cooperativa se conforma únicamente por los 15 socios fundadores y, para el ingreso de nuevos 
trabajadores, dicho grupo realiza contrataciones, por un lado, a través de una empresa tercerizadora, y, 
por el otro, a partir de promover la creación de una sociedad comercial destinada a tal fin. Así, las 
relaciones entre el grupo de los fundadores y los nuevos trabajadores -que los cuadruplican- poseen un 
carácter salarial en su contenido.  
Con relación a las retribuciones al trabajo, la situación es heterogénea: están aquellas empresas cuyos 
retiros se encuentran por debajo del nivel de salario promedio de la rama, aunque siempre equiparando 
o superando el salario mínimo, vital y móvil establecido para cualquier trabajador formal de la Argentina, 
aquellas que se encuentran al nivel de la rama, y, por último, aquellas que los superan. Un ejemplo en este 
último sentido es una escuela recuperada de la región AMBA. Ésta ha logrado que las horas extra - 
programáticas se paguen igual que las horas programáticas, mejorando las condiciones respecto a 
cualquier otra escuela de gestión privada o estatal. Más allá de esta heterogeneidad, las experiencias 
están lejos de representar “economías de la pobreza”, como algunos autores las han denominado (Salvia, 
2007). En cambio, representan formas exitosas de revertir procesos de pauperización y desempleo. En 
ocasiones singulares de recesión de la rama de actividad, como el que atravesaban varias empresas al 
realizar el trabajo de campo, algunas optaron por bajar los retiros o no aumentarlos, en lugar de 
prescindir o suspender socios. Una de las cooperativas, que pertenece a la rama textil, sintetiza 
perfectamente esta lógica en el siguiente lema estampado en remeras de la cooperativa: “El mercado 
jamás indicará la suerte de ningún trabajador”.       
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Por su origen, asalariados que se convierten en cooperativistas para preservar su puesto de trabajo, los 
trabajadores suelen estar signados por un horizonte salarial en torno a los derechos laborales. En el 
marco de dicho horizonte salarial, y ante el vacío legal en el país en cuanto a los derechos laborales de los 
trabajadores-asociados de cooperativas, las empresas diseñan sus propias estrategias de protección 
social. Para esto, en la mayoría de los casos, la cooperativa absorbe el pago del monotributo social, un 
régimen contribuyente ideado originalmente para trabajadores autónomos, que incluye el pago de un 
impuesto, el aporte previsional y la obra social para la salud. Además, si se encuentran en las categorías 
de ingresos más bajos del monotributo, los asociados perciben la mencionada Asignación Universal por 
Hijo, equiparable al salario familiar que perciben los asalariados. Marginalmente, en un caso, se 
descuenta del retiro del trabajador el pago del monotributo, y en otro, por tratarse del sector educativo, 
los docentes han podido mantenerse en el régimen previsional del trabajador asalariado. En la cobertura 
de salud se observa una de las mayores deficiencias de estos emprendimientos respecto a la protección 
social, dado que las empresas suelen cubrir solamente la obra social del asociado. Observamos que 
solamente tres de las empresas analizadas cubren la obra social del grupo familiar. Como contrapartida, 
y en un caso como complemento dado que también cubre la salud del grupo familiar, algunos dispositivos 
especiales han sido puestos en marcha. Dos cooperativas cuentan con los servicios de un médico 
especialmente puesto a disposición de los trabajadores de la cooperativa, denominado en una de las 
empresas “gabinete de calidad de vida”.  
Las jubilaciones representan uno de los grandes desafíos de protección social de las recuperadas. Si bien 
los trabajadores perciben el haber jubilatorio por su aporte al monotributo, el mayor límite lo representa 
el hecho de que el pago del monotributo permite acceder a un haber jubilatorio mínimo, cuando varios de 
los trabajadores de las recuperadas en edad jubilatoria tienen un historial de aportes mucho más 
favorable en el marco de relaciones asalariadas. En varios casos, se trata de un tema que permanece 
sencillamente pendiente. Por lo general se trata de casos en que aún no ha llegado a edad jubilatoria 
ninguno de los trabajadores. Otros extienden la percepción del retiro por una cantidad de tiempo 
determinada (entre 12 y 15 meses o “algunos años”) y distinta según sean o no fundadores. Otros calculan 
el valor de la empresa que les corresponde y lo abonan en cuotas, dando la opción de no cobrarlo y colocar 
a un familiar directo a modo de sucesión. Este cálculo no se encuentra avalado por la ley, tampoco tiene 
un solo modo de realizarse, y algunas empresas han ido variando los modos a lo largo del tiempo. Como 
relata un entrevistado:  

En el año 2006 se decidió que se retiraran “x” pesos por año de antigüedad, después se pasó a un 
monto fijo y fueron pasando los años y ya resulta muy bajo. Ahora quieren reformar el reglamento 
para que sea por porcentaje, por ejemplo, del monto que cobra todos los meses, un porcentaje, y 
ese porcentaje te lo llevas cuando te vas, en base a lo que vos están ganando, entonces cada vez 
que hay un aumento de retiro, aumenta el porcentaje que vos te llevas en dinero por año. 

A diferencia de la idea extendida de que las empresas recuperadas pueden incurrir en la propia “auto-
explotación”, tal como señala una versión de la tesis de la degeneración de las cooperativas (Luxemburgo, 
1975), las jornadas laborales de los trabajadores se encuentran entre las 40 y las 45 horas semanales, y las 
vacaciones pagas son restituidas luego de los primeros momentos de la recuperación. Además de estos 
elementos típicos de protección social, algunas empresas han avanzado un tramo más en el camino de 
seguridad social y del mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores. Una de las empresas, 
perteneciente a la rama metalúrgica, sumó un comedor para sus asociados dos días de la semana y otra, 
dedicada a la gestión de residuos, ha participado de un plan de construcción de viviendas que ha otorgado 
viviendas para 50 asociados de la cooperativa. Además, las empresas analizadas se preocupan por la 
integración del colectivo laboral, e incluso de sus familias, y se ocupan de desarrollar actividades y 
políticas orientadas a esto. Diseñan mediciones del clima laboral, instalan áreas de relaciones laborales, 
conforman comisiones para la organización de actividades de integración, y crean espacios de 
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esparcimiento en las empresas. En el próximo apartado, y en línea con la literatura reseñada, veremos que 
estos logros en las condiciones de trabajo de los asociados también constituyen un factor de éxito, si se 
encuentran enmarcados en un proyecto de empresa cooperativo.    
En tercer lugar, estas empresas representan unidades productivas más democráticas que las empresas 
capitalistas que les precedieron, siendo gestionadas por sus trabajadores y no registrándose ninguna 
forma de gerenciamiento por parte de terceros. Dada su forma jurídica, se trata de unidades productivas 
en las cuales los asociados poseen el mismo derecho de participación política. En este sentido, 
generalmente se asocia a las empresas recuperadas con la democracia directa y el desarrollo de 
asambleas. Sin embargo, es la democracia representativa la que habilita la conducción cotidiana. 
Respecto a los mecanismos representativos, nos centramos en las formas de funcionamiento de los 
consejos de administración. En general, observamos poco recambio en las composiciones de los consejos 
de administración, lo cual no constituye un aspecto negativo per se, pero sí plantea la necesidad de 
realizar una cierta vigilancia respecto al peligro de la instauración de un clivaje entre dirigentes y 
dirigidos. En este contexto, la empresa metalúrgica y una cooperativa de comunicación gráfica son las 
únicas que fomentan activa y explícitamente el recambio de consejeros. En vinculación con las 
modalidades representativas, sin bien la presencia de mujeres en las empresas analizadas es minoritaria, 
algunas ya han estipulado la igualdad de género en la conformación de los consejos de administración. 
Por último, además del consejo de administración, existen instancias intermedias de coordinación de 
sectores que permiten que la toma de decisiones circule de manera más amplia. No obstante, en algunos 
casos, las coordinaciones son elegidas por los miembros del consejo de administración y no por los 
asociados del sector correspondiente.  
Respecto a las asambleas, su frecuencia no es homogénea en las cooperativas, llegando a encontrar casos 
en los que sólo tienen lugar la asamblea ordinaria obligatoria de aprobación del balance anual o 
reuniones de mero carácter informativo y no deliberativo. Algunas veces, las asambleas son 
reemplazadas por reuniones de sector o de consejo de administración ampliado, es decir, abiertas al 
conjunto de los asociados que deseen participar. Como complemento también se ha instalado la 
conformación de comisiones de asociados para tratar cuestiones específicas y se ha fomentado la 
discusión en los sectores de trabajo, frente al diagnóstico de que no siempre la asamblea es el mejor 
espacio para el intercambio de opiniones y el avance en el trabajo. La empresa alimentaria mencionada 
que posee trabajadores contratados plantea una fuerte tensión en esta dimensión, al excluir a los 
trabajadores contratados de la participación de las instancias de toma de decisiones.  
Para finalizar, y, en cuarto lugar, los logros de las cooperativas no sólo se observan con una mirada 
exclusivamente centrada en el colectivo laboral y sus formas de participación en la gestión, sino también 
en los modos de impactar en sus comunidades de pertenencia. Por lo general, se trata de 
emprendimientos que participan en entramados sociales más amplios, como sindicatos y movimientos de 
empresas recuperadas. Este elemento resulta central en la conformación de la identidad cooperativa de 
los emprendimientos. Nuevamente, esto indica el impacto como factores que alcanzan algunos logros; 
cuestión sobre la que profundizaremos a continuación. Veremos cómo esta participación en entramados, 
además de ser un logro, contribuye a la conformación de proyectos de empresa anclados en el 
cooperativismo y la identidad trabajadora.  
Además de esto, en línea con las prácticas de compromiso comunitario del cooperativismo (Puentes 
Poyatos y Velasco Gámez, 2009) la mayoría de las empresas también desarrollan actividades de apertura 
hacia la comunidad, tanto dispersas (donaciones, proyectos educativos y recreativos), como 
sistematizadas en políticas con una clara proyección social. Esto da lugar a la conformación de 
cooperativas más abiertas o cerradas a la comunidad, y a la identificación de dos cooperativas con un 
fuerte enraizamiento en sus comunidades: la textil y la de gestión de residuos. Se trata de cooperativas 
que, por ejemplo, poseen un área de trabajos socio-comunitarios con un local propio abierto a la 
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comunidad y trabajadores destinados a dichas tareas, o construyeron un polideportivo y un bachillerato 
abiertos a los vecinos de la localidad circundante. El hecho de que las empresas se encuentren más 
enraizadas socialmente o cerradas sobre sí mismas depende de las formas en que se originaron los 
procesos de recuperación –nivel de conflictividad y participación de la comunidad en el mismo-, y, 
centralmente, de la identidad de los movimientos u organizaciones en los cuales las empresas 
participaron. La evidencia disponible también sugiere que el nivel de apertura o cierre no es 
independiente de los niveles de autogestión al interior de la cooperativa. Las cooperativas más cerradas, 
que no registran prácticas de articulación comunitaria –y en ocasiones menor propensión a ampliarse-, 
tienden a tener también una participación democrática más atenuada y limitada. Éste el caso ya referido 
de la cooperativa que no incorporó a todos los trabajadores a la cooperativa y que tampoco registra 
prácticas de articulación comunitaria. 
 
Los factores que promueven la sustentabilidad 
El análisis de los casos nos permite identificar factores que promovieron el alcance de la reproducción en 
términos económico-laborales y socio-cooperativos. Dichos factores tienen diferentes niveles de 
recurrencia entre el conjunto de casos y se combinan de modo singular en cada experiencia. Además, tal 
como mencionamos anteriormente, observamos cierto solapamiento entre los logros analizados y 
algunos de los factores identificados, de modo que los logros se pueden convertir en factores que 
posibilitan la sustentabilidad de las experiencias. A continuación, presentamos los principales elementos 
registrados en el análisis de los casos. 
En primer lugar, la recuperación está condicionada significativamente por el punto de partida, por lo que 
podríamos denominar la “herencia”, es decir el tipo y magnitud de recursos que las cooperativas reciben 
de sus predecesoras. Por definición, en las recuperadas la herencia de activos productivos es la dotación 
originaria de las cooperativas. Referimos a activos productivos en un sentido amplio, entendiendo como 
tales al conjunto de los factores que pueden ser utilizados productivamente. Éstos incluyen los 
instrumentos de producción, las instalaciones, el capital simbólico de la marca, el colectivo laboral y las 
redes con proveedores y clientes. Esta herencia de activos suele darse sin “heredar” los pasivos de la 
empresa fallida, dado que no hay continuidad jurídica, aunque en algunos de los casos analizados ciertas 
deudas con proveedores fueron pagadas para mantener o recuperar las relaciones comerciales. En este 
marco, impactan negativamente procesos que limiten o alteren dicha herencia, como conflictos muy 
intensos y prolongados o vaciamientos que desestructuren la empresa. La no existencia de una 
paralización significativa de la producción se revela también como un aliciente central que favorece la 
viabilidad. Las unidades productivas que están más “completas” empiezan desde una mejor situación, con 
mayor disponibilidad de recursos, que aquellas que han sido desestructuradas en su conjunto  31. En otras 
palabras, la continuidad productiva promueve la sustentabilidad. En muchos casos, los trabajadores 
heredaron empresas que antes de ser cooperativa tenían productos destacados y reconocidos en el 
mercado. Esto favorece su tarea, dado que no se trata de empezar de cero, sino de continuar o recuperar 
el producto previo. En algún caso, también la ubicación privilegiada de las instalaciones les permite un 
mejor acceso al mercado, sobre todo en las empresas de servicios gastronómicos y educativos. El factor 

 
31 Es interesante señalar que en los estudios preliminares que encaramos a inicios del proceso, allá por el año 2003, 
encontrábamos que las empresas con alta conflictividad, tendían a dar lugar a procesos más igualitarios y de mayor 
innovación social, que aquellas con baja conflictividad donde encontrábamos mayores elementos de continuidad, 
en general, pero también mejor organización productiva (Rebón, 2007). Sin embargo, varias de las experiencias 
descriptas apuntan que la continuidad inicial puede, en el mediano plazo, alentar la viabilidad productiva sin 
necesariamente obstaculizar la innovación social. 
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herencia de activos es muy limitado en el caso de las dos empresas recuperadas parciales, dado que sólo 
heredan el colectivo laboral y, en ocasiones, bienes secundarios provenientes de la fallida.  
Otro factor central para el acceso a los recursos que permiten iniciar y consolidar la recuperación es la 
participación en organizaciones y redes con otros actores. La participación en federaciones y 
movimientos de empresas recuperadas y cooperativas, y, en menor medida, sindicatos  facilita recursos 
políticos y económicos para avanzar en el proceso. Excepto un caso, una cooperativa dedicada al 
transporte de pasajeros, el resto registran participación en estas organizaciones, aunque la misma pueda 
no ser muy intensa o continua en el tiempo. De estas organizaciones surge una parte significativa del 
conocimiento de cómo recuperar una empresa y autogestionarla, así como las relaciones políticas y 
sociales que permiten avanzar en obstáculos tan diversos como acceder a ayudas puntuales en los 
momentos iniciales, negociar la tenencia legal de la unidad productiva, recibir solidaridad activa ante 
posibles represiones o incluso acceder a mercados y líneas de subsidio o crédito. También, estas 
organizaciones representan la fuente primordial para el conocimiento e identificación con ideas 
vinculadas al asociativismo y la autogestión, así como para el reforzamiento de su identidad como 
trabajadores, todo lo cual incide en el proyecto cooperativo a desarrollar.32 A su vez, son un mediador 
central de las relaciones con el Estado y el sistema político. Las organizaciones de cooperativas tienen una 
relevancia más política que económica. Si bien existen algunas experiencias de articulación en red de 
cooperativas del rubro con objetivos económicos, en clara discordancia con la relevancia otorgada por la 
teoría (Sabín Galán et al., 2013; Sousa Santos y Rodríguez, 2011), éstas no representan elementos 
significativos para los emprendimientos. Finalmente, en unos pocos casos, las cooperativas participan de 
organizaciones o redes empresariales –no cooperativas- del rubro. Éstas se dan cuando las empresas se 
encuentran consolidadas y sirven principalmente como grupo de presión sectorial y  espacios de difusión 
de productos.  
El intercambio mercantil representa un elemento central en las empresas recuperadas. Si bien el objetivo 
estructurante de la actividad productiva es la reproducción, esto es, el consumo del colectivo laboral –
valor de uso-, éste se materializa a través de bienes y servicios producidos para el mercado –valor de 
cambio-. En tal sentido, las empresas deben desarrollar productos que puedan competir en sus atributos 
(precio, calidad, singularidad, etc.) en el mercado. El tener productos competitivos es un elemento central. 
La mayoría de las empresas comercializan centralmente una marca propia. En varios casos, como ya 
señalamos, se trata de marcas que ya tenían instalación y reconocimiento en la etapa previa. En otras, el 
carácter cooperativo de la producción se vuelve un agregado que es incorporado a la promoción del 
producto. En algunos casos, incluyen a otras cooperativas como proveedores y/o clientes relevantes. 
Varias de las empresas del interior del país tienen como estrategia comercial concentrarse en los 
mercados regionales o locales donde encuentran mejores condiciones para competir. En algunas 
empresas se alcanza a diversificar la producción para no depender de un número reducido de productos. 
Por último, son pocos los casos que tienen venta directa de la producción. Una cooperativa láctea del 
interior de la provincia de Buenos Aires es un caso interesante en este sentido, dado que logró abrir diez 
puntos de venta en su área de influencia, otorgándole esto mayor margen de rentabilidad y control de los 
precios de sus productos. Es interesante señalar que los dos casos de recuperadas parciales siguen una 
dinámica de inserción en el mercado diferencial. En ambos casos, la venta exitosa de su producción pasa 
por obtener la concesión de servicios por parte del Estado. Estas concesiones le otorgan una previsibilidad 
y continuidad en el tiempo que las diferencia del otro conjunto de empresas recuperadas. Más allá de la 
relevancia central del intercambio estrictamente mercantil, el desenvolvimiento de las cooperativas se 

 
32 En este sentido, el único caso que no presenta experiencia de participación en organizaciones de empresas 
recuperadas, cooperativas o sindicatos, es la cooperativa de transporte de pasajeros, que tampoco registra prácticas 
asamblearias significativas, más allá de la asamblea ordinaria anual, ni articulaciones con el entramado comunitario.  



Trabajo autogestionados, cooperativas y empresas recuperadas 

Eje 12. Página 104 
www.observatorioess.org.ar/coness 

complementa con el desarrollo de otros principios de intercambio (Polanyi, 2007). El más relevante entre 
éstos es, como veremos a continuación, es la redistribución desde el Estado. 
El apoyo recibido por el Estado en sus distintas instancias es otro elemento significativo. Éste incluye 
soportes políticos y económicos para la resolución de obstáculos diversos, en ocasiones resultantes de 
una dinámica de confrontación y negociación entre el Estado y los trabajadores organizados. El apoyo 
político es central para avanzar en la tenencia de la unidad productiva y el reinicio de la producción 
(negociación judicial, expropiaciones de inmuebles, obtención de matrícula como cooperativa y 
habilitaciones comerciales, etc.). Por otra parte, todos los casos estudiados han recibido financiamiento 
estatal. Estas relaciones de redistribución desde el Estado suelen representar un soporte clave para 
realizar alguna inversión necesaria o para enfrentar momentos críticos del ciclo de recuperación, y en 
algunos casos, para acceder a la compra del inmueble. No obstante, esta situación no ha dado lugar a una 
relación de dependencia económica de la política pública. Por ejemplo, en el caso de la metalúrgica, 
incluso se piensa al Estado como socio estratégico, en clara diferenciación con una visión que tiende a 
establecer relaciones de dependencia con el mismo. En otros casos, una política pública de regulación de 
un mercado clave para la actividad resulta central: en la empresa de comunicación gráfica la regulación 
del precio del papel resulta sumamente beneficiosa. En los casos de las recuperadas parciales, la decisión 
política tomada por instancias del Estado es clave para acceder a las concesiones de los servicios que le 
dan inicio a las actividades productivas de las cooperativas. Por último, en varias experiencias se 
desarrollan programas y proyectos de transferencia e innovación con universidades, colegios públicos y 
otros organismos de ciencia y técnica que, guiados por diversos principios de intercambio, representan un 
aporte para la resolución de problemas socioproductivos. 
Por otra parte, el apoyo de la comunidad local también es un elemento clave en la mayoría de los 
emprendimientos. Éste incluye tanto la solidaridad afectiva (Fernández Alvarez, 2017) que 
espontáneamente protagonizan vecinos, como aquellas desarrolladas por diversas instituciones de la 
sociedad civil y política. Este soporte es particularmente relevante en las ciudades pequeñas, aunque 
muchas veces no esté exento de divisiones o controversias en los primeros momentos. La reciprocidad, 
presente en donaciones o movilizaciones de vecinos y organizaciones hacia los trabajadores y su 
emprendimiento, colabora para afrontar las etapas iniciales. Así, por lo general, muchas de las 
articulaciones no mercantiles de las cooperativas con su entorno social referidas anteriormente que éstas 
desarrollan una vez consolidada la empresa, son percibidas y presentadas por los trabajadores como una 
devolución del apoyo recibido en la etapa inicial. Corresponde señalar que éstas y otras formas de 
intercambios por reciprocidad no alcanzan a tener sistematicidad, teniendo una relevancia mucho 
menor en la vida de las cooperativas que las alcanzadas por las relaciones de redistribución, y por 
supuesto, por el intercambio mercantil. 
Un elemento fundamental que otorga estabilidad a la cooperativa y favorece la capitalización en la 
unidad productiva es la tenencia legal del inmueble y los instrumentos de producción. Todas las 
cooperativas estudiadas alcanzaron esta condición a través de distintos mecanismos. En la mitad de los 
casos se logró la propiedad plena, con base en mecanismos tales como la compra, la ejecución de leyes de 
expropiación o incluso en un caso, la construcción de un nuevo establecimiento. En la otra mitad se 
alcanzaron diversas formas de posesión, tales como alquileres o procesos de expropiación no concluidos. 
En algunos casos se dan situaciones mixtas, compras de instrumentos de producción y alquiler o cesión 
por comodato de las instalaciones. La obtención de la tenencia legal en términos generales le da 
previsibilidad al proceso y favorece que la asociación de trabajadores se concentre en la producción33. 

 
33 Uno de los casos de control muestra la relevancia de esta variable. La cooperativa de servicios hoteleros analizada 
no logra alcanzar de modo estable la tenencia legal de las instalaciones, lo cual produjo alteraciones en la prestación 
del servicio por las reiteradas amenazas de desalojo. Paralelamente, la precariedad de la tenencia promovió la falta 
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Alcanzar la propiedad plena fortalece el proceso y promueve el acceso a convertirse en sujetos de crédito, 
que efectivamente se alcanza en algunos casos34.  
Queremos señalar un elemento central que se encuentra poco trabajado en la literatura disponible y que 
involucra varios de los aspectos ya reseñados. Nos referimos a la hegemonía política de un grupo, 
personificada habitualmente a través de liderazgos de referentes. Éste es un elemento presente en 
prácticamente la totalidad de las cooperativas estudiadas. Su relevancia marca la importancia de la 
continuidad en la línea de conducción como un elemento que estabiliza la empresa y le permite crecer en 
una direccionalidad. El tipo de unidad socioproductiva resultante está muy influido por la clase de 
proyecto de empresa que el grupo legítimamente dominante al interior lleve adelante. En los distintos 
casos, el elemento común que atraviesa las experiencias es que se trata de proyectos cooperativos, donde 
se le otorga una fuerte relevancia a la gestión económica como modo de alcanzar la reproducción simple 
o ampliada del colectivo laboral. Si bien pueden incorporar de modo diferencial en su proyecto asociativo 
elementos de innovación o de articulación con otros actores y el entorno social y político, todos tienen un 
eje importante de política empresarial. Esto contrasta con algunos casos de empresas recuperadas muy 
emblemáticas en términos políticos pero que son orientadas por proyectos donde lo político soslaya a lo 
económico. Entre las empresas analizadas no priman aquellas que son o fueron referentes de los 
movimientos de empresas recuperadas. Este problema es muy patente en el caso de una de las empresas 
utilizadas como caso de control. Esta empresa industrial consiguió acceder gratuitamente a la propiedad 
de la planta por medio de una expropiación, la cual en origen se encontraba relativamente en buen estado 
y tenía productos muy destacados en el mercado. Entre otros problemas registrados, el predominio de 
objetivos políticos generales a expensas de lo productivo  –por ejemplo priorizar mejores retiros y más 
incorporaciones por sobre una política de reinversión de excedentes, o la gestión y lucha política sin una 
contraparte en la gestión económica y organizativa- condujo a su descapitalización y a una situación de 
aguda crisis interna cuando visitamos la planta.   
Estrechamente vinculada a la dimensión anteriormente descripta, en los proyectos cooperativos que 
alcanzan la hegemonía política registramos la existencia de estrategias de inversión y reinversión como 
modo de mantener los instrumentos de producción, evitar la obsolescencia tecnológica y lograr 
incorporar nuevas tecnologías. En el caso específico de la cooperativa de la rama gastronómica, la baja 
necesidad de inversiones es un aliciente para el desenvolvimiento de la empresa.  
También vinculado con el proyecto de empresa, el colectivo laboral es otro elemento central para 
alcanzar la reproducción. La cohesión, organización y calificación del colectivo favorece la 
estabilización y su capacidad productiva. El reconocimiento de una buena cohesión y clima laboral en 
varias empresas está asociado a la presencia de estrategias de integración del colectivo laboral, tales 
como actividades recreativas por fuera del horario de trabajo o espacios de integración de los nuevos o 
futuros socios. En el reconocimiento del rol que juegan la participación del colectivo de trabajadores y la 
construcción de una identidad común en el proyecto de empresa radica un elemento clave del desarrollo 
sustentable de una organización de este tipo (Chosco Díaz, Fardelli Corropolese y Anzoátegui, 2017). De 
este modo, la consolidación del colectivo laboral no sólo mejora las condiciones de vida de los 

 
de todas las inversiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones por la imposibilidad de acceso a 
subsidios y créditos, así como de incentivo por parte de  los trabajadores.  El deterioro de las instalaciones 
retroalimentó la crisis productiva. 
34 Sólo la mitad de las empresas han tomado crédito. Esto no sólo se debe a problemas de acceso al crédito, sino 
que también, entre otros elementos, incide la existencia de una aversión al crédito entre los trabajadores y sus 
organizaciones, por el propio origen de la empresa nacida de la quiebra de una predecesora y la historia económica 
del país. Uno de los principales dirigentes de movimientos de empresas recuperadas nos  compartía: “El crédito no 
sirve, salvo para cosas muy puntuales. Es mejor hacerte vos un colchón. En Argentina te digo. Haces un colchón vos, 
cuídalo y después lo comprás.” (Entrevista con referente de movimiento de empresas recuperadas, agosto de 2017).  
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trabajadores en términos indivuales, sino que redunda en la sustentabilidad del proyecto colectivo. Como 
ya señalamos, prácticamente la totalidad de las empresas ha desarrollado sistemas de diferenciación de 
retiros. Una de las motivaciones reconocidas por los entrevistados en la elaboración de dichos criterios de 
retiro, además del practicar una distribución que consideran “más justa”, es estimular la responsabilidad, 
el compromiso, la capacitación y la permanencia de los asociados. También destaca positivamente la 
existencia de niveles adecuados de calificación laboral y de valoración de la misma. La preocupación por 
mejorar las calificaciones a través de la formación, el ingreso de profesionales al colectivo laboral o la 
incorporación de asesoramiento externo en los casos en que esto no es posible en el corto plazo, 
constituyen elementos significativos de muchas de las cooperativas. En consonancia con la literatura 
existente (Burdin, 2014; Moyano Fuentes, Puig Blanci y Bruque, 2008; Sousa Santos y Rodríguez, 2011; 
Wright, 2015), la presencia de una organización flexible del trabajo representa una ventaja productiva de 
estas cooperativas, dado que promueve una predisposición al cambio que habilita la polivalencia de 
tareas o ajustes en la jornada laboral, entre otros cambios, cuando es preciso. Finalmente, destaca la 
relevancia que le otorgan las cooperativas a la construcción y consolidación de las normas de regulación 
del trabajo, así como la existencia de dispositivos, que de modo gradual y legítimo, favorecen el 
cumplimiento de las mismas. 

Finalmente, hay un conjunto de elementos de contexto –condiciones de contorno- que favorecen 
la sostenibilidad de las experiencias. En primer lugar, en casos puntuales, la localización brinda ventajas 
de costos o de reconocimiento social de la empresa que favorecen su viabilidad. Por ejemplo, en el caso de 
una cooperativa de la rama frigorífica, cambios en la categorización de la zona como libre de aftosa 
mejoró su competitividad. En otras situadas en ciudades intermedias, la localización les brinda más 
posibilidades de articulación -más difíciles en otro contexto- con clientes, proveedores y otros actores, 
dado el entramado comunitario local o le reduce costos frente a otras empresas externas para competir 
en mercado local. Otro elemento que merece más desarrollo que el aquí alcanzado, son las condiciones 
económicas de la rama y el sector. La existencia de un proceso de expansión en la rama es un elemento 
muy significativo, sobre todo en el momento posterior a la recuperación, para la viabilidad de la 
experiencia35. Más allá de la relevancia de las condiciones de contorno, corresponde señalar que para 
poder explicar la sustentabilidad de un caso, éstas deben ser analizadas en un marco de interacción con 
el conjunto de los factores internos de la empresa, previamente analizados.    
 
Reflexiones finales 
En el amanecer del siglo XXI en Argentina, la difusión de las empresas recuperadas nutrió el repertorio de 
acción colectiva de los trabajadores para enfrentar el cierre de las unidades productivas. En los casos que 
analizamos, esta herramienta se reveló como exitosa en la defensa del puesto de trabajo y en la reversión 
de procesos de pauperización. La defensa de la fuente laboral condujo a innovaciones en el campo 
productivo, articulando de nuevo modo trabajo y propiedad, democracia y producción, individuo y 
colectivo, empresa y entorno social.  
Las cooperativas abordadas en este estudio logran consolidar procesos de reproducción ampliada en 
términos económico-laborales y socio-cooperativos. El objetivo de las experiencias está centrado en la 
reproducción del propio colectivo laboral y sus familias. Los casos analizados muestran una tendencia a 
ampliar el colectivo de trabajo. No obstante, los límites de esta tendencia se muestran en que en la 
mayoría de los casos los puestos laborales no alcanzan a los niveles que tenían en las compañías fallidas 
previamente a los procesos de crisis. Por otra parte, son empresas equitativas en su concepción, 

 
35 La fuerte expansión económica vinculada al dinamismo del mercado interno fue un gran aliciente para la 
consolidación general del proceso en el período posterior  a la crisis (2003-2007), luego de alcanzarse el  pico de 
recuperaciones (Rebón, Kasparian y Hernández, 2016). 
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exhibiendo los retiros una muy baja desigualdad. Como vimos, el nivel de los retiros es heterogéneo, pero 
en todos los casos supera al salario mínimo, vital y móvil. Las empresas también han desarrollado 
mecanismos de protección social para complementar el déficit de protección que poseen los trabajadores 
de cooperativas de trabajo. Sin embargo, en términos generales, esta protección es más débil que la de los 
asalariados formales. Las experiencias muestran también un enriquecimiento del campo de acción de los 
trabajadores, incorporándose los mismos a la toma de decisiones en la empresa a través de diversos 
mecanismos de democracia representativa y directa. Finalmente, las cooperativas, en su mayoría, tienen 
una relación abierta con la comunidad, incorporando distintas experiencias de articulación no mercantil 
con el entorno social. No obstante la situación es heterogénea en este campo. Éstas van desde 
experiencias que tienen como eje central de su proyecto una política de promoción del desarrollo social 
del entorno, a otras en las cuales no se registran actividades significativas en esta dirección.  
Resta responder la pregunta sobre qué tan extendidos son estos logros al conjunto del universo de las 
empresas recuperadas. Los datos disponibles no permiten hacer afirmaciones con certeza. En nuestra 
hipótesis, experiencias como las analizadas son una minoría en el conjunto del proceso, en particular con 
relación al componente económico-laboral. Esto se ha acentuado en los últimos años, por el cambio en la 
orientación de la política económica general y de las políticas públicas destinadas al sector, a partir del 
gobierno de Mauricio Macri (2015-actualidad). El exponencial aumento de los servicios públicos, la 
apertura de importaciones y la falta de dinamismo del mercado interno, junto a mayores restricciones en 
las políticas para el sector, representan condiciones muy negativas para las empresas recuperadas, 
registrándose en el año 2018, por primera vez, un descenso de la cantidad de trabajadores de empresas 
recuperadas, aun cuando se registre un aumento en la cantidad de empresas36. Incluso en varios de los 
casos analizados, el cambio en las condiciones de contorno al momento del trabajo de campo había 
impactado negativamente, retrayendo el nivel de ingresos o limitando la expansión productiva.  
Con relación a los factores que les permitieron a las cooperativas alcanzar estos logros económicos y 
sociales, el análisis precedente fundamenta un conjunto de hipótesis. En primer lugar destaca la 
disposición de recursos que se heredan de la empresa fallida; éstos son determinantes porque configuran 
el punto de arranque. En segundo lugar, las alianzas y apoyos alcanzados promueven que la cooperativa 
pueda ir resolviendo los obstáculos que encuentra y que delinee un proyecto, tanto asociativo, como 
empresarial. El buen posicionamiento de los productos en el mercado es un elemento definitorio en la 
sustentabilidad de la empresa. Éste se complementa con otros principios de intercambio, en particular 
con relaciones de redistribución desde el Estado. Alcanzar la tenencia legal de la unidad productiva le 
otorga a las empresas mayor consolidación. La hegemonía política al interior de la cooperativa es un 
factor central que aporta direccionalidad al desarrollo de la cooperativa. En esta dirección es definitorio 
que el proyecto de cooperativa legítimamente dominante le otorgue relevancia a la gestión económica, 
con estrategias de planificación de la producción, integración y capacitación del colectivo laboral y 
realización de inversiones. Finalmente, ciertas condiciones de contorno para la zona o rama en la que se 
ubica la empresa pueden favorecer el desarrollo de la cooperativa. El conjunto de hipótesis alcanzadas 
en este estudio de carácter exploratorio merece ser profundizado y sistematizado en futuras 
investigaciones.  
En ninguna de las empresas recuperadas las dimensiones anteriormente señaladas configuran el mismo 
entramado; cada caso pareciera representar una artesanía social que construye su propio y singular 
camino a la sostenibilidad. Si bien ciertos factores impactan más directamente en el éxito económico que 
en el asociativo, y viceversa, los efectos positivos se suelen producir en el conjunto y de forma combinada. 

 
36 Si se compara la cantidad de empresas con las existentes al momento de la asunción del gobierno de Macri en 
diciembre de 2015, encontramos que ha crecido el número de casos (384 contra 367), pero que ha disminuido el 
número de trabajadores (de casi 16.000 a poco más de 15.500) (Programa Facultad Abierta, 2018). 
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Ambas dimensiones de la vida de las cooperativas sólo pueden diferenciarse analíticamente; en el campo 
de lo real se encuentran interrelacionadas y no existen impactos independientes. Justamente la 
peculiaridad de los casos sustentables analizados es la conciencia de esta dualidad. Asimismo, como 
referimos previamente, se observa una dinámica de recurrencia entre los logros y los factores, que 
permite que algunos logros se potencien al constituirse en factores del éxito. Ahora bien, resta 
problematizar la contracara de algunas de las dimensiones identificadas en su impacto en términos 
cooperativos. Éstas pueden dar lugar a diversas tensiones en el desarrollo de la vida cooperativa. Por un 
lado, la hegemonía política prolongada puede ser muy efectiva al perfilar una orientación estratégica, 
pero, en el largo plazo, puede dar lugar a una democracia más anémica. Por el otro, la continuidad 
productiva reduce la necesidad de inversiones y desafíos iniciales, pero puede obturar la innovación. 
Finalmente, la relevancia de la acción estatal nos advierte sobre las dificultades adicionales que este 
proceso de innovación social afronta en el caso del repliegue de la política pública destinada al sector. 
Los casos aquí descriptos nos muestran que la recuperación de empresas es una vía posible de 
construcción de una economía más justa y solidaria.  Aprender de esta vía colabora en ampliar los 
horizontes de su desarrollo. 
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DERECHO AL TRABAJO DIGNO, Y EL DERECHO HUMANO A LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y A LOS BIENES COMUNES 

Schujman, Mario 
Iturraspe, Francisco 

Maidana, Daniel 
 
Resumen 
Los avances científicos y tecnológicos aplicados a la producción de bienes y servicios permiten prescindir 
progresivamente del trabajo vivo en muchas ramas de la producción, habilitando su sustitución por 
robots o computadoras. Se trata de una transición hacia nuevas formas económicas que obligan a 
repensar el concepto mismo de lo que llamamos “trabajo”, reconociendo la existencia de sus diferentes 
formas, sin reducirlas al modo “empleo asalariado en relación de dependencia”. 
Simultáneamente deberá repensarse la idea de "lo común", no solo en materia de bienes y servicios, sino 
también de intangibles como el conocimiento. 
En esta transición resulta fundamental la centralidad de los derechos humanos, evitando que los 
“cambios tecnológicos” sean utilizados como pretexto para  vulnerar derechos. La precarización laboral 
no es un “daño colateral” inevitable del “progreso”: es apenas un modo posible (regresivo e injusto) de 
resolución de la crisis del empleo. 
Asumimos como trabajadores/as a todas aquellas personas que dependen para vivir de la realización de 
sus capacidades de trabajo (Coraggio), ya sea como mercancía -a cambio de un salario- o asumiendo otras 
formas. Pero además, esa fuerza de trabajo puede ser realizada en el presente, pero también pudo haber 
sido realizada en el pasado y asumir actualmente la forma de una retribución previsional en el marco del 
sistema de seguridad social. 
Es precisamente en este campo de la seguridad social donde emergen las primeras disputas de esta 
transición entre la lógica del mercado y la lógica de los derechos humanos. 
Esto requiere avanzar en el reconocimiento -social, jurídico e institucional- de actividades usualmente no 
remuneradas como el trabajo doméstico y el cuidado de personas (niños, ancianos, enfermos), lo que no 
significará la desaparición del salario, sino el reconocimiento de una pluralidad de formas de trabajo, 
modos de retribución y distribución del ingreso y de la riqueza socialmente producida. 
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Introducción 
El presente artículo es un ensayo preliminar orientado a proponer un esquema de abordaje de la cuestión 
del trabajo autogestionado en el marco de la Economía Social y Solidaria.  
Con esa intención enumeramos algunos puntos que consideramos relevantes para establecer un 
perímetro conceptual conducente desde la perspectiva de construcción de Otra Economía. 
 
