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Poner el cuerpo: desafíos, incertidumbres y experiencias inscriptas en las 
subjetividades de los trabajadores asociativizados 

 

Hemos madurado y crecido mucho, que cada uno de 
nosotros se volvió más comprensivo, más solidario, no 
es como antes que éramos más individualistas, 
pensábamos en nosotros, en cada uno ganar un poco 
más. En estar más ligado al jefe, porque sabías que así 
ganabas un poco más. En cambio ahora es un poco más 
humano, ¿cómo te puedo decir? Estamos más juntos, 
porque por ahí antes se rompía una máquina y vos no 
sabías, en cambio ahora pasa un problema y te enteras, 
esas cosas antes no las veíamos, nosotros no 
prestábamos atención a ese tipo de cosas. Los hijos, las 
enfermedades, la gente se enfermaba y vos te enterabas 
porque faltaba, ahora es como que sí vos hablas con esa 
persona y vos sabes y antes no era así, ese tipo de 
cosascambia a la gente (Socia de la cooperativa de 
trabajo Textil San Remo Ltda.) 
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Introducción 

 

A partir del trabajo de investigación para la realización de mi Tesis doctoral1, cuyo objetivo 

fue comprender las prácticas de organización del trabajo que se estructuran en las cooperativas de 

trabajo conformadas de procesos de recuperación de empresas en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires, es que en el presente trabajo me dedicaré a profundizar en uno de los principales hallazgos de 

la Tesis referido a los sentidos que las/los trabajadoras/es le imprimen a sus prácticas cotidianas de 

trabajo.2 

En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar las relaciones de producción 

configuradas apartir de la recuperación, entendiendo por tales los modos en los que se posicionan 

lostrabajadores respecto a sus compañeros y el trabajo. Una de las cuestiones más epidérmicas 

deeste proceso aparece en el discurso expresado como el dilema de ya no ser empleados 

perotampoco querer convertirse en patrones. Esta afirmación tiene numerosas y 

variadasconnotaciones que se observan al analizar la configuración de los procesos de producción 

ytoma de decisiones que caracteriza a cada una de estas experiencias. La hipótesis que orienta este 

trabajo es que esta configuración no es meramente un modo de hacer sino que va dandoforma al 

modo-de-ser-en-el-mundo que estos trabajadores adquieren al atravesar la experienciade este tipo 

específico de asociatividad. 

En efecto, a lo largo de estas páginas, podremos observar cómo esta experienciacolectiva 

que es la recuperación se inscribe y se plasma en la subjetividad de los trabajadores,no solo como 

discurso, sino en el modo en que movilizan su fuerza de trabajo, distribuyenrecursos, asignan áreas 

de competencia, reconocen saberes y jerarquías. La formación de lacooperativa, significó un 

cambio para los trabajadores en diversos aspectos. Ya sea en términospersonales, por pasar de ser 

asalariados a asociados para el trabajo, como en términosorganizacionales, por las diferencias e 

innovaciones que debieron introducir al tratarse de uncolectivo autogestionado. 

                                                 
1“Asociatividad para el trabajo: Cooperativas de trabajo conformadas de procesos de recuperación de empresas en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires”, Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, defendida el 31/03/2015. 
2Para ello se retoman los datos relevados en 33 cooperativas de trabajo pertenecientes al MNFRT, a partir de la 
aplicación de un cuestionario semiestructurado y de la realización de entrevistas en profundidad a trabajadores/as de 
dichas cooperativas. 
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Los cambios son producto de la nueva lógica del trabajo asociado y autogestivo en elcual los 

trabajadores deben disponer de la mejor manera posible los recursos con los quecuentan para 

realizar la producción o brindar el servicio. En ese sentido, estos cambios seorientan a las 

modificaciones que los mismos pueden implementar en la organización deltrabajo ya que el proceso 

productivo, se organiza tomando como referencia –cuando nointentando replicar- la modalidad 

productiva de la empresa fallida. Es decir que hemosobservado que habitualmente los asociados 

buscan organizar la cooperación productiva sobrela base de la configuración socio-técnicadel 

contexto en el que se constituyeron comocolectivo. 