Las transformaciones en la producción 
Los avances científicos y tecnológicos aplicados a la producción de bienes y servicios permiten prescindir 
progresivamente del trabajo vivo en muchas ramas de la producción, habilitando su sustitución por 
robots o computadoras. Se trata de una afirmación casi trivial: el trabajo de las sucesivas generaciones 
sedimenta en tecnologías, instrumentos y maquinarias (tangibles e intangibles) que reemplazan 
progresiva e inexorablemente la mano (y las neuronas) de obra. Lo que llamamos vulgarmente “capital” -
para referirnos a este repertorio de recursos- no es más que el trabajo de generaciones anteriores: “sangre 
coagulada”, en palabras de Enrique Dussel. 
Esto confiere centralidad al modo de distribución del ingreso social, ya que una parte creciente de la 
producción requiere cada vez menos trabajo vivo, y consiguientemente multiplica en sucesivas ondas 
expansivas la denominada “crisis del empleo”, que no es más que una manifestación de un fenómeno 
mucho más profundo. 
La “sociedad salarial” tiene (¿tenía?) como contrapartida la satisfacción de necesidades a través del 
mercado (mercados): al menos en teoría el ingreso salarial permitía (debía permitir) el abastecimiento de 
bienes y servicios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. En otras palabras, la 
mercantilización de la fuerza de trabajo se coimplica(ba) con el mercado como mecanismo de asignación 
de satisfactores. Esto tuvo implicancias culturales y subjetivas que llevaron a que hoy exista un amplio 
consenso en la consideración del empleo asalariado en relación de dependencia como sinónimo de 
“trabajo digno”. 
Esto significa que cuando avanzamos en la fundamentación y promoción del reconocimiento del trabajo 
autogestionado estamos focalizando en el núcleo duro de la organización capitalista de la sociedad, ya 
que la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario -la forma mercancía de la fuerza de trabajo- es 
el corazón del modo de producción capitalista. 
 
Dar el debate de cara al futuro 
Es necesario dar este debate sobre el futuro del trabajo atendiendo a estas realidades. El estatuto del 
empleo asalariado en relación de dependencia es la única arquitectura jurídica que -al menos en teoría- 
ofrece amplias garantías a los derechos de trabajadores y trabajadoras.  
Por eso es la forma que hoy por hoy atrae a la inmensa mayoría de las personas porque ven allí la mayor 
seguridad que puede otorgarse a quienes necesitan de la realización de su fuerza de trabajo para obtener 
ingresos para vivir. 
Pero incluso esos contextos de empleo -supuestamente más seguros- someten cada vez más al trabajador 
a la inseguridad de la flexibilización, la precarización, el cercenamiento de derechos y la progresiva 
debilidad y fragmentación de las organizaciones sindicales. 
El problema es que hasta ahora las principales reacciones tienen una naturaleza totalmente defensiva, 
intentando resguardar los derechos adquiridos, pero sin asumir la complejidad del fenómeno, e incluso 
replegándose en actitudes sectoriales o directamente individualistas, coexistiendo con denuncias 
resignadas de la injusticia.  
 
La naturaleza de la transición 
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La perspectiva transicional reformula las intervenciones sociales y económicas bajo una nueva clave. 
Desde esta perspectiva, por ejemplo, toda empresa es una empresa “en recuperación”: no hay empresas 
“recuperadas” y “no recuperadas”. En toda empresa pueden iniciarse procesos (espacios) de 
reconocimiento del trabajo autogestionado, a través de prácticas de cogestión o una diversidad de 
experiencias participativas.  
No obstante, el caso más evidente es el movimiento de trabajadores autogestionados, que desde hace 
años reclama el cumplimiento de  
“los derechos más básicos de los que gozan los sectores protegidos de la fuerza de trabajo desde hace 
muchos años (que) son tomados como referencia, por el momento, sin mayores adecuaciones a los rasgos 
del trabajo asociativo autogestionado… En ese movimiento constituyen como referente un sistema 
construido para proteger una forma de trabajo que se opone a los valores que sostienen (el trabajo sin 
patrón) solo entendible en cuanto modelo transicional cuyo destino es ser replanteado (Deux Marzi y/o, 
2014:353). 
Se trata de una transición cuyos avatares y desenlace tienen un destino incierto, dependiente de las 
relaciones de fuerza y las disputas políticas. En el camino, existen numerosos riesgos de extravíos y 
manipulaciones que ya han sufrido en el pasado -y en la actualidad – las formas organizativas de la ESS 
como coartada para la precarización y el fraude laboral.  

“La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por el desmantelamiento de la fábrica fordista, 
tras la adopción de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), basadas en el 
acceso a Internet y las conexiones de red en los procesos de trabajo. A diferencia de lo que 
predijeron las llamadas teorías laborales posindustriales o inmateriales, la implementación de 
las NTIC (sirvió) para socavar la resistencia de los trabajadores, para intensificar el grado de 
explotación e implementar nuevas formas de control sobre el trabajo, que ahora se basan en una 
aparente dispersión pero que están sujetos a una fuerte jerarquía.”  (Moda y Oliveira 2019) 

Un ejemplo de esto lo tenemos en algunas formas de la llamada economía colaborativa: 
“Con la crisis económica mundial de 2008, se han probado e implementado nuevas formas de 
organización del trabajo, como el trabajo mediado por aplicaciones, para la recuperación de la 
tasa de ganancia (…) Las empresas de transporte gestionadas por aplicaciones son las principales 
representantes del efervescente sector de la llamada economía compartida, también llamada 
economía de peer-to-peer (igual a igual), economía colaborativa, economía de plataforma, 
economía gig, o incluso economia do bico. El denominador común de las empresas de economía 
compartida es la plataforma digital que media la reunión entre un contratista y un trabajador y, 
al hacerlo, establece una relación laboral no estándar en la que se enmascaran las relaciones 
laborales. Ofrecen un trabajo intermitente que propone ser flexible e independiente pero, a la 
vista más crítica, se asemeja a un salario asalariado masivo e informal, camuflado bajo el discurso 
del emprendimiento y los beneficios del avance de la tecnología de la información.” (Moda y 
Oliveira 2019) 

No se trata entonces de una transición hacia un destino definido, o un modelo preestablecido, sino una 
transición en cuyo devenir se desarrollan procesos educativos de emancipación de los trabajadores que 
van creando condiciones objetivas y subjetivas de reproducción autogestionada de sus medios de vida 
(Novaes 2018). 
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Reconceptualizar el trabajo 
Esta transición hacia nuevas formas económicas obligan a repensar el concepto mismo de lo que 
llamamos “trabajo”, reconociendo la existencia de sus diferentes formas. 
En esta transición hacia nuevas formas económicas resulta fundamental identificar las diferentes formas 
de trabajo, sin limitarlas a aquellas contempladas en el estatuto del trabajo asalariado en relación de 
dependencia. Pero además de identificarlas, es fundamental promover: 

1. su homologación social,  
2. su reconocimiento jurídico y  
3. su convalidación y regulación institucional. 

Asumimos como trabajadores/as a todas aquellas personas que dependen para vivir de la realización de 
sus capacidades de trabajo (Coraggio 2018:9), ya sea como mercancía -a cambio de un salario- o 
asumiendo otras formas. Pero además, esa fuerza de trabajo puede ser realizada en el presente, pero 
también pudo haber sido realizada en el pasado y asumir actualmente la forma de una retribución 
previsional en el marco del sistema de seguridad social. 
Quedan afuera de esta categoría aquellxs que -aunque realicen algún trabajo- obtienen sus ingresos 
principales de la explotación del trabajo ajeno, de actividades ilegales, de la evasión o elusión fiscal, de 
alguna forma de renta o especulación. 
Tematizar el trabajo en general y el trabajo autogestionado en particular pone el foco en una cuestión con 
importantes antecedentes en los debates sobre la naturaleza del trabajo denominado “libre” -por 
contraposición al trabajo en condiciones de esclavitud o servidumbre-. Esta presunta “libertad” ha sido 
cuestionada por diversos autores al plantear que en la práctica el paso de la servidumbre al trabajo 
asalariado “libre” provocó en realidad nuevas ataduras: 

“el control de la fuga de los trabajadores dependientes representa el elemento principal que ha 
gobernado el nacimiento, deterioro y reemplazo de las diversas formas de trabajo no libre, así 
como la génesis de la protección social y del estatuto del trabajo asalariado libre y protegido, tal 
y como ha sido edificado en el código de trabajo” (Moulier-Boutang 2006:32) 

Además de la presión estatal para lograr la aceptación de las condiciones de trabajo en las fábricas en el 
comienzo del capitalismo industrial -convirtiendo la explotación en el mal menor entre un abanico de 
instituciones de encierro (la prisión, la expulsión a las colonias, el alistamiento militar, el hospicio…)-, 
fueron necesarios mecanismos de reemplazo de los antiguos controles sobre el trabajo, ya sea mediante 
el endeudamiento, el pago en especie y las migraciones forzadas. Particularmente estas últimas se 
convirtieron en un mecanismo permanente de creación de masas de trabajadores sin derechos, o con 
derechos sumamente precarizados, al punto que: 

“(es posible) establecer una relación de complementariedad entre … el trabajador asalariado 
nacional y el inmigrante…  para deducir que (las) libertades alcanzadas por el trabajador 
asalariado nacional tienen como contrapartida la severa limitación del derecho a romper el 
contrato laboral en el caso de los inmigrantes, (siendo) estos trabajadores asalariados no libres 
(…) la cara oculta de la constitución de los asalariados libres, … (al punto que en muchos países) se 
ha convertido en una componente estructural, ordinaria, del funcionamiento global del mercado 
de trabajo que se acopla sistemáticamente a los modos de regulación de esas economías” 
(Moulier-Boutang 2006:27;111) 

Esto significa que las migraciones por motivos económicos o por conflictos bélicos se han convertido en 
un factor de producción en gran escala de masas de trabajadores sin derechos o con los derechos 
extremadamente precarizados. 
De manera que es legítimo inscribir el debate sobre el trabajo autogestionado en la discusión sobre la 
“libertad” del “trabajo libre”, aunque con las características y las posibilidades emancipatorias que le 
imprimen los cambios tecnológicos. 
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En esa dirección, Novaes -citando a  István Mészáros- plantea que  
“la superación del trabajo alienado es el tema más urgente en este nuevo milenio… (universalizar) 
el trabajo como actividad vital del ser humano (positividad del trabajo)… significa que todos 
debemos trabajar, siempre que sea un trabajo no explotado, un trabajo que nos enriquezca como 
ser humano…  una actividad plena de sentido, que produce valores de uso destinados a satisfacer 
las necesidades humanas y no el trabajo embrutecedor, el trabajo degradante, el productor de 
mercancías y la reproducción ampliada del capital.” (Novaes 2018:27-28; traducción propia) 

El concepto de “sociedad post-salarial” no debe ser interpretado como desaparición del salario, sino como 
diversificación de las formas de trabajo reconocidas, los modos de retribución y distribución del ingreso y 
la riqueza socialmente producida por las generaciones pasadas y presentes. 
No obstante, estamos hablando de un colectivo sumamente diverso: 

“los trabajadores autogestionados constituyen un conjunto heterogéneo (de) formas de 
organización laboral que se fueron gestando socialmente frente a la incapacidad estructural del 
capitalismo de generar empleos para la totalidad de la fuerza de trabajo que se ofrece en el 
mercado” (Deux Marzi y/o, 2014:312) 

Dentro de esa heterogeneidad, algunos de estos trabajadores, como los trabajadores autogestionados de 
ANTA37:  

“buscaron diferenciarse explícitamente de la categoría de ‘trabajador autónomo’ usualmente 
utilizada para denominar a los trabajadores cuentapropistas o independientes al frente de 
emprendimientos individuales o familiares… por un lado, (para) tratar de escapar del régimen 
legal específico que regula a los trabajadores autónomos en nuestro país (Régimen Simplificado 
o Monotributo, como se presentó anteriormente) por considerarlo regresivo e injusto; por otro 
lado, reafirmar la opción por el trabajo asociativo reconociendo su potencial económico y 
político” (Deux Marzi y/o, 2014:343) 

Estamos hablando de superar el concepto de “hombre nuevo” que necesitó imponer el capitalismo para 
construir la condición obrera: “apareció un nuevo tipo de persona: el individuo, alguien que claramente 
no formaba parte de un colectivo y cuya visión del mundo oscilaba alrededor del salario” (Bollier, 
2016:95).  
Hoy en día ese modo de ver el mundo “desde el salario” bloquea una lectura abierta de fenómenos tales 
como la provisión social universal, gratuita o subsidiada de bienes y servicios, medidas que son 
denominadas “salario indirecto”, como indicador de esa predisposición a leer el derecho a los comunes 
desde la sociedad salarial. 

… (Con) “la transformación de los vasallos en trabajadores libres, … esta nueva «libertad» era un 
arma de doble filo: a la vez que liberaba a las personas para que persiguieran nuevas identidades 
y libertades sociales, también destruía la cohesión social de los comunes, la subsistencia 
asegurada de los comuneros, la sostenibilidad ecológica y los vínculos estables entre la identidad 
y el uso de los recursos.” (Bollier, 2016:95) 

 
  

 
37 Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados 
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El sentido de “lo común” y “los comunes” 
Vemos que en esta transición, además de reformular y diversificar los modos de considerar el trabajo, más 
allá -pero incluyendo- al empleo, simultáneamente obliga a repensar la idea de "lo común", no solo en 
materia de bienes y servicios, sino también de intangibles como el conocimiento. Así como “el mercado” 
es la contrapartida necesaria de la “sociedad salarial”, el trabajo autogestionado requiere la 
contrapartida de una reformulación, reconocimiento y homologación jurídica y social de “los comunes”.  
La posibilidad de avanzar socialmente -tanto en materia jurídica como de consenso- en la definición de 
un espacio de “lo común” debe acompañar esta nueva conceptualización de los sentidos del trabajo más 
allá del empleo. 
La idea de “sociedad salarial” supone que la mayoría de las necesidades deben ser cubiertas mediante 
bienes y servicios (que operan como satisfactores) adquiridos por cada individuo en el mercado, para lo 
cual es necesario disponer de ingresos monetarios que lo permitan.  
Pero el concepto de “lo común” redefine la naturaleza de un conjunto de satisfactores cuyo acceso no debe 
ser necesariamente mercantil, sino que es la sociedad en su conjunto -y en sus diferentes niveles de 
agregación- la que define el modo de producirlos, gestionarlos y distribuirlos. 
Esto requiere  

considerar a “los comunes (commons) como sustento de un paradigma alternativo de desarrollo y 
de lucha política … (que) además de incorporar los espacios urbanos comunes, el patrimonio 
genético y el espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones, también apunta cada vez más a 
la lucha contra la privatización de los resultados y subproductos de las redes de la nueva 
economía del conocimiento, la cual para operar exige libertad, acceso a lo común y cooperación 
social autónoma.” (de Melo Lisboa, 2019).  

Esto proceso está detalladamente descripto en la comparación sobre el tratamiento de la cuestión de la 
propiedad en diversas constituciones latinoamericanas y del Caribe que encontramos en el libro “La 
Economía Social, Solidaria y Comunitaria en el contexto del Poder global, el Estado y el Derecho”, de Mario 
Saúl Schujman, donde  

“se rescata que -aún de manera vacilante- algunos textos constitucionales comienzan a introducir 
la idea de que ‘la propiedad comunitaria, colectiva y cooperativa de bienes y recursos son en este 
nuevo siglo una alternativa de la praxis con origen en las relaciones sociales que precedieron y 
que sucederán al capitalismo’, fundamentalmente en el caso de bienes que integran el 
patrimonio indispensable de la humanidad, y que cualquiera debe poder utilizar, sin que nadie 
pueda convertirse en su dueño con exclusión de los demás. A partir de esta noción de “bienes 
comunes de la humanidad” subraya la necesidad de permitir a todos el acceso a los bienes 
esenciales como el agua, la comida, la salud, la educación y el alojamiento, así como el respeto 
por las diferentes culturas.” 
https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14759/9446  

 
Leer la transición en clave de derechos 
La clave de derechos se contrapone a la clave de mercado en el análisis de las transformaciones 
económicas en la transición. Los derechos humanos no pueden dejarse al costado del camino con el 
argumento del “progreso” o “los cambios tecnológicos”: estos “cambios tecnológicos” no pueden ser 
usados para  vulnerar o quitar derechos. La precarización laboral no es una fatalidad inevitable, sino 
apenas un modo posible de resolución (regresiva e injusta) de la crisis del empleo asalariado, resultado 
de una contingente relación de fuerzas desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. 
Esta lectura en clave de derechos debe incluir una atención especial a la evolución de los llamados 
“planes sociales”, bajo sus diversas formas, que están incubando la emergencia de nuevas formas de 

https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14759/9446
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efectivización de derechos a lxs trabajadorxs, llegando actualmente a su manifestación más alta en el 
denominado “salario social complementario”. 
También es fundamental tener en cuenta que la autogestión no debe ser formulada como alternativa al  
Estado, ya que sólo el Estado, entendido como sociedad organizada, -y aún como espacio de disputas- 
puede garantizar derechos. Esto confiere al Estado la responsabilidad de cumplir con su función 
distributiva mediante la progresiva desmercantilización de los servicios públicos, asegurando su 
prestación a toda la sociedad, con la concurrencia de la propia sociedad civil, y sometiendo a los bienes 
de dominio privado en su utilización al principio de su función social. 
(https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14759/9446) 
Es importante que el concepto de emprendedorismo no opaque la categoría de “trabajo”, para no dejar al 
trabajo autogestionado fuera del radar de los derechos asignados a lxs trabajadorxs en las Constituciones 
y los Tratados y Pactos Internacionales de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
La seguridad social 
Es tal vez en este campo de la seguridad social donde emergen con mayor claridad importantes disputas 
en esta transición entre la lógica del mercado y la lógica de los derechos humanos. Se trata de un 
importante frente de batalla en este proceso.  
Es necesario analizar en profundidad la metamorfosis que están sufriendo algunas instituciones típicas 
de la sociedad salarial, como por ejemplo, las jubilaciones y pensiones. Es notorio que en las últimas 
décadas se está transformando profundamente el sentido de esta institución. Originalmente, la jubilación 
era una retribución que se asignaba a las personas al finalizar su "vida productiva", como parte de un 
dispositivo de seguridades para la vejez, que incluía además un sistema de protección en materia de 
salud, etc. (en rigor: las contingencias de vejez, invalidez y muerte). Pero al alargarse la esperanza de vida, 
y disminuir gradualmente la edad jubilatoria, sobre todo en algunos gremios, encontramos que la 
jubilación pasa a ser un ingreso fijo para personas que continúan trabajando -en forma continua o 
esporádica- y percibiendo consiguientemente ingresos de diversa índole. 
En otras palabras: cuando la así llamada "jubilación" se convierte en una transferencia monetaria que 
abarca una gran cantidad de años y coexiste con muchos años de actividad, esto significa que su sentido 
original de financiamiento del epílogo "inactivo" de la vida de las personas se ha modificado 
sustancialmente. 
Más allá de las discusiones acerca del financiamiento del sistema, es importante tener en cuenta este 
proceso desde la perspectiva de las transformaciones globales en el mundo del trabajo. 
La denominada “jubilación del ama de casa” es una institución emergente, que en realidad consiste en la 
posibilidad de percibir el beneficio previsional sin haber realizado aportes -o con insuficiencia de 
aportes- mediante la posibilidad de financiarlos a futuro mediante descuentos en los ingresos 
jubilatorios. En la práctica, esto significa el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo, aunque 
no haya recibido remuneración durante su ejecución. 
Estos y otros instrumentos deben ser analizados detalladamente, porque en ellos se están produciendo los 
cambios a veces imperceptibles de la transición hacia formas innovadoras de concebir el trabajo más allá 
del empleo. 
 
  

https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14759/9446
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Una nueva arquitectura jurídica 
Para consolidar este proceso se requiere avanzar en el reconocimiento -social, jurídico e institucional- de 
actividades usualmente no remuneradas como el trabajo doméstico y el cuidado de personas (niños, 
ancianos, enfermos).  
Esto no significará la desaparición del salario, sino el reconocimiento de una pluralidad de formas de 
trabajo, modos de retribución y distribución del ingreso y de la riqueza socialmente producida. 
 
Reflexiones finales 
El avance en el reconocimiento del trabajo autogestionado requiere del esfuerzo político colectivo, pero 
también del desarrollo de una mirada diferente y abierta sobre los procesos que ya están aconteciendo. 
No es necesario imaginar utopías sino mirar de otra manera los procesos políticos, económicos e 
institucionales que están aconteciendo. 
Estas discusiones sobre el trabajo autogestionado, los comunes y la seguridad social debe llegar a 
instalarse como cuestión social, superando su actual estado de debate en círculos limitados y algunas 
minorías sensibilizadas por estos temas. Desde la perspectiva de lo común, los temas ambientales deben 
dejar de ser reclamos de minorías, porque los efectos negativos sobre el ambiente no son más que la 
transferencia de costos a las generaciones futuras (Bollier, 2016:66). 
Las universidades públicas, sus infraestructuras y sus producciones son parte de este universo de comunes 
cuya naturaleza es necesario coagular en institucionalidades conducentes para la construcción de Otra 
Economía. 
Para esto es necesario que desde las universidades seamos capaces de recuperar el espíritu crítico y 
asumir que la etapa que estamos transcurriendo no es “fin de la historia” ni “el único mundo posible”, sino 
apenas un “episodio nefasto de la historia ecológica del planeta y de la cultura política moderna” (Bollier 
2016:7). 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se propone analizar la experiencia asociativa de la Federación de Cooperativas de 
Trabajo Federadas del Sur de Córdoba (CTF) de la que los autores forman parte, como práctica solidaria 
transformadora, alternativa y alterativa, en un contexto signado por los valores propios de una economía 
neoliberal.  
La CTF fue formalmente fundada en marzo de 2015 con una visión de integración territorial local y 
regional y actualmente está conformada por once cooperativas de diferentes ramas de actividad. 
Lo que se intenta es poder valorar el recorrido de la federación en términos de sus objetivos, actividades, 
vinculaciones y conformación social a la luz de determinados atributos que, de acuerdo a Caracciolo y Foti 
(2013), caracterizan una experiencia de economía social y también  solidaria. Concretamente nos 
preguntamos, a partir de los aportes teóricos de dichas autoras, si la de la federación es una experiencia 
de ESS en una búsqueda por interpelar y problematizar, desde la teoría, el entorno y los procesos 
sociopolíticos que atraviesan las prácticas de la Economía Social, y de ésta  manera comprender mejor las 
experiencias, repensar las prácticas, redireccionar esfuerzos y dar perspectiva a la tarea cotidiana que se 
desempeña.  
Metodológicamente, realizaremos una revisión teórica de los principales conceptos sobre la economía 
social, el valor de la solidaridad y sus atributos, el cooperativismo y la integración cooperativa.  Luego, a 
través de la revisión de documentación de las cooperativas asociadas, estatutos, sistematización de 
reuniones de comisiones y entrevistas con otros miembros de la federación se procede a caracterizarla, 
analizarla y concluir sobre su potencial como experiencia solidaria. 
Luego de esta introducción se desarrollan a continuación los aportes teóricos que suministran la base 
desde la cual se analiza y valora la experiencia de la CTF en el marco de la economía social y solidaria. El 
apartado tres contiene la principal contribución del trabajo ya que en él se describe, analiza y evalúa el 
ser y quehacer de la federación a partir de los atributos definidos en Caracciolo y Foti (2013) para 
finalmente concluir en el apartado cuatro acerca de su potencial como experiencia de economía social y 
solidaria. 
 

mailto:rosanamanetti@gmail.com
mailto:luis.ferrerocaso@gmail.com
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Ii. Aproximaciones conceptuales sobre Economía Social y Solidaria y Cooperativismo del Trabajo. 
En esta sección se desarrollan algunas contribuciones teóricas que permiten enmarcar y problematizar 
el entorno y los procesos sociopolíticos que atraviesan las prácticas de la Economía Social, y de ésta  
manera comprender mejor las experiencias, repensar las prácticas y dar perspectiva a la tarea que se 
desempeña cotidianamente.  
 
II. 1 El Neoliberalismo y La Economía Social: modelos en tensión 
En primer lugar, queremos señalar la vigencia del modelo neoliberal en el periodo actual de la Argentina 
que exige ser tenido en cuenta por quienes trabajamos en la Economía Social. Este modelo económico que 
se caracteriza por dejar en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades 
económicas posible, propone una limitación del papel del Estado en la economía, la privatización de 
empresas públicas, la flexibilización laboral y la apertura de fronteras comerciales, por citar los 
elementos más evidentes.  
Esta realidad nos ubica nuevamente en un contexto adverso: deja vulnerable al trabajador, ya que el 
empresario puede decidir más libremente sobre su continuidad en la empresa; se aumentan los impuestos 
sobre el consumo, mientras que se reduce en las rentas más altas; genera mayor competencia con los 
productos nacionales por la apertura de las importaciones, perjudica la continuidad de algunas empresas 
por lo que aumenta el desempleo y se extiende la pobreza.  
Frente al interrogante sobre las alternativas a este modelo que excluye y empobrece, aparece la 
economía social como opción  ya que entiende la actividad económica como una actividad humana (y nos 
animamos a decir, también humanizante) convirtiéndola no sólo en una alternativa, sino también en una 
experiencia alterativa. Coincidimos con Coraggio (2008) al afirmar que “...la Otra Economía, sea que la 
propongamos discursivamente o a través de nuestras prácticas, debe ser social, porque no sólo debe 
producir y distribuir bienes y servicios materiales sino también generar y posibilitar otras relaciones 
sociales, otras relaciones con la naturaleza, otros modos de reproducción, otras opciones de vida en 
sociedad diversas del paradigma del capitalismo posesivo individualista”. 
II. 2 Las características distintivas de la economía social y solidaria 
Para acercarnos aún más a nuestro objeto, nos hacemos eco de la siguiente pregunta ¿cuándo la 
Economía social es también solidaria?  

● La economía social es solidaria cuando en ella están presentes prácticas orientadas por 
una ética del bien común, por la justicia, la equidad y la reciprocidad entre diferentes tipos de 
actores.   

● Cuando incorporan niveles crecientes de organización y participación sociopolítica en la 
búsqueda de nuevas aspiraciones, en el marco de la necesidad de realizar cambios 
civilizacionales.  

Es decir, cuando a la dimensión económica, se añade la dimensión simbólica y política. 
Según Caracciolo y Foti (2013)  el paso de formas organizativas de economía social hacia formas de ESS se 
da a través de procesos políticos de construcción de poder ya que existe en la expresión de ESS una alusión 
a relaciones sociales en donde la justicia y la equidad constituyen valores y prácticas centrales que 
orientan las actividades económicas. 
Este constituye el punto central de nuestro trabajo, que pretende analizar a través de categorías 
conceptuales definidas por las autoras la correspondencia con una forma particular de organización, es 
decir, identificar en una experiencia concreta los elementos descritos teóricamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
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La teoría y la práctica destacan como atributos de experiencias de una Economía social y también 
solidaria a los siguientes38: 

1. Territorialidad: el enfoque territorial permite tener una visión del espacio socio-
económico local,  recursos, ambiente, tecnología, salud, educación, hábitat; conocer actores del 
territorio y generar articulación, organización y transformación de los espacios a través de las 
herramientas de la economía social y solidaria, teniendo en cuenta  las características regionales 
y el proceso histórico de la comunidad.     

2. Lógica asociativa / autogestionaria: el asociativismo es prioritario para la construcción 
de la Economía Social y Solidaria, tanto en la  dimensión económica como en la dimensión 
política-social, esto es, como forma de  organización económica para prestar servicios de tipo 
cultural, social, producción de bienes,  que tenga como finalidad la generación de recursos para 
el sostenimiento, por ejemplo una cooperativa de trabajo, como también para desarrollar 
organizaciones con fines socio-políticos que defiendan los intereses de los actores de la Economía 
social y solidaria, como aquellos intereses colectivos que responden a un proyecto de sociedad y 
de economía más amplios.   

3. Eficiencia sistémica: abarca la realización de beneficios sociales, no sólo monetarios o 
económicos sino la creación de efectos benéficos para el entorno donde se ubican los 
emprendimientos.  

4. Mercados solidarios y tramas de valor: Para definir un mercado solidario, Caracciolo 
(2014, p. 367) utiliza el concepto de  la “trama de valor” , el cual se define como “un conjunto de 
actores de la ESSque se articulan entre pares (horizontalmente), con sus proveedores de insumos 
y compradores (verticalmente) y con los servicios de apoyo técnico (nuevas tecnologías que 
aprovechen el trabajo) y financiero (en diagonal) y sobre una base o piso común (el territorio ) 
para generar mercados solidarios, con el objetivo de obtener un mayor valor económico, cultural, 
social, simbólico, ambiental y/o político”. Estos mercados permiten generar relaciones más 
simétricas que guían nuevas prácticas económicas: eliminación/disminución de la  
intermediación, precio justo, calidad, no explotación del trabajo, equidad de género, cuidado del 
ambiente. Estas tramas de valor, construidas en los aspectos económicos, pero también en lo 
social, cultural, simbólico, político, genera una acumulación de información, conocimientos, 
aprendizajes y prácticas que  modifican  y  benefician al conjunto de la sociedad, fundada sobre 
principios de solidaridad y cooperación, con una interacción múltiple que la enriquece como 
herramienta transformadora. 

5. Sostenibilidad ambiental y soberanía alimentaria: Prácticas que comprender una forma 
diferente de vivir, de relacionarse, de producir, y de consumir, más respetuosas de los demás y el 
medio ambiente. De acuerdo a la Declaración de Nyéléni (2007) la soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos 
de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 
productivo39. Esta definición plantea que los alimentos son para las personas y por ende rechaza 
la proposición de que el alimento es sólo una mercancía; coloca a los proveedores de alimentos y 
a los consumidores en el centro de la toma de decisiones sobre cuestiones alimentarias; 
interactúa con la naturaleza, utilizando sus contribuciones como insumos de bajo impacto 
ambiental en métodos de producción.  

 
38 Se desarrollan aquí muy sucintamente los atributos siguiendo a Caracciolo y Foti (2013). Para una caracterización 
más detallada consultar el trabajo de las autoras. 
39 Disponible en: https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf 

https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf
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6. Corresponsabilidad entre los géneros en los trabajos reproductivos y de cuidados: las 
experiencias dentro de la ESS deben defender, valorar y reasignar las tareas de cuidado de los 
hijos y mayores que recaen principalmente en las mujeres y trae como consecuencias la falta de 
oportunidad y crecimiento, desigualdad o  desventaja frente  al  desempeño de sus trabajos 
económico-productivos y socio-políticos.  La violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones debe estar erradicada en forma absoluta, si hacemos valer los fundamentos 
sobre los que se sostiene la economía social y solidaria. 

7. Educación y comunicación participativa: la educación y la comunicación son dos 
herramientas fundamentales para que las organizaciones amplíen su capital cultural y 
simbólico, y se fortalezcan como actores de la ESS contribuyendo a  mejorar sus capacidades de 
gestión y desempeño de las tareas y  acceder a una visión integrada de la economía y de la 
sociedad que avance en la definición de nuevos modelos de producción y reproducción social. 

8. Utilización de tecnologías sociales: las sociedades actuales están atravesadas por el uso 
de tecnologías. El desafío es orientar su uso hacia fines sociales, hacia la resolución de problemas 
del colectivo social. Adherimos en tal sentido a la definición de tecnología social propuesta por 
Hernán Thomas (2012) que la entiende “como una forma de diseñar, desarrollar,  implementar y 
gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y ambientales, generando 
dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo sustentable”. Y la concibe 
abarcando una variedad de producciones de tecnologías de producto, proceso y organización: 
alimentos, vivienda, energía, agua potable, transporte, comunicaciones, etc. Son sus actores 
fundamentales los movimientos sociales, cooperativas, ONGs, instituciones públicas de 
investigación y desarrollo, y en menor medida, empresas privadas. Pues el diseño e 
implementación de este tipo de tecnología requiere de “una cierta organización social, unas 
capacidades cognitivas por parte de los usuarios, y una administración local. 
 

II. 3 Nuestra herramienta principal: Cooperativas de Trabajo 
De acuerdo a la Alianza Cooperativa Internacional, una cooperativa es una asociación autónoma de 
personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada.”. 
El movimiento cooperativo en Argentina ha registrado desde los últimos años un importante crecimiento, 
destacándose en este proceso la participación de las cooperativas de trabajo. De acuerdo a información 
publicada por INAES en su sitio oficial, en el año 2008 había 12.760 cooperativas en total de las cuales 
5.256 eran de trabajo. Mientras que en el 2018 las cifras ascienden, respectivamente a 29.829 y 23.121. Las 
cooperativas de trabajo pasaron de representar el 41,2% en 2008 al 77,5% en 2018. En la provincia de 
Córdoba se registra también un aumento en el tamaño del sector cooperativo, aunque atenuado respecto 
del total del país, alcanzando un total de 1.445 cooperativas, de las cuales  723 son de trabajo40. 
En nuestro análisis nos centraremos en la forma organizativa de cooperativas de trabajo – de primer y 
segundo grando -, que Feser y ot (2012) definen como una organización donde todos sus integrantes son 
dueños y, a su vez, todos ellos gobiernan, lo que rompe la lógica de la apropiación del valor del trabajo del 
otro, siendo una de sus funciones la de darle trabajo a sus asociados. Asimismo su especificidad viene dada 
por las siguientes características: 

- Las responsabilidades y actividades relativas a los procesos de trabajo se 
distribuyen de acuerdo a criterios fijados democráticamente. 

 
40FUENTE: INAES ( 2018)  
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- Los trabajadores llevan adelante un conjunto complejo de actividades: 
producción, organización del trabajo, administración y gestión de la empresa 
cooperativa, actividades políticas y sociales 

- El capital es el trabajo acumulado que se decidió reinvertir en la 
cooperativa. El trabajo manda sobre el capital y al capital se lo retribuye con un 
interés 

- Los trabajadores son también los propietarios y no pueden ser empleados 
de la cooperativa salvo situaciones muy puntuales. 

 
Cooperación entre cooperativas e integración 
La ACI enuncia en su  Sexto Principio: las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen 
el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales (cooperación entre cooperativas)41. 
Es este otro aspecto importante para nuestro análisis  puesto que sustenta la organización y 
agrupamiento de cooperativas de primer grado, dando lugar a lo que se denomina cooperativa de 
segundo grado o federaciones de cooperativas, o incluso cooperativas de tercer grado, que agrupan 
federaciones: confederaciones o federación de federaciones. 
Esta forma institucional de integración atiende a la realización de actividades como la defensa, la 
educación o capacitación, la representación ante poderes públicos, la asistencia técnica, entre otros. Se 
puede dar entre cooperativas de una misma clase u objeto social o también constituirse en función  de su 
localización geográfica. Cada cooperativa conserva su autonomía y su singularidad, pero para ciertos 
asuntos se sujetan a lo convenido en el espacio de la federación.  
Del mismo modo, las confederaciones representan al movimiento cooperativo frente a los poderes 
públicos, buscando la coordinación de sus esfuerzos para cuidar sus intereses sociales, económicos y 
políticos como sector. 
A su vez, la integración institucionalizada a través de federaciones, le plantea a las cooperativas de 
trabajo algunas encrucijadas legales y propias de su naturaleza. Resulta interesante retomar el planteo 
de Carlos Basañes (2010) acerca de las experiencias de integración en federaciones de cooperativas de 
trabajo: “En el caso de las cooperativas de trabajo, la integración tradicionalmente se ha limitado a la 
constitución de federaciones mayoritariamente de carácter gremial: esto es, dirigidas a representar los 
intereses de sus asociadas frente a los distintos ámbitos públicos y privados. Sin embargo han comenzado 
a surgir iniciativas tendientes a desarrollar actividades económicas como por ejemplo servicios de 
comercialización, de agregado de valor, de provisión de bienes y servicios a sus asociadas, fábricas 
escuela que puedan servir a trabajadores de las distintas cooperativas, etc. Todas estas iniciativas han 
chocado con la escasa experiencia concreta de integración con objetivos económicos, y por lo tanto con 
la falta de conocimiento sistematizado sobre modelos para dicha integración: modelos de reglamentos 
para compartir equipamiento o instalaciones de la federación, estrategias de diferenciación del producto 
a partir de la relación laboral que los caracteriza, reglamentos para asignación de negocios por 
cooperativa, mecanismos institucionales de integración (desde las tradicionales federaciones hasta 
sociedades de capital controladas o uniones transitorias de empresa, por ejemplo), etc.  
 