De este modo, la división técnica del trabajo se mantiene o se intenta mantener de laforma 

más parecida posible a la empresa anterior, sobre todo en aquellas cooperativas en lasque fue 

posible recuperar y poner a producir la maquinaria y las instalaciones de la empresafallida. No 

obstante, como hemos tenido ocasión de analizar (Dzembrowski,  2015), lo que se observa es 

unaredefinición de la división social del trabajo. Ésta deja de ser la tajanteseparación entre 

administración y producción, entre concepción y ejecución, entre cuellosazules y blancos. Esta 

redefinición se debe a factores de índole práctico, como la escasez depersonal que se afrontó 

capacitando(se), pero también de índole político: si la propiedad de losmedios de producción es el 

fundamento del poder disciplinario del patrón, el usufructocolectivo de dichos medios requiere la 

construcción de consensos que vuelven variables loscriterios de autoridad. Este nuevo estado de 

cosas, con sus connotaciones materiales ysimbólicas es el principal desafío al modo de ser 

trabajador adquirido en la empresa fallida y porlo tanto, el punto de observación más productivo 

para comprender las implicancias subjetivasde la asociatividad. 

A continuación presentaré el análisis realizado sobre las principales modificaciones en 

laorganización del trabajo que fueron introducidas por los socios, analizando la impronta que dejan 

estastransformaciones en el modo de ser trabajador en estas experiencias. Los principales cambios 

que realizaron los trabajadores desde que conformaronlas cooperativas de trabajo apuntaron al 

acople de funciones, a la modificación de horarios ydías de trabajo y a la variación de ingresos. 

 

La cuestión de los ingresos: Ser igual y saber más en una cooperativa. 

Los ingresos son uno de los aspectos sobre los que se tienen que tomar decisiones, una de las 

principalesmodificaciones que realizaron es la variación de ingresos, en tanto se estableció un 
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criterio deigualdad para los retiros de todos los asociados. Esta modalidad es una particularidad que 

elMNFR recomienda a las cooperativas que son parte del mismo. Así lo exponía el presidente 

delMNFR Dr. Luis Caro en una entrevista3: 

Nosotros…Si ustedes me permiten, yo tomé, digamos, todas las posibilidades de fracaso de las 
cooperativas, por eso es que uno es muy rígido en determinadas cosas, con el tema de la 
asamblea, de la revocatoria, del reparto igualitario, es muy importante, hay otros casos que 
conozco que han hecho el reparto jerarquizado y después el trabajador que está en la base, no 
cobra, cobra la mitad del otro. (Luis Caro Presidente del MNFR) 

La caracterización que efectúa Caro es categórica: una cooperativa fracasa si reproduce 

lasdesigualdades en los ingresos que ocurren en las empresas tradicionales, de allí que él sea 

rígidoen cuanto a que ciertos principios de la asociatividad deban respetarse a rajatabla: 

laconstitución de la asamblea, los procesos de revocatoria, el reparto igualitario de los fondos. 

Dealgún modo, estas prácticas que caracterizan a la asociatividad y vinculan estas experiencias 

conotras configuradas en otros momentos históricos y otras latitudes al calor de otras luchas, 

seimponen a estos procesos como condición de posibilidad, como exigencia práctica, para obtenerel 

apoyo, por ejemplo en este caso, del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR). 

La igualdad en el retiro busca igualar a todos los asociados en los beneficios materialesque 

obtienen de su participación en la cooperativa. Esto se estableció a partir del consejo delpresidente 

del MNFR, y se implementó de forma paulatina para que el grupo no se resintiera. 