III. Experiencia de la Federación Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba 
En este apartado nos proponemos analizar el caso de la Federación de Cooperativas de Trabajo Federadas 
del Sur de Córdoba, en adelante CTF, como actor de la economía social de la región sur de la provincia de 

 
41https://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456 
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Córdoba. Nos interesa indagar sobre la pertinencia en señalar a esta experiencia como una práctica de 
economía social y solidaria, según lo describiéramos en el marco teórico.  
Primeramente nos proponemos recuperar el recorrido de la organización en sus objetivos y también en su 
conformación social. Seguidamente abordaremos los desafíos y potencialidades que esto supone, 
aludiendo en ese sentido a la declaración del objeto en sus estatutos, a la sistematización interna de sus 
asambleas y reuniones y a los aspectos más formales de su estructura. Posteriormente, vamos a analizar 
sus actividades y su composición a la luz de los atributos de solidaridad descritos en Caracciolo y Foti 
(2013). 
 
III. 1 La CTF como organización  
La CTF fue formalmente fundada en marzo de 2015 con una visión de integración territorial local y 
regional y está integrada actualmente por once cooperativas de diferentes ramas de actividad 
(alimentación, servicios de ingeniería, diseño industrial, comunicación y medios, imprenta, 
administración y gestión, formación, capacitación, mantenimiento y limpieza, recuperación de residuos, 
acondicionamiento y educación física, mantenimiento de máquinas impresoras, informática, software y 
construcción) que facturan un total 17 millones de pesos anuales y nuclean a 232 trabajadores42.  
 
Cuadro 1: Cooperativas asociadas a CTF. Año de formación y rubro. 
 

Orden Miembro Año de 
Formación 

Rubro 

1 Cooperativa de Trabajo Bases Ltda. 2009 Gráfica 
2 Cooperativa de Trabajo Ingeniar Ltda. 2014 Servicios de Ingeniería 

3 Cooperativa deTrabajo Gestionar Ltda. 2014 

Servicios de consultoría 
económica y 
asesoramiento contable y 
legal 

4 Cooperativa de Trabajo 6 de Noviembre 
Ltda. 

2012 Construcción 

5 Cooperativa de Trabajo Todo Sirve Ltda. 2011 Reciclado de basura 
6 Cooperativa de Trabajo Codauquen Ltda. 2012 Gastronómico 
7 Cooperativa de Trabajo La Soberana Ltda. 2014 Producción de alimentos 

8 
Cooperativa de Profesores de Educación 
Física COOPEF Ltda. 2015 

Servicios de Actividad  
Física para rehabilitación  y 
Entrenamiento Deportivo 

9 Cooperativa de Trabajo Informática y 
Telecomunicaciones 10 Ltda. 

2013 Servicios de Informática y 
Telecomunicaciones 

10 Cooperativa de Trabajo 29 de Mayo Ltda. 2014 
Servicios de 
Mantenimiento de edificios 
y espacios verdes 

11 Cooperativa de Trabajo Coopiar Ltda. 2014 Servicios de máquinas de 
impresión  

Fuente: Elaboración propia con datos de las cooperativas (2018) 
 

 
42 Datos que surgen de los libros de asociados y Estados Contables de las cooperativas miembro. 
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De acuerdo a lo que se presenta en el cuadro 1, conviven en la estructura de la Federación cooperativas en 
su totalidad jóvenes (menos de 10 años de formación), cuyos miembros son mayormente profesionales que 
eligen el formato cooperativo para desarrollar sus actividades.  
 
III. 2 Integración cooperativa 
En cuanto a su estrategia, la unión de las cooperativas en la Federación busca tejer alianzas con múltiples 
y diversos actores que permitan construir un entramado de relaciones que contengan e impulsen el 
desarrollo del capital social de la ESS(ESS) para legitimar las cooperativas de trabajo en el entorno 
regional y poder alimentar la cultura de la integración productiva y el trabajo colaborativo. 
Algunas de las cooperativas que integran la CTF también forman parte de la entidad de segundo grado 
Fecootra. Ambas federaciones conformaron junto a otras del país la confederación Conarcoop43. Por su 
parte, Fecootra integra también Cooperar, confederación que incluye amplios sectores de la economía 
social del país y forma parte de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).  
Como vemos, existe una fuerte vinculación institucional en las cooperativas miembro de la CTF e inserción 
de la misma en instancias nacionales e internacionales.  
 
III. 3 Valoración de la experiencia de acuerdo a los atributos de la ESS 

1. Territorialidad 
Como su nombre lo indica, el ámbito de actuación de la CTF es la región sur de la Provincia de Córdoba, 
delimitada en este caso por seis departamentos: General Roca, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Juárez 
Celman, Unión y Marcos Juárez. Sin embargo, hoy en día la federación no ha alcanzado un desarrollo 
suficiente que le permita hacer base en la extensión total del territorio que define su nombre aunque esté 
en la perspectiva alcanzarlo e incluso poder en algún momento de su trayectoria ampliarlo. Por esa razón, 
a los fines del análisis de la territorialidad de la CTF, nos centraremos en el Departamento Río Cuarto, que 
es el lugar de surgimiento de la federación y donde se asientan las cooperativas que la conforman en la 
actualidad. Nos detendremos en los aspectos poblacionales, económicos, de educación, ambientales y en 
las relaciones desarrolladas por la CTF con otros actores sociales.   
De acuerdo al Censo 2010, Río Cuarto es el segundo departamento más poblado del territorio cordobés 
con 246.143 habitantes y la ciudad homónima 157.010 habitantes en una superficie de 64,25 km2. La 
Ciudad de Río Cuarto se destaca por ser el centro comercial y de servicios de una pujante región agrícola-
ganadera y constituye un nudo comunicacional en los corredores comerciales que conectan la Pampa con 
Cuyo a nivel nacional y el Atlántico con el Pacífico a escala sudamericana.  
Con relación a las actividades económicas de la Ciudad de Río Cuarto, una importante fuente de ingreso y 
actividad comercial proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto y su alumnado. Más de 30000 
estudiantes de la región y el país estudian alguna de las 57 carreras de grado y posgrado de la Universidad. 
También su economía se basa en la concentración, comercialización e industrialización de productos 
agropecuarios, así es como posee industrias alimentarias (Jumalá S.A., La Veneziana, La Italiana, BIO 4, 
Bioeléctrica), agromecánicas, frigoríficos (Frigorífico Río Cuarto S.A.) y lácteos. La industria de la 
construcción está subordinada a la acumulación inmobiliaria, fuertemente concentrada en la clase alta, 
y  que se evidencian grandes inconvenientes para los sectores medios y bajos para acceder a la vivienda 
propia. Del último relevamiento industrial realizado en el año 2006 por la municipalidad, surge que hay 
621 empresas. Según los datos surgidos de los relevamientos públicos y privados, de cada 10 empresas que 
se crean en la ciudad, 6 son comercios, 3 son empresas de servicios y sólo 1 es industria.  

 
43http://www.inaes.gob.ar/Noticias/Conarcoop 

http://www.inaes.gob.ar/Noticias/Conarcoop
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El territorio y sus cooperativas 
El Departamento Río Cuarto concentra 55 cooperativas de trabajo de primer grado de las cuales 45 están 
localizadas en la Ciudad de Río Cuarto y sólo una federación de cooperativas de trabajo que es la CTF.  
 
Articulaciones en el territorio 
La CTF cuenta en la actualidad con vinculaciones estables con actores sociales, gremiales, organismos del 
estado e instituciones educativas. En el siguiente cuadro se encuentran enumeradas según el sector al que 
pertenecen  
 
Cuadro 2: Articulaciones 

Sector Actores con los que se vincula la CTF 

ORGANISMOS DEL ESTADO Ministerio de Educación de Córdoba, Ministerio de Desarrollo 
de la Nación, Ministerio de Producción de la Nación, GECAL 
local, INTA 

EDUCACION Universidad Nacional de Rio Cuarto, Universidad Barrial, Itec, 
Dirección del CENMA 

ACTORES SOCIALES/GREMIALES CGT Rio Cuarto, CTA Rio Cuarto, Mesa de Soberanía Alimentaria, 
Fundación Cultivando, Consejo Social UNRC 

FINANCIERO Banco Credicoop, IMFC 

PROFESIONALES Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Colegio de 
Arquitectos de Córdoba 

COOPERATIVISMO-ECONOMIA 
SOCIAL 

Fecootra, Conarcoop, Arcoop, FACE, FECOFE, Cooperar, Fopal, 
IPES, Fetracoop, Mutual Conexión, Mesa de Mutuales de la 
Ciudad de Rio Cuarto 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Consejo de Administración de la 
CTF 
 
Finalmente, queremos poner en evidencia la participación en las instancias de lucha colectiva, en el 
marco de los conflictos y tensiones propias de los últimos tiempos, donde el neoliberalismo se impone 
como lógica hegemónica. La CTF no ha sido (no es) ajena a las expresiones sociales y políticas de su tiempo 
y su territorio, sino que busca ser actora y activa en el mismo. Ha participado en marchas, emitido 
comunicados y coordinado acciones colectivas de resistencia a medidas que afectan al sector pero 
también a la sociedad en su conjunto, o al menos agravan la desigualdad, favorecen la concentración, 
precarizan el trabajo y a los trabajadores.  
 
Lógica asociativa/autogestionaria. 
El mayor indicador de que esta lógica asociativa existe es la mismísima existencia de la federación como 
entidad. No obstante, queremos profundizar su descripción para asegurar que no es una estructura 
asociativa vacía, sino por el contrario, rica en trabajo y dedicación de las personas, en pos de la 
asociatividad.  
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El objeto de la CTF, según sus estatutos, es: asumir la representación y defensa de los intereses sociales, 
económicos, culturales y gremiales de sus asociadas, para los cuales podrá: a) Coordinar las acciones 
necesarias que faciliten el logro de un nivel de producción, calidad, capacitación y organización que 
estimule y mejore el trabajo de las cooperativas de 1º grado que la componen para cumplir con los 
objetivos que le dieron origen a las mismas. b) Proporcionar el asesoramiento técnico y jurídico necesario. 
c) Gestionar ante instituciones oficiales y privadas los créditos necesarios para materializar los objetivos 
de sus asociadas. d) Estimular el trabajo mancomunado, fortaleciendo la unidad, evitando el aislamiento 
y la dispersión que debilita toda organización. e) Fomentar el espíritu de solidaridad y de ayuda mutua 
entre las cooperativas y cumplir con el fin de crear una conciencia cooperativa”44. 
Este objetivo, conlleva la necesidad de potenciar desde la CTF algunas políticas internas tendientes a 
organizar, articular y vincular las tareas de Gestión, Formación, Comercialización y Comunicación de sus 
cooperativas asociadas y de la propia Federación. Las mismas, son orientadas a generar una fuerte 
identidad y una sólida articulación y vinculación interna, que permita obtener mejores respuestas a las 
demandas sociales, políticas y económicas de nuestra región, mejorando tiempos de producción y costos, 
administrando y unificando recursos y equipamiento, socializando y potenciando las capacidades 
individuales de  sus empresas de base. 
Bajo estos fines, la CTF se organiza en comisiones de trabajo conformadas por los propios asociados de las 
cooperativas con el objetivo de evaluar, diseñar e implementar planes de acción en las distintas áreas de 
trabajo (ver cuadro 3). Estas tareas son llevadas adelante por los mismos asociados de las cooperativas 
miembros, como una tarea sostenida de aporte y militancia cooperativa.  
 
Eficiencia sistémica 
Las cooperativas de trabajo que componen la federación reconocen como objetivos principales (y 
también logros) la generación de fuentes de trabajo e ingresos, la distribución equitativa de beneficios y 
excedentes y la satisfacción de necesidades individuales y colectivas, tendientes al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus asociados, familias y la población en general. Estas características que las definen 
y la consideración de los principios y valores que orientan su funcionamiento cooperativo permiten 
identificarlas como una importante contribución al desarrollo económico y social. 
Como mencionábamos en el punto anterior, la estructura de trabajo por comisiones intenta ser el canal 
de las acciones para el logro de los objetivos mencionados. Pudimos relevar que desde su creación la CTF 
ha alcanzado a través de sus comisiones los siguientes resultados: 
  

 
44 Acta Constitutiva CTF, 2015  
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Cuadro 3: Objetivos, logros y desafíos de las comisiones de trabajo 
COMISION TAREA/OBJETIVO Destinatarios LOGROS DESAFIOS 

PROYECTOS 

Microcréditos 

Grupos asociativos no 
formalizados, 
emprendimientos 
formalizados 

Fondo inicial de $115.000,00 que roto 
3 veces ($372.000, 00 entregados) Lograr la 

ejecución de los 
proyectos en 
marcha y abocarse 
a articular mejor 
las tareas de las 
demás áreas en 
cuanto a la 
obtención y 
gestión de sus 
recursos. Poder 
orientar los 
esfuerzos al logro 
de las líneas 
definidas en 
conjunto como 
estratégicas. 

Financiamiento de proyectos de 32 
emprendimientos 

Línea 1 Trabajo 
autogestionado 

Cooperativas de la 
federación 

60 ayudas económicas individuales 
por un total de $1.876.000 en ocho 
meses 

Proyecto Creer- 
Crear 

Financiamiento a las 
cooperativas 
productoras de 
alimento y a la 
articulación con la 
cooperativa de 
consumo 

Ejecución en marcha: $2.890.000 para 
invertir en mejoras a las cooperativas 
productoras de alimentos e instalar 
un local de comercialización 
cooperativo 

Incubadora 30 emprendimientos 
asociativos 

Incubar a través de capacitación y 
transferencia tecnológica y de 
gestión. A la espera del cierre del 
convenio por $2.400.000,00 

CONSUMO 

Organizar el 
consumo interno 
de la federación 

Compras conjuntas de 
asociados miembro 
de la CTF 

$76.500,00 en el año 
Aumentar el 
compromiso en 
operativos, 
transversalizar su 
tarea por su 
potencial 
articulador con la 
sociedad en 
general. Es una 
tarea de 
concientización y 
defensa de los 
derechos básicos, 
como lo es la 
alimentación. 
Ejecución de los 
proyectos de 
instalación del 
local. 

Alquileres de sedes, 
Bases, Gestionar, CTF 

Esquema compartido de uso y gastos 
de dos sedes sociales para dos 
cooperativas y para las actividades de 
la federación 

Apoyar las 
iniciativas de 
comercio justo y 
solidario de las 
cooperativas de 
alimentos. 
Solución conjunta 
al problema de 
comercialización 

Financiación para 
local compartido 
entre La Soberana, 
Codauquen y 
Mercosol 

Proyecto Creer- Crear 

CAPACITACION 
Capital Semilla 

Abierta a la 
comunidad 

32 proyectos /emprendimientos, 12 de 
miembros de la CTF 

Desarrollar más 
las instancias 
colectivas de 
trabajo, Unibarrial 

Cursos de electricidad, Deportes, 
Asociativismo (300 personas en total) 
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Costos, 
Cooperativismo 

Interna 

48 participantes 
capacitación 
técnica y también 
organizacional. 
Consensuar los 
tiempos posibles y 
las modalidades 
para que se 
adapten a la 
realidad de las 
cooperativas, 
privilegiar que se 
den en los ámbitos 
de trabajo 

Comunicación 30 participantes 

TÉCNICA 

Contratos en el 
marco del 
convenio con 
UNRC 

Ingeniar-6 de 
Noviembre Proyectos de construcción conjunta 

Explorar más 
actividades que 
puedan ser 
encaradas en 
conjunto para dar 
escala 

Proyecto Residuos Ingeniar-Todo Sirve Construcción de Maquinaria para el 
agrumado de polietileno 

Falta profundizar 
en la cuestión 
como un eje 
importante para la 
ciudad y la región 

COMUNICACIÓN 

Perfiles en Redes 
Sociales Interna Facebook, Instagram 

Mejorar la 
visibilidad pero 
también 
fortalecer los 
aspectos de la 
comunicación 
interna dada la 
diversidad de 
cooperativas. 
Profundizar sobre 
los consensos, los 
valores y la 
identidad común. 

Convenio Practicas 
Sociocomunitarias 

Interna Relevamiento de la identidad 
colectiva 

Producción 
Audiovisual Interna Videos institucionales 

Fuente: elaboración propia. 
 

Nótese los destinatarios de las actividades no se reducen a los miembros de la CTF, sino que hay una clara 
apertura a la sociedad como parte de la búsqueda de construcción del bien común. Queremos resaltar 
además, que muchas de las cooperativas realizan de forma simultánea grandes aportes sociales al 
territorio descrito: Bases, edita semanalmente un diario de distribución gratuita45; Codauquen incluye en 
su mayoría a trabajadores con alguna discapacidad; La Soberana es la alternativa de reinserción laboral 

 
45http://www.elmegafono.net/ 
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http://www.elmegafono.net/
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de jóvenes que egresan de la Granja Siquem46; Todo Sirve, inserta en un barrio marginal de la ciudad, 
contiene y busca solución a los problemas de los vecinos del asentamiento (conexión de luz, agua potable, 
tramitación de documentos, entre otras47); Coopef se encarga de las actividades deportivas de un Club de 
barrio recuperado48. Por tanto, el espíritu de transformación atraviesa las identidades de los miembros de 
la CTF.  
 
Mercados solidarios y tramas de valor 
La diversidad de producciones y servicios realizadas por las cooperativas permite que exista un piso de 
intercambio común, entre las unidades productivas de la Federación. Asimismo, permite que se puedan 
brindar servicios de forma asociada, reduciendo costos y diversificando la oferta. 
Ejemplos de esta integración son los siguientes: el trabajo que realiza la Cooperativa de Trabajo 
Gestionar, que se especializa en la solución de problemáticas recurrentes en la gestión y cumplimiento de 
normativas jurídicas, contables y financieras comunes en el sector de la economía social y solidaria. El 
mismo se brinda a todas las cooperativas de la Federación, y a los grupos asociativos que lo requieren. 
Asimismo, los trabajos de construcción y refacción realizados por las Cooperativas Ingeniar y 6 de 
Noviembre en la sede de La Soberana, en la adecuación de los espacios de trabajo nuevos de la 
cooperativa Bases.  
Además, la Federación cuenta con un área que se encarga de ofrecer a Instituciones de la Ciudad los 
servicios que brindan las cooperativas. Ejemplo de ello, son los múltiples trabajos que desarrollamos en 
el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con quien tenemos firmado un convenio de 
capacitación permanente. Para enumerar algunos: trabajo de mantenimiento realizado por 29 de Mayo; 
ventas de viandas desde Codauquen; Construcciones y colocación de redes  por Ingeniar y 6 de Noviembre; 
trabajos de imprenta en Bases; Mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras con. Coopiar. Talleres de 
capacitación brindados en el marco de la Universidad Barrial de electricidad, computación y trabajo 
asociado, brindado como Federación de Cooperativas de Trabajo. 
Asimismo, las cooperativas productoras de alimentos y la cooperativa de Consumo y Vivienda Mercosol 
articulan continuamente en pos de gestionar espacios donde ofrecer los productos a un precio justo y en 
forma conjunta con otros productores de la zona. 
Las cooperativas productoras de alimentos de la federación  se encuentran  trabajando en una mesa de 
soberanía alimentaria, que permitió articular a productores familiares de la zona, pymes, instituciones 
educativas, ONG`s y AER INTA Río Cuarto. Desde allí, se generaron actividades como la Proveeduría 
Universitaria y la planificación de redes alternativas de comercialización que impulse la producción 
regional. Algunas de las actividades de comercialización en las que se ha participado son las siguientes: 
1. Proveeduría universitaria: la propuesta articula dependencias de la UNRC, gremios estudiantil y 
docente y actores de la ESS y consiste en la organización y puesta en marcha de un espacio que permite 
comercializar productos de almacén a precios justo. Hoy se trabaja en un esquema de feria quincenal, 
donde se exponen los productos y la comunidad universitaria accede a su compra. El proyecto es 
coordinado por MERCOSOL. 
2. Fericambio: es una feria de intercambio de semillas, plantines, aromáticas, artesanías, panificados, 
saberes y comercialización de productos de la Agricultura Familiar. Se realiza en el campus de la UNRC y 
es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, el INTA, el Ministerio de Agroindustria, Gobierno de 
Río Cuarto, Federación Agraria Argentina y la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 
46http://chamba.coop/empoderamiento-solidario/ligar-el-cooperativismo-con-la-formacion 
47     http://www.vuelodigital.com.ar/articulo/665/cooperativa-todo-sirve-desarrollo-solidario-posible-cultura-
solidaria-del-desarrollo-politica-social-ambiental- 
48https://radiocut.fm/audiocut/experiencia-de-coopefrio-cuarto-cba/ 

http://chamba.coop/empoderamiento-solidario/ligar-el-cooperativismo-con-la-formacion
http://www.vuelodigital.com.ar/articulo/665/cooperativa-todo-sirve-desarrollo-solidario-posible-cultura-solidaria-del-desarrollo-politica-social-ambiental-
http://www.vuelodigital.com.ar/articulo/665/cooperativa-todo-sirve-desarrollo-solidario-posible-cultura-solidaria-del-desarrollo-politica-social-ambiental-
https://radiocut.fm/audiocut/experiencia-de-coopefrio-cuarto-cba/
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La premisa con la que se trabaja es la de poder llevar a la mesa de los consumidores productos locales y de 
la economía social, producidos sustentablemente y a un costo accesible.  
En conclusión, hay una red o trama interesante en cantidad de vinculaciones pero aún en desarrollo, con 
posibilidades de seguir fortaleciéndose y complejizándose, sobre todo en vistas de que hay instancias 
como los proyectos recientemente iniciados en los temas  de consumo e incubadoras que apuntalan 
justamente el crecimiento de la red existente.  
 
Sostenibilidad ambiental y Soberanía Alimentaria 
En relación a este tema, vemos una limitación: la federación por sí misma, no aborda el tema de la 
soberanía alimentaria o la sustentabilidad, sino que lo hace a través de las cooperativas estrictamente 
productoras de alimentos, que a su vez participan de la Comisión Consumo. El tema de la soberanía 
alimentaria está subordinado en este momento a la comercialización de los productos, es decir, enfocada 
en acortar las distancias entre productores y consumidores. Sí vemos mayor amplitud o profundidad en 
este tema en la cooperativa La Soberana, que busca desde hace tiempo la sustentabilidad de su propuesta 
con prácticas agroecológicas y una mirada social sobre la producción de alimentos. 
 
Corresponsabilidad entre los géneros – mujeres y hombres – en los trabajos reproductivos y de cuidados 
La federación adhiere a la lucha por la igualdad de género y la defensa de la mujer contra toda 
desigualdad de oportunidades y tipo de violencia que puede ser: física, psicológica, sexual, económica, 
simbólica. Participa activamente de manifestaciones y espacios de debate en defensa de estos derechos.  
Hacia el interior de la federación se manifiesta una división de roles en cuanto al tipo de  trabajo  que se 
desarrollan en  cada cooperativa.  La presencia de mujeres es marginal en la construcción  y  las 
ingenierías, así como en los servicios de máquinas de impresión y mayoritario el número de mujeres en 
actividades de gestión y servicios contables, servicios de mantenimientos de espacios verdes y  limpieza, 
servicios gastronómicos.  
En los puestos de decisión, la mujer sufre desigualdad. Si bien las cooperativas en América Latina cuentan 
con una membrecía del 48% de hombres y 52% de mujeres, al analizar la conformación de los órganos de 
dirección, mandos medios o gerenciales, la participación de las mujeres sigue siendo muy baja, el 97% de 
los cargos son ocupados por hombres.49 Si analizamos la composición del Órgano de administración y 
Fiscalización de las cooperativas de la CTF la relación en la participación de varones y mujeres es como se 
muestra en la siguiente tabla:  

 
49http://www.fecootra.org.ar/web/articulo/la-erradicacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres-debe-ser-una-
prioridad-para-el-coop 
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Cuadro 4: Composición del Consejo de Administración (titulares) y la Sindicatura 

Cooperativa 
Total de 
cargos 

Cargos ocupados 
por Hombres 

Cargos ocupados 
por Mujeres 

Participación 
de mujeres 

6 de 
noviembre 5 5 0 0,00% 
Coopiar 5 5 0 0,00% 
Bases 5 5 0 0,00% 
IT 10 5 4 1 20,00% 
Ingeniar 5 4 1 20,00% 
Coopef 5 4 1 20,00% 
Todo Sirve 5 3 2 40,00% 
La Soberana 5 3 2 40,00% 
29 de Mayo 5 2 3 60,00% 
Gestionar 5 1 4 80,00% 
Codauquen 5 1 4 80,00% 

Elaboración propia con datos de las cooperativas 
 
El 55% de las cooperativas federadas no alcanza el cupo femenino del 30% establecido como mínimo. El 
18% cumple con el cupo pero no llega al 50% y solo el 27% alcanza o supera el 50%.  
 
Educación y comunicación participativa 
Dentro de la federación, la comisión Capacitación se ocupa de la formación continua de las cooperativas 
y sus asociados. Los temas que se han abordado desde la comisión fueron propuestos participativamente 
durante el año 2016 y ejecutados desde entonces. Las actividades principales con sus objetivos, logros y 
desafíos se ilustraron en el cuadro 3 que describe la tarea de las comisiones.  
La comisión de comunicación tiene el gran desafío de articular las diferencias de cada cooperativa y de 
trabajar  para forjar desde lo comunicacional la identidad propia del conjunto.  
 
Utilización de Tecnologías sociales. 
La cooperativa de Trabajo IT10 brinda capacitación, asesoramiento y desarrollo de hardware y software. 
Una de las tareas en las que se visualiza la utilización de tecnologías sociales, es aplicando la robótica en 
beneficio de la educación, dirigido a las escuelas de la ciudad y zona, abriendo perspectivas en los 
estudiantes sobre estas herramientas y no dejando de transmitir los valores como el trabajo conjunto, y la 
solidaridad. Como CTF, este aspecto necesita desarrollo y crecimiento, en forma conjunta y articulada, 
crear tecnología social, se plantea como un desafío. 
 
IV. CONCLUSIONES 
Analizaremos las potencialidades y debilidades de los atributos de la ESS respecto de ésta organización 
para concluir acerca de su potencial como experiencia de la ESS. 
Respecto de la territorialidad, bien dijimos que su territorio está delimitado por la zona sur de Córdoba, 
sin embargo hoy en día la federación no puede decir que ese sea el ámbito de sus acciones, ya que por el 
corto tiempo desde su constitución no ha alcanzado un desarrollo suficiente que le permita hacerse 
presente en el resto de la extensión que abarca, esto constituye un aspecto de la territorialidad que 
merece nuevas estrategias y desafíos. Sin embargo Es la única Federación de Cooperativas del Sur de 
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Córdoba y posee en su base local una fuerte presencia, relaciones con actores como son el estado, 
escuelas, gremios, organismos financieros, organizaciones sociales y gremios. Resaltamos que hay en este 
aspecto un potencial de “modelo de integración”, ya que la estrategia de consolidación de sus actividades 
en Rio Cuarto y zona de influencia le da un piso firme para sus miembros a la vez que da cuenta de un modo 
de integración posible y accesible para ser reproducido en otros territorios. 
Valoramos positivamente los aspectos de su lógica asociativa/autogestiva y de eficiencia sistémica ya 
que como se vio al analizar sus actividades el asociativismo y la integración es la principal fortaleza para 
cumplir con su objetivo social y político, además que la unión entre las cooperativas y el trabajo conjunto 
permite generar una fuerte identidad y una sólida articulación y vinculación interna. También porque se 
busca mejores condiciones económicas para sus cooperativas mediante la búsqueda de proyectos 
conjuntos sostenidos y respaldados por la federación, al tiempo que se abre a la comunidad el beneficio 
de esos proyectos. Aun así, creemos que en la construcción de una identidad común la tarea es grande: la 
complejidad de cada una de sus cooperativas miembro así lo exige. 
Consideramos que las tramas de valor sean quizás el aspecto más sólido y desarrollado: existe un 
intercambio entre cooperativas fácilmente comprobable, a la vista. Hay intención de que así sea y se logra 
muy bien. De todos modos ese aspecto de interrelación económica siempre plantea la pregunta sobre 
cómo conseguir convivir con el mercado, porque aún se necesita realizar en él gran parte del valor que las 
cooperativas producen. 
La federación no aborda directamente el tema de la soberanía alimentaria o la sustentabilidad, sino que 
lo hace a través de las cooperativas estrictamente productoras de alimentos. Este aspecto está 
subordinado en este momento a la comercialización de los productos, es decir, solo enfocada en acortar 
las distancias entre productores y consumidores. Encontramos que requiere de desarrollo y nuevos 
desafíos asumidos por todas las unidades productivas. 
En cuanto a las cuestiones de corresponsabilidad entre géneros en las tareas la CTF comparte la defensa 
de los valores de la igualdad de género y oportunidades de la mujer desde lo ideológico, pero creemos que 
aun falta discusión hacia y decisión sobre estos temas, tanto en cuestiones como el cupo femenino en los 
consejos de administración o las presencia de mujeres en la sindicatura, como agenda con actividades 
más sencillas que promuevan la socialización de estos asuntos.  
Por último, vemos que no se están desarrollando las condiciones para que las tecnologías sociales tengan 
un crecimiento dentro de la organización, permanecen aún en el ámbito cerrado de pocas cooperativas. 
Llegando al final de nuestro trabajo arribamos a la conclusión de que la CTF es una experiencia de la ESS 
ya que los atributos que signan a una ESS en su mayoría se encuentran en presentes, en crecimiento, con 
importantes avances, aciertos, luchas, aún cuando existan desafíos para hacer crecer los atributos con 
menos desarrollo. Esto es un poco la imagen final de ésta fotografía que intentamos capturar: la ESS sigue 
siendo camino a construir, proceso inacabado, pregunta abierta, siempre humanizante, siempre por 
descubrir. 
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Monedas alternativas: El caso argentino Moneda Par 
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Resumen 
El presente trabajo pretende abordar el tema de las monedas alternativas, situándonos en el caso 
“MONEDA PAR”, casi sui generis acaecido en nuestro país ( y nuestro proyecto ha sido presentado en 
España, y allí es donde fue considerado como Sui Generis, no particular, por la realidad e idiosincrasia de 
nuestro pueblo), que ya no haya en muchos países monedas alternativas y hasta con esta tecnología, es 
porque nuestro caso es muy particular por el hecho de la necesidad de comerciar de las llamadas 
Empresas Recuperadas, dichas empresas son aquéllas que han sido tomadas por los trabajadores (en el 
caso que ya se ha visto en muchas partes de nuestro país en la década de los `90),  porque los empresarios 
realizan un vaciamiento de las empresas con el fin de presentar una quiebra fraudulenta, y de ese modo 
dejar sin trabajo a los empleados sin haberles pagado suelos ni indemnizaciones (en casi todos los casos 
se les vienen adeudando sueldos de muchos meses a los empleados). Y es así que (generalmente los lunes 
pasa esto), llegan los trabajadores a la empresa y se encuentran con el inmueble cerrado como mucho con 
un cartel que dice cerrado por quiebra o sin ningún cartel, pero cerrado. Y cuando ellos fuerzan la puerta 
y entran se encuentran con una fábrica vacía, la patronal se ha llevado todas las máquinas más modernas. 
Cuando no las máquinas los empleados ven ante sus narices como se las van llevando con las excusa de 
que van a llevarlas  a un técnico o que van a cambiarlas por otras más modernas, aunque el verdadero y 
nefasto fin es que la patronal se está llevando el capital de trabajo más valioso, para así reabrir ésa misma 
fábrica o empresa en otra provincia o en otro país limítrofe, o tal vez algo más terrible aún; reabrir a pocas 
cuadras de la fábrica otra de iguales características, y hasta con casi el mismo nombre, muchas veces 
solamente le cambian una letra. Este es un tema que se repite como un dejá vù constante en las reuniones 
del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas ( MNER) cada vez que llega un grupo de compañeros 
de una empresa que ha vivenciado éste hecho, ellos lo cuentan con todo detalle y con una angustia terrible 
pues han sido engañados y estafados. Detrás de cada trabajador se encuentra una familia, y los padres de 
ellos que también están a su cargo. Algunos son gente muy joven y otros son gente grande o de cuarenta y 
pico de años que se ven impedidos de si quiera pensar en poder acceder a un nuevo empleo. A más en la 
realidad que nos plantea el mundo de hoy que ya no se trata de capacitarse o no sino que es angustiante la 
falta de trabajo. Eso es un hecho mundial. Por tanto volviendo al tema central que es el trabajo en 
Empresas Recuperadas, ellos, los trabajadores, toman la fábrica, sabiendo ellos que es algo ilegal, pero 
los mueve la angustia y la necesidad, son gente de bien de trabajo, algunos con mucho estudio, contadores,  
técnicos, científicos, etc. Y  otros tan solo operarios, pero se unen todos para reclamar su derecho a 
trabajar. Ellos siempre dicen que “Quieren Trabajar, no quieren subsidios, ni nada”. 
En  este marco de la realidad que nos interpela, abordó ese tema de la moneda alternativa Moneda Par, 
nació en el seno de ésta realidad, a la cual el estado no da respuestas, a cómo seguir adelante ante las 
crisis que se van dando lugar en la realidad del mundo de hoy, que amenazante cual animal feroz, este 
mercado capitalista, intenta       avasallar y destruir al más débil, aquél que sólo posee su fuerza  de trabajo.  
Ante esta impronta, el trabajador se posesiona toma fuerzas de la unidad con sus pares, y sale a la lucha 
de su puesto de trabajo.  
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Palabras previas 
 ¿Qué es lo natural, la competencia o la cooperación?  
“Imanishi, profesor de sociología de la Universidad de Kyoto, demostró que la concepción darwiniana de 
la naturaleza de cómo una lucha por la supervivencia no tuvo para nada en cuenta los casos mucho más 
frecuentes de evolución conjunta, simbiosis, desarrollo compartido y coexistencia armoniosa que 
prevalecen en todos los campos. Por ejemplo, ni siquiera el cuerpo humano podría sobrevivir mucho 
tiempo sin la colaboración simbiótica de miles de millones de microorganismos en el tracto digestivo. 
Elizabeth Sahtouris, especialista en biología de la evolución, señala que la conducta predominantemente 
competitiva es un rasgo esencial de las especies jóvenes durante sus primeras incursiones en el mundo. En 
contraste con ello , en sistemas maduros como un viejo bosque, la competencia por la luz es equilibrada 
por un intenso grado de cooperación entre todas las especies. Las especies que no aprenden a cooperar 
con las que son codependientes invariablemente desaparecen.  
Nuestro sistema monetario actual apunta a la competencia. De ahí la necesidad de sistemas monetarios 
complementarios que equilibren dicha tendencia fomentando la cooperación”.   (Libro  El futuro del 
dinero, de Bernard Lietaer, pág. 124) 
Antes de comenzar a hablar sobre las monedas alternativas y el caso Moneda Par, quisiera aclarar ciertas 
características. Moneda Par nace con el fin de hacerle frente a la realidad difícil de comerciar entre las 
Empresas Recuperadas. Esta creación de Moneda Par es una moneda Sui Generis, por qué digo esto? 
Porque es una moneda alternativa sin fin especulativo como el Bitcoin el fin de la Moneda Par es 
comerciar entre los compañeros de las Empresas Recuperadas, por eso a nuestra red  la denominamos 
Mercado sino Comunidad. Ya que somos una comunidad real, nos conocemos todos, y partimos de la base 
de la confianza mutua que es lo que nos une. Y ese sentimiento de camaradería y ayuda mutua, digno de 
las cooperativas. Por este medio se intenta salir delante de la crisis que asola a todas y cada una de las 
Empresas Recuperadas, que es cada vez mayor. 
Es realmente un cambio de paradigma es confiar más allá de la seguridad que realmente tiene el sistema 
de Moneda Virtual (Moneda Par). Nos congregamos dentro de la llamada Comunidad Par, dentro de la 
misma cada uno de los integrantes ofrecemos nuestros productos o servicios. El precio lo pacta cada uno 
y así también cuanto porcentaje acepta en moneda de curso legal y cuanto en Moneda Par. Somos muchos 
los que aceptamos la totalidad del valor en Moneda Par, por varios motivos a saber, por un lado creo el 
primordial, es apostar a esta nueva manera de intercambio, y que funcione! Como todos decimos. Y por 
otro lado porque muchos de nosotros encontramos dentro de la comunidad todo lo que necesitamos para 
generar nuestros productos, como por ejemplo es mi caso: que puedo comprar los huevos, la harina, el 
azúcar, todo lo que necesito para hacer mis tortas y budines dentro de la Comunidad Par. No así otros 
compañeros que necesitan a veces, insumos que no están aún dentro de nuestra comunidad, por tanto se 
ven obligados a aceptar solo un porcentaje del pago en Moneda Par. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es Moneda Par? 
Es una moneda digital complementaria al peso argentino. 
¿Cómo funciona? 
Es una billetera digital, que se instala en el teléfono inteligente. Permite enviar y recibir pagos de manera 
instantánea. Se basa en la tecnología Blockchain (la misma del Bitcoin), por lo que NO se puede falsificar. 
Además el registro de transacciones es público, transparente y auditable. 
¿Quiénes aceptan como medio de intercambio o de pago la Moneda PAR? 
Los productos y/o servicios que pueden adquirirse con Moneda PAR se encuentran disponibles en el 
mercado online: http://mercado.monedapar.com/ donde todos los 
oferentes aceptan voluntariamente este medio de pago o intercambio. 
¿Cómo puedo ingresar mis productos y servicios al Mercado PAR? 
Registrándose como Usuario en la página: http://mercado.monedapar.com/ y luego ingresando los 
productos y servicios que quiera ofrecer. 
¿Cómo puedo descargar la billetera PAR? 
Bajando la App MonedaPar de Google Play 
¿Cómo puedo cargar mi billetera de Moneda PAR? 
Aceptando Moneda PAR por la entrega de un producto o ejecución de un servicio. O siendo socio del 
Sistema Par y solicitando un descubierto o anticipo en PAR de los productos y/o servicios que vayas a 
ofrecer. La tecnología digital permite llevar el registro de movimientos y saldos de las cuentas corrientes 
de los usuarios del sistema PAR. 
¿Cómo se accede a un descubierto o anticipo de PAR? 
Primero es necesario registrarse como usuario y ofrecer productos y/o servicios. Luego hay que presentar 
una solicitud para ser miembro de PAR que debe avalar al menos un Usuario del sistema PAR. Moneda Par 
no es dinero, sino crédito mutuo. Ello permite que puedan existir adelantos de PAR o descubiertos sin 
interés para financiar nuestros emprendimientos. 
¿A quiénes les sirve? 
Principalmente a los emprendimientos de la economía social y a las PYMEs. Porque permite acceder a 
nuevos canales de intercambio comercial, porque siendo miembro se puede obtener crédito o anticipos a 
tasa cero. Porque se puede ampliar la capacidad de adquisición sin utilizar los pesos corrientes, que son 
escasos. 
También tendrá gran potencial en comunidades que ya comparten un interés o proyecto colectivo, como 
la comunidad de familias de una escuela, los asociados de un club, los miembros de un centro cultural o 
una biblioteca popular, un medio comunitario o cualquier otro colectivo organizado. 
¿Cuál es la clave del sistema PAR? 
Organizarnos como comunidad, en círculos de confianza, en base a la reciprocidad, a la responsabilidad 
personal y  social. 
 
 
¿Cómo puedo sumarme a Moneda PAR? 
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Se dan cursos de capacitación en MONEDA PAR todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes 
17:00hs. En la Federación Gráfica, Paseo Colón Nº731 (8º piso) CABA. Más información: 
http://www.monedapar.com Correo Electrónico: info@monedapar.com     
 
Monedas complementarias, tecnología Blockchain y Moneda PAR 
 
Monedas complementarias 
Una moneda complementaria es un acuerdo dentro de una comunidad de aceptar como medio de cambio 
una moneda que no tiene status de moneda de curso legal. Su carácter de “complementarias” radica en 
que su objetivo no es reemplazar la moneda de curso legal sino cumplir aquellas funciones que la moneda 
instituida no puede desempeñar. Al mismo tiempo, aquellos que utilizan una moneda complementaria 
para pagar por bienes y servicios que la acepten como medio de pago continúan usando la moneda oficial 
para aquellas erogaciones que deban hacerse por fuera del dominio de la comunidad. Durante los últimos 
15 o 20 años ha habido un notable resurgimiento a escala mundial de las “monedas complementarias”. 
Actualmente, se estima que existen más de 5000 monedas complementarias alrededor del planeta. Estas 
monedas fueron creadas por comunidades o autoridades locales para desempeñar distintas funciones 
sociales. 
De acuerdo con Bernard Lietaer (2005), un profesor con reconocimiento internacional en el estudio de 
sistemas monetarios alternativos y un dedicado promotor de las monedas complementarias, existen 
cuatro hechos estilizados respecto de las monedas complementarias. En principio, permiten 
intercambios y transacciones que de otra forma no se realizarían. Como resultado, la actividad económica 
se expande generando mayores niveles de empleo y riqueza. Investigaciones de campo han revelado que 
individuos que no podían encontrar clientes para los servicios que tenían para ofrecer pudieron 
eventualmente encontrarlos a través de monedas complementarias. 
En segundo lugar, las monedas complementarias permiten la creación de trabajos y riqueza allí donde 
son más necesarios, sin necesidad de destinar parte al pago de impuestos, intereses y/o de atravesar 
barreras burocráticas que en muchos casos terminan obstaculizando el desarrollo de actividades que de 
otra forma serían viables. Cabe destacar que las monedas complementarias no son una forma de 
beneficencia (o de transferencias, compulsivas o no, de ricos a pobres). Constituyen, en cambio, una forma 
autónoma de empoderar a las comunidades locales. 
En tercer lugar, las monedas complementarias no deben ser entendidas únicamente desde una mirada de 
economía social, sino también desde una mirada emprendedora. A través de estas monedas las firmas 
locales pueden encontrarse en mejores posiciones para competir contra grandes corporaciones. Esto es 
posible por el espíritu localista que conlleva la creación de una moneda local, que lleva en muchos casos 
a los consumidores a optar por productos ofrecidos por empresas pertenecientes la comunidad. Las firmas 
locales también se fortalecen por la estructura de costos inferior que surge de la eliminación del costo de 
los créditos. Más aún, si la actividad económica resulta impulsada como consecuencia de la introducción 
de una moneda complementaria, los costos unitarios promedio pueden ser reducidos debido a las 
ganancias de escala que resultan del mayor nivel de ventas y de producción. 
En cuarto lugar, a la luz de algunas experiencias de monedas complementarias como en los casos de WIR 
y de Curitiba, pareciera ser que estos sistemas pueden adquirir rápidamente una gran dimensión. 
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La tecnología Blockchain: una tecnología disruptiva 
Aunque el potencial que tienen las monedas complementarias para fortalecer las comunidades locales y 
volverlas resilientes a las perturbaciones exógenas ha sido largamente estudiado, también existe cierto 
consenso en cuanto a que su capacidad de alcanzar altos niveles de utilización -eventualmente 
emergiendo como una alternativa al sistema monetario tradicional- es bastante limitada. Aún en las 
experiencias más exitosas, como en el caso del WIR suizo, no pudieron modificar la naturaleza intrínseca 
de las relaciones económicas que surgen bajo el status actual del dinero. Entre las razones que explican 
las dificultades para trascender la escala local, las fallas en el diseño y la administración del sistema y la 
escasez de lugares que aceptasen la moneda complementaria fueron señaladas como las más 
importantes. Estas cuestiones son indudablemente problemas que cualquiera que pretenda construir un 
sistema de moneda complementaria debe tratar apropiadamente. No obstante, según Bernard Lietaer, el 
principal obstáculo que estaba limitando el crecimiento en la utilización de monedas complementarias 
era tecnológico: “[Las monedas comunitarias] representan vino (muy) viejo que podría cumplir un rol más 
amplio si fuera servido en las nuevas botellas que la tecnología actual pone a disposición”.  
Desde que Bitcoin fue lanzado hace más de diez años ha habido un interés creciente en las criptomonedas.  
De hecho, hoy en día Bitcoin es una entre varias criptomonedas que están siendo utilizadas alrededor del 
globo. A poco de su lanzamiento, hubo quienes se interesaron en Bitcoin por su naturaleza 
descentralizada, que le otorga un carácter especial en comparación con las monedas tradicionales. Otros 
se vieron atraídos por motivos más especulativos dado que su uso difundido le otorgó (de facto) el status 
de activo financiero dado que a partir de Bitcoin podían ganarse varios miles de dólares en cuestión de 
horas. No obstante, el rasgo más distintivo de Bitcoin excede la dimensión monetaria o la dimensión 
filosófica. Si hay algo revolucionario sobre esta moneda virtual es la tecnología sobre la cual está 
construida. 
Esta tecnología se conoce como Blockchain. En palabras de Sally Davies, un periodista de tecnología del 
Financial Times, “Blockchain es a Bitcoin lo que Internet es al correo electrónico”. Sin embargo, 
Blockchain tiene aplicaciones que van más allá de las monedas digitales y las transferencias de dinero. 
Voto electrónico, contratos inteligentes y activos de propiedad registrados digitalmente son solamente 
algunas de las casi mil aplicaciones que se le han dado a Blockchain desde su lanzamiento. 
Blockchain es una especie de libro contable distribuido, una base de datos descentralizada, que lleva un 
registro de todas las transacciones que se producen digitalmente dentro de la red. En lugar de tener un 
administrador central como en una base de datos tradicional (como tienen los bancos o los gobiernos), 
una contabilidad distribuida tiene una red de bases de datos replicadas, sincronizadas a través de Internet 
y visible para cualquiera dentro de la red. Todas las transacciones hechas a través de esta plataforma en 
un período dado de tiempo (actualmente establecido en 10 minutos) son agrupadas en un bloque que es 
añadido a una cadena de bloques cronológicamente ordenados que recoge la totalidad de las 
transacciones que tuvieron lugar desde el origen. El nombre de esta tecnología deriva de esta estructura 
de cadenas de bloques. 
Las redes Blockchain pueden ser privadas con membresía restringida, como una Intranet, o públicas, 
como es el caso de Internet, accesible a cualquier persona en el mundo. Más importante aún, Blockchain 
es una red descentralizada, abierta y su naturaleza criptográfica permite que los miembros de la red 
confíen entre ellos y realicen transacciones “persona a persona”, eliminando la necesidad de 
intermediarios. Esta característica también reporta ventajas de seguridad inéditas. Los ataques por parte 
de piratas informáticos a los que son comúnmente vulnerables los grandes intermediarios como los 
bancos son virtualmente imposibles de realizar sobre un sistema basado en Blockchain, dado que un 
intento de vulnerar un bloque específico de una cadena requeriría poder vulnerar todos los bloques 
precedentes en la cadena y, simultáneamente, en cada registro de la red (que consiste en millones de 
computadoras mutuamente interconectadas). 



Trabajo autogestionados, cooperativas y empresas recuperadas 

Eje 12. Página 140 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Según Merkle (2016), Bitcoin (y más específicamente, Blockchain) “es el primer ejemplo de una nueva 
forma de vida. Vive en y respira de Internet. Vive porque puede pagar a los individuos para que lo 
mantengan con vida. Vive porque desempeña un servicio útil por el que la gente puede pagar. Vive porque 
cualquiera, en cualquier lugar, puede correr una copia de su código. Vive porque todas las copias del 
código que están ejecutando están constantemente dialogando entre ellas. Vive porque si alguna copia 
es corrompida es descartada, rápidamente y sin ninguna dilación. Vive porque es radicalmente 
transparente: cualquiera puede ver su código y ver exactamente qué hace.” 
Diez años después del lanzamiento de Bitcoin podría decirse que su invención abrió una caja de 
Pandoraque está continuamente transformando la manera en que individuos, corporaciones y 
comunidades interactúan. El aspecto más emocionante de esta tecnología es que permite a cualquiera 
crear su propia forma de vida digital. “Como Bitcoin, esta nueva forma de vida digital vivirá en Internet. 
Como Bitcoin, sobrevivirá en tanto haga algo por lo que la gente quiera pagar. Como Bitcoin, no habrá 
forma de destruirla. Como Bitcoin, será radicalmente transparente. Como Bitcoin, no puede ser detenida. 
Como Bitcoin, será posible pagarle a alguien para que haga lo que sea que quieran hacer a cambio de la 
criptomoneda. A diferencia de Bitcoin, seguirá sus propias reglas, las reglas que fue programada para 
seguir cuando fue creada” (Merkle, 2016). 
Como ha pasado con cada revolución tecnológica que ha presenciado la historia de la humanidad, 
Blockchain dará paso al proceso de destrucción creativa identificado por Schumpeter. Algunas 
profesiones o industrias (sobre todo aquellas que funcionan sobre la base de intermediarios) se volverán 
obsoletas. Esto implicará que muchas personas perderán sus actuales empleos, pero, al mismo tiempo, la 
eliminación de intermediarios conllevará beneficios sustanciales, principalmente la reducción (o 
eliminación) de costosos honorarios de los intermediarios que se han convertido en una carga para 
individuos y empresas. Más importante aún, las sociedades tendrán a su disposición nuevas herramientas 
para asegurar la persecución del bienestar general. Una nueva economía está en camino – una economía 
donde la confianza es establecida no a través de intermediarios centralizados sino sobre el consenso, y 
donde la identidad de cada participante no está dada por su riqueza sino por la reputación adquirida en 
la red. En pocas palabras, Blockchain tiene el potencial de quitarle poder al sector financiero (que a su vez 
controla las estructuras del Estado) y devolvérselo a la sociedad. Lo que aún resta construir es el sistema 
de una moneda complementaria y la estructura de gobierno que podrán convertir esta utopía en realidad. 
Esto es, en efecto, lo que el sistema de Moneda PAR ofrece. 
 
El Sistema PAR 
El Sistema PAR es un espacio para el intercambio de bienes y servicios bajo la forma de un sistema de 
crédito mutuo. Las transacciones que tienen lugar dentro del sistema se realizan a través de la moneda 
complementaria virtual denominada “Moneda PAR” ($PAR).Las transacciones que se realizan en el 
“Mercado PAR” pueden llevarse a cabo a través del mercado virtual (espacio web habilitado para realizar 
transacciones) o por fuera de la plataforma digital, pero utilizando $PAR como medio de cambio. 
El sistema está compuesto por dos tipos de agentes: los Miembros del sistema y una Comisión de 
Administración de la moneda, cuerpo encargado de la toma de decisiones. Los Miembros operan en el 
sistema mediante una billetera virtual que puede descargarse en los dispositivos móviles, que sirve para 
realizar el pago de sus operaciones. Como contrapartida de las transacciones que realicen,los Miembros 
observarán cambios en su saldo de $PAR. Los precios a los que se intercambian los productos son 
acordados libremente por los participantes. 
El $PAR es una moneda virtual con una paridad 1 a 1 con respecto al peso argentino, aunque no 
convertible. Esto implica que el Sistema PAR no está obligado a cambiar 1 $PAR a cambio de 1 peso 
argentino. No obstante, los Miembros del sistema son libres de hacer este tipo de conversiones entre ellos 
y a la relación o precio que lo deseen. 
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De esta forma, el $PAR es una moneda que no dispone de un respaldo en alguna otra moneda u otro tipo 
de activo. El respaldo del $PAR está dado por las transacciones realizadas dentro del Sistema PAR:todo 
aquel que haya entregado un bien o servicio a cambio de $PAR tiene la posibilidad de adquirir un bien o 
servicio a cambio de $PAR. Su “respaldo” es su carácter de medio de cambio.Todo Miembro del sistema 
que haya adquirido un bien o servicio a cambio de $PAR está obligado a entregar un bien o servicio, 
también a cambio de $PAR. Los $PAR creados en cada transacción están respaldados por los bienes o 
servicios que quien en su momento tomó de la comunidad más tarde devolverá. 
Cada Miembro que se incorpora al sistema comienza con un saldo de 0 (cero) $PAR. Como para poder 
realizar transacciones dentro del sistema es necesario acceder a la moneda, los Miembros tienen la 
posibilidad de acceder a un “descubierto” o saldo negativo inicial en $PAR. 
La única forma de ingresar al sistema con un descubierto es mediante la recepción de un aval.Los avales 
son distribuidos por la Administración a cada uno de los miembros previa solicitud. Cada miembro de la 
Administración puede, a su vez, entregar avales a sus avalados (avalados de primera generación), de 
manera tal de que estos avalen a nuevos Miembros del Sistema (avalados de segunda generación).Así 
como sucede con cada una de las transacciones que se producen dentro del Sistema PAR, los avales 
otorgados, así como el otorgador y el receptor de cada aval, también son registrados en el sistema.  
En esta primera instancia la Administración ha fijado tres niveles de descubierto autorizados, los cuales 
varían en función del tipo de Miembro en cuestión. Las empresas acceden a un descubierto de hasta $PAR 
30.000, los productores independientes (cuentapropistas) poseen un descubierto de hasta $PAR 10.000 y 
los individuos acceden a un descubierto de hasta $PAR 1.000. A futuro se prevé que los montos de los 
descubiertos sean fijados mediante criterios objetivos y particulares. 
Los usuarios que ingresan al Sistema PAR sin haber sido avalados (es decir, aquellos que se descargaron la 
billetera virtual pero que no recibieron autorización para formar parte del Sistema) poseen un 
descubierto de $PAR 0. Esto implica que para poder adquirir bienes y servicios en el Sistema PAR deben 
primero haber obtenido un ingreso de $PAR. Hay dos maneras en que los usuarios “no avalados” pueden 
acceder al $PAR: entregando previamente bienes y servicios a cambio de $PAR e intercambiando pesos 
argentinos por $PAR con algún usuario que ya participe del Sistema PAR. 
Las transacciones que realizan los Miembros del sistema redundan en un cambio en sus saldos de $PAR. 
Cada Miembro del Sistema PAR debe tender a que el saldo de su cuenta sea cero, ya que eso significa que 
el valor entregado a la comunidad equivale al valor recibido de ella. 
Si un Miembro registra un saldo negativo de $PAR quiere decir que adquirió más bienes y servicios de los 
que cedió o entregó. En otras palabras, tomó más de la comunidad de lo que le brindó de sí. Por lo tanto, 
quien registra un saldo negativo de $PAR se encuentra en deuda frente a la comunidad en su conjunto. La 
forma de saldar su deuda consiste en aumentar sus entregas a la comunidad, ya que a medida que 
entregue productos registrará ingresos de $PAR a su billetera, los cuales irán reduciendo su saldo 
negativo. 
Por el contrario, si un Miembro acumula un saldo positivo de $PAR quiere decir que entregó más bienes y 
servicios de los que adquirió, o que entregó más a la comunidad de lo que recibió de ella. Por lo tanto, tiene 
derecho a recibir el valor equivalente, en bienes y/o servicios, a su crédito o saldo positivo de $PAR. 
El sistema prevé determinados plazos para que los Miembros del sistema equilibren sus saldos, sean estos 
saldos positivos o negativos. Una vez que se aproxime el plazo previsto, el Miembro recibirá un mensaje 
recordándole que el espíritu del sistema de crédito mutuo consiste en que los Miembros equilibren sus 
cuentas, ya que eso implica la equivalencia entre lo que se tomó de y se entregó a la comunidad. 
En el caso de que un Miembro que presente un saldo deudor al cumplirse el plazo estipulado para 
equilibrarlo, existen dos instancias de auxilio a las que puede acceder. En una primera instancia, quien lo 
avaló deberá ocuparse de evaluar su situación. De esta forma puede intentar resolverse el problema de la 
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deuda si esta obedeciera a cuestiones operativas: por ejemplo, en el caso de que el Miembro no estuviera 
aprovechando al máximo las oportunidades que brinda el Sistema PAR. 
Si quien lo avaló juzga que el saldo negativo obedece a cuestiones estructurales (por ejemplo, dado el 
tamaño y la composición del mercado no resulta posible encontrar individuos o empresas dispuestos a 
adquirir los bienes producidos por el Miembro), será la Administración quien se ocupe de encontrar una 
solución al problema. El órgano ejecutivo tiene una serie de mecanismos a su disposición para tratar estos 
casos. Por ejemplo, puede disponer que el Miembro entregue en mercadería el valor equivalente a su 
deuda. En este caso, la Administración decidirá de qué forma se utilizarán estos bienes. Asimismo, puede 
crearse un fondo común destinado al rescate de los Miembros que no se encuentren en condiciones de 
reducir sus saldos negativos. Dicho fondo común sería alimentado por una tasa que se cobraría a cada 
transacción que se realice dentro del Sistema PAR.  
Si quien avaló al Miembro deudor entiende que no existe voluntad del Miembro para regularizar su 
situación, la Administración podrá proceder al congelamiento de la cuenta, quedando inhabilitada para 
la realización de nuevas transacciones. 
Para el caso de los Miembros que registren un saldo positivo en sus billeteras virtuales no está previsto, en 
esta primera instancia, ningún mecanismo de incentivo a gastar parte de dicho saldo. Sí está previsto el 
envío de mensajes de aviso de que su saldo positivo está siendo erosionado al ritmo de la inflación. 
 
Guía de monedas comunitarias   
Economía local      
Los gobiernos locales en todas partes del mundo se esfuerzan en promover el desarrollo económico por 
dos motivos principales:   
1) Para que sus residentes puedan tener mejores trabajos y       
2) Para crear una mayor base imponible y así poder mejorar los servicios municipales que se ofrecen a la 
población.      
Pero las vías por las que se procura el desarrollo económico suele inadvertidamente socavar la seguridad 
económica de la comunidad en el largo plazo debido a que se gasta mucho dinero en atraer a grandes 
compañías de afuera. Esto suele conducir al cierre de comercios locales, al mismo tiempo que los 
beneficios de estas compañías tienden a irse de esa economía local donde están implantadas. (Carrefour 
express se lleva los beneficios. El almacenero lo gasta localmente) 
Las tendencias resultantes son bien conocidas - grandes tiendas de supermercados están 
socavando/debilitando a los pequeños mercados locales. Altas tasas en los seguros, costos laborales y 
regulaciones, han presionado elevando los costos de transporte y la falta de economías de escala envían 
mas y mas pequeños negocios hacia la bancarrota todos los años. Cuando esto pasa, la municipalidades 
quedan con menores niveles de ingresos que, a su vez, elevan el valor de los impuestos, las tasas de agua y 
saneamiento, y el mantenimiento de caminos. Cuando los residentes de menores ingresos no pueden 
pagar, los oficiales municipales quedan con muy pocas alternativas excepto discontinuar el servicio 
(apagar el suministro de agua, cancelar la recolección de basura) o iniciar remates sobre las propiedades 
(poner en venta las casas y los negocios con deudas para poder cobrarlos). 
Otras tendencias problemáticas exacerban el problema. Cada vez menos personas se unen a 
organizaciones civiles o religiosas - la argamasa que mantiene a las comunidades unidas. La penetración 
de la televisión y de entretenimientos aislantes como los videojuegos y las computadoras, están 
debilitando las estructuras sociales que daban soporte a las comunidades en el pasado. Nuevas ideas son 
necesarias para vigorizar el sistema social y traer a las personas nuevamente a la comunidad, 
conectándolos entre ellos y creando redes de soporte para todos. 
Las comunidades locales necesitan nuevas formas de ofrecerle empleo a las personas, y de pagar por los 
servicios locales como la educación, el cuidado infantil, salud, manejo de residuos, servicios de bomberos 
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y policía, infraestructura y administración. Ellos tienen necesidades insatisfechas en la comunidad para 
estos servicios, y al mismo tiempo hay recursos subutilizados disponibles que pueden rellenar los 
espacios. La principal barrera para emparejar las necesidades con los recursos subutilizados es la falta de 
dinero. 
     
Conclusiones 
A modo de conclusión debo decir de acuerdo a la realidad que viven la Empresas Recuperadas, que es por 
la precariedad de su vida el motivo que da fundamento a la Moneda Par, con una visión de solidaridad y 
de camaradería, de unión, solidaridad y cooperación, que lleva a sus miembros a sobreponerse a la dura 
realidad que las aqueja, y que genera una expectativa de subsistencia más  allá de los convencionalismos. 
Tal vez en una forma paralela, momentáneamente , pero válida igual con el fin de sobrevivir y salir 
adelante. Propugnando los principios básicos y hasta a veces se podrían creer arcaicos, de los primeros 
hombres que se unieron para sobrevivir, para lograr así una subsistencia. Aferrados a los principios 
básicos del cooperativismo, muchas veces inclusive sin saberlo. 
Como ser: 
●  Adhesión voluntaria y abierta 
● Gestión democrática por parte de los asociados 
● Participación económica de los asociados 
● Autonomía e independencia 
● Educación, formación e información 
● Cooperación entre cooperativas 
● Preocupación por la comunidad 
● Igualdad 
Tan solo llevándolos a la praxis con la sola intuición. 
Casi casi recreando tal vez sin saberlo un poco a los Pioneros de Rochdale, o generando un movimiento 
similar en la solidaridad y tal vez en la desesperación de lograr recuperar su fuente de trabajo. 
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AUTOGESTIÓN. INSTRUMENTO DE LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES PARA REPRODUCIR LA VIDA Y PARA 
MOSTRARNOS UNA UTOPÍA TRANSFORMADORA POSIBLE 
 

Menezes, Daniel Francisco Nagao (UPM) 
Schujman, Mario Saúl  (UNR) 

Iturraspe Oviedo, Francisco (UNR) 
 
1. Introducción  
La sociedad capitalista global tecnológica y financiarizada, prescinde gradualmente de la producción y 
del trabajo y tiene como objetivo excluyente generar acumulación de riqueza y de poder virtual.  
Un extraordinario desarrollo de la tecnología, sustituye a trabajadores por robots o computadoras, 
expulsándolos en forma incesante y creciente.  
Simultáneamente y esto es fundamental, la voraz especulación financiera sustituye a la actividad 
productiva. Ninguna actividad productiva puede competir con la desorbitada tasa de ganancia de la 
actividad financiera.  
 

 
 
Los gerentes de finanzas son en las empresas productivas quienes dirigen la actividad, y ambos factores 
combinados (tecnología y financiarización) expulsan o precarizan el trabajo masiva e 
ininterrumpidamente. 
 

   
 
 
 
“La especulación se ha arrogado tanta autoridad que casi ha intentado hacer que Dios se encuentre 
inseguro”. (ZIZEK, 2015, p. 39) 
Lo que se ha desatado en esta etapa es que el socio-metabolismo del capital somete a una parte 
importante de la humanidad al desempleo y a la exclusión porque el desarrollo tecnológico en la era 
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cibernética y robótica destruye empleos, pero fundamentalmente sustituye la actividad productiva por la 
especulativa.  
El capital contable también virtualizado, (los bienes subyacen en activos o pasivos que se multiplican 
contablemente) deja de lado a una porción cada vez más importante de la población, como trabajadores 
y como consumidores de productos y servicios que ya no son decisivos para la “reproducción ampliada” y 
también por “apropiación”, del capital.  
Asistimos a una profunda reestructuración de la sociedad capitalista que conduce a la financiarización 
del mecanismo de acumulación del poder y de riqueza, y a la colonización de la intimidad constitutiva de 
las personas trastocando la “lógica” y el “sentido común” de la humanidad en torno a la 
“mercantilización” de la vida, con su correlato de competencia, individualismo y egoísmo, asimilando la 
sociedad al mercado. “…una línea divisoria sutil separa la civilización de la barbarie”. La sociedad está 
“dominada por las reglas de la cultura de instagram, twiter, o Facebook, saturado de frases cortas, réplicas 
puntuales, comentarios sarcásticos o indignados, pero con cada vez menos espacio para las etapas 
múltiples de una línea de argumentación sustancial. (ZIZEK 2017, p. 3)  

“La financiarización de un capitalismo industrial, hoy devenido en rentista y especulativo – la 
imagen de una moneda asimilada a la vida misma – es la gracia que permite obtener todo. Lo 
material y lo inmaterial, lo útil necesario y lo superfluo indispensable” (CAILLÊ, 2009, p.36). 

Se han modificado las relaciones entre los factores de la producción transformando las relaciones 
sociales, incrementando considerablemente la renta del capital y se multiplicó su acumulación y 
concentración mediante un apalancamiento desbordado de la actividad financiera.”(SCHUJMAN, 2017, p. 
12)  
La hegemonía del poder entendida como la aptitud para hacer que la sociedad piense conforme a los 
intereses de quienes la dominan, utiliza hoy herramientas multi - mediáticas, militares, educativas, 
legales, y económicas, se vale de paraísos fiscales, burbujas, buitres y crisis en las que practica la 
“acumulación por apropiación”, y por su sofisticación, ha hecho posible en oportunidades, el apoyo 
popular a las dictaduras financieras crecientemente antidemocráticas en toda Latinoamérica.  
Instalan el miedo y el terror, recurren a los mecanismos inconscientes de las personas, para  la 
construcción de una impaciencia individualista, y competitiva, de quienes nada tienen, y de quienes algo 
han conseguido, y tienen terror de perderlo y de ser asimilados en el desempleo y la miseria, pero además 
arrastra a los empresarios que no advierten que el flautista los conduce al abismo y  que ha tejido este 
monstruo inhumano, que además de saquear nuestra sociedad y nuestro planeta, se apodera de los bienes 
comunes y dificultará con cualquiera de sus múltiples armas cualquier construcción humanista. 
 

 
 
La estabilidad que suponía el trabajo dependiente, hacía soportables las cadenas, pero hoy esa 
estabilidad ha desaparecido, el empleo supuestamente más seguro, somete al trabajador a la inseguridad 
de la flexibilización, el cercenamiento de derechos y la pérdida de poder de las organizaciones sindicales. 
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Por ello es importantísimo construir una alternativa política progresiva, pero con ella no alcanza si la 
sociedad no reconstruye sentimientos y utopías posibles de un mundo donde la producción y el trabajo 
proporcionen derechos económicos, sociales y culturales.  
La autogestión es el modelo utópico posible y sustentable presente para construir otra sociedad, es 
producción que enfrenta la especulación dominante, trabajo “no alienado” para combatir el desempleo, 
que restablece la dignidad del trabajador y su familia.  
La autogestión cooperativa viene modificando, no solo el cuadro de destrucción de la producción, sino 
que avanza sobre aquello que constituye la esencia hegemónica, en esta sociedad cuando sustituye: La 
propiedad privada del empresario, por la propiedad colectiva cooperativa o comunitaria, cuando 
propone la gestión coordinada para  administrar la empresa sin patrón capitalista50, y al distribuir el 
producido de la actividad entre quienes producen la riqueza, confrontando con el mecanismo generador 
de la creciente desigualdad.   
Esta sociedad no sólo destruye el consumo y el trabajo en una proporción creciente de la población, sino 
que además hegemoniza y configura un estado que privatiza los bienes comunes.  
La salud, la vivienda, la energía, el transporte, la educación, la alimentación, la cultura, el derecho a la 
diversidad, son privatizados y mercantilizados, rompiendo el contrato social que hace posible la 
convivencia y la existencia del estado.  
Si los trabajadores no autogestionan empresas de su propiedad, gestionadas por ellos y apropiándose de 
su producido, están condenados a ser excluidos de la sociedad, y de los derechos económicos, sociales y 
culturales más elementales.  
No es solamente ideológico el ingreso a la autogestión, sino que es el principio de necesidad que se 
extiende en nuestra sociedad, el que explica la reproducción y multiplicación de la propuesta autogestiva.  
 
2. Las especificidades que diferencian el trabajo dependiente, y autónomo del trabajo 
autogestionario 
El trabajo que sustentó el paradigma que sólo distingue el trabajo dependiente del trabajo autónomo, es 
hoy en el siglo XXI una rémora de cara a la realidad, entra en contradicción con todos los Tratados y Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, y las Constituciones que han 
recepcionado los derechos que confiere el “derecho al trabajo”, sin distingos. 
El trabajo autogestionario constituye una categoría diferenciada con rasgos propios que lo distinguen del 
trabajo dependiente y del trabajo autónomo, y esta ruptura paradigmática es fundamental para 
fortalecer los derechos de esos trabajadores. 
 

 
50 La propiedad colectiva, cooperativa o comunitaria, entra en colisión con el concepto de propiedad privada que 
prevalece en nuestra sociedad. La gestión colectiva, no implica que todos gestionan simultáneamente, sino que se 
organiza como trabajo “coordinado”. Es decir hay funciones que cumplen las personas que ellos eligen, otras las 
cumplen órganos elegidos por los trabajadores, y finalmente las de gobierno las adoptan colectivamente. Los propios 
trabajadores resuelven como se distribuye el producido y lo afectan según sus necesidades a sostener necesidades 
de la empresa, o a incrementar los adelantos que perciben con regularidad, o a necesidades del conjunto o una 
categoría de trabajadores. 
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El trabajador autogestionario es la única alternativa para generar empleos y para pensar una economía 
productiva y no especulativa sacando el eje del mercado y de las variables financieras, para centrarlo en 
la reproducción ampliada de la vida. 
Por ello la lucha para que ese sea un trabajo digno, en el que no se vean obligados a auto - explotarse, y 
para que cuenten con seguridad social y progresivamente con los mismos derechos básicos, que confieren 
los pactos económicos sociales y culturales, constituye un eje fundamental del futuro de todos.  
La autogestión rodeada de derechos y dignidad, nos asegura un espacio creciente de un mundo mejor 
futuro.  
 

 
 
La utilización que el capital y el estado hacen de la figura jurídica cooperativa, o de formas 
precoperativas, o sociales, e incluso el uso bastardeo del concepto de autogestión, es usado como reparo 
genérico sin advertir que en estos casos no son los trabajadores los dueños de la empresa, quienes la 
gestionan coordinadamente y quienes se apropian de su producido, sino que hay un tercero que explota a 
los trabajadores. Es a esos empleadores sin escrúpulos y ávidos de riqueza a los que el estado y el derecho 
deben identificar y perseguir  
Lo que sucede es que el estado en sus tres niveles, es muchas veces, uno de esos empleadores, y en otra son 
poderosas empresas que tercerizan crecientemente su actividad para precarizarla. 

 
La precarización capitalista se apoya también en las nuevas tecnologías y genera falsas “economías 
colaborativas”, en el proceso de “uberización”, que con todas sus variantes sortea no sólo cargas 
impositivas, sino los más elementales derechos de los trabajadores51, y nos enseña de cuanta complejidad 

 
51 La segunda mitad del siglo XX fue marcada por el desmantelamiento de la fábrica fordista , a partir de la adopción 
de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), basadas en el acceso a Internet y a las conexiones 
en red, en los procesos de trabajo. A diferencia de lo previsto por las llamadas teorías post-industriales o del trabajo 
inmaterial, la implementación de la NTIC no sirvió para construir una sociedad donde el trabajo rompería con los 
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organizativa puede valerse para disfrazar la explotación de las necesidades urgentes de los trabajadores. 
No predomina ya la organización “fordista” de la empresa, que ponía en evidencia al capital y muy 
próxima está la muestra de la permanente avidez y voracidad del capital.   
En una lógica binaria es muy sencillo invocar el derecho protectorio del trabajo, y aplicarlo 
genéricamente a las cooperativas de trabajo, a las cooperativas sociales o a las precoperativas, sin 
advertir que se conspira así contra los propios trabajadores que se dice proteger, porque se bloquea la 
recuperación del “derecho al trabajo”, e inadvertidamente se consolida un modelo salvaje, sin abrir 
puertas al futuro. 
La supresión de la plusvalía y de la ganancia del capitalista, que permite la autogestión, al poner el 
producido de la actividad íntegramente en manos de los trabajadores, debe permitir gradualmente la 
sustentabilidad de la empresa o del emprendimiento autogestionario, y también de que sus integrantes 
gocen de todos los derechos sociales. 
 