En un primer momento, más allá de los imperativos más o menos explícitos de 

losprofesionales y militantes que contribuyeron en cada proceso, el reparto igualitario eraproducto 

de la escasez de fondos disponibles. En muchos casos, aún estando los patrones alfrente, hacía 

varios meses que recibían pagos semanales con los que apenas llegaban a cubrirlos gastos de 

movilidad desde y hacia la fábrica. En las primeras semanas posteriores a larecuperación, 

literalmente, se vivía en la fábrica, pensando en resistir las amenazas de desalojohasta que la justicia 

autorizaba la explotación de las instalaciones. Según he relevado, en estosprimeros días los 

                                                 
3El MNFR surge en el año 2000, a partir de la recuperación de una fábrica metalúrgica ubicada en la localidad de 
Sarandí, al sur del conurbano bonaerense. Su objetivo como movimiento es lograr poner en funcionamiento a las 
cooperativas, sosteniendo el derecho al trabajo por sobre el derecho a la propiedad, argumentando que ambos principios 
se encuentran consagrados en la Constitución Nacional, pero que en el caso de los quiebres de las empresas y ante la 
posibilidad de la pérdida de las fuentes laborales, el derecho al trabajo debe prevalecer por sobre el otro. La visión que 
sostiene el movimiento encabezado por el abogado Luis Caro, está basado en la viabilidad de las cooperativas en tanto 
unidades productivas que pueden competir en el mercado. 
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trabajadores y sus familias comían de las ollas populares que se organizabancon donaciones y 

aportes de distintas fuentes. El propósito de la recuperación eracontinuar obteniendo sus ingresos 

desde el trabajo realizado en la fábrica, lo cual implicabadesarrollar un criterio de administración de 

los recursos que iba más allá de la satisfaccióninmediata de las necesidades de los trabajadores y sus 

familias, como puede verse en estesegmento del testimonio de Víctor, socio de la cooperativa de 

trabajo Evaquil Ltda.: 

Empezamos a producir casi en el 2004, en enero cuando salió la ley de expropiación. Porque 
esto era un desastre, al principio estuvimos tratando de poner todo en condiciones, estuvo dos 
años cerrado, y bueno estaban los techos rotos, las máquinas todas con óxido. El tema es que no 
teníamos nada para ponerla en pie, asíque en base a algún aporte que hicieron los parientes, 
algunos socios, con lo que teníamos. (Víctor, socio de la cooperativa Evaquil Ltda.) 

Como señala Víctor el principal requerimiento era poner en pie la producción. Losprimeros 

recursos que consiguieron, inclusive los aportes de parientes y amigos, fueroninvertidos en reparar 

las instalaciones y reparar las maquinarias luego de dos años de cierre. En general esta situación de 

cuasi abandono es algo que se repite en la mayor parte de losrelatos, porque aún en las experiencias 

en las que no hubo cierre de la empresa, la crisis habíallevado a la clausura de ciertos sectores. 

Es decir que al inicio, las fábricas recuperadas administraban los pocos ingresos quepercibían 

dándole prioridad a la continuidad de la cooperativa y a la necesidad de aquelloscompañeros que 

más lo necesitaban porque no tenían otra forma de pagarse los viáticos ollevar algún dinero para sus 

casas. En este sentido, la solidaridad aparece en estos primerosmomentos como condición de 

posibilidad, como requisito práctico para comenzar a producir,más allá de las diversas 

connotaciones que va adquiriendo a lo largo del proceso. Así recordaba estos primeros añosGermán 

de la cooperativa de trabajo Vieytes Ltda: 

El primer mes y medio de trabajo eran unos viáticos que se daban, 20$ por semana, algunos que 
vivíamos cerca no, porque nosotros lo que necesitábamos eran esas pruebas que estábamos 
haciendo, insertarlas en el mercado y ahí poder comprar materia prima para hacer una 
producción, eso fue hasta junio. En junio pudimos empezar a dar $200 por semana, ya casi al 
100%. Ahí ya pudimos producir todos, porque hasta esa fecha el que tenía una changa afuera se 
manejaba con eso y el que no tenía nada se llevaba un viático. (Germán, socio de la cooperativa 
de trabajo Vieytes Ltda.). 

La cooperativa de trabajo Vieytes Ltda está ubicada en el barrio porteño de Barracas y 

sededica a la elaboración de materias primas para heladerías y confiterías. Fue recuperada 

amediados del año 2002 y al momento del relevamiento realizado contaba con 50 trabajadores,pero 
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sus primeros años fueron realmente difíciles. En los primeros meses el énfasis estabapuesto en 

lograr reinsertarse en el mercado, por eso apenas se entregaba un dinero a quienesvivían lejos para 

que pudieran viajar a trabajar. Todos los demás recursos se invertían en hacerpruebasque pudieran 

insertarse en el mercado y de este modo tener un destino para laproducción4. Una vez superada esta 

etapa, era necesario generar un volumen de materia primaque permitiera poner en marcha la fábrica. 