3. El derecho, la  forma jurídica y el trabajo autogestionario 
En la conceptualización que de la autogestión hace Francisco Iturraspe OVIEDO (1986, P. 31), en un libro 
que ya es un clásico en la materia, entiende por “autogestión al movimiento social económico y político 
que tiene como método y objetivo que la empresa, la economía y la sociedad en general estén dirigidas 
por quienes producen y distribuyen bienes generados socialmente”.  
Mientras que Martin ESCOBEDO y María Victoria DEUX, (2005, p. 21 y p. 100) hacen un recorte en el que la 
circunscriben a la autogestión empresaria o emprendedora asociativa, definiéndola como “la gestión 
directa y democrática de los trabajadores en las funciones empresariales de planificación, dirección y 
ejecución”.  
En ese trabajo, esos autores, al analizar las “empresas recuperadas por los trabajadores”, anticipando un 
concepto que después atrapa no sólo a esas organizaciones sino que se extiende a los importantes 
fenómenos que describe la economía popular, y la economía comunitaria:  
En Argentina, encontramos coincidencia con la praxis que analizamos: “Se trata de una estrategia de 
supervivencia y de recuperación de la dignidad para quienes se han visto excluidos” que propone “la 
participación de los trabajadores en la propiedad, la gestión y los beneficios”. 
La introducción que hicimos intenta poner de relieve que el campo de la autogestión se extiende 
crecientemente a organizaciones que no se adecúan a la identidad tipológica de las Cooperativas de 
Trabajo, y que en oportunidades no son Cooperativas que recuperan empresas. 
La protección fundamental que debe brindar la sociedad. Debe incluir en el contrato social como aspecto 
central “la reproducción de una vida digna” para todos los trabajadores.  
La protección a la autogestión empresaria o emprendedora comprende no solo a las “Cooperativas de 
Trabajo”, al sub tipo de las “Cooperativas de Trabajo que Recuperan Empresas”, que son claramente 
emblemáticas, sino también a los trabajadores, que se organizan y se asocian sin adecuación a tipos 
formales, en la zona urbana o en el campo, y gestionan una actividad económica que le permita 
reproducir su vida y la de su comunidad familiar.  

 
límites del capital y el conocimiento se convirtiera en la principal fuerza productiva, pero para minar la resistencia 
de los trabajadores y de las trabajadoras, intensificar el grado de explotación e implementar nuevas formas de 
control sobre el trabajo, que ahora se basan en una aparente dispersión pero que están sometidas a una fuerte 
jerarquía. Las principales empresas de transporte por aplicación gestionan una enorme masa global de trabajadores 
y trabajadoras a través de sus plataformas digitales. Según el IBGE, Brasil tiene cerca de 1 millón de conductores por 
aplicaciones y 4 millones de brasileños prestan servicio utilizando plataformas como la iFood, Rappy, Loggi, entre 
otras. Sumadas, estas empresas serían hoy las mayores empleadoras del país (MODA, OLIVEIRA; 2019) 
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Dentro o fuera de los movimientos sociales, parte importantísima de la población subsiste con planes 
sociales, y cuando los utiliza para organizarse asociadamente en una actividad productiva, y cuando 
coopera sin sujeciones, estamos frente a trabajadores que deben ser protegidos como autogestionarios.  
Aunque hayan sido puestos fuera del pacto social, y descrean con derecho del derecho luchan por sus 
derechos. Toman tierras para construir precarias viviendas, organizan comederos, actividades culturales 
comunitarias, pero fundamentalmente generan asociadamente trabajo que es dirigido por ellos mismos 
actuando coordinadamente, y empiezan a formar comunidades, que entran en contradicción con los 
intereses hegemónicos. 

“La estrategia de los movimientos populares es buscar en cada contexto la mayor cantidad de 
poder y recursos económicos a los poderes organizados”. (GRABOIS, 2018, p. 44) 

Sucede que aunque la autogestión fue un proyecto excluyentemente político, que devino con “la 
recuperación de empresas” en alternativa socio económica, sustancial hoy en nuestro país y en América 
Latina, reclama una conceptualización que permita autogestionar a quienes acometen emprendimientos 
asociados, y comprende a los trabajadores asociados de manera solidaria, desposeídos de derechos que 
proveen a la reproducción de la vida de sus familias, en contradicción y lucha sin someterse al estado.  
Por ello aunque la forma más clara y típica de autogestión es la que se realiza a través de las cooperativas 
de trabajo, en las que el tipo jurídico asegura que todos sus integrantes participan de la gestión con los 
mismos derechos, y son los receptores de los beneficios que produce, no es admisible que un prurito 
jurídico conceptual, deje afuera a quienes “gestionan directa y democráticamente sus emprendimientos 
populares y comunitarios atípicos, y se hacen cargo en los mismos de las funciones de planificación, 
dirección y ejecución”. (DEUX; ESCOBEDO, 2005).  
Se trata también de trabajadores asociados que no son trabajadores dependientes, ni autónomos. 
Coincidimos con Malena HOPP (2017, p. 25) en que  

“existe una tensión entre la concepción del trabajo asociativo, cooperativo y autogestionado 
como un medio de integración social y económica y el uso del trabajo como un recurso de 
“asistencia” focalizada en sujetos y grupos en situación de vulnerabilidad y empleo”.   

Y coincidimos en que no se trata de asimilar la economía popular a la economía social y solidaria, pero 
entendemos que la necesidad de transformar una sociedad en descomposición reclama que el contacto 
con la praxis de los pueblos sea la que marque nuestra conceptualización teórica, y no a la inversa, y esta 
nos señala que estamos frente a trabajadores asociados tan constreñidos por el estado, como aquellos 
que participando de cooperativas adecuadas al tipo, sufren la presión del mercado, y que luchan por 
gestionar con autonomía la empresa o el emprendimiento que les permita satisfacer sus necesidades más 
imperiosas, o aquellas que ni el estado, ni el mercado les provee. 

 
Sabemos que con pureza conceptual este concepto amplio de la autogestión no responde a miradas 
rigurosas, pero buscamos sin prejuicios caminos de construcción de utopías posibles, que sólo son 
posibles si transitamos la gran avenida de los trabajadores que luchan asociados y de manera solidaria,  
reivindicando el valor supremo de la “reproducción ampliada de la vida”, en pugna con la ideología de 
esta sociedad que reivindica la hegemonía de los mercados, destrozando el contrato social y los derechos 
de la gente y condicionando crecientemente la reproducción de la vida. 
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4. El trabajo autogestionario frente al estado y el mercado. 
No hay autogestión cuando las organizaciones, se someten al estado o al mercado. Paradójicamente en la 
Economía Social Histórica o Fundacional el planteo de autonomía es referido excluyentemente al estado, 
soslayando que el poder reside fundamentalmente en los dueños de los mercados, que en muchas 
oportunidades hegemonizan al propio estado. 
En esta sociedad la mayoría de las Organizaciones necesita participar del mercado, procurando que no 
deforme su identidad, y deben disputar la redistribución estatal.  
Lo más valioso de las entidades y organizaciones de la Economía Social, Solidaria y Comunitaria está en 
su praxis alternativa y anti hegemónica, que se produce no por el pensamiento consciente e ideológico de 
los trabajadores como muchos creen, (casi siempre responden al principio de necesidad buscando 
liberarse del temor y del hambre), pero se sostienen aún sin intención consciente, a partir de la 
“reciprocidad”, el “don” y la “redistribución” (POLANYI, 2011, p. 9552 y MAUSS, 1971), y hundiendo sus raíces 
en la comunidad que las creó,  y constituyen la base para construir una economía mixta en la que este 
sistema, por ahora subalterno, ocupe un lugar sustancial, exhibiendo y viviendo a partir de la solidaridad, 
la cooperación, la ayuda mutua, y el principio de comunidad.  
Una de las funciones esenciales del estado es la redistribución. Habitual y fundamentalmente 
redistribuye con naturalidad y sin ostentación, los fondos públicos a favor del capital, y en la etapa de 
“acumulación por desposesión” (HARVEY, 2005), multiplica geométricamente esa transferencia de 
riqueza a favor del capital financiero y extractivista. 
Este carácter del estado no impide que sea un campo de batalla. En el que los trabajadores, las empresas 
y emprendimientos autogestionarias pelean por la sostenibilidad de sus emprendimientos y de sus 
integrantes. 
La mayoría de esas empresas enfrenta 

  “variadas dificultades para sostenerse a lo largo del tiempo: Falta de recursos para la 
producción, financiamiento inadecuado e insuficiente, acceso a insumos relativamente caros, 
dificultades en la comercialización, falta de capacidades para la gestión, conflictos internos, 
problemas legales y contables, precariedad laboral, sobrecarga de trabajo e ingresos 
insuficientes... sólo para mencionar los problemas más comunes y generales” (VÁZQUEZ, 2016, p. 
33). 

Las empresas autogestionarias intentan sostenerse con lo que Gonzalo VÁZQUEZ (2016, p. 34) denomina 
“auto sostenibilidad mercantil”, que plantea que cada emprendimiento debería obtener por su cuenta en 
el mercado todos los ingresos que requiere para cubrir sus costos y generar un excedente para distribuir 
entre sus integrantes”.  
Muchas con el tiempo lo consiguen, aunque en las crisis quedan expuestas, y lo hacen fundamentalmente 
en algunas ramas de la actividad “trabajo intensivas”, y está bien que se orienten en este sentido, porque 
ello les proporciona autonomía.  
Pero el recurso al subsidio, o al crédito, de los que gozan ampliamente las grandes empresas de manera 
cotidiana, no puede ser descartado. Tienen derecho a crecer y a mejorar las condiciones de vida de sus 
integrantes con apoyo en la redistribución y el don del estado. 
Otras organizaciones fundamentalmente en sus inicios que se prolongan por muchos años, o en largos 
períodos cuando son organizaciones y comunidades de la “Economía Popular”, requieren para la 
subsistencia de sus integrantes y de sus organizaciones de una lucha continua por el don y la 
redistribución estatal. 
  Gonzalo VAZQUEZ (2016, p. 47) cita a Jose Luis Coraggio quien  

 
52 Polanyi define al “trabajo, la tierra y el dinero”, como mercancía “ficticia” engendrada por el capitalismo, y el 
desborde en la acumulación de dinero, destruye a la fuerza de trabajo y a la naturaleza. 
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“Afirma que la sostenibilidad de los emprendimientos asociativos dependerá de múltiples y 
variadas condiciones, incluso de las capacidades de los trabajadores en el nivel micro, pero en 
mayor medida dependerá de que el estado pueda producir, distribuir y garantizar eficazmente - 
como derecho a todos los ciudadanos - el acceso desmercantilizado a una cantidad y calidad de 
bienes públicos, que promuevan:   
i) En general, la reproducción de la vida de las personas en sociedad: Educación, salud, 
vivienda, seguridad social y personal, acceso a la justicia, política fiscal progresiva y 
redistributiva, derecho a participar en la gestión de lo público, etc.;  
ii) Y en particular, el desarrollo y consolidación de las formas de producción, distribución y 
consumo basadas en el trabajo asociativo y autogestionado (CORAGGIO, 2009, p. 357)”. 
Es fundamental que el Estado cumpla las funciones para las que fue creado y por la que existe. 
Para generar la seguridad que proporcionan los bienes comunes y los servicios públicos 
indispensables para garantizar a la población, y fundamentalmente a los trabajadores un piso 
digno de “derechos económicos, sociales y culturales” conforme a los compromisos 
internacionales, elevados por nuestra constitución a la cúspide de la pirámide jurídica porque se 
trata de inalienables “derechos humanos”. 
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1. Introducción  
El debate sobre cooperativismo de trabajo y producción en el movimiento obrero y sindical, a finales del 
siglo XIX, dividía a aquellos que consideraban sus posibilidades revolucionarias de aquellos que creían en 
su carácter reformista: un paso hacia la revolución socialista o una adhesión a los principios capitalistas? 
A finales del siglo XX e inicio del XXI, el debate retorna en otros términos. Las experiencias socialistas de 
modelo soviético no funcionaron, la eliminación del mercado mostró ser ineficaz, y las transformaciones 
capitalistas cambiaron el perfil de la clase trabajadora. La crisis de la sociedad salarial o del modelo 
fordista, que agregó derechos sociales a la relación de trabajo, reapareció la necesidad de buscar formas 
alternativas de organización del trabajo y de autonomía de los trabajadores, ante el crecimiento del 
desempleo, de la pérdida de los derechos sociales del período anterior y el debilitamiento del movimiento 
sindical. La propuesta de cooperativismo de trabajo, junto con otras formas asociativas de organización 
de los trabajadores, ha sido recuperada con el objetivo de dar continuidad a la lucha por una sociedad más 
igualitaria y socialista, en el nuevo contexto del desarrollo capitalista. 
Sin embargo, permanece la polémica sobre la posibilidad efectiva de que las cooperativas se constituyan 
en avance en la dirección de la mayor democratización del trabajo, por la autogestión y posesión 
colectiva de los medios de producción, superando así la subordinación al capital. Las cooperativas son 
percibidas también como una forma alternativa de empresa capitalista, en la cual el trabajo 
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autogestionario termina por ser funcional por la flexibilidad que posibilita en el uso de la fuerza de 
trabajo, permitiendo la reducción de costos y aumentando la competitividad de las empresas. Este debate 
recupera en gran parte la tesis de la degeneración de las cooperativas, desarrollada por Webb y Webb 
(1914), que preveía, de forma pesimista, que el éxito de las cooperativas significaría la eliminación de la 
democracia autogestionaria y su transformación en empresas capitalistas comunes. Podríamos añadir 
que, con la reestructuración productiva y la formación de las redes empresariales, las cooperativas, 
aunque no necesariamente se transformen en empresas comunes, pueden terminar integrando esas redes 
como socios tercereados en una relación asimétrica, ofreciendo fuerza de trabajo a bajo costo y sólo 
cuando sea necesario. En otras palabras, el debate reanuda la polémica del siglo XIX sobre la existencia 
de cooperativas falsas-como línea auxiliar del capital, y de cooperativas verdaderas- que asumen el 
carácter autogestionario y solidario en la perspectiva de emancipación de los trabajadores. 
Este hecho genera diversos espacios de conflicto sobre la autogestión, tanto desde el punto de vista 
ideológico, como también en los campos económicos, antropológicos y sociales. Estas disputas, en 
muchos casos, son llevadas al Poder Judicial para que este poder pueda solucionarlos. 
El Poder Judicial podrá solucionar los problemas que le son llevados a su conocimiento, aplazar la 
solución del problema hacia el futuro o, agravar el problema. El artículo propone analizar cómo los 
Tribunales Superiores de Argentina y Brasil enfrentan los casos involucrando trabajo autogestionario, 
contribuyendo a la superación de las dificultades institucionales encontradas por los emprendimientos. 
La investigación se realizará a partir de la base de datos disponible en los sitios de los tribunales 
superiores de Argentina y Brasil, considerando la publicidad de dicha información. 
 
2. Estructuras del Poder Judicial  
2.1 Estructura en Brasil 
La estructura judicial brasileña está prevista en el texto constitucional de 1988, por lo que, antes de tratar 
con las instituciones judiciales, es necesaria una breve reflexión sobre los tres poderes de la Unión. Según 
el artículo 2 de la Constitución Federal "Son poderes de la Unión, independientes y armoniosos entre sí, el 
legislativo, el ejecutivo y el judicial". 
La estructura de la judicatura está prevista en el artículo 92 de la Constitución federal, a saber: “Los 
siguientes son órganos de la judicatura: la Corte Suprema Federal; el Consejo Nacional de Justicia, la Corte 
Superior de Justicia, los Tribunales Regionales Federales y los Jueces Federales; los tribunales y jueces 
laborales, los tribunales y jueces electorales; los tribunales y jueces militares, y los tribunales y jueces de 
los estados y del distrito federal y los territorios. 
Es de destacar que la lista del artículo 92 transcrito anteriormente es una lista exhaustiva, por lo que 
cualquier otro organismo, incluso si recibe la denominación de Tribunal, no integra el Poder Judicial, 
como el Tribunal Marítimo, el Tribunal de Cuentas y otros. Además, cualquier otra sentencia creada al 
margen de la Constitución Federal se considerará ilegítima (artículo 5º XXXVII).  
La doctrina generalmente distingue entre los órganos del poder judicial al dividirlos entre la justicia 
ordinaria u ordinaria y la justicia especial o especializada. La excepción es el cuerpo de la cumbre del 
Poder Judicial, que es la Corte Suprema también conocida como el cuerpo superpuesto, porque sus 
decisiones se superponen a toda Justicia y Tribunales, y por lo tanto no pertenecen a ninguna Justicia 
específica (común o especial). 
La división doctrinal es la siguiente: 
 
Justicia Especial o Especializada: 
a) Justicia laboral (compuesta por el Tribunal Superior del Trabajo - TST, Tribunales Regionales del 
Trabajo - TRT's y los Jueces del Trabajo - Tribunales del Trabajo); 
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b) Justicia Electoral (compuesta por el Tribunal Superior Electoral - TSE, Tribunales Electorales 
Regionales - TRE, Jueces Electorales y Juntas Electorales); 
c) Unión de Justicia Militar (compuesta por el Tribunal Superior Militar - STM y los Consejos de Justicia 
Especial y Permanente, en la sede de las Auditorías Militares); 
d) Justicia Militar de los Estados, del Distrito Federal y Territorios (compuesto por el Tribunal Superior de 
Justicia - STJ, Tribunal de Justicia - TJ, o Tribunal de Justicia Militar, en primer grado, los jueces de derecho 
y los Consejos de Justicia, basado en auditorías militares). 
 
Con carácter residual, es decir, lo que no cae dentro de la competencia de la justicia especializada, será la 
justicia común u ordinaria, estructurada de la siguiente manera: 
a) Justicia federal (compuesta por los Tribunales Regionales Federales - TRF y jueces federales); 
b) Justicia del Distrito Federal y Territorios (Tribunales y Jueces del Distrito Federal y Territorios); 
c) Justicia estatal común (compuesta por los tribunales de justicia y jueces de primer grado). 
  
2.2 Estrutura Argentina 
En la República Argentina, la administración de justicia se realiza simultáneamente por el poder judicial 
de la nación y el poder judicial de las provincias. La Constitución establece que la adjudicación de causas 
que se ocupan de puntos regidos por disposiciones constitucionales, tratados o leyes de la nación, 
salvaguardando la competencia de las jurisdicciones provinciales, será responsabilidad de la Corte 
Suprema y los llamados Tribunales inferiores de la nación, creados por el Congreso. 
 
Así, el poder judicial de la nación es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y los otros tribunales 
inferiores establecidos por el Congreso en el territorio nacional (art. 108). En ningún caso el presidente 
puede ejercer funciones judiciales, asumir jurisdicción sobre casos pendientes o reabrir casos que han 
sido cerrados (art. 109). 
La evaluación de las causas que prevén los derechos previstos en los Códigos Civil, Comercial, Penal, 
Laboral y de Seguridad Social, recae originalmente en los tribunales locales, creados y regulados por cada 
provincia. En este sentido, en el caso de asuntos cuya evaluación corresponde a la jurisdicción provincial, 
la Corte Suprema actuará solo en lo que se le presente en su apelación. 
El poder judicial de cada provincia es responsable de la administración de justicia común dentro del 
territorio provincial, aplicando los códigos mencionados en el artículo 75, punto 12, es decir, los Códigos 
Civil, Comercial, Penal y Minero y Laboral y de Seguridad Social, dependiendo de la jurisdicción bajo la 
cual caen los asuntos o las personas. 
Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la nación escuchar y decidir todos los casos 
relacionados con asuntos regidos por la Constitución, las leyes de la nación y los tratados con naciones 
extranjeras; La Corte Suprema ejerce su jurisdicción sobre las apelaciones de acuerdo con las reglas y 
excepciones prescritas por el Congreso. 
No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la nación ejerce jurisdicción primaria y exclusiva 
sobre: casos relacionados con embajadores extranjeros, ministros y cónsules, casos relacionados con el 
almirantazgo y la jurisdicción marítima; asuntos en los que la nación es parte; casos que surgen entre dos 
o más provincias, entre una provincia y residentes de otra provincia, entre residentes de diferentes 
provincias y entre una provincia o sus residentes contra un estado o ciudadano extranjero. 
La Constitución argentina de 1994 situó al Ministerio Público junto a los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial como un organismo independiente con autonomía funcional y financiera. 
 
3. Dados 
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Las siguientes expresiones fueron investigadas en lo Supremo Tribunal Federal (Brasil) y en la Corte 
Suprema de Justicia de La Nación Argentina: cooperativismo, economía solidaria y autogestión. 
En la Corte Suprema argentina, para la expresión "cooperativismo" no se encontró ninguna decisión, sin 
embargo, para "cooperativa" se encontraron 75 decisiones, que se presentan de la siguiente manera: 
1) Trabajo: 12 decisiones 
2) Vivenda: 1 decisión 
3) Fiscalidad: 15 decisiones 
4) Penal: 11 decisiones 
5) Fondos: 1 decisión 
6) Seguros: 3 decisiones 
7) Responsabilidad del gerente: 1 decisión 
8) Servicios Públicos: 6 decisiones 
9) Crédito: 2 decisiones 
10) Deudas: 1 decisión 
11) Socio: 4 decisiones 
12) Contratos: 7 decisiones 
13) Otros: 14 decisiones 
 
No se encontraron decisiones con la expresión "autogestión" y "economía solidaria". 
En Brasil, la investigación en la Corte Suprema Federal encontró 31 casos con la expresión 
"cooperativismo", distribuidos de la siguiente manera: 
1) Cuestiones de procedimiento: 20 decisiones 
2) Trabajo: 2 decisiones 
3) Fiscalidad: 3 decisiones 
4) Seguridad social: 1 decisión 
5) Servicios públicos: 1 decisión 
6) Exportaciones: 2 decisiones 
7) Registro de cooperativas: 1 decisión 
8) Otros asuntos: 1 decisión 
 
Los problemas procesales se derivan de las apelaciones del Partido Cooperativo del Pueblo, que ha 
presentado una serie de remedios judiciales equivocados. Las discusiones en este caso se redujeron a la 
posibilidad o no de la apelación, sin involucrar ningún tema de cooperativismo. 
Sin embargo, con la expresión "autogestión" se ubicaron 21 procesos, todos ellos relacionados con la 
propiedad de la empresa Geap Autogestão em Saúde. Los méritos de los procesos no involucraron 
problemas de autogestión. 
Ya en referencia a la expresión "economía solidaria", se ubicaron 3 decisiones monocráticas (decisiones 
provisionales de un ministro aún no juzgado por el órgano colegiado). Las tres decisiones involucraron la 
legalidad de los Programas Municipales para apoyar la Economía Solidaria, dos en la ciudad de Minas 
Gerais (Belo Horizonte y Juiz de Fora) y una en el estado de Mato Grosso do Sul. 
 
4. Análisis de datos 
Analizando la información obtenida, se pueden realizar consideraciones. La primera es que el pequeño 
número de decisiones con las expresiones investigadas (cooperativismo, autogestión y economía 
solidaria) muestra que estas empresas son poco activadas en el poder judicial, es decir, hacen poco uso de 
los servicios judiciales. El acceso al poder judicial por parte de cooperativas y empresas conjuntas, cuando 
se producen, se limita a los asuntos ordinarios que terminan en los tribunales inferiores. 
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Los temas que se discuten en los Tribunales Superiores de Argentina y Brasil son similares, especialmente 
temas relacionados con las relaciones laborales, los impuestos y los servicios públicos, lo que demuestra 
la similitud económica e institucional entre países. Los otros temas también son muy similares, con solo 
una diferencia en el número de casos encontrados en la investigación. 
Si la legislación y la estructura del poder judicial son muy similares entre Argentina y Brasil, y la cantidad 
de demandas y temas discutidos son similares, podemos llegar a una conclusión preliminar de que las 
estructuras productivas y de consumo de las empresas solidarias (incluidas las cooperativas) es similar. 
La identidad entre las empresas de los dos países nos permite pensar en alternativas legales e 
institucionales, modelos de gestión, así como políticas públicas, comunes a ambos países y, quizás a los 
demás países de América Latina, promoviendo la tan esperada integración latinoamericana. 
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GESTIÓN ASOCIADA ENTRE COOPERATIVAS DE TRABAJO, 
UNIVERSIDAD Y ESTADO: LAS MATRICES DE SURGIMIENTO Y 
LOS VÍNCULOS SOCIALES DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
EN LA CIUDAD DE SANTA FE 

 
Noriega, María Victoria 

Enrique, Emiliano 
 
Resumen 
La presente ponencia recupera los resultados del “Informe sobre la situación del Cooperativismo de 
Trabajo (CT) en la ciudad de Santa Fe”, efectuado en el marco del proyecto de la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) “Proyección de un modelo de gestión asociada entre cooperativas, Estado y 
universidad en la ciudad de Santa Fe” por el equipo del Programa de Extensión de Economía Social y 
Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 
El proyecto mencionado ut supra propuso una instancia de relevamiento en territorio a 18 cooperativas 
de trabajo de la ciudad de Santa Fe, centrado en diferentes ejes de análisis. El presente trabajo recupera y 
analiza algunos de los resultados obtenidos en dicho relevamiento. La ponencia en primer lugar presenta 
nociones básicas pertinentes al campo disciplinar de la Economía Social y Solidaria (ESS), poniendo 
especial énfasis en los aportes provenientes de perspectivas latinoamericanas. En segundo lugar, detalla 
elementos teóricos provenientes de estudios sobre el CT, con el objetivo de exponer una síntesis del debate 
académico existente al interior de las ciencias sociales en el país. En un tercer momento propone el 
análisis de dos ejes temáticos presentes en las entrevistas en territorio: las matrices de surgimiento de las 
cooperativas de trabajo y su vinculación con la comunidad. En relación al primer punto, el trabajo 
propone un abordaje sobre la base de elementos teóricos existentes enriquecido con los datos obtenidos 
en el campo, con el objetivo de visibilizar las dinámicas propias de las cooperativas de trabajo en la 
ciudad de Santa Fe. En lo que refiere al segundo punto, la vinculación con el barrio o la comunidad de 
pertenencia se presentó como un elemento fuertemente visibilizado por los asociados. En base a ello, la 
ponencia rescata el trabajo en territorio realizado, subrayando la importancia que en tanto organización 
adquiere la cooperativa para asociados y vecinos. 
 
Palabras claves: Cooperativas de trabajo - Matrices de surgimiento - Vinculación con la comunidad. 
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1. Introducción 
La presente ponencia fue elaborada en el marco del trabajo en territorio del proyecto de Investigación y 
Constitución de Redes “Proyección de un modelo de gestión asociada entre cooperativas, Estado y 
Universidad en la ciudad de Santa Fe”; llevado a cabo por integrantes del Programa de Extensión de 
Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral entre los meses de febrero y abril del 
año 2019. 
Los resultados obtenidos durante el trabajo de campo permitieron vislumbrar la importancia de 
profundizar dos dimensiones de análisis: las matrices de surgimiento de la Cooperativas de Trabajo (CT) y 
la vinculación con la comunidad que poseen las CT. La relevancia  de realizar un análisis pormenorizado 
de estas dimensiones reside en la existencia de escasos datos académicos generados en torno a las 
particularidades que presenta este sector de la Economía Social y Solidaria (ESS) en la ciudad de Santa Fe.  
En primer lugar, la ponencia  introduce un marco conceptual referido a los actores del Cooperativismo de 
Trabajo en general. En segundo lugar, efectúa una contextualización del sector con datos referidos a la 
ciudad de Santa Fe. Finalmente se exponen los análisis esbozados durante el trabajo de campo, con el fin 
de contribuir a los estudios del  cooperativismo de trabajo.  
 
 2.  Cooperativismo de trabajo: precisiones conceptuales  
Se puede definir a las cooperativas de trabajo (CT) como grupos de personas que constituyen una  
organización con el objetivo de reunir los medios para ejercer una actividad en común, combinando su 
fuerza de trabajo en la unidad productiva desarrollada al efecto. Estas iniciativas se desarrollan con la 
finalidad de orientar sus productos o servicios en condiciones que les permitan renovar sus medios de 
producción y al mismo tiempo asegurar su subsistencia (Vienney; 1980).    
La característica distintiva de este tipo de unidades productivas se basa en que su objeto social específico 
reside en brindar trabajo a sus asociados. Respecto de esto, las relaciones laborales desarrolladas 
difieren de las lógicas de trabajo asalariado y del trabajo autónomo. Los “asociados trabajadores” 
combinan tres formas de participación: en la propiedad colectiva, en la toma de decisiones y en la 
distribución de excedentes (Vuotto;2011:15). Por estas razones, se puede considerar a las CT como 
“entidades generadores de sociedad y no de utilidad”, debido  que enfatizan la creación de trabajo 
genuino, la integración de las personas y los núcleos de referencia del lugar en el que están ubicadas 
(Sotto, Serafino y Tealdo;2015:190).Como consecuencia de la implementación de políticas públicas 
nacionales ancladas en el discurso de la Economía Social, entre los años 2003 y 2005 se promovió la 
inserción laboral basada en modalidades asociativas para atenuar los efectos de la crisis económica, 
alejándose del paradigma asistencialista de política social de la década anterior (Hintze; 2016: 129).  
Producto de estas decisiones estatales53, se registró un aumento exponencial en el número de las CT, 
pasando de representar el 42% (2001) al 78% (2014) del total de las cooperativas en Argentina (Vuotto; 
2014:50). 
En lo que refiere a la Provincia de Santa Fe, se presenta como particularidad la escasa recepción de 
políticas públicas nacionales ligadas a la ESS durante el período de 2003-2015 (Cardozo y Massera;2018: 
1). En base al reempadronamiento del INAES de 2018, se han contabilizado en la Provincia 1030 CT, 

 
53 En lo que respecta a la conformación efectiva de CT mediante políticas públicas se mencionan el Programa Federal 
de Emergencia Habitacional, dependiente del Ministerio de Planificación, Obras Públicas y Servicios de la Nación 
(2005), el Programa Nacional Agua + Trabajo, dependiente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento –
ENOHSA- (2006)  y en especial el Plan Ingreso Social con Trabajo -Argentina Trabaja- , dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación (2009), a partir del cual se experimentó un “boom de las cooperativas de trabajo” 
(Arcidiácono y Bermúdez; 2014).    
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encontrándose una mayor presencia de estas unidades en los departamentos de Rosario (615), La Capital 
(125) y General Obligado (66). 
En relación a la Ciudad de Santa Fe, se estima que del total de las cooperativas existentes el 85% son CT, de 
las cuales el 97% se conformó después del 2001 (Cardozo, Lozeco, Sotto y Tealdo, 2017). Como resultado 
del mapeamiento de las unidades del cooperativismo de trabajo efectuado por el equipo del Programa de 
Economía Social y Solidaria durante el primer semestre del año 2019, se pudo constatar el efectivo 
funcionamiento de más de 50 CT en la ciudad. 
 
3. Metodología utilizada  
En el presente trabajo se analizarán los datos generados en base al estudio de 18 CT de la ciudad de Santa 
Fe. La metodología utilizada para esta investigación fue de corte cualitativo empleándose como técnicas 
la realización de entrevistas semiestructuradas por un conjunto de ejes temáticos (16 CT) y el desarrollo 
de cuestionarios virtuales (dos CT). En relación con el diseño del instrumento de recolección, se tomaron 
instancias previas de trabajo exploratorio (entrevistas y observaciones), recuperándose para esta 
ponencia las dimensiones de matriz de surgimiento y vinculación con la comunidad. Las entrevistas se 
desarrollaron casi en su totalidad en las sedes físicas de las CT, lo que permitió observar aspectos del 
barrio en el que se encuentran localizadas y los actores con los cuales se vinculan. 
 
4. Matrices de Surgimiento 
Respecto de las matrices de surgimiento de las CT, se han relevado investigaciones que realizaron 
tipologías sobre las mismas. En este sentido, se destacan los aportes de Hudson54(2017:107), Vuotto55 
(op.cit:20) y García (2018:131)56 para enmarcar el estado del sector de cooperativismo de trabajo en el país. 
A pesar de que estas contribuciones teóricas fueron importantes para guiar la interpretación de los datos, 
se procedió a la realización de una tipología propia en base al trabajo empírico en la ciudad de Santa Fe. 
Se considera que indagar acerca de las matrices de surgimiento de las CT permite avanzar teóricamente 
sobre las distintas trayectorias de actores que componen el cooperativismo de trabajo. Realizar 
distinciones de este tipo, supone que las redes de actores involucradas en las unidades productivas, su 
relación con el Estado y la vinculación con el mercado siguen determinadas tendencias empíricas.  

 
54 Este autor distingue entre a) CT no estatales, que surgieron como respuestas a los gobiernos neoliberales 
(principalmente Empresas Recuperadas) y que pese al acercamiento estatal en base a determinadas políticas, 
persisten en sus demandas de autonomía; b)  CT Sintéticas, como aquellas surgidas exclusivamente a través de 
planes estatales y que mantienen una escasa vinculación con el  mercado y c) CT anfibias, como aquellas cuyo 
impulso asociativo inicial pre-existió al Estado, presentando inserción dentro el mercado, aunque compartan con las 
demás el hecho de haberse constituido al calor de un contexto de promoción del asociativismo por políticas públicas 
nacionales. 
55 Esta tipología recupera tres modelos organizacionales, tomando en cuenta el origen y el tipo de vínculos 
desplegados: a) CT de tipo integrado, creadas en base a una visión compartida y sustentadas por principios 
cooperativos. Suelen estar integradas en organizaciones de segundo y/o tercer grado y presentan vinculación con el 
mercado; b) CT de tipo reivindicativo, provenientes de experiencias de trabajo en organizaciones no cooperativas 
recuperadas en tiempos de crisis; c) CT inducidas por el Estado, generadas por políticas públicas de promoción del 
asociativismo, generalmente con sujetos excluidos del mercado laboral y con escasa autonomía respecto del estado. 
56 Esta autora recupera dentro de su tipología las a) CT convencionales, creadas voluntariamente para dar respuestas 
a necesidades comunes, siguiendo principios cooperativos; b) CT resilientes, generadas por la necesidad de dar 
continuidad a fuentes de trabajo previas, provenientes de una actividad previa en la economía de mercado, 
decantando en CT para acceder  a políticas públicas y normativas jurídicas que otorguen apoyo; c)CT en construcción, 
desarrolladas por políticas públicas con el objetivo de crear puestos de trabajo para sectores vulnerables de la 
población, cuya continuidad depende del Estado como proveedor. 
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Es por estos motivos que la clasificación bosquejada incorporó los siguientes tipos de CT:  a) CT de 
conformación voluntaria, b) CT provenientes de procesos de recuperación de empresas (ERT), c) CT 
generadas por la implementación de políticas públicas,  d) CT promovidas por movimientos sociales y e) 
cooperativas sociales57. 
 
Gráfico 1: Matriz de surgimiento de las CT analizadas en la ciudad de Santa Fe 
 

   
Fuente: Elaboración propia. 
 
En primer lugar, se expondrán las CT de conformación voluntaria. Pese a que las iniciativas que 
constituyeron estas CT estuvieron enmarcadas dentro de un proceso nacional de promoción del 
asociativismo a través de políticas públicas vinculadas a la ESS,  su origen no vincula con el Estado sino 
con iniciativas de sus propios asociados. Además, se visibiliza que en su mayoría se encuentran  insertas 
dentro de organizaciones de segundo grado y que varias de ellas se organizaron bajo el modo de trabajo 
cooperativo antes de la adopción jurídica de este formato. 
Este año nos llegó la matrícula. Fuera de eso, trabajamos con organización cooperativa desde hace un 
montón de años (Asociado de CTPU, rubro audiovisual y prensa). 
Hacia dentro siempre tuvimos un espíritu que nace desde los socios originales de vínculos. Nunca estuvo 
en ese espíritu priorizar quien pone y quien saca y nunca tuvimos una parte de capital o un financista. 
Nunca fuimos una empresa clásica capitalista (…) fue conformado un modo en el que la CT nos permitió ser 
muy flexibles para contener todo esto (Asociado de CTPU, rubro de producción audiovisual). 
De todas formas, se ha procedido a hacer una serie de subdivisiones dentro de esta categoría, con el 
objetivo de exponer los matices que arrojó el trabajo de campo. En primer lugar, se destaca la existencia 
de Cooperativas de Trabajo de Profesionales Universitarios (CTPU), abocadas principalmente al 
desarrollo de software, producción audiovisual y consultoría técnica.  
una idea que vino de los fundadores (...) ellos trajeron la inquietud, nosotros estábamos terminando la 
carrera de cine y éramos tres personas que conocían uno de los docentes, ella venía contactando con la 
idea de formar la CT (Asociado de CTPU de producción audiovisual) 

 
57 Respecto de la muestra analizada se encuentran:  7 CT voluntarias, 6 CT generadas por la implementación de 
Políticas Públicas, 3 CT originadas a partir de movimientos sociales y 1 Cooperativa Social. Por otro lado, una de las 
CT relevadas no ha dado datos.  
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Surge a partir de la iniciativa de un ex asociado con la idea de reunir profesionales con necesidades 
laborales,culturales, económicas  insatisfechas (…) Nuestra matriz de surgimiento fue rara porque fue 
más desde la teoría que de la práctica (Asociado de CTPU de desarrollo de software y consultoría técnica). 
En este tipo de organizaciones, el trabajo cooperativo se desarrolla en conjunto con la  posesión de un 
saber experto universitario y con una inserción relativamente estable dentro del mercado. De todas 
maneras, bajo un contexto de recesión económica, las demandas por parte del Estado son importantes 
para el sostenimiento del trabajo técnico, si bien no se ha generado una dependencia económica de gran 
magnitud.  
También diversificar la cartera de clientes, este año empezamos a trabajar un poco más fuerte con la 
provincia, el sector privado está castigado. Estamos pensando con Muni una capacitación en el espacio de 
SANTA FE ACTIVA, dirigidos a emprendedores (Asociado de CTPU de desarrollo de software y consultoría 
técnica). 
En segundo lugar, se decidió destacar a aquellas CT que pese al carácter voluntario de su formación, han 
terminado por depender del Estado como único o principal proveedor de trabajo. Este es un aspecto 
importante a subrayar debido a que, pese a contar con una matriz de surgimiento distinta, en la práctica 
funcionan de manera análoga a algunas CT generadas por políticas públicas. El grado de esta 
dependencia se agudiza aún más frente al contexto de crisis económica que causa la caída de demanda 
por parte del sector privado, principalmente en el rubro de construcción. 
- No tienen ningún trabajo extra al de la Municipalidad? 
 -Son changas, no son trabajos (…) hacen lo que se le presenta(…) Después nos invitaron (…) si la CT quería 
participar de un programa autogestionado, hay gente que está cobrando 4500 y eso les sirve (Asociada de 
CT voluntaria rubro construcción). 
-Y hacen trabajos en el sector privado? 
- Cuando aparecen, sí. Hoy en día está cortado. Es impresionante la cantidad de gente que anda echando 
gente(Asociado de CT voluntaria, rubro construcción).  
Respecto de las CT provenientes de procesos de recuperación de empresas (ERT)58, se debe señalar la 
existencia de una unidad productiva en la ciudad de reconocida importancia en el rubro alimenticio. Sin 
embargo, la misma no ha sido relevada en esta investigación, por lo que no se avanzará en el desarrollo 
de este perfil de CT.  
En lo que refiere a las CT generadas por la implementación de políticas públicas, representan una amplia 
franja de las organizaciones comprendidas en este estudio. Como ya fue mencionado, la Provincia de 
Santa Fe tuvo una recepción limitada de los programas estatales de nivel nacional, aspecto que se 
constata al contabilizarse sólo una CT de esta índole en el muestreo59.  
Por estos motivos, las CT enmarcadas en esta categoría están mayormente ligadas al Programa de 
Iniciativas Comunitarias y Cooperativas de Trabajo, reglamentado por la ordenanza municipal N° 11.672. 
El programa tiene por finalidad establecer un régimen especial para la promoción de cooperativas de 
trabajo y asociaciones civiles. En este marco, las CT llevan a cabo  labores vinculadas a la realización de 
obras públicas de baja complejidad y  al mantenimiento rutinario espacios públicos. De todas maneras, 
debe subrayarse que la mayoría de este tipo de las CT relevadas, se conformaron en el marco de 
asociaciones civiles, fundaciones o redes de actores existentes.  
Los chicos que venían acá siempre les faltaba el trabajo (…) Me dice (nombre de funcionario municipal), 
por qué no armas una CT (…) Vino la contadora, armó la CT (Asociada de una CT de construcción) 

 
58  Por ERT se hace referencia a las unidades económicas que atraviesan un proceso por el cual se pasa de la gestión privada a la 
gestión colectiva de sus antiguos asalariados. Los trabajadores toman en sus manos la actividad económica de la empresa debido 
al abandono o al cierre patronal  buscando primordialmente la conservación de sus puestos de trabajo (Ruggeri; 2014) 
59 Creada en el marco del Plan de Emergencia Habitacional Federal. 
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Pero al ir trabajando más en la parte de campaña se nos fueron abriendo las puertas y sacaron la 
Asociación Civil (...) que fue el inicio de poder hacerle trabajos a la Muni en cuadrilllas (Asociado de una CT 
de construcción). 
 (La Ct surge) Por necesidad de trabajo, yo estaba en la Municipalidad, para convenio tenía que tener CT o 
Asociación Civil (...) la conocía a una contadora y me dice que se estaban armando (Asociado de una CT de 
construcción). 
Llegué porque me contactaron por intermedio de la Muni, me ofrecieron para venir y me integré a las 
chicas que estaban trabajando. Esto lo tenía una fundación y quedó todo en la nada, no había 
herramientas (Asociado de una CT de rubro alimenticio). 
Éramos mamás de unos chicos que iban al jardín municipal ,de ahí salió un curso de costura (...) del 2013 
que se armó la CT (Asociada de una CT de rubro textil). 
Pese a la existencia de un par de excepciones (rubro alimenticio y textil), la mayoría de las organizaciones 
relevadas en la muestra pertenecen al sector de la construcción. En general, la inserción en el mercado 
resulta errática, desarrollando una dependencia del Estado como proveedor de trabajo. Esto acarrea a su 
vez ciertos problemas respecto de los montos estipulados por cada convenio y por situaciones como la 
demora en los pagos.  
tenemos que ganar mucho más , yo creo que lo mínimo serían 10000 pesos.  Y respetar los convenios (…) les 
dije, limpiemos todo y después les vamos a pedir más plata en el próximo convenio  (…) tenemos el 
convenio de 70000 pesos por mes, somos diez (…) ( Asociada de una CT de construcción). 
sabés cuando la terminamos en agosto, la terminamos de cobrar en diciembre (...) no hay manera de 
recargarlo, eso no lo ven (...) tenemos un problema en lo que metalúrgico ( Asociado de una CT de 
construcción). 
En relación con las CT promovidas por movimientos sociales, es preciso realizar algunas aclaraciones. 
Pese a que tradicionalmente se suelen incluir dentro del tipo de CT inducidas por el Estado (Vuotto; 
op.cit:21) se ha decidido destacar esta pertenencia ya que implica trayectorias distintivas. En este sentido, 
ciertos aportes destacan el papel de la CT como herramienta organizativa para dar respuesta a las 
necesidades del movimiento mediante la posibilidad de acceder a planes gubernamentales 
(Vuotto;op.cit:54). 
En lo concerniente a los datos producidos durante el trabajo de campo se puede señalar que estas 
experiencias de cooperativización son precedidas por la conformación de redes territoriales, que al no 
poseer las cualidades necesarias para permitir la producción y el intercambio de bienes y servicios, deben 
ser complementados por la constitución de una CT. 
En realidad del movimiento, nosotros separamos la organización, en términos administrativos jurídicos 
Lo que no varía es la organización del trabajo en términos ideológicos, desde el día uno entendemos el 
cooperativismo de esa manera. Usamos distintos sellos, depende del momento (...) A grandes rasgos, uno 
de los ejes medulares de la organización es la lucha por la Tierra y  la Vivienda (Asociado de CT proveniente 
de Movimiento Social). 
-La cooperativa surge por el movimiento (...) siempre fue la idea, recién en 2015 la formalizamos 
-En Buenos Aires tenemos la experiencia de que en el año 2006 ellos organizan una cooperativa y hacen 
un barrio(…)A partir de esta experiencia tratamos de trasladar pero nos costó bastante (Asociadas de CT 
proveniente de Movimiento Social). 
En virtud de estas razones, la cooperativa se convierte en el “brazo productivo” del 
movimiento/organización territorial, a la vez que se incorporan elementos discursivos vinculados a la ESS 
y al Cooperativismo de Trabajo. Se han relevado tres de estas cooperativas en esta muestra (dos del 
Movimiento Territorial Liberación y una del Movimiento Popular la Dignidad), aunque se ha detectado la 
existencia de otras en el territorio santafesino. Todas estas forman parte de una estructura territorial a 
nivel nacional y algunas presentan vinculación con sindicatos (CTA y CTEP). 
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Finalmente, el último tipo de matriz de surgimiento refiere a una forma declarada de interés cooperativo 
recientemente por la Resolución 1/2019 del INAES, promulgada en enero de 2019. Se trata de las 
cooperativas sociales, que son aquellos emprendimientos cuyo principal fin reside en la inclusión socio-
laboral de personas en situaciones de vulnerabilidad, a través de un abordaje integral de su problemática, 
la atención en el ejercicio de sus derechos y la mejora de su calidad de vida. Dentro de la muestra se ha 
relevado una CT de esta índole (aunque existen otras iniciativas en vías de cooperativización) conformada 
en base a un grupo de adultos mayores con discapacidad mental y padecimientos subjetivos. La 
conformación se debió a un programa provincial bajo el cual  realizaban capacitaciones en actividades 
de jardinería. La necesidad de lograr una cierta estabilidad en sus ingresos, derivó en que tomasen la 
decisión de cooperativizarse.  
Nosotros recibimos becas por proyecto (...) por ahí se cortaban y tenían que reiniciarse, que pasen cuatro 
meses y cinco (...) quisimos hacer la cooperativa para ser más independientes (Asociado de CT de 
Cooperativa Social, rubro jardinería). 
 
5. Vinculación con la comunidad 
Debido a las características propias de las iniciativas de la ESS en general, se ha considerado el vínculo 
entretejido con la comunidad de referencia como un elemento a analizar (Pastore; 2006:3).  En este 
sentido, la mitad de las CT relevadas declararon tener una estrecha relación con el entorno circundante, 
evaluándose positivamente estos lazos de proximidad. Por un lado, el trabajo empírico permitió arribar 
al dato de que las CT enmarcadas por movimientos sociales y las CT generadas por políticas públicas han 
mantenido una relación con su comunidad de pertenencia mediante actividades como donaciones, 
organización de eventos. comedores y copas de leches en sus sedes. 
Tenemos 30 comedores (...) el MPD le da de comer a 4000 pibes de todos los barrios en los que estamos, 
abuelos también (...) el gremio (CTEP) ha logrado el reconocimiento del Salario Social Complementario 
(…)Nosotros como organización tenemos 14 frentes de trabajo, también tiene un parador nocturno para 
gente en situación de calle, un centro de día, los mejores pibes los contenemos laburando acá(Asociado 
de CT proveniente de movimiento social). 
Nos bajan bolsones y asignamos sin llamar a nadie, se lo llevamos nosotros (...) después hemos pintado el 
psiquiátrico como donación, hemos hechos otras para una canchita de futbol  (...) copa de leche, (Asociado 
de CT proveniente de políticas públicas, rubro construcción). 
Empieza a funcionar el mes que viene porque nos quedamos sin fondo, un comedor para los chicos de los 
cirujas. Cuando pasan los dejan y cuando vuelven se los llevan para la casa. 17-21 son los servicios de 
verano e invierno, de cada compañero queremos conseguir que traten de vender juntos para conseguir 
mejor precio (Asociado de CT proveniente de movimiento social).  
Otra de las aristas que se mencionó fue la posibilidad de otorgar trabajo a personas con obstáculos para 
acceder al mercado laboral formal, como los jóvenes en situación de vulnerabilidad social que 
pertenecen al barrio de referencia. En algunos casos, las CT conformadas por políticas públicas incluyeron 
asociados que transitaron por otros programas estatales. 
-Con la copa de leche conocieron a algunos de los chicos que después se integraron a la CT?- Claro, los que 
están son de acá del barrio (…)vos salís a Larrea y  Las Heras y estaba el basural (…)  nosotros de un día para 
el otro limpiamos el basural, pusimos plantas y quedó precioso(Asociada de CT proveniente de Políticas 
Públicas, rubro construcción). 
Más o menos el 70% son de acá del barrio, otros tienen que ver con el movimiento, son todos de la zona de 
la costa (…)Tiene mucho de solidaridad, que en el movimiento siempre hemos tenido. Acá se hace Día del 
Niño, Reyes y ellos vienen y colaboran (Asociada de CT proveniente de movimiento social). 
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El programa ese del área de la mujer, son chicas que vienen con un montón de historias atrás. Eso es lo 
bueno que tiene la CT, más allá del trabajo y todo lo demás, la función que cumple en dar un mano a esa 
gente (Asociado de CT promovida por Políticas Públicas, rubro alimenticio). 
En base a los aportes señalados, en varios casos se constató que esta inserción en el mercado laboral 
(generalmente percibida como escasamente remunerada y precarizada) constituyó el inicio de la 
trayectoria de ciertos jóvenes dentro del mundo del trabajo. Esta pudo ser continuada dentro de la misma 
CT (aspecto mencionado por las organizaciones asociativos que incluyen jóvenes provenientes de 
programas estatales) o en otros espacios. 
En lo que refiere a las CTPU, se presenta otro tipo de vinculación con la comunidad de referencia. En primer 
lugar, al precisar de asociados que respondan a un perfil técnico específico, las posibilidades de reclutar 
a los mismos en el entorno cercano disminuye. En segundo lugar, generalmente no se trata de CT 
emplazadas sobre redes de trabajo territorial movilizadas por Asociaciones Civiles, Fundaciones o 
movimientos sociales, aunque posean relación con organizaciones de segundo grado, sindicatos y otras 
organizaciones de la ESS.  Al ser interrogados sobre esta cuestión, algunos asociados señalaron que su 
vinculación con la comunidad adquiere otras formas que las puntualizadas arriba. 
El lado de la capacitación, hemos desarrollado un área que formaba a los estudiantes en otras áreas, tiene 
un pata social. Los proyectos que hacíamos, las prácticas que dábamos en los cursos de diseño, que no sea 
todo preparar a una persona para el mercado, que haya algo de ESS (…) Políticas de precios, no es lo mismo 
presupuestar algo para un cliente X que para otras CT, podemos hacer un precio amigo (Asociado de CTPU 
de desarrollo de software y consultoría técnica). 
va a buscar a una productora que tenga una cercanía más con ese tipo de ojo que una agencia publicitaria.  
Y mucho el ámbito ONGS, Acción educativa, organizaciones sociales, vecinales también. Nos buscan por 
la capacidad que tenemos de entender procesos sociales y abordar (...)  el trabajo (Asociada de CTPU de 
producción audiovisual).  
En este sentido, la vinculación con la comunidad se manifiesta en tanto capacitaciones a personal público, 
participaciones en proyectos que potencian las iniciativas ciudadanas, y  trabajos en conjunto con centros 
culturales, sindicatos  y con organizaciones de  la ESS.  
Finalmente, se relevaron casos en donde las CT manifestaron no poseer vínculos con el barrio de 
pertenencia o la comunidad circundante, más allá de sus actividades productivas. Solamente en un caso 
se identificó que la voluntad de establecer lazos con el barrio de referencia se vio truncada por una 
deficiente vinculación con las instituciones localizadas allí. No obstante, la propia sede física de la CT 
funcionaba como un espacio informal de reunión para los asociados jóvenes del barrio.     
-Con la comunidad? Hacen algún tipo de actividad acá en el barrio? Tienen contacto con otra institución 
como CT?  -No, porque la escuela ya tiene del Ministerio (...) por convenio, el club (...) te corre el presidente 
(...) No tenemos llegadas en esos lugares (Asociado de CT proveniente de políticas públicas, rubro 
construcción). 
 
Consideraciones finales 
El presente trabajo se ha centrado sobre el sector del cooperativismo de trabajo en la ciudad de Santa Fe. 
En virtud de esto, se han analizado como ejes de análisis las matrices de surgimiento de las CT y la 
vinculación con la comunidad manifestada por las mismas.   
Respecto de los resultados recabados, se ha elaborado una tipología de las matrices de surgimiento de las 
CT en la ciudad de Santa Fe. En síntesis, la muestra considerada arrojó un predominio de las CT voluntarias 
(de las cuales la mayoría consistían en CTPU) y de las CT generadas por la implementación de políticas 
públicas. La presencia del Estado en tanto proveedor de trabajo, capacitaciones y financiamiento se 
evidenció en todas las CT relevadas, aunque en ciertas ocasiones se manifestó una fuerte dependencia 
respecto del mismo.  
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En relación a la vinculación mantenida con la comunidad, se ha identificado que una gran cantidad de las 
CT relevadas realiza tareas ligadas al barrio de pertenencia y con otros actores de la sociedad civil. En 
primer lugar, las CT con matrices de surgimiento ancladas en movimientos sociales o generadas por 
políticas públicas, desarrollan actividades como eventos, donaciones, copas de leche e incorporación de 
asociados. En segundo lugar, las CT voluntarias se vinculan en tanto capacitadores, participantes en 
proyectos de iniciativas ciudadanas y trabajo en conjunto con centros culturales y asociaciones civiles.  
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1. Introducción  
 

[...] Las dos más importantes promesas de la modernidad todavía no fueron cumplidas. Son por un lado, 
la resolución de los problemas de la distribución (o sea, de las desigualdades que dejan importantes 
estratos sociales en la marginalización y sin posibilidad de una vida digna o siquiera en condiciones 

para sobrevivir) y por otro, la democratización política del sistema (DA SOUSA SANTOS, 1997, p.98).  
 

Arrancamos nuestra reflexión con este fragmento del pensar de Sousa Santos y a partir de una hipótesis: 
Autogestión y utopía pueden ser los elementos imprescindibles, en la actualidad, para la transformación 
de la vida por se presentan como factores contra- hegemónicos para contrarrestar los  mecanismos de 
explotación establecidos, que dominan las relaciones de trabajo en la economía del  capital,  cuyo registro 
domina las economías nacionales en las Américas. Esa premisa se apoya en tres supuestos básicos:  

● La sociedad capitalista global tecnológica y financiarizada, prescinde gradualmente de la 
producción y del trabajo para generar acumulación de riqueza y de poder, virtual.  

● Un extraordinario desarrollo de la tecnología, sustituye a trabajadores, expulsando en forma 
incesante y creciente a los trabajadores; Se trata de otra lógica: Mantener la voraz especulación 
financiera sin construir o promover el  empleo o a garantizar nuevos puestos de trabajo; 

● Que las fronteras nacionales coinciden prácticamente con el trazado de los mercados; Que las 
diferencias entre los Estados no son más reveladoras de variaciones de las economías nacionales. 

Asistimos a una profunda reestructuración de la sociedad capitalista que conduce a la financiarización 
del mecanismo de acumulación del poder y de riqueza, y a la colonización de la intimidad constitutiva de 
las personas trastocando la “lógica” y el “sentido común” de la humanidad en torno a la 
“mercantilización” de la vida, con su correlato de competencia, individualismo y egoísmo, asimilando la 
sociedad al mercado. “…una línea divisoria sutil separa la civilización de la barbarie”.  
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La sociedad está “dominada por las reglas de la cultura de instagram, twiter, o Facebook, saturado de 
frases cortas, réplicas puntuales, comentarios sarcásticos o indignados, pero con cada vez menos espacio 
para las etapas múltiples de una línea de argumentación sustancial. (ZIZEK 2017, p. 3)  
 

 “La financiarización de un capitalismo industrial, hoy devenido en rentista y especulativo – la 
imagen de una moneda asimilada a la vida misma – es la gracia que permite obtener todo. Lo 
material y lo inmaterial, lo útil necesario y lo superfluo indispensable” (CALLE, 2009, p.36). 

 
Se han modificado las relaciones entre los factores de la producción transformando las relaciones 
sociales, incrementando considerablemente la renta del capital y se multiplicó su acumulación y 
concentración mediante un apalancamiento desbordado de la actividad financiera.” (SCHUJMAN, 2017, 
p. 12)  
La hegemonía del poder entendida como la aptitud para hacer que la sociedad piense conforme a los 
intereses de quienes la dominan, utiliza hoy herramientas multi - mediáticas, militares, educativas, 
legales, y económicas, se vale de paraísos fiscales, burbujas, buitres y crisis en las que practica la 
“acumulación por apropiación”, y por su sofisticación, ha hecho posible apoyo popular a las dictaduras 
financieras crecientemente antidemocráticas en toda Latinoamérica.  
Instala el miedo y el terror, recurren a los mecanismos inconscientes de las personas, para  la construcción 
de una impaciencia individualista, y competitiva, de quienes nada tienen, y de quienes algo han 
conseguido, y tienen terror de perderlo y de ser asimilados en el desempleo y la miseria, pero además 
arrastra a los empresarios que no advierten que el flautista los conduce al abismo y  que ha tejido este 
monstruo inhumano, que además de saquear nuestra sociedad y nuestro planeta, se apodera de los bienes 
comunes y dificultará con cualquiera de sus múltiples armas cualquier construcción humanista. 
En ese escenario se modela una sociedad paradójica: Por un lado una enorme concentración de riqueza y 
de bienes, y por el otro, el aumento de la pobreza dejando como única alternativa a grandes grupo sociales 
de la periferia: el emigrar. 
La  paradoja se amplía cuando los Estados nacionales  orientan sus políticas económicas privilegiando el 
libre mercado y eliminando derechos históricamente conquistados: En la medida en que las reformas 
puestas en práctica en los años recientes en América Latina son, en realidad, contrarreformas orientadas 
para aumentar la desigualdad económica y social y para vaciar de todo contenido las instituciones 
democráticas.   
 
Así, los presupuestos presentes en los derechos universales de garantizar la vida se desmontan 
atropellados por una propuesta socio-económica que privilegia a las elites internacionales que 
profundizan las desigualdades entre los hemisferios Norte y Sur.  
Son dilemas que en la actualidad nos hacen reconocer la necesidad de rescatar utopías. 
El primer dilema se torna más expresivo en la medida en que el Norte detenta el control de los avances de 
la ciencia y de la técnica. Concentra riquezas y capacidad de consumo en niveles que no pueden ser 
extendidos a toda la humanidad sin riesgo de generar una gigantesca falencia económica y ambiental 
(Arrighi, 2001).  
El segundo dilema dice respecto a los límites de los propios movimientos sociales en la medida que se 
restringen a cuestiones específicas olvidando la amplitud universal de los principios fundadores de los 
derechos humanos. 
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Hecho que se  explicita en la relación entre los movimientos sociales (organizaciones de 
trabajadores/gremios) y los  Estados en la lucha por la garantía y efectivizarían de derechos ya 
legalmente reconocidos, y por la implementación de nuevos derechos.(60) 
Las amenazas a los derechos humanos y a la vida son cada vez más constantes y precisan ser enfrentados 
con el recuerdo permanente de sus Orígenes, y de su constitución como espacios de luchas individuales y 
sociales. 
Por ello es importantísimo construir una alternativa política progresiva, pero con ella no alcanza si la 
sociedad no reconstruye sentimientos y utopías posibles de un mundo donde la producción y el trabajo 
proporcionen derechos económicos, sociales y culturales.  
La autogestión es el modelo utópico posible y sustentable presente para construir otra sociedad, es 
producción que enfrenta la especulación dominante, trabajo “no alienado” para combatir el desempleo, 
que restablece la dignidad del trabajador y su familia.  
La autogestión cooperativa viene modificando, no solo el cuadro de destrucción de la producción, sino 
que avanza sobre aquello que constituye la esencia hegemónica, en esta sociedad cuando sustituye: La 
propiedad privada del empresario, por la propiedad colectiva cooperativa o comunitaria, cuando 
propone la gestión coordinada para  administrar la empresa sin patrón capitalista (61), y al distribuir el 
producido de la actividad entre quienes producen la riqueza, confrontando con el mecanismo generador 
de la creciente desigualdad.   
Esta sociedad no sólo destruye el consumo y el trabajo en una proporción creciente de la población, sino 
que además hegemoniza y configura un estado que privatiza los bienes comunes.  
 
La salud, la vivienda, la energía, el transporte, la educación, la alimentación, la cultura, el derecho a la 
diversidad, son privatizados y mercantilizados, rompiendo el contrato social que hace posible la 
convivencia y la existencia del estado.  
Si los trabajadores no autogestionan empresas de su propiedad, gestionadas por ellos y apropiándose de 
su producido, están condenados a ser excluidos de la sociedad, y de los derechos económicos, sociales y 
culturales más elementales.  
No es solamente ideológico el ingreso a la autogestión, sino que es el principio de necesidad que se 
extiende en nuestra sociedad, el que explica la reproducción y multiplicación de la propuesta autogestiva.  
 

2. El trabajo autogestionario: Del derecho (la forma jurídica) a la utopía  
Autogestión es uno de eses significados que encanta, porque instaura una visión de historia colectiva 
como ruptura y discontinuidad, construyéndose en una serie de mutaciones inaugurales donde hay lugar 
para un proyecto utópico. 
“…Cada trabajador participará de las ganancias y pérdidas del establecimiento, y tendrá voz deliberativa 
en su administración y adonde no puede haber separación entre trabajo y capital” (PROUDHON, p.34) 

 
60() La estabilidad que suponía el trabajo dependiente, hacía soportables las cadenas, pero hoy esa estabilidad ha 
desaparecido, el empleo supuestamente más seguro, somete al trabajador a la inseguridad de la flexibilización, el 
cercenamiento de derechos y la pérdida de poder de las organizaciones sindicales. 
61() La propiedad colectiva, cooperativa o comunitaria, entra en colisión con el concepto de propiedad privada que 
prevalece en nuestra sociedad. La gestión colectiva, no implica que todos gestionan simultáneamente, sino que se 
organiza como trabajo “coordinado”. Es decir hay funciones que cumplen las personas que ellos eligen, otras las 
cumplen órganos elegidos por los trabajadores, y finalmente las de gobierno las adoptan colectivamente. Los propios 
trabajadores resuelven como se distribuye el producido y lo afectan según sus necesidades a sostener necesidades 
de la empresa, o a incrementar los adelantos que perciben con regularidad, o a necesidades del conjunto o una 
categoría de trabajadores. 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 12. Página 171 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Por eso se hace necesario tener presente los presupuestos del significado de la autogestión, porque son 
eses elementos que funcionan como reguladores que provocan redefiniciones, olvidos o negaciones del 
concepto. 
En la conceptualización que de la autogestión hace Francisco Iturraspe OVIEDO (1986, p. 31), en un libro 
que ya es un clásico en la materia, entiende por “autogestión al movimiento social económico y político 
que tiene como método y objetivo que la empresa, la economía y la sociedad en general estén dirigidas 
por quienes producen y distribuyen bienes generados socialmente”.  
Dicho de otro modo, autogestión encanta porque rompe con la lógica del capital y se evidencia  como una 
“representación” en la cual el individuo expresa su interpelación a las  condiciones reales de existencia;  
tiene a ver con el sentido de negación del experimentado, de un saber de los individuos o grupos que 
redefine determinados conceptos de gestión. 
La autogestión en los espacios obreros o asociativos saca el concepto de gestión del dogmatismo, del 
carácter unilateral, de la esclerosis, del fanatismo y del espíritu categórico, de los elementos de 
intimidación, de la ingenuidad y de las ilusiones de una fijación sobre un solo plano: del concepto de 
gestión cómo apenas un ejercicio técnico especializado.  
Pensar autogestión como alternativa diferenciada a partir de su dimensión socio -política en las 
organizaciones asociativas es fundamental, principalmente cuando se tiene presente el escenario 
económico globalizante que niega la posibilidad material (en los procesos productivos) de concretizar 
nuevas prácticas sociales de redistribución de poder entre los diferentes actores sociales (62). 
De ese modo autogestión: 
a) afirma un modo de acción colectiva que  resulta no  solamente de una experiencia concreta, de la 

“experimentación”, del vivir de otro modo;  
b) señala un conjunto de acciones realizadas por personas (o grupos) que están movilizadas a partir de 

proyectos comunes, que buscan superar dificultades que se presentan y que no sería posible 
resolverlas individualmente. 

Son acciones que buscan atender al imperativo categórico de construir criterios capaces de cualificar la 
acción colectiva a través del establecimiento de normas cuyo fundamento moral y ético considera el 
“otro” cómo individuo autónomo y capaz de tomar decisiones. 
En ese sentido, el asociativismo autogestionario de dos o más personas, es mucho más que una simple 
celebración de un contrato mutuo que establece obligaciones visando objetivos comunes.  La esencia de 
esta sociedad civil está fundada en el modo de decidir, en la unión de esfuerzos y en el establecimiento de 
otro tipo de acción colectiva que tiene en la reciprocidad y en el respeto al otro la implementación de otro 
tipo de acción social. 
Y eso no es ser utópico, eso esencialmente político, pues como ha dicho Grasmci el desafío de la 
modernidad es vivir sin ilusiones, pero sin volverse un desilusionado…el futuro no será apenas de libertad 
económica. 
Martin ESCOBEDO y María Victoria DEUX, (2005, p. 21 y p. 100) hacen un recorte en el que la circunscriben 
a la autogestión empresaria o emprendedora asociativa, definiéndola como “la gestión directa y 
democrática de los trabajadores en las funciones empresariales de planificación, dirección y ejecución”.  
En ese trabajo, esos autores, al analizar las “empresas recuperadas por los trabajadores”, anticipando un 
concepto que después atrapa no sólo a esas organizaciones sino que se extiende a los importantes 
fenómenos que describe la economía popular, y la economía comunitaria:  

 
62() La autogestión como forma de organización Del proceso de trabajo tiene una aspiración a la integralidad social, 
cuya pretensión de equidad social se evidencia no solamente ahora: Saint Simon, Charles Fourier, Luis Blanc, Pierre 
Joseph Proudhon y Robert Owen (SANTOS RODRÍGUEZ, 2005). 
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En Argentina, encontramos coincidencia con la praxis que analizamos: “Se trata de una estrategia de 
supervivencia y de recuperación de la dignidad para quienes se han visto excluidos” que propone “la 
participación de los trabajadores en la propiedad, la gestión y los beneficios” 
La introducción que hicimos intenta poner de relieve que el campo de la autogestión se extiende 
crecientemente a organizaciones que no se adecúan a la identidad tipológica de las Cooperativas de 
Trabajo, y que en oportunidades no son Cooperativas que recuperan empresas. 
La protección fundamental que debe brindar la sociedad. Debe incluir en el contrato social como aspecto 
central “la reproducción de una vida digna” para todos los trabajadores. 
La protección a la autogestión empresaria o emprendedora comprende no solo a las “Cooperativas de 
Trabajo”, al sub tipo de las “Cooperativas de Trabajo que Recuperan Empresas”, que son claramente 
emblemáticas, sino también a los trabajadores, que se organizan y se asocian sin adecuación a tipos 
formales, en la zona urbana o en el campo, y gestionan una actividad económica que le permita 
reproducir su vida y la de su comunidad familiar.  
  
Dentro o fuera de los movimientos sociales, parte importantísima de la población subsiste con planes 
sociales, y cuando los utiliza para organizarse asociadamente en una actividad productiva, y cuando 
coopera sin sujeciones, estamos frente a trabajadores que deben ser protegidos como autogestionarios.  
Aunque hayan sido puestos fuera del pacto social, y descrean con derecho del derecho luchan por sus 
derechos. Toman tierras para construir precarias viviendas, organizan comederos, actividades culturales 
comunitarias, pero fundamentalmente generan asociadamente trabajo que es dirigido por ellos mismos 
actuando coordinadamente, y empiezan a formar comunidades, que entran en contradicción con los 
intereses hegemónicos. 
“La estrategia de los movimientos populares es buscar en cada contexto la mayor cantidad de poder y 
recursos económicos a los poderes organizados”. (GRABOIS, 2018, p. 44) 
Sucede que aunque la autogestión fue un proyecto excluyentemente político, que devino con “la 
recuperación de empresas” en alternativa socio económica, sustancial hoy en nuestro país y en América 
Latina, reclama una conceptualización que permita autogestionar a quienes acometen emprendimientos 
asociados, y comprende a los trabajadores asociados de manera solidaria, desposeídos de derechos que 
proveen a la reproducción de la vida de sus familias, en contradicción y lucha sin someterse al estado.  
Por ello aunque la forma más clara y típica de autogestión es la que se realiza a través de las cooperativas 
de trabajo, en las que el tipo jurídico asegura que todos sus integrantes participan de la gestión con los 
mismos derechos, y son los receptores de los beneficios que produce, no es admisible que un prurito 
jurídico conceptual, deje afuera a quienes “gestionan directa y democráticamente sus emprendimientos 
populares y comunitarios atípicos, y se hacen cargo en los mismos de las funciones de planificación, 
dirección y ejecución”. (DEUX; ESCOBEDO, 2005).   
Se trata también de trabajadores asociados que no son trabajadores dependientes, ni autónomos. 
Coincidimos con Malena HOPP (2017, p. 25) en que “existe una tensión entre la concepción del trabajo 
asociativo, cooperativo y autogestionado como un medio de integración social y económica y el uso del 
trabajo como un recurso de “asistencia” focalizada en sujetos y grupos en situación de vulnerabilidad y 
empleo”.   
Y coincidimos en que no se trata de asimilar la economía popular a la economía social y solidaria, pero 
entendemos que la necesidad de transformar una sociedad en descomposición reclama que el contacto 
con la praxis de los pueblos sea la que marque nuestra conceptualización teórica, y no a la inversa, y esta 
nos señala que estamos frente a trabajadores asociados tan constreñidos por el estado, como aquellos 
que participando de cooperativas adecuadas al tipo, sufren la presión del mercado, y que luchan por 
gestionar con autonomía la empresa o el emprendimiento que les permita satisfacer sus necesidades más 
imperiosas, o aquellas que ni el estado, ni el mercado les provee. 
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Sabemos que con pureza conceptual este concepto amplio de la autogestión no responde a miradas 
rigurosas, pero buscamos sin prejuicios caminos de construcción de utopías posibles, que sólo son 
posibles si transitamos la gran avenida de los trabajadores que luchan asociados y de manera solidaria,  
reivindicando el valor supremo de la “reproducción ampliada de la vida”, en pugna con la ideología de 
esta sociedad que reivindica la hegemonía de los mercados, destrozando el contrato social y los derechos 
de la gente y condicionando crecientemente la reproducción de la vida. 
 
3. El trabajo autogestionario y la utopía  
Así, como los derechos humanos se revelan como un discurso capaz de legitimar el modelo económico 
excluyente y como principio para la producción de sociedades más participativas y igualitarias.  
Hay que tener cuidado, pues no hay autogestión cuando las organizaciones, se someten al estado o al 
mercado. Paradójicamente en la Economía Social Histórica o Fundacional el planteo de autonomía es 
referido excluyentemente al estado, soslayando que el poder reside fundamentalmente en los dueños de 
los mercados, que en muchas oportunidades hegemonizan al propio estado. 
En esta sociedad la mayoría de las Organizaciones necesita participar del mercado, procurando que no 
deforme su identidad, y deben disputar la redistribución estatal.  
Lo más valioso de las entidades y organizaciones de la Economía Social, Solidaria y Comunitaria está en 
su praxis alternativa y anti hegemónica, que se produce no por el pensamiento consciente e ideológico de 
los trabajadores como muchos creen, (sus actores casi siempre responden al principio de necesidad 
buscando liberarse del temor y del hambre), pero se sostienen aún sin intención consciente, a partir de la 
“reciprocidad”, el “don” y la “redistribución” (POLANYI, 2011, p. 95 (63) y MAUSS, 1971), y hundiendo sus 
raíces en la comunidad que las creó,  y constituyen la base para construir una economía mixta en la que 
este sistema, por ahora subalterno, ocupe un lugar sustancial, exhibiendo y viviendo a partir de la 
solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, y el principio de comunidad.  
Una de las funciones esenciales del estado es la redistribución. Habitual y fundamentalmente 
redistribuye con naturalidad y sin ostentación, los fondos públicos a favor del capital, y en la etapa de 
“acumulación por desposesión” (HARVEY, 2005), multiplica geométricamente esa transferencia de 
riqueza a favor del capital financiero y extractivita. Este carácter del estado no impide que sea un campo 
de batalla. En el que los trabajadores, las empresas y emprendimientos autogestionarias pelean por la 
sostenibilidad de sus emprendimientos y de sus integrantes. 
Gonzalo VAZQUEZ (2016, p. 47) cita a Jose Luis Coraggio quien  
“Afirma que la sostenibilidad de los emprendimientos asociativos dependerá de múltiples y variadas 
condiciones, incluso de las capacidades de los trabajadores en el nivel micro, pero en mayor medida 
dependerá de que el estado pueda producir, distribuir y garantizar eficazmente - como derecho a todos 
los ciudadanos - el acceso desmercantilizado a una cantidad y calidad de bienes públicos, que promuevan:   

1. En general, la reproducción de la vida de las personas en sociedad: Educación, salud, vivienda, 
seguridad social y personal, acceso a la justicia, política fiscal progresiva y redistributiva, derecho 
a participar en la gestión de lo público, etc.;  

2. Y en particular, el desarrollo y consolidación de las formas de producción, distribución y consumo 
basadas en el trabajo asociativo y autogestionado (CORAGGIO, 2009, p. 357)”. 