Durante todo ese período, los trabajadoressolventaban sus necesidades y las de su familia haciendo 

changas. Esto implicaba que soloquienes no tenían otro ingreso retiraban recursos de los fondos 

que se iban acumulando comocapital corriente. 

Estas decisiones que se justifican en criterios de índole práctica van reconfigurando 

elposicionamiento de estos trabajadores respecto a las tareas que llevan a cabo, respecto a 

suscompañeros y respecto a la fábrica. El trabajo en la cooperativa deja de ser un medio de vida 

enel sentido economicista que dan al trabajo conceptos como el de mercado de trabajo y pasa aser 

un modo de vida en el sentido de aquello que organiza la cotidianeidad de los trabajadoresy su 

familia. Inclusive, se realizan otras actividades remuneradas para seguir adelante con 

larecuperación. Los criterios para la distribución de los recursos ya no son los clásicos de 

losconvenios colectivos de trabajo: calificación profesional, antigüedad, horas de trabajo y la 

remuneracióndeja de ser un modo de establecer y reconocer la contribución individual (de un 

trabajador) alcolectivo (la empresa), porque de hecho retirar dinero implica retrasar el momento en 

que puede alcanzarse un nivel de producción pleno. En tal sentido, la cooperación entretrabajadores 

no se limita a la producción del bien, como en la modalidad bajo patrón, sino quese extiende más 

allá de los muros de la fábrica. Finalmente, la fábrica ya no es solo el lugar en el que se trabaja sino 

que simboliza la confluencia de los esfuerzos colectivos, la expresión material deeste nuevo modo 

de producir y vivir. Con el tiempo, el cambio en las condiciones objetivas llevóa nuevas formas de 

comprender y simbolizar prácticas como el retiro igualitario, como noscuenta Héctor: 

No no, acá no se diferencia ninguno porque se les paga a todos igual, todos nos llevamos la 
misma cantidad, siendo socio se lleva igual desde el presidente hasta el que junta puchos. Se 
diferencia si alguien sabe algo, por ejemplo si es mecánico va a la parte de mecánica. (Héctor, 
Secretario de la cooperativa de trabajo Avícola Moreno Ltda.) 

                                                 
4Esto responde a la necesidad de desarrollar un producto confiable para su incorporación al proceso de elaboración de 
productos comestibles (recordemos que esta cooperativa se inserta en el mercado de productos alimenticios –
fabricación de materias primas para heladerías y confiterías-) los cuales deben estar aprobados por las autoridades 
competentes. 
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Héctor deja en claro que el monto en los retiros es igual para todos cualquiera sea sufunción 

dentro de la cooperativa, pero también dice que para que eso ocurra en necesariohaber alcanzado el 

estatus de “socio”. Esto implica que la igualdad en los retiros está dada porel carácter de asociado y 

que aquellos trabajadores que son contratados o en proceso de serasociados no gozan de este 

privilegio. En tal sentido, podemos decir que el retiro igualitarioconstituye de alguna manera una 

huella, una práctica que mantiene viva la historia de losprimeros años, la épica de la recuperación. 

No obstante, esto no implicaque haya una igualdad absoluta en cuanto al poder en el colectivo de 

trabajo, ya que laasignación de roles y áreas de incumbencia sigue estando atada al reconocimiento 

colectivo delos saberes, y entonces, hay quienes son mecánicos y hacen una tarea calificada, y 

quienes solojuntan las colillas de cigarrillo del piso. De este modo, las jerarquías se mantienen, aún 

cuandono se expresen económicamente. 

De este modo, en el inicio, cuando la incertidumbre por el futuro laboral aquejaba a todoel 

colectivo, la igualdad en la distribución de recursos expresaba la homogeneidad del mismo en su 

lucha por conseguir la recuperación, frente al patrón, la justicia y las diversas amenazas ala 

continuidad de la unidad productiva que iban enfrentando. Cuando las cooperativascomenzaron a 

estabilizarse y repartir sus primeros retiros, la retribución igualitaria significabareconocer ese 

esfuerzo y la intención de generar un clima de igualdad por sobre las funcionesproductivas de cada 

integrante. 