    
Es fundamental que el Estado cumpla las funciones para las que fue creado y por la que existe. Para 
generar la seguridad que proporcionan los bienes comunes y los servicios públicos indispensables para 
garantizar a la población, y fundamentalmente a los trabajadores un piso digno de “derechos 

 
63() Polanyi define al “trabajo, la tierra y el dinero”, como mercancía “ficticia” engendrada por el capitalismo, y el 
desborde en la acumulación de dinero, destruye a la fuerza de trabajo y a la naturaleza. 
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económicos, sociales y culturales” conforme a los compromisos internacionales, elevados por nuestra 
constitución a la cúspide de la pirámide jurídica porque se trata de inalienables “derechos humanos”. 
Así que la garantía posible de su aplicabilidad está íntimamente relacionada a la capacidad de las 
diferentes sociedades de movilizarse, autónomamente, en busca de su utopía, en busca de una cultura 
política diferenciada que objetive su implementación. 
Independiente del ángulo, por lo cual la autogestión está siendo analizada y comprendida, es importante 
destacar que los modelos de organización del trabajo autogestionario deben ser entendidos como un 
proceso por lo cual la sociedad civil asume los espacios públicos e intenta. A partir de una noción de 
control democrático (asambleas, consensos sobre las divergencias) establecer otro tipo de sociabilidad 
fundada en el discurso de la solidaridad. 
Es importante destacar que la búsqueda de espacios democráticos realizado por estas organizaciones 
asociativas, sean entendidos como espacios de resistencia, señalan utopías y estrategias sociales que 
permiten el  gerenciamiento del bien común, tales como las elecciones  como principio de acceso y 
permanencia en el  poder; control de abajo para arriba; transparencia pública y  vigilancia organizada. 
En ese sentido, la autogestión en tiempos de fundamentalismo del mercado es una utopía posible que se 
funda en la legitimidad del grupo, formatea un modo de vida común y representa el derecho de los 
derechos porque está basado en el bien común. 
Proyecta un modelo de regulación alternativo en la medida que se fundamenta en el ejercicio de la 
ciudadanía buscando proponer modos plurales de actuación e instaurar un movimiento de interacción de 
los espacios económicos, socio-político y culturales en una perspectiva más amplia. En esa medida se 
ofrece como una acción colectiva diferenciada que puede ser interesante para otra sociedad y “otra 
economía”. 
El trabajador autogestionario es la única alternativa para generar empleos y para pensar una economía 
productiva y no especulativa sacando el eje del mercado y de las variables financieras, para centrarlo en 
la reproducción ampliada de la vida. 
Para restituirle la dignidad al trabajador. El trabajo autogestionario es trabajo es sustancialmente digno 
porque restituye la relación del trabajador con el producido de su trabajo. Pero además debe 
proporcionarle al trabajador progresivamente todos los derechos del trabajo y de la seguridad social, que 
como derechos humanos protegen a todos los trabajadores. 
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Resumen 
La intercooperación es una herramienta indispensable tanto para el fortalecimiento del cooperativismo 
de trabajo como para poder visibilizar la fortaleza del trabajo colectivo autogestionado. En este sentido, 
además de la integración política resulta necesario generar una agenda que apunte a la integración 
económica del sector. Como aporte a ello, la ponencia se centrará en resaltar las herramientas legales 
existentes para fortalecer la integración económica, tanto aquellas previstas en la Ley de Cooperativas N° 
20.337 como lo contratos asociativos que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo se 
realizarán algunas propuestas para llevar adelante el debate sobre la necesidad de intercooperar en el 
seno de las CT y de sus organizaciones de segundo y tercer grado. El trabajo pretende aportar elementos 
para responder dos de las preguntas planteadas en para el presente eje: ¿Qué potencialidades y desafíos 
plantea la autogestión en la lucha económica y política? ¿Qué nuevas formas de institucionalidad se 
puede proponer? Para la confección del trabajo se tendrá presente lo expuesto en la tesis “Prácticas y 
herramientas legales de la integración del cooperativismo de trabajo de Argentina” presentada por el 
autor en su Maestría en la Universidad de Mondragón y lo tratado en los talleres del Proyecto “Red 
Transdiciplinaria de Cooperativas de Trabajo de Servicios Profesionales” correspondiente a la 3° 
convocatoria del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad de la Secretaría de 
Políticas Universitarias de la Nación. 
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I.- Integración cooperativa e intercooperación 
La intercooperación fue reconocida como Sexto Principio Cooperativo en el Congreso de la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) realizado en el año 1966 en la ciudad de Viena, bajo la denominación de 
“Cooperación entre Cooperativas”. La actual redacción del principio (conforme texto de la Declaración de 
Manchester de 1995) señala que “las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 
movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales”. 
En el documento “Notas de orientación para los principios cooperativos”64 publicado por la Alianza en el 
año 2015, al hacer una interpretación de las palabras y las frases contenidas en el sexto principio, se 
reconoce que en el mismo se propone que las cooperativas trabajen en forma conjunta siempre con la 
misma meta, no simplemente de una colaboración ocasional: “La colaboración, aunque es similar, 
funciona para un objetivo preciso y determinado, mientras que la cooperación consiste en un compromiso 
más profundo y a largo plazo para alcanzar metas en común”.  
En esa línea, la ACI reconoce que una cooperación exitosa requiere de estructuras y que, para conformar 
las mismas, muchas veces se requiere generar confianza entre los actores por medio de mecanismos de 
colaboración: “A menudo se pactan colaboraciones informales basadas en proyectos para promover 
intereses en común que preceden al establecimiento de cooperativas de segundo grado y de 
organizaciones de cúpula. Estas colaboraciones informales contribuyen a crear confianza y solidaridad y 
pueden llevar a la constitución de estructuras formales que faciliten la cooperación entre cooperativas”.  
La legislación cooperativa argentina, en lugar de hablar de intercooperación o de cooperación entre 
cooperativas, ha empleado la expresión “integración cooperativa”. De hecho, uno de los autores del 
anteproyecto que luego daría lugar a la Ley Nº 20.337 (LC) del año 1973, Dr. Dante Cracogna, hace un 
tratamiento similar de los conceptos: “La integración, o cooperación entre cooperativas, es una 
manifestación natural del crecimiento cooperativo pues consiste en el paso de la cooperación entre 
personas individuales a la cooperación entre organizaciones de similar naturaleza”65. 
Si bien podemos buscar distinciones entre los autores, a los fines del presente trabajo, entendemos a la 
integración cooperativa como una expresión que engloba a todas las modalidades de la 
intercooperación, en estricto cumplimiento del principio de cooperación entre cooperativas, tanto sea 
cuando - como producto de las mismas - se conformen nuevas estructuras o ello no fuere necesario. 
 
II.- La integración cooperativa en la Ley Nº 20.337 
A la hora de enfocar la integración cooperativa desde la óptica de la LC compartimos con Cracogna el 
hecho que efectivamente la misma “no está sujeta a pautas legales estrictas; no existe una estructura de 
representación legalmente establecida ni hay diferencia entre organizaciones para integración 
económica por un lado e integración representativa por otro; tampoco hay obligación para las 
cooperativas de asociare a federaciones o uniones” (Cracogna, 2014)66. No obstante ello, esta amplitud de 
posibilidades ha sido escasamente empleada por el cooperativismo de trabajo (a diferencia de otros 
sectores, como los de seguros, el agropecuario y el de crédito). 
Ya entre los caracteres de las cooperativas previstos en el artículo 2º de la LC se expresa que estas 
entidades “prevén la integración cooperativa” (inciso 9º), y en la definición de acto cooperativo que se 

 
64  Texto completo en https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/guidance_notes_es.pdf 
65  Cracogna, Dante (2018), El desafío de la integración regional, Documento de Discusión elaborado para la V Cumbre 

Cooperativas de las Américas, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 22 y el 26 de Octubre de 2018. Disponible 

en https://aciamericas.coop/vcumbre_presentacion 
66 Cracogna, Dante (2014), Notas acerca de la intercooperación en la legislación y en la experiencia de Argentina, Boletín de la 

Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, Núm. 48/2014, Bilbao, págs. 17-33. 
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realiza en el artículo 4º no sólo se reconoce que el mismo es el realizado entre las cooperativas y sus 
asociados sino también aquellos efectuados “por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y 
la consecución de los fines institucionales”. 
La LC recogió la experiencia que se fue evidenciando en el cooperativismo argentino a lo largo del siglo 
XX (sobre todo a partir de la aprobación de la primera legislación específica, Ley Nº 11.388) y la 
incorporación como Sexto Principio Cooperativo de “Cooperación entre Cooperativas” por parte del 
Congreso de Viena de la ACI de 1966, introduciendo un capítulo específico para la cuestión: “Capítulo IX - 
De la Integración”. 
El Capítulo IX de la LC contiene 4 artículos, en los que se desarrollan dos mecanismos ya previstos en la 
derogada Ley Nº 11.388 (fusión e integración federativa), con mayor nivel de detalle, más otras dos 
modalidades de intercooperación (asociación y operaciones en común). Hacemos un breve pantallazo de 
las mismas: 
a) Asociación entre cooperativas: El artículo 82 de la LC establece que “las cooperativas pueden asociarse 
entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines”. Previamente, el artículo 5° establece lo referente a la 
asociación con personas de otro carácter jurídico, por el art. 82 está directamente dirigido a la posibilidad 
que las cooperativas se asocien entre sí, ya sea para conformar una persona jurídica distinta (asociativa o 
de capital) o mediante convenios y contratos.  
La redacción del artículo es lo suficientemente amplia como para abarcar distintas situaciones: eso fue lo 
buscado por los propios autores del texto, quienes dejaron ello explicitado en la Exposición de Motivos de 
la LC: “su deliberada extensión entraña la exigencia de una interpretación necesariamente amplia”. 
Cualquiera fuere la modalidad de asociación adoptada, la misma indubitablemente tiene que estar 
concebida para el mejor cumplimiento de los fines de las cooperativas asociadas y no para otros fines 
distintos.  
b) Fusión e incorporación: El artículo 83 retoma una modalidad históricamente prevista en el derecho 
cooperativo argentino como lo es la fusión cooperativa, la cual se puede presentar en dos formas: la fusión 
stricto sensu o la fusión por absorción o por incorporación. En ambos casos se requiere que los objetos 
sociales de las cooperativas sean “comunes o complementarios”. 
La Resolución Nº 100/90 del INAES67 reglamenta este artículo, estableciendo el procedimiento registral 
que debe ser observado a los fines de concretar exitosamente la fusión cooperativa y su trámite 
administrativo. 
Si bien la LC nada dice respecto al procedimiento de escisión de cooperativas, entendemos que el mismo 
resulta totalmente factible en la legislación argentina, mucho más aún desde que el artículo 162 del 
Código Civil y Comercial  (CCC) que entró en vigencia en el año 2015 admite que “las personas jurídicas 
pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la ley especial. 
En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas 
jurídicas, excepto disposición especial o estipulación en contrario del estatuto”. Previamente, el art. 148 
de CCC se había encargado de incluir a las cooperativas dentro del catálogo de personas jurídicas 
privadas. 
c) Operaciones en común: El artículo 84 de la LC autoriza a las cooperativas a convenir “la realización de 
una o más operaciones en común”, determinando cuál de ellas será la representante de la gestión y la que 
asumirá la responsabilidad frente a terceros. 
Reconociendo las complejidades que conlleva conformar una nueva persona jurídica, y el gran 
compromiso que implica para sus integrantes, las operaciones en común se convierten no sólo en una 

 
67 El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es la autoridad de aplicación en materia cooperativa, llevando 

adelante facultades registrales, de promoción y fiscalización, no  teniendo un poder de legislación delegada (como sí lo tiene en 

el caso de las mutuales) pero sí el de reglamentar aquellos aspectos que la LC le autoriza. 
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herramienta de utilidad de la intercooperación sino también puede ser de utilidad empleada como 
instancia intermedia a la conformación de una entidad de grado superior. 
d) Integración federativa: Considerada la más compleja de las modalidades de la integración cooperativa, 
la LC destina el artículo 85 a su tratamiento (en línea con lo previsto en los artículos 2°, inc. 9° y 58 de la LC 
), previendo que las cooperativas pueden integrarse en otras de grado superior por “resolución de la 
asamblea, o del consejo de administración ad-referendum de ella”. 
Esa integración necesariamente debe ir dirigida al “cumplimiento de objetivos económicos, culturales o 
sociales”, por lo que no hay limitación entre federaciones con actividad gremial - institucional y aquellas 
con actividad económica. 
Las cooperativas de grado superior (sea segundo o tercero) se rigen también como las de primer grado por 
las disposiciones de la LC, con las modificaciones específicas que contiene el artículo 85 y “las que resultan 
de su naturaleza”. Para su conformación se requiere contar con 7 cooperativas como mínimo. 
Una particularidad del sistema federativo cooperativo en Argentina es que se admite la participación de 
otro tipo de entidades bajo ciertas condiciones: efectivamente, por Resolución INAC N° 507/95 de la 
autoridad de aplicación se permite que las cooperativas de grado superior admitan la incorporación 
como asociadas de personas de otro carácter jurídico, ya sea en el acto fundacional o por incorporación 
posterior, bajo las condiciones expresadas en el artículo 5 de la LC. La decisión sobre si se reúne o no dichas 
condiciones es cuestión discrecional de las cooperativas. A los fines de preservar la identidad cooperativa 
de las entidades que se conforman con esta particularidad, se prevé que el número de asociados no 
cooperativos no puede exceder el tercio del total y que la participación de los asociados no cooperativos 
en el Consejo de Administración no puede exceder del tercio de sus miembros. 
 
Conforme el buscador de entidades cooperativas de la web del INAES68, en Argentina existen actualmente 
un total de 169 federaciones69 y 7 confederaciones70 en todas las actividades. 
 
III.- La integración en el cooperativismo de trabajo argentino 
En las últimas décadas se ha evidenciado un crecimiento no sólo en las matrículas de cooperativas de 
trabajo sino también en la conformación de entidades de segundo y tercer grado. Pero también se han 
dado procesos de intercooperación que no necesariamente conformaron otra entidad cooperativa 
Integración federativa: La primera federación de cooperativas de trabajo de Argentina fue la Asociación 
de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina Limitada, la cual se conformó en el año 1954. 
Conforme datos del INAES, hay por lo menos 73 federaciones que nuclean cooperativas de trabajo sobre 
un total de 169, teniendo en cuenta que en muchas otras hay fuerte presencia de cooperativas de trabajo 
(como en el caso de FECEABA, IMFC, FAESS, FEDESAM, etc.) 
Integración confederativa: El sector cuenta actualmente con dos confederaciones específicas: la 
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Ltda. (CNCT) y la Confederación Argentina de 
Trabajadores Cooperativos Asociados - CONARCOOP), debiendo asimismo señalar que la Confederación 
de Cooperativas de la Repúblicas Argentina - COOPERAR cuenta con la presencia de más de 10 entidades 
de segundo y tercer grado (CONARCOOP) específicas del cooperativismo de trabajo. 
Las Redes de Cooperativas: Desde comienzo el siglo XXI se pudo evidenciar la aparición de redes 
sectoriales, algunos de las cuales adoptaron la forma de federación, como ser la Red Gráfica Cooperativa, 
la Red Textil Cooperativa, la FACTTIC, la FADICCRA, entre otras. En las mismas podemos evidenciar que al 
agruparse por sector económico además de la tradicional defensa polìtico-gremial hay una mayor 

 
68 Buscador de entidades del INAES: https://vpo3.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades 
69 Datos al 21/08/19. 
70 Una de ellas (CECOVIRA (vivienda), pero conforme los antecedentes recogidos por el autor, la misma se encuentra disuelta. 
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inclinación por trabajar aspectos de integración económico sectorial. También debe señalarse a las redes 
internas por sector que se generar en algunas federaciones, como en el caso de FECOOTRA. Hay otras redes 
con fuerte presencia del cooperativismo de trabajo que no han conformado otras entidades de segundo 
grado, como ser la Red de Cooperativas Sociales 
Otras entidades conformadas por cooperativas de trabajo: En la actualidad uno de los casos más 
emblemáticos es la asociación civil GESTARA (Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores 
Autogestionados de la República Argentina Asociación Civil), cuyo objeto central es el “promover y 
fomentar el desarrollo de las empresas de naturaleza social o autogestionadas y de sus asociados, como 
factor de desarrollo y crecimiento económico-social, cultural y humano…”. Otro caso, distinto al anterior 
pero que tambièn ha adoptado la forma de asociación civil es la Cámara de Empresas Líderes de 
Seguridad e Investigaciones (CELSI), que aglutina a cooperativas de trabajo que brindan servicios de 
seguridad (es asociada a Cooperar). 
El caso del “Polo Cooperativo” y la integración de las cooperativas de profesionales: Un caso directamente 
vinculado al proyecto de investigación llevado adelante por la Unidades Nacional de Tres de Febrero con 
financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) es el del denominado “Polo Cooperativo” 
de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo está conformado por dos cooperativas de 
trabajo de jóvenes profesionales: Cooperativa de Trabajo “Tava” Ltda., integrada por arquitectos y 
paisajistas, y la Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial Ltda., que reúne a un equipo interdisciplinario 
orientado a mejorar las condiciones del trabajo orientado a cooperativas, pymes y emprendedores. Estas 
cooperativas alquilan en forma conjunta un inmueble ubicado en la zona de sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, el cual reciclaron y adaptaron durante el año 2016 para que ambas entidades funcionen en lo que 
denominaron el “Polo Cooperativo”. 
Paralelamente, ambas cooperativas empezaron a realizar operaciones en común, brindando servicios a 
clientes a los cuales se les ampliaba la gama de servicios. Si bien ambas cooperativas se encuentran 
federadas en distintas entidades de segundo grado, ello no fue óbice para empezar a trabajar en forma 
conjunta, en lo que también colaboró el compromiso de militancia cooperativa de ambos grupos, 
caracterizados por la juventud de sus integrantes.  
El proyecto referido estuvo orientado a estudiar las particularidades de las cooperativas de trabajo 
integradas por profesionales universitarios y terciarios y avanzar hacia la conformación de una red 
sectorial. 
 
IV.- Los contratos asociativos cooperativos 
Como se advierte, pese a varias propuestas innovadoras, la integración económica del sector del 
cooperativismo de trabajo se encuentra atrasada, no siendo motivo de este breve trabajo analizar las 
causas de ello sino que se busca promover herramientas legales que permitan fortalecer la integración 
horizontal económica del sector (sin que esto excluya su aplicación por parte de entidades se segundo y 
tercer grado). 
Entrado en vigencia en agosto del año 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación incluye un título 
destinado a regular lo que denomina “contratos asociativos”, es decir, aquellos que no importan 
conformar sociedad. Al respecto, Vítolo resalta que una de las consecuencias más visible de no considerar 
a los contratos asociativos como personas jurídicas “estriba en no constituirlos en centro de imputación 
jurídica diferenciada de quienes aparecen como contrayentes”. 
En el Capítulo 16 del Título IV (“Contratos en particular”) del Libro Tercero de los “Derechos personales”, 
del CCC se definen cuatro contratos asociativos distintos, a saber:  
- Negocio en participación: Tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a 
cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor, siendo las otras partes 
partícipes. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el Registro 
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Público (art. 1448). Si hacemos una lectura de las  pautas que regulan a este contrato advertimos que las 
“operaciones en común” previstas en la LC mantienen un diálogo directo con aquel. 
- Agrupaciones en colaboración: Estos contratos se configuran cuando las partes establecen una 
organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus 
miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades (art. 1453). El artículo 1454 
expresa que la agrupación propiamente "no puede perseguir fines de lucro", debiendo recaer “las 
ventajas económicas que genere su actividad” directamente sobre “el patrimonio de las parte agrupadas 
o consorciadas". 
- Uniones Transitorias: En este caso, las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios 
o suministros concretos, dentro o fuera del país. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios 
complementarios y accesorios al objeto principal (art. 1463). 
- Consorcios de Cooperación: Las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, 
incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de 
mejorar o acrecentar sus resultados (art. 1470) quedando vedado al consorcio de cooperación ejercer 
funciones de dirección o control sobre la actividad de sus miembros (art. 1471). Los resultados que genere 
la actividad desarrollada se debe distribuir entre sus miembros “en la proporción que fija el contrato y, en 
su defecto, por partes iguales” (art. 1472). 
A los cuatro tipos de contratos asociativos definidos en el CCyCN se agrega un quinto, no tipificado, el que 
puede adoptar diversas variantes y al que podríamos denominar contrato asociativo en sentido amplio. 
Esto lo avala el texto del artículo 1446, sobre libertad de contenidos. 
Como señalamos en el trabajo publicado por el CGCyM71 “en todas estos contratos pueden ser parte las 
cooperativas de trabajo, y si pensamos en que todas las partes sean personas jurídicas de esa entidad, 
estaríamos también frente a formas de integración cooperativa horizontal de contenido económico, las 
cuales se configuran legalmente como actos cooperativos: recordemos que el artículo 4º de la LC 
considera en su primer párrafo actos cooperativos no sólo a aquellos realizados entre las cooperativas y 
sus asociados sino también los realizados entre cooperativas “en el cumplimiento del objeto social y la 
consecución de los fines institucionales”. 
En ese orden nos animamos a determinar la existencia de los contratos asociativos cooperativos, 
definiendo a los mismos como “aquellos que, respetando las particularidades previstas en los artículos 
1442 a 1478 del Código Civil y Comercial de la Nación, son actos cooperativos en el sentido previsto en el 
art. 4º de la LC al ser sus partes integrantes cooperativas que los realizan en el cumplimiento del objeto 
social y en la consecución de sus fines institucionales, de conformidad a la caracterización de integración 
cooperativa señalada en el art. 2º, inc. 9º y en el Capítulo IX de la Ley de Cooperativas Nº 20.337”. 
Algunos de los contratos asociativos descriptos en el CCC requieren registración en la Inspección General 
de Justicia o en los registros públicos provinciales. Por ejemplo, el artículo 36, inc. 4, apartado c de la 
Resolución General Nº 7/15 de la IGJ, dispone que en su Registro Público se deben inscribir “los contratos 
de agrupación de colaboración, de unión transitoria o de consorcio de cooperación, con domicilio en 
Capital Federal y sus modificaciones y alteraciones”.  
Ahora bien, estando frente al caso de configurarse contratos asociativos cooperativos, siendo los mismos 
una expresión del acto cooperativo mencionado en el artículo 4º de la LC, propugnamos que los mismos 
puedan ser inscriptos en el mismo registro donde lo hacen las personas jurídicas cooperativas, es decir, el 
Registro Nacional de Cooperativas que lleva el INAES. 
Más allá de ello, lo importante para este trabajo es mostrar que existen herramientas legales que si bien 
son empleadas por empresas con fines de lucro, también son de utilidad para la intercooperación entre 

 
71 Sosa, Gustavo Alberto (2019), Prácticas y herramientas legales de la integración del cooperativismo de trabajo de Argentina, 

Ediciones CGCyM, Serie Documentos N° 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pág. 52. 
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las cooperativas de trabajo, teniendo en claro que al constituir actos realizados entre sí en el 
cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales, los mismos conforman actos 
cooperativos previstos en el artículo 4º de la LC en cumplimento a la características previstas en el art. 2º, 
inciso 9º (“prevén la integración cooperativa”) y el Sexto Principio Cooperativo. 
 
V.- Algunas propuestas para fortalecer la integración de las Cooperativas de Trabajo 
Muchas veces se ha escuchado sobre lo difícil que es llevar hacia adentro de las cooperativas de trabajo el 
debate sobre la importancia que tiene la integración y la cooperación con otras cooperativas, mucho más 
aún cuando (sobre todo en lo que hace a la integración económica) ello merece un tiempo de dedicación 
hasta que se puedan obtener los primeros frutos. El escenario siempre complejo que se presenta para las 
CT en Argentina conspira en contra de la construcción de espacios que permitan a los asociados visibilizar 
la importancia que tiene la intercooperación para el fortalecimiento del sector y de sus organizaciones. 
Obviamente podemos extrapolar esta cuestión al resto del cooperativismo (agropecuario, de servicios 
públicos, crédito, consumo, etc.) pero ciertamente en varios casos se han podido apreciar ejemplos de 
integración que van más allá que la generación de una herramienta defensiva pasando a construir 
escenarios genuinos de crecimiento y desarrollo. 
A continuación haremos mención a algunas propuestas que, no obstante carecer del rasgo de novedad, 
pueden servir para impulsar la integración cooperativa y su debate en seno de las entidades de base. 
 
Compras intercooperativas: Desde hace años el sector cooperativo en general y el de las cooperativas de 
trabajo en particular viene solicitando al Estado (tanto nacional como provincial y municipal) normas que 
promuevan el compre cooperativo. En algunos casos esos pedidos terminan siendo incluídos (y diluídos) 
en normativas de “compre nacional”, que también abarcan a otras pymes (y no tan pymes) conformadas 
como sociedades de capital (SRL, SA, SAS, etc.). 
Ahora bien, resulta llamativa la falta de políticas de compras de productos y servicios entre las propias 
cooperativas, resultando ocasional cuando ello ocurre, lo que demuestra una grave falta de conciencia 
de pertenencia a un sector. ¿Qué tan legítimo resulta que el cooperativismo le pida al Estado que compre 
sus productos y adquiera sus servicios cuando hacia adentro el propio sector no lleva adelante en forma 
estandarizada esa política de intercooperación? 
Esta situación incluye a todo el espectro cooperativo, con honrosas excepciones, y al respecto el  
cooperativismo de trabajo tiene una gran tarea por delante: en muchas federaciones las propias 
cooperativas que las integran conocen realmente lo que las otras hacen. No hay mesas de trabajo interno 
que estimulen compras entre asociadas, y los casos donde se ello se verifica fue más que nada producto de 
la voluntad que de una decisión estratégica a nivel institucional. 
Por lo pronto se advierte como imperioso que en cada entidad de la integración cooperativa se generen 
espacios de compras entre las propias cooperativas, del cual seguramente se generarán otro tipo de 
acuerdos (compras y ventas conjuntas, operaciones en común con terceros, armado de cadenas de valor, 
presentación ante clientes propios de otras cooperativas que también pueden proveerle de productos y 
servicios que aquellos requieran en el mercado, etc.). Si no se genera confianza hacia dentro del sector 
cooperativo difìcil será transmitirlo al Estado y a terceros. 
 
Llevar la intercooperación a las asambleas: Una política que puede llevar la federaciones a sus asociadas 
(o que pueden adoptar las cooperativas de primer grado de por sí) es procurar contratar los servicios y 
productos que necesiten a otras cooeprativas, especialmente de trabajo, siempre y cuando haya una 
oferta en este sentido de semejante calidad y la misma no supere en “x” porcentaje el monto de su 
competencia no cooperativa en el mercado (teniendo también en cuenta las dimensiones de cada 
empresa oferente así como las necesidades y las posibilidades económicas de la cooperativa 
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demandante). Y esta decisión no debería quedar en manos del Consejo de Administración, debería ser 
llevada al seno de la Asamblea, para obligar a todas las personas asociadas a debatir sobre la 
intercooperación y su importancia. 
Lógicamente hay otros temas relativos a la inetrcooperación que por LC deben ser llevados a debate en la 
Asamblea (incorporación a una federación, fusión, asociación con otra cooperativa), pero lo que aquí se 
propone es llevar a debate por parte de las/los asociadas/os de una política de compras especial para con 
otras cooperativas (así como también lo puede ser en la búsqueda de conformar sociedades y generar 
contratos varios y de tipo asociativo). 
 
Empleo conjunto del Fondo de Educación: El artículo 42, inc. 3º de la LC establece que en caso de haber 
excedentes, antes de distribuirlos, un 5 % del mismo debe conformar el Fondo de Educación y Capacitación 
Cooperativas (así como otro 5 % debe ser destinado a reserva legal y otro 5 %  por ciento al fondo de acción 
asistencial y laboral o para estímulo del personal). La falta de ejecución de ese fondo en el ejercicio 
siguiente al de su conformación puede llevar a que el INAES aplique una multa equivalente a la suma no 
afectada (Res. N° 1918/04), pudiendo las cooperativas destinar el mismo a la “creación, ampliación, 
desarrollo y/o fortalecimiento de cooperativas escolares; donaciones de material didáctico; creación, 
apoyo y/o ampliación de bibliotecas públicas especializadas en materia cooperativa; organización y 
dictado de cursos, debates, seminarios; etc.” (conforme Resolución N° 577/84, modificada por Res. N° 
635/88). 
En criterio del autor en las cooperativas no se valora la importancia, no ya de la existencia del fondo, sino 
de la importancia crucial que tiene para la sostenibildiad de la organización cooperativa la educación y 
capacitación en la materia para sus asociados y el resto de las personas. Los Consejos de Administración 
(y las Asambleas) tienen que tomar esta cuestión como si fuera “política de Estado”, debiendo adoptar 
procesos planificados de educación y capacitación cooperativa. Y en esos procesos  la cuestión de la 
intercooperación tiene que estar presente no sólo como principio sino como misión que cada asociado 
tiene que tener presente a la hora de tomar decisiones para su cooperativa. 
En varias ocasiones las sumas que conforman el Fondo de Educación y Capacitación son remitidas a las 
entidades de la integración para que las mismas puedan llevar adelante su aplicación específica, pero en 
otros casos ello no acontece, existiendo además muchas cooperativas que no han adherido a 
organizaciones de grado superior. ¿No sería razonable que las cooperativas puedan planificar 
conjuntamente con otras la forma de ejecutar en forma coordinada y articulada la aplicación de sus 
fondos? ¿La capacitación que reciban los asociados de una entidad no es de utilidad para los asociados de 
otras que conviven en el mismo territorio? 
Así como se plantea para el fondo eduactivo, también podemos pensar en emplear conjuntamente con 
otras cooperativas el fondo de “acción asistencial y laboral o para estímulo del personal”, ya sea en forma 
parcial como total. 
 
Mapear el territorio: ¿Ha analizado su cooperativa si en el territorio en el que desarrolla su actividad 
existen otras organziaciones del sectos, ya sean estas de trabajo o que brinden otros servicios a sus 
asociados? Hoy existen en la internet muchas herramientas para llevar a cabo dicha búsqueda, desde el 
buscador de entidades de las web el INAES (https://vpo3.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades) hasta 
otras generadas por el propio sector cooperativo y el sistema universitario, como ESSApp 
(https://www.essapp.coop/), la Ruta Argentina de Cooperativas (https://rutacoop.com.ar/), el Mapa del 
conocimiento de la Economía Social del Programa de Cooperativismo y Economía Social en la 
Universidad de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación nacional 
(http://universidadyeconomiasocial.siu.edu.ar/), páginas web de federaciones, confederaciones y otras 
organizaciones del cooperativismo, entre otras herramientas (como los buscadores Google, Bing, etc.). 

https://vpo3.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades
https://www.essapp.coop/
https://rutacoop.com.ar/
http://universidadyeconomiasocial.siu.edu.ar/
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Otras ideas para poder ampliar el ámbito de la intercooperación: Atento a que las propuestas efectuadas 
son sólo algunas de las cientos que se pueden plantear para profundizar la intercooperación, señalamos 
algunas otras que pueden ser de utilidad (algunas ya probadas en el ámbito cooperativo nacional e 
internacional, véase por caso la Experiencia Cooperativa Mondragón): 
- Prestación de servicios sociales y de la seguridad social por medio de estructuras comunes (mutuales y 
ART mutuales). 
- Conformación de fondos comunes desde cuentas bancarias hasta fideicomisos. 
- Creación de otras personas jurídicas para financiamiento del sector como ser mutuales de ahorro y 
préstamo, cooperativas de crédito o cajas de crédito cooperativas. 
- Visitas conjuntas a clientes o potenciales clientes. 
- Apoyo a proveedores del sector colaborando en la formación de nuevas cooperativas de trabajo u otras 
sociedades de capital (SRL, SAS) en caso que deban asociarse a otras sociedades. 
- Constitución de cooperativas de cooperativas, entidades de primer grado que brindan servicios a sus 
asociadas para optimizar el giro de sus actividades. 
- Conformación de áreas comunes de trabajo entre dos o más cooperativas. 
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Resumen 
El presente trabajo tiene por finalidad identificar y describir los principales inconvenientes 
organizacionales y los vínculos institucionales que mantiene con el Estado un conjunto de cooperativas 
de trabajo (CT) de la ciudad de Santa Fe, a partir del relevamiento y sistematización realizados en el marco 
del proyecto de investigación “Proyección de un modelo de gestión asociada entre cooperativas, Estado y 
Universidad en la ciudad de Santa Fe”, aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación 
en el año 2017. 
El mismo fue desarrollado por el equipo del Programa de Extensión de Economía Social y Solidaria (PEESS) 
de la Universidad Nacional del Litoral. En este marco institucional se entrevistaron a 18 CT (16 
presenciales y 2 virtuales) con la finalidad de indagar sus orígenes, su situación comercial, productiva y 
normativa, su vínculo con el Estado y otras organizaciones, sus principales inconvenientes y desafíos, y 
otros aspectos más generales con la intención de relevar información para generar una aproximación a 
un diagnostico situacional del cooperativismo de trabajo santafesino. 
Entre los resultados preliminares que se pueden identificar en el conjunto de CT relevadas se destacan los 
siguientes: su mayoría tiene o ha tenido algún vínculo de financiamiento con el Estado Nacional, 
accedieron a capacitaciones destinadas a fortificar diversos aspectos organizacionales de las mismas, 
muchas de ellas tienen como principal cliente al Estado, entre otras cuestiones. Asimismo se pueden 
distribuir sus problemáticas en dos grandes grupos:  

a- Organizacionales: este conjunto de problemáticas se genera a partir de la gestión 
operativa, táctica y estratégica de la cooperativa, la cual abarca las áreas “funcionales” de la 
organización. 
b- Normativos/Legales: este grupo se  relaciona con aquellos inconvenientes que tienen los 
asociados de las CT para la realización de trámites administrativos, legales e institucionales ante 
las agencias gubernamentales nacionales, provinciales y municipales y otros organismos de 
contralor. 

Como consideraciones preliminares se observa que es necesario armar una agenda de CT que contemple 
los siguientes ejes: 
1. establecer el marco institucional en el cual van a operar las cooperativas de trabajo; 
2. intervenir activamente en el proceso de fortalecimiento y organización del movimiento cooperativo de 
trabajo de la ciudad; 
3. lograr el máximo de bienestar económico y social los asociados de las cooperativas; 
4. Avanzar hacia un enfoque intersectorial y transversal de políticas públicas dirigidas al sector. 
 
Palabras clave: Cooperativas de Trabajo - Santa Fe - Diagnóstico 
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Introducción 
El PEESS ha trabajado y articulado con CT de diferentes orígenes y rubros, lo que ha permitido visibilizar 
institucionalmente el heterogéneo universo de capacidades del sector en la ciudad de Santa Fe y la región, 
especialmente la cada vez más necesaria organización eficaz y el fortalecimiento de su interacción con 
el contexto social que la circunda, en particular con el Estado y la propia Universidad. A su vez, atendiendo 
a su modo de organización auto-gestionado, presentan constantes tensiones con las debilidades que 
deben ser resueltas y que dificultan su crecimiento, consolidación y sostenibilidad. Estas organizaciones, 
con valores y objetivos diferentes, deben enfrentarse en el mercado en igualdad de condiciones con las 
empresas capitalistas. 
En este sentido, entendemos que, si lo que se considera una buena y ordenada gestión, requiere de 
decisiones tomadas de forma correcta en el momento oportuno (tanto a nivel estratégico - aquéllas que 
afectan el funcionamiento de la CT durante un tiempo prolongado- como operativo –afectan su quehacer 
cotidiano-), resulta imprescindible contar con información precisa acerca de las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades que poseen. Asimismo, el conocimiento de herramientas normativas y técnicas 
de gestión y comercialización son de vital importancia para desenvolverse en el contexto actual. Conciliar 
esto con el cumplimiento de la democracia participativa es sin lugar a duda el gran desafío para las 
organizaciones del sector. 
En este contexto, en el año 2016 se presentó ante la Secretaría de Políticas Universitarias el proyecto de 
Investigación y Constitución de Redes “Proyección de un modelo de gestión asociada entre cooperativas, 
Estado y Universidad en la ciudad de Santa Fe.” con el fin de analizar la factibilidad de desarrollar e 
implementar un modelo de gestión asociada entre cooperativas, Universidad y Estado en la ciudad de 
Santa Fe que permita institucionalizar un espacio de diálogo e intercambio para el abordaje participativo 
y estratégico de problemáticas comunes. Esto permitiría cooperar con los gobiernos (local y provincial) en 
la adecuación de las políticas públicas y la construcción de nuevas agendas para el sector. 
Teniendo en cuenta el contexto descripto el presente documento tiene por identificar y describir los 
principales inconvenientes organizacionales y los vínculos institucionales que mantiene con el Estado un 
conjunto de cooperativas de trabajo (CT) de la ciudad de Santa Fe, a partir del relevamiento y 
sistematización realizados en el marco del proyecto de investigación descripto anteriormente.72 No se 
pretende clausurar ningún debate en torno a la realidad en la que operan las mismas sino, por el 
contrario, aportar para generar un espacio de debate, intercambio y reflexión sobre la realidad del sector 
en la ciudad de Santa Fe. 
 
Marco Teorico 
Siguiendo a Malena Hopp (2016)73 desde el año 2003, el Gobierno Nacional argentino impulsó un conjunto 
de políticas de promoción de la Economía Social, orientadas a la generación y apoyo de formas de trabajo 
asociativas y cooperativas, acompañadas de la creación de normativas y agencias gubernamentales 
destinadas a regular este tipo de unidades laborales y brindar protección social a los trabajadores que las 
integran. 

 
72 Esta ponencia presenta los avances de ciertos temas de un documento de trabajo más amplio que se está 
elaborando en el marco del proyecto de investigación, el cual consiste en un informe técnico del cooperativismo de 
trabajo en la ciudad de Santa Fe, el cual tiene por finalidad aportar información para generar un diagnóstico 
situacional de dicho sector socioeconómico. Otras dimensiones que se analizan en dicho documento  son la cuestión 
normativa/legal, el vínculo de las CT con otras organizaciones y con las universidades, aspectos positivos de las 
entidades asociativas, entre otros. 
73 Hopp, Malena Victoria (2016). Potencialidades y límites del Programa Argentina Trabaja en dos 
barrios populares del Conurbano Bonaerense. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, 
vol. 16, núm. 27, Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, Argentina. pág. 8.  
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Como puntapié de esta nueva orientación, ese mismo año se lanzó el Plan Nacional de Desarrollo Local y 
Economía Social «Manos a la Obra», desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS), 
marcando el inicio de un proceso de consolidación de las políticas orientadas a promover la Economía 
Social como una alternativa de integración social y económica de personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad que a pesar del crecimiento económico, no lograban la inserción laboral plena en el 
mercado de trabajo formal.74 
En este sentido, la Economía Social aparece como uno de los pilares centrales de la intervención del 
Ministerio de Desarrollo Social, que se caracteriza además, por la búsqueda del fortalecimiento de los 
vínculos sociales y territoriales a través de la revalorización de los contenidos solidarios y comunitarios 
del cooperativismo. De ese modo, Argentina Trabaja75, pretende articular el trabajo cooperativo con la 
construcción de lazos sociales en el espacio local y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
personas en situación de pobreza.76 
 
Conceptualizando a la Economía Social 
Partimos de considerar a la Economía Social como un horizonte posible hacia el cual pueden orientarse 
las prácticas de los trabajadores y las intervenciones estatales destinadas al fortalecimiento de las 
formas de producción e intercambio propias de la economía popular. 
En cuanto a la economía popular, coincidiendo con Hopp (2016) la entendemos como el conjunto de 
actividades y estrategias que despliegan los hogares para generar ingresos y garantizar la reproducción 
cotidiana de sus miembros, entre las cuales se encuentran el trabajo remunerado y los intercambios 
mercantiles, el trabajo doméstico, la reciprocidad entre pares (familiares, amigos, vecinos, etc.) y las 
diversas iniciativas socio-productivas asociativas organizadas en el ámbito de la comunidad con el 
objetivo de satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida (Coraggio, 2003; Icaza y Tiriba, 2004). 
En este sentido, el concepto de economía popular remite a una dimensión que trasciende la lógica de la 
ganancia y la acumulación de capital, y se vincula con el sostenimiento de la vida humana (Carrasco, 
2003). 
Las actividades que esta economía popular comprende, y que realizan los trabajadores que se encuentran 
—o temen quedarse— marginados por el mercado de trabajo formal, están subordinadas directa o 
indirectamente a la lógica del capital (Coraggio, 2003), lo cual impone importantes límites para pensar el 
desarrollo de unidades laborales que puedan constituirse en una alternativa de Economía Social. 
Es importante señalar que el fortalecimiento de la economía popular con miras a la construcción de 
formas de trabajo cooperativas en el marco de la Economía Social, no solo requiere de políticas 
específicas dirigidas a capitalizar —a través de subsidios o créditos— las unidades productivas y 
promover la formalización de este sector económico, por ejemplo, mediante el Monotributo Social como 
forma de registro y formalización de emprendimientos y cooperativas, o con los recursos que se invierten 
en el Programa Argentina Trabaja para el desarrollo de obras y/o la prestación de servicios a la 
comunidad. Fortalecer la Economía Social implica repensar la finalidad de la economía y el «modelo» de 
desarrollo, a su vez, que la implementación de políticas socioeconómicas integrales que favorezcan la 
consolidación de unidades productivas que puedan funcionar de manera relativamente autónoma 

 
74 El Plan «Manos a la Obra» también respondió y recuperó un conjunto de experiencias asociativas que venían 
desarrollándose que desde distintos sectores sociales y que proponían soluciones parciales e improvisadas, pero 
originales a la crisis socioeconómica que había estallado en diciembre de 2001 (Abramovich, 2007). 
75 Los objetivos del Programa Argentina Trabaja son la generación de empleo y la ejecución de trabajos en beneficio 
de la comunidad para llegar a los sectores más postergados de la sociedad y darles herramientas para lograr su 
inserción, a través del trabajo en cooperativas con capacitación en obra. 
76 Hopp, Malena. Op.sit. pag. 9 
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respecto a la organización del capital, para generalizarse paulatinamente a toda la sociedad y cuyo 
sentido sea el mejoramiento de la calidad de vida y no el lucro. Tal como plantea Hintze (2010), la 
sostenibilidad de las experiencias de trabajo asociativo y autogestionado depende en gran medida de la 
conformación de un sistema público de reproducción del trabajo asociativo autogestionado. La autora, 
utiliza este concepto, retomando el análisis que realiza Topalov (1979) acerca del rol del Estado en el 
mantenimiento de la fuerza de trabajo en las sociedades capitalistas. Desde esta perspectiva, tal sistema 
«refiere a la reproducción de la vida dentro y fuera de las organizaciones socioeconómicas, a la vez que a 
la reproducción de dichas organizaciones. Por lo tanto, también a la relación de esta forma de trabajo y 
quienes la llevan a cabo con el estado y la sociedad» (Hintze, 2010: 42).77 
 
Una aproximación al Cooperativismo de Trabajo: autogestión y democracia 
Siguiendo a Cardozo, entre otros (2017)78 la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) define a las 
cooperativas como “asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una 
empresa de propiedad conjunta y gestión democrática” (Acosta & Verbeke, 2016). La acepción 
Cooperativa de Trabajo (CT), por su parte, hace referencia a un grupo de personas que se organizan 
asociativamente con el fin de hacer ejercicio de su actividad profesional o técnica en forma conjunta de 
forma de asegurarse, a través del uso de su fuerza de trabajo, su subsistencia, a la vez de renovar sus 
medios de producción.  
Por su génesis, el sector de CT es amplio y heterogéneo, en él se incluyen cooperativas de profesionales, 
obreras, de producción, de servicios de transporte, gráficas, de turismo, entre tantas, las cuales, más allá 
de sus particularidades, poseen rasgos distintivos, propios de la Economía Social tradicional, que 
Defourny (1992) los sintetiza de la siguiente manera: 

- Autonomía en la gestión. 
- Decisión democrática 
- Primacía del trabajo sobre el capital. 

Las CT se configuran bajo un tipo de organización que ofrece a los trabajadores la posibilidad de 
participación directa tanto en la propiedad de los medios de producción, en la toma de decisiones 
democráticas y en la distribución de excedentes; eliminando, por tanto la relación asalariado/dueño de 
los medios de producción: “La transformación del trabajo asalariado en trabajo asociado, con la 
consiguiente liberación de los lazos de subordinación o dependencia que ligan a los trabajadores 
asalariados, se verifica pues únicamente en las cooperativas de trabajo”. (Drimer & Drimer, 1981, pág. 83).  
Esta forma de organización configura su principio rector: la Autogestión, en tanto elemento fundante de 
la vida asociada y “principio elemental de modificación de las relaciones sociales y personales, en el 
sentido de reapropiación del poder decisorio relativo a una esfera de actividad dada contra cualquier 
autoridad, aunque legitimada por anterior delegación” (Follins, 1986 en Acosta y Verveke, 2016: 18). 
Siguiendo a Alburquerque (2004), la autogestión se entiende como “un sistema de organización de las 
actividades sociales, desarrolladas mediante la acción intencional y convergente de varias personas 
donde las decisiones relativas a los destinos del grupo son directamente tomadas por los participantes, 
con base en la atribución del poder decisorio a las colectividades definidas por cada una de las estructuras 
específicas de actividad” donde adquieren relevancia dos aspectos esenciales: a) la superación de la 

 
77 Hopp, Malena Victoria (2016). op.sit. pags. 9-12 
78 Cardozo, Lucas; Lozeco, Julio; Sotto, Orlando; Tealdo, Julio. “Las Cooperativas de Trabajo en la ciudad de Santa 
Fe, análisis de trayectorias e interacciones con las políticas públicas del sector; presentadas en las XI Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Economías Regionales: Territorios y actores sociales ¿Oportunidades para todos o 
alternativas para pocos?, UNER, 2 y 3 de noviembre. pp 3-5 
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división de decisiones entre quien las toma y quien las ejecuta y b) la autonomía decisoria, la superación 
de la interferencia de voluntades ajenas a las colectividades concretas, en la definición y elección de qué 
hacer. 
Ahora bien, no se trata tan solo de un modo de producción y organización social del trabajo alternativo, 
sostenido desde la autogestión y la asociatividad, sino también refiere a un proceso social e histórico que 
se ha constituido como respuesta de los trabajadores excluidos del empleo asalariado generado por el 
sistema capitalista, donde, quienes poseen la fuerza de trabajo encontraron en estos principios el 
elemento central para permitir su reproducción ampliada y hacerse del plusvalor generado por éste, 
desandando “un camino de resistencia y construcción política” (Nuñez, 1996; citado por Vazquez, 2010, 
pag. 14). 
Trabajo, asociación, democracia y autogestión son entonces los factores sustantivos de las CT. Sobre esta 
base, la Organización Internacional de Cooperativas Industriales Artesanales y de Servicio (CICOPA)79, en 
su Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo, subraya los rasgos constitutivos y caracteres 
básicos de las CT: 

− Crear puestos de trabajo para permitir la subsistencia y/o mejora de la calidad de vida de sus 
asociados. 

− Adhesión Libre y Voluntaria. 
− Trabajo a cargo de sus miembros. 
− No relación salarial. 
− Regulación interna, concertada democráticamente 
− Autonomía e independencia ante el Estado y terceros, en sus relaciones de trabajo y de gestión, y 

en la disposición y manejo de los medios de producción. 
En el contexto analizado, exclusión, desempleo, y cooperativismo de trabajo presentan fuertes ligazones; 
sin embargo, y cómo se expondrá a continuación, al interior del sector existen tensiones que es necesario 
poner en discusión; interesa hacer especial énfasis a aquellas que surgen de la diferenciación entre 
aquellas cooperativas nacidas “desde abajo”, formada por personas o grupos de personas que frente a la 
expulsión del mercado conforman una organización colectiva, formada y sostenida por valores y 
principios opuestos a las lógicas del capital, con las generadas “desde arriba” o inducidas por el Estado, 
motivado por la necesidad pública de generación de trabajo e ingresos a un vasto sector social excluido 
que exige su intervención, pero cuya génesis parece ofrecer, a priori, preferencia a la generación de 
empleo u ocupación por sobre la asociatividad, la ayuda mutua y la autogestión. 
  

 
79Esta organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional integra como miembros de pleno derecho a las 

cooperativas de producción de diferentes sectores. Sus asociados son organizaciones de apoyo que promueven 

cooperativas en esos sectores. Muchas son cooperativas de trabajo asociado. Actualmente, CICOPA agrupa 57 

organizaciones de 39 países. 
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El cooperativismo de trabajo y sus tensiones. ¿Oportunidad de cambio o un colchón para la desintegración 
social argentina?  
En Argentina, si bien el movimiento cooperativo ha ido acompañando su historia social, política y 
económica, el CT es más reciente. No es sino con el advenimiento de las crisis del modelo neoliberal que 
comienza adquirir mayor protagonismo.  
Según Mirta Vuotto80 (2014), hasta mediados de la década de 1950, el sector representado por las CT era 
exiguo (3.9% del total de cooperativas); con el advenimiento del peronismo y su política de reivindicación 
de los derechos de los trabajadores; se produce un fuerte impulso para la constitución de nuevas 
cooperativas facilitando distintos medios para su estabilización y desarrollo; en las décadas postreras, su 
crecimiento fue muy lento, pero el empuje continuó producto de las cada vez más acuciantes condiciones 
del mercado de trabajo.  
Con la consolidación de las políticas neoliberales en los ´90, (desregulación del comercio, privatizaciones, 
reducción del gasto público, flexibilización laboral, liberación del mercado financiero y de capitales, 
retracción del Estado, endeudamiento), que transformó completamente la estructura económica y social 
del país y profundizó los procesos de desocupación, informalidad, exclusión, fragmentación y 
precarización, se produce un “resurgimiento” del CT, sostenido por la defensa del trabajo, la satisfacción 
legítima de necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores excluidos: 
A partir del año 2000 y hasta el presente se pueden distinguir dos escenarios: el de la crisis que siguió a la 
convertibilidad, en el que se inscribió el fenómeno de las empresas recuperadas, y el de comienzos de 2003 
en que se implementaron programas sociales que contemplaban al cooperativismo de trabajo como 
herramienta eficaz para favorecer la creación de empleo y estimular la participación colectiva” (Vuotto, 
2011, pág. 18). 
Así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nacieron las primeras CT promovidas desde el gobierno 
nacional a través del Programa Federal de Emergencia Habitacional que luego se extendió a otras 
provincias. Posteriormente se implementaron otros programas que ampliaron la incidencia de este tipo 
de cooperativas en otras actividades (especialmente en infraestructura sanitaria y social)81 (Vuotto, 2007).   
Se evidencia, por tanto, la reconstrucción del entramado de relaciones que conforman al cooperativismo 
de trabajo, donde ya no se trata tan sólo de prácticas socioeconómicas engendradas en el seno de los 
trabajadores excluidos, sino también (y quizás aquí se configura el elemento innovador y controvertido), 
se asiste a un proceso de interacción con el Estado, y sus políticas públicas. 
Antes de continuar se presenta un breve análisis de la información disponible del sector a partir de la 
información suministrada por el INAES,  
 
Análisis cuantitativo del sector cooperativo en la Provincia de Santa Fe 
Si analizamos el cooperativismo de trabajo a nivel país con los datos suministrado por el INAES 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organismo responsable, para el año 2017 
podemos registrar  27.654 cooperativas de trabajo. La provincia de Santa Fe se ubica en el sexto lugar de 
importancia con un total de 1.262 representando el 2,1% en el total del país. 
Al interior de la provincia de Santa Fe, al año 2017, como se presenta en la Tabla N° 1, la distribución de las 
cooperativas de trabajo por departamentos se puede observar que Rosario ocupa el primer lugar con 628 
cooperativas de trabajo  y Santa Fe en segundo lugar, con 189.  
 

 
80http://www.vocesenelfenix.com/content/acerca-del-cooperativismo-de-trabajo-en-la-argentina 

81Para el año 2011, En este nuevo universo coexisten, 7.315 cooperativas de trabajo de origen reciente, con 984 

entidades tradicionales de las cuales 584 fueron creadas antes del año 2000 y continúan activas. 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 12. Página 191 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Tabla N° 1: Cooperativas de Trabajo por departamentos de la Pcia. De Santa Fe, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: elaboración propia en base a datos del INAES. 
 
Si continuamos ajustando la lente en el Departamento Santa Fe, el distrito La Capital posee 154, es decir 
el 81% concentra el distrito al interior del departamento. En el gráfico N°1 podemos observar la cantidad 
de cooperativas inscriptas por año teniendo en cuenta el año de registro del INAES para el distrito, para el 
año 2005 y 2011 se encuentran la mayor cantidad de cooperativas inscriptas que hasta el año 2017 se 
encuentra activas, los valores son de 33 y 21 correspondientemente. A partir de estos dos años “picos”, en 
los años subsiguientes decrece.  
 
Gráfico N°1: Cooperativa de Trabajo en el distrito Santa Fe, departamento La Capital 

 
Fuente: Cardozo, Lozeco, Sotto, Tealdo (2017)  
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Introducción a las principales problemáticas de las cooperativas de trabajo relevadas. 
Teniendo en cuenta el contexto descripto, y con la finalidad aportar información actualizada sobre el 
cooperativismo de trabajo en la ciudad a la Mesa de Gestión Asociada actores públicos y cooperativos que 
se viene construyendo, entre Febrero y Marzo de 2019 se contactó a un conjunto de CT de la ciudad de Santa 
Fe con el fin de indagar sus orígenes, su situación comercial, productiva y normativa, su vínculo con el 
Estado y otras organizaciones, sus principales inconvenientes y desafíos, y otros aspectos más generales 
para generar una aproximación a un diagnóstico situacional del cooperativismo de trabajo santafesino. 
En este trabajo se presentan los resultados preliminares de la investigación vinculados a las principales 
dificultades con las cuales debía lidiar las entidades asociativas y sus relaciones con el sector público, 
según el testimonio de los integrantes de las CT. Se relevaron 18 cooperativas (16 de manera presencial y 
2 virtuales). A partir de esto se identificaron 2 grupos de inconvenientes82: 
1- Organizacionales: este conjunto de inconvenientes se generan a partir de la gestión operativa, táctica 
y estratégica de la cooperativa, las cuales abarcan las áreas “funcionales” de la organización. En este caso 
existe un consenso entre los especialistas de Administración y Gestión que en toda entidad vinculada al 
mercado existen 5 áreas organizacionales: Dirección, Administración y gestión del personal, Producción, 
Ventas y marketing, Contabilidad y finanzas. A continuación se presentan las principales problemáticas 
identificadas en las CT relevadas, sectorizando las mismas funcionalmente. 

a) Dirección. 
-Dificultad para diseñar y formular objetivos claros, concretos y sencillos. 
-Se presentan inconvenientes a la hora de pensar y proyectar la entidad asociativa en el mediano y largo 
plazo 
-La gestión administrativa se delega en una o pocas personas, lo que implica cierta subordinación y 
dependencia de los asociados hacia estas personas. Además esto crea dificultad para cambiar y renovar 
roles por la larga y tediosa inversión de tiempo ineludible para formarse en las cuestiones 
administrativas. 

b) Administración y gestión laboral de los asociados. 
- Dificultad para incorporar asociados con cierta calificación laboral y profesional (ingenieros, 
contadores, arquitectos, abogados, entre otros) lo que limita la capacidad de generar nuevos productos y 
mejorar los existentes, así como los circuitos productivos, los sistemas de información y comunicación, 
entre otros aspectos de la gestión organizacional cooperativa. 
-Hay superposición de funciones en muchas de las cooperativas, ya que  muchos de los asociados que 
realizan la gestión administrativa también desarrollan tareas comerciales, institucionales o productivas, 
con lo cual no se identifica una especialización de funciones en la administración, la cual es fundamental 
para tener la organización asociativa regularizada de acuerdo a la normativa exigida y con 
conocimientos de gestión empresarial.   
-Las actividades propias de muchas de las CT no permiten disponer de un trabajador destinado 
exclusivamente a este tipo de tareas. Los que se hacen responsables de la gestión deben realizarlas en 
tiempos que de algún modo le sustraen a las tareas productivas o comerciales. 

c) Producción. 
-Limitaciones para generar el capital de trabajo necesario para emprender producciones en escala y de 
buena calidad. 
-Muchas CT no disponen de equipos y herramientas para producir determinados bienes y/o servicios, o los 
que tienen son antiguos y/o han disminuido su productividad producto de su utilización 
-Falta de mantenimiento en maquinaria pesada o semi-pesada y equipos de trabajo. 

 
82 Esta clasificación es propia de este trabajo, y la misma difiere del criterio utilizado en el proyecto de 
investigación. 
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d) Ventas y marketing. 
-Obstáculos para la comercialización, tales como la falta de experiencia y de estrategias de venta. 
-Dificultades para formación y capacitación en aspectos comerciales. 
-Escasez de mercados cuyo funcionamiento y valores sean acordes a aquellos que sustenta la Economía 
Social.  
-Muy pocas CT tienen una persona que se dedique principalmente a esta función. 

e) Contabilidad y finanzas 
-Problemas de acceso al financiamiento, tanto el destinado a la adquisición de materias primas e insumos 
como el dirigido al equipamiento de capital del emprendimiento asociativo. 
-No se observan casos de ventas a plazo y la mayoría no han tenido acceso al crédito bancario ni a cuenta 
corriente de proveedores de insumos. 
-Los ingresos generados en las cooperativas resultan escasos y/o fluctuantes para los asociados de las 
mismas. 
-Muchas organizaciones son altamente dependientes de los recursos económicos, materiales y laborales 
que les proporciona el Estado y de las recomendaciones que pueda realizar este actor socioeconómico. 
2- Normativos/Legales: este grupo se relaciona con aquellos inconvenientes que tienen los asociados de 
las CT para la realización de trámites administrativos, legales, tributarios e institucionales ante las 
agencias gubernamentales nacionales, provinciales y municipales y otros organismos de contralor, los 
cuales permiten que la organización pueda funcionar con todos los “papeles al día”. Los integrantes de las 
CT manifestaron las siguientes dificultades: 
-Inconvenientes a la hora de acceder a la información impositiva y administrativa necesaria para 
desarrollar  las funciones contables y financieras de la cooperativa, y en caso que se tenga acceso a la 
misma, los asociados manifestaron que no poseen o se les dificulta acceder a los conocimientos y 
herramientas para entenderlas y aplicarlas en la CT. 
-En relación a los aspectos contables e impositivos que alcanzan a la cooperativa, se observa un elevado 
desconocimiento de la normativa  por parte de los propios trabajadores-asociados, los cuales también 
manifestaron que el personal técnico de los organismos de contralor vinculados al cooperativismo de 
trabajo desconoce gran parte de la misma así como al formato jurídico de la cooperativa, aspecto que 
deriva en un una relevante desprotección ante entidades de regulación y auditoría, amenazando en 
muchos casos su continuidad (principalmente visitas del INAES y controles de la AFIP); 
-Dificultades para el cumplimiento de los diversos requerimientos y condiciones legales, impositivas y 
fiscales solicitados por los organismos públicos relacionados con la temática y que refieren a la 
institucionalidad cooperativa y a la autorización de producciones y permisos especiales, los cuales 
permiten el funcionamiento de  las entidades asociativas. 
- Complicaciones para obtener la exención en el Derecho de Registro e Inspección municipal, lo cual ha 
generado que al no pagarlo o no darlo de baja las CT deban pagar multas y sanciones onerosas. 
-Condiciones de trabajo inadecuadas, con restricciones en el acceso a prestaciones de la seguridad social 
(jubilación, obra social, ART, entre otros) 
- formas jurídicas e impositivas inadecuadas, que no tienen en cuenta la figura del trabajador asociativo 
autogestionado, es decir que los requerimientos impositivos, contables, previsionales y municipales no 
concuerdan con la dinámica de funcionamiento, organización, producción ni socioeconómica de los 
integrantes de las CT. 
Luego de la identificación de sus principales problemáticas a nivel organizacional y normativa en el 
siguiente apartado se presentan avances sobre las características de los vínculos entre CT y Estado. 
 
Las cooperativas de trabajo y su relación con el Estado: particularidades de este vínculo 
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Otro de los tópicos sobre los que busco aportar información el relevamiento de campo, fue sobre la 
relación que tienen las cooperativas de trabajo de la ciudad con el Estado en sus distintos niveles 
administrativos (nacional, provincial y municipal) y la forma que adopta la misma. 
Si bien el equipo de trabajo contaba con información previa, el relevamiento realizado, permitió 
confirmar algunos supuestos e incorporar nueva información sobre la diversidad de vínculos que se 
establecen entre las CT y los agentes públicos. 
El apartado se organiza tomando en consideración 3 dimensiones de análisis de la relación CT-Sector 
Público: financiamiento, capacitación-asesoramiento técnico y proveedor de trabajo. Se presentan los 
mismos a continuación. 

a) Financiamiento. 
Se entiende por este término el acceso que tienen la CT a recursos financieros que en algunos son 
devueltos –créditos- y en otros no –subsidio- y que le permiten atender determinadas necesidades, ya sean 
de los propios asociados, o de la cooperativa como ser equipamiento, capital de trabajo, herramientas, 
asesoramientos profesionales, entre otros. 
En el conjunto de CT relevadas se observa que la mayoría tiene o ha tenido un vínculo de financiamiento 
con el Estado Nacional, lo que se puede relacionar con el auge de políticas públicas destinadas a 
Economía Social que se vienen desplegando desde el año 2003 hasta los últimos años. Dicho 
financiamiento ha tenido múltiples destinos: acceso a equipos y máquinas para la fabricación o la 
prestación de servicios, adquisición de materiales e insumos necesarios para la producción, ayudas 
económicas individuales destinadas a los asociados,  asesoramientos y capacitaciones profesionales, los 
cuales han tenido como finalidad fortalecer a las cooperativas, reacondicionamiento del lugar de 
trabajo, entre otros. 
Con respecto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe, solo un pequeño 
grupo de referentes cooperativos manifestaron haber obtenido financiamiento de estos niveles del 
Estado. Los destinos son similares a los identificados a nivel nacional, con ciertas particularidades como 
ser financiamiento para pagar los alquileres de algunas sedes operativas y/o sociales y asesoramientos 
profesionales para la formulación de proyectos de inversión. 

b) Capacitación/Asistencia técnica. 
La mayoría de las CT tuvo acceso a formaciones profesionales o académicas, destinadas a fortificar 
diversos aspectos organizacionales de las mismas. Hay una fuerte presencia del Estado local en la 
realización de diferentes capacitaciones. Las mismas apuntaban a cuestiones específicas del rubro de 
cada cooperativa (construcción y  textiles por ejemplo), otras son de índole más general (normativa legal, 
asociativismo) y otras que abarcaban aspectos más comerciales y administrativos. Esta dimensión es la 
que mayor número de cooperativas presentan vinculación con el Estado.  
Por otro lado, desde provincia, se identifican capacitaciones vinculadas a cuestiones normativo-legales 
exigidas desde el INAES y a nivel nacional formaciones vinculadas al marketing, si bien en ambos casos la 
cantidad de CT es muy pequeño. 

c) Proveedores de trabajo. 
En este caso particular, varias de las CT relevadas tiene como principal cliente al Estado local, derivando 
de esta manera en el que ingreso principal de los asociados de las CT está determinado por los trabajos 
realizados al sector público local.  La modalidad de contratación en este caso es por convenios de trabajo 
por un determinado período de tiempo. Asimismo muchas de las cooperativas han efectuado labores para 
el gobierno de la Provincia de Santa Fe, sobre todo en el marco del Plan Abre Familia, en el cual 
desarrollan tareas vinculadas a la refacción, construcción y mejoramiento de estructuras edilicias. Para 
este caso puntual, se efectúan contrataciones directas o concurso de presupuestos, sin llamado a 
licitación pública. En el nivel nacional, no se identificó que las CT hayan realizado labores específicas 
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destinadas al mismo. Asimismo para acceder a trabajos con este nivel de gobierno, en muchas ocasiones 
se tienen que presentar y ganar la licitación pública efectuada al respecto. 
Es dable mencionar que muchas CT tienen como principales clientes a empresas y familias pertenecientes 
al sector privado de la economía. Esto se observa principalmente en las CT conformadas por profesionales 
de diversos rubros (audiovisual, software) y en CT que han comenzado a diversificar su producción, a partir 
de la capitalización y ampliación productiva efectuada a partir de financiamiento público, esto quiere 
decir que las CT ofrecen otros productos y de mejor calidad a partir del acceso a equipos, máquinas y 
capacitaciones financiadas con fondos públicos. 
 
Consideraciones preliminares 
Las actividades desplegadas en el  proyecto de investigación de la  SPU “Proyección de un modelo de 
gestión asociada entre cooperativas, Estado y Universidad en la ciudad de Santa Fe”, en conjunto con la 
colaboración de agentes estatales y actores del cooperativismo de trabajo ha permitido avanzar en la 
elaboración de un diagnóstico del sector. En base a la información recopilada, se pueden establecer 
algunas consideraciones preliminares:  
*El formato cooperativo se destaca como una alternativa al trabajo asalariado o autónomo 
principalmente porque posibilita organizar el trabajo de manera participativa, estableciendo relaciones 
horizontales. 
*Las principales problemáticas identificadas refieren primordialmente a  la insuficiente capacidad para 
organizar y gestionar adecuadamente la cooperativa en término de su gestión empresarial y legal. Por lo 
tanto estos inconvenientes hacen referencia a cuestiones relacionadas con la comercialización de 
productos o servicios, de obtención de nuevos clientes y de mantener a la institución regularizada y 
actualizada conforme a la normativa impositiva, institucional y administrativa que dictan los organismos 
gubernamentales. 
En relación al vínculo con el Estado, la mayoría de las CT tiene o ha tenido algún vínculo de financiamiento 
con el Estado Nacional, accedieron a capacitaciones destinadas a fortificar diversos aspectos 
organizacionales de las mismas y muchas de ellas tienen como principal cliente al Estado. 
Para finalizar se observa que es necesario armar una agenda pública de CT que contemple los siguientes 
ejes: 
1. establecer el marco institucional en el cual van a operar las cooperativas de trabajo; 
2. intervenir activamente en el proceso de fortalecimiento y organización del movimiento cooperativo de 
trabajo de la ciudad; 
3. lograr el máximo de bienestar económico y social los asociados de las cooperativas; 
4. Avanzar hacia un enfoque intersectorial y transversal de políticas públicas dirigidas al sector. 
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EL COOPERATIVISMO DE TRABAJO Y LA AUTOGESTIÓN COMO 
EJE LABORAL  
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   Cooperativa de Trabajo Fénix Ltda. – Trelew – Chubut. 
 

El trabajo autogestionado se vislumbra como una alternativa realista, palpable y accesible para afrontar 
la crisis de trabajo que azota al país, y particularmente a ciertas regiones y provincias en particular. En el 
conglomerado de Trelew – Rawson, con un 12,3 % de desocupación la generación de trabajo 
autogestionado y el asociativismo se vislumbran como la principal alternativa para la generación de 
trabajo. Las políticas implementadas en el Municipio de Trelew son prueba de ello, donde la apuesta a la 
generación de empleo a través de emprendedores con su participación en la Feria Trelew Primero, ha 
contenido que la crisis se agrave. 
La autogestión tiene el potencial de poder empoderar económicamente a sectores más vulnerables y los 
más golpeados por la crisis, tales como el sector textil y de la construcción, además de revalorizar 
actividades no tradicionales,  brindando herramientas de desarrollo económico. Las experiencias en la 
provincia del Chubut a las empresas textiles recuperadas (Coop Textil Patagonia, Coop Corela, Coop 
Colega) y de las cooperativas de trabajo de construcción que participaron en el programa de 
autoconstrucción con el IPV así lo demuestran, ya que la distribución del ingreso en la E.S.S. toma como eje 
al individuo a través de su trabajo personal como parte integral y necesaria para el logro del conjunto. Por 
tal razón se revaloriza al ser humano, no como un número más en el proceso de producción o del servicio, 
sino como parte inherente en el proceso económico que sostiene la empresa social autogestiva y que 
participa democráticamente en las decisiones institucionales y en la distribución equitativa del ingreso 
basado en el principio de reparto justo. Esto motiva que ante el cierre  de las empresas tradicionales 
cuando el margen de ganancia no satisface las expectativas de los dueños, los trabajadores de muchas de 
ellas vean en la conformación de cooperativas de trabajo y empresas recuperadas la forma de poder tener 
un ingreso digno, donde la toma de decisiones, tanto institucionales, políticas y económicas sean de 
quienes permanentemente ponen el esfuerzo propio. Las particularidades propias y únicas de las 
regiones de nuestro país permiten una diversificación de la matriz económica que hace de la autogestión 
y las cooperativas de trabajo una herramienta versátil para adaptarse a las realidades de cada región.  
La autogestión también se da en forma individual. Prueba de ello es la importancia del emprendedurismo 
como motor generador de empleo genuino. En muchos lugares del país, las ferias populares se han 
transformado en una el motor económico de los barrios, donde la autogestión individual de los sectores 
populares demuestra ser eficaz contra las crisis macroeconómicas.  
Pero no deja de ser una realidad que la se presentan desafíos, ya que la autogestión y el cooperativismo, 
como parte de la Economía Social y Popular, debe coexistir con la Economía de Mercado, mostrándose 
como una alternativa válida para la generación de trabajo, integración de la comunidad y desarrollo 
sustentable. 
Como parte fundamental de un proceso de crecimiento sostenido por parte de las cooperativas se debería 
dar un proceso de integración a las instituciones del mundo del trabajo, en especial a aquellas que 
potencien la capacitación tanto organizativa como laboral de sus asociados. En este aspecto la 
integración con los Centros de Formación Profesional ha demostrado ser más que eficiente, siempre que 
las organizaciones han entendido su importancia y las afrontaron con la madurez necesaria para su 
eficaz implementación.  

mailto:cooperativa.fenix2010@gmail.com
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La permanente evolución del mundo del trabajo y de las tecnologías que lo componen hacen fundamental 
la formación continua de los procesos productivos de las entidades de la economía social como también 
de los emprendedores. Tener la capacidad de adaptarse a estos cambios permiten el sostenimiento 
económico a largo plazo de las entidades, a la vez que permiten la innovación y reconversión de las 
actividades económicas, ya que la fluctuación de los contextos macro y micro económicos generan que las 
cooperativas tengan la flexibilidad necesaria para amoldarse a dichas circunstancias y subsistir a través 
del tiempo. Cuando una entidad de la economía social se estanca en la formación laboral de sus asociados 
es improbable que pueda perdurar. 
Las experiencias efectuadas en la provincia del Chubut entre los Centros de Formación Profesional y las 
cooperativas de trabajo y organizaciones sociales demuestran que los procesos formativos contribuyen a 
la adaptación de la organización, mediante sus asociados, a los cambios laborales y socioculturales que 
se producen en la región donde se desempeñan, máxime si estos procesos son de formación continua. 
Lograr esta formación continua que permita una adaptación al entorno laboral supone un desafío 
permanente para las cooperativas de trabajo, ya que muchas veces no se ve necesaria hasta estallan las 
crisis. 
Además, compete a cada organización cooperativa poder buscar herramientas en sus municipios, en las 
provincias o eventualmente en Nación, que les permitan desarrollar actividades productivas potenciales, 
o perfeccionar y especializarse en una determinada rama dentro de la actividad principal a desarrollar. 
Se vislumbra como desafío fundamental  de lograr acortar la brecha que surge en la disparidad de 
oportunidades en cuanto a competitividad y generación de oportunidades para el acceso a 
financiamiento, capital de trabajo e insumos. Esta disparidad ha llevado a que las empresas autogestivas 
tengan una enorme dificultad para poder competir con la libre importación vigente, ya que los costos 
logísticos, impositivos y productivos hacen insostenible la permanencia de estas empresas sociales en el 
tiempo. A modo de ejemplo, en la ciudad de Trelew, en las empresas textiles que han cerrado del parque 
industrial, donde los trabajadores de muchas de ellas  han optado por conformar cooperativas para 
sostener las fuentes de empleo, hoy se ven en la disyuntivas de no poder producir con precios competitivos, 
y donde los insumos, materia prima y repuestos de maquinaria están dolarizados, haciendo insostenible 
el poder trabajar y mantener la empresa social.  
Un gran déficit es la generación a políticas públicas que permitan defender y potenciar la autogestión 
como motor económico regional. Si bien hay provincias que cuentan con normativas de promoción y 
fomento de la Economía Social y Solidaria, en el mejor de los casos el presupuesto asignado al 
cumplimiento de las mismas no es el que realmente se necesita para poder potenciar la actividad, y en 
algunas provincias (como Chubut) no existen leyes concretas de defensa de la economía social ni políticas 
públicas que sustenten a los actores de la ESS.  
Esto último lleva concatenado la oportunidad y potencialidad de ocupar espacios políticos por actores de 
la E.S.S. que entiendan, defiendan y generen oportunidades de desarrollo a través de la generación de 
políticas públicas claras que permitan la defensa de las economías regionales, y propiciar marcos 
regulatorios, en términos impositivos y logísticos que sostengan y revitalicen las empresas autogestivas. 
Es tan importante la defensa y generación de políticas públicas como la capacidad, entendimiento y 
compromiso de quienes accedan a dichos espacios, teniendo presente que no deben olvidar de qué lugar 
vienen, a quienes representan y porque están allí.  
La invisibilización de los logros y el aporte a la economía regionales que efectúa la ESS hacen que el sector 
permanezca relegado de la agenda política. 
Ante el auge de las cooperativas de trabajo como herramienta para la generación de empleo, se priorizó 
la generación de trabajo de forma rápida a través de planes de empleo y obra pública, omitiendo la 
capacitación organizativa y administrativa en la mayoría de estos procesos.   
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La interacción de las cooperativas de trabajo con otros actores de la E.S.S., como los movimientos sociales 
o las redes de trabajo ha fomentado esta diversidad, acentuando también las diferencias entre las 
organizaciones cooperativas en materia de organización, capacitación y efectividad laboral, con 
distintas trayectorias y donde buscan en lo económico una finalidad social  
Esta diversidad existente en el mundo del cooperativismo del trabajo conforma principalmente una 
heterogeneidad estructural y económica, marcada por el contraste en los procesos productivos y de 
prestación de servicios y la disparidad de los grados organizativos de las entidades. Se hace patente esta 
diversidad en las diferentes ramas de trabajo que abarcan las cooperativas. Tenemos cooperativas que se 
dedican a la construcción, cuidados de tercera edad, fruti hortícolas, salud mental, cartoneros, 
recicladores, apicolas, etc. Este multiuniverso de actividades posibles a mediante el cooperativismo de 
trabajo permite una permeabilidad y adaptabilidad que no se ve en otras figuras asociativas y es lo que 
más contribuye a la pluralidad del movimiento cooperativista del trabajo.  
Esta heregoneidad estructural se hace patente en las diferentes regiones que componen el país, donde las 
cooperativas de trabajo del NOA son de actividades diversas y a la vez diferentes a las que se desarrollan 
en el sur.  
La disparidad organizativa en las cooperativas de trabajo influye directamente en los procesos de 
servicios y productivos, ya que la cultura de trabajo de muchos de sus miembros hace que vean en la 
Comisión Directiva a los dueños de la cooperativa, sin entender del todo el concepto de participación 
democrática y lo que significa ser asociado una entidad cooperativa. Esta disparidad se acentúa en las 
empresas recuperadas, donde los trabajadores vienen  de años de capitalismo laboral, y la lógica 
cooperativa resulta fácil desde lo conceptual pero muy difícil en la parte práctica, ya que si en una entidad 
cooperativa el trabajo y aporte de todos sus asociados no es parejo, se resiente la productividad del 
conjunto. 
En términos de participación político organizativas se visualiza una fragmentación en las cooperativas 
de trabajo, siendo claramente visible la ausencia de referentes del cooperativismo de trabajo en los 
espacios de toma de decisiones de las políticas del sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