Sin embargo, si bien el criterio es que el reparto entre los socios sea igualitario, existenciertos 

matices, como explicaba Gustavo, socio de la cooperativa de trabajo Curtidores UnidosLtda. 

(dedicada a la fabricación de cueros): 

[...] porque si alguno se lo merece se le da un poquito más, si se esmera o si trabaja de noche o 
tiene algún cargo específico de mayor responsabilidad, se le da un poquito más, si mínimo 10$ 
más por día. O sea hay mínimas diferencias por la calificación del trabajo. Lo que sí hay son 
descuentos por falta de horas de trabajo, si vos tenés 43 horas cobrás 43, si tenés 45 horas, 45. 
(Gustavo, Socio de la cooperativa de trabajo Curtidores Unidos Ltda.) 

Esta cooperativa fue recuperada a comienzo del año 2007, contaba con 63 trabajadores 

almomento en el que la visité. El relato de Gustavo en torno a cómo opera la distribución de 

losbeneficios permite observar cómo cada organización establece en el día a día reglas propias 

defuncionamiento, que si bien tienen como eje la disposición general que rige para todas 

lascooperativas vinculadas al MNFR, pueden ser matizadas en función de las propias necesidadesy 
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percepciones. El peso que adquiere el esfuerzo individual, el “esmero” de cada compañero asícomo 

el ejercicio de un cargo de “mayor responsabilidad”, son factores que aluden alcompromiso e 

involucramiento con la organización, formando parte de aquello que requiereser retribuido. Otros 

factores, como “la calificación en el trabajo” o “las horas de trabajo”,aparecen también como 

medidas de diferenciación en el monto de los retiros. Vemos entoncescómo aquellos trabajadores 

que ocupan puestos de mayor responsabilidad o desgaste físico, asícomo los que trabajan más horas, 

tienen un reconocimiento, aunque éste se refleje en“mínimas diferencias”. Pero aquí no se terminan 

las tensiones que genera la práctica de pagoigualitario. La realidad es que esas pequeñas diferencias 

en los retiros no se dan de la mismaforma en todas las cooperativas. Profundicemos entonces, un 

poco más en este tema. 

Con el correr del tiempo las cooperativas comenzaron a desarrollar sus diferentesactividades 

productivas, pasando a ser éstas el centro de la vida cotidiana de losestablecimientos. Las diferentes 

tareas asumidas por los integrantes de las cooperativas setradujeron en diferencias de 

responsabilidades que no se reflejaron en la retribución otorgada acada trabajador. Esta situación 

parece tensionar el principio de retribución igualitaria asumida alinicio de la conformación de las 

distintas cooperativas. Es así que los cuestionamientos deaquellos que realizan las actividades de 

mayor complejidad o calificación se presentan en sudiscurso. Observemos lo que plantea Jorge, 

secretario de la cooperativa de trabajo Palmar Ltda.,refiriéndose a la cuestión de los retiros 

igualitarios: 

Una de las cosas más importantes que nos pusimos de acuerdo los primeros 50 cuando se inició 
la cooperativa es cobrar todos lo mismo, tanto la señora que barre como yo que estoy encargado 
de la parte eléctrica cobro lo mismo que ella, cosa que por momentos medio que renegamos de 
eso, pero ya está, quedó estipulado así. 
¿Y reniegan porque? 
Y porque de repente un electricista de planta hoy en una fábrica cualquiera está cobrando 
3000$, 4000$ y una señora que limpia no cobra esa plata, es contrario a lo que dice la ley de 
trabajo, dice a igualdad de condiciones el mismo salario, nosotros hacemos a desigualdad de 
condiciones el mismo salario. 
¿Y eso quedó estipulado así o se puede revisar? 
Y es medio complicado, habría que definirlo primeramente en varias charlas y bueno […] 
porque ¿Qué pasa? En mantenimiento creo que te expliqué éramos más o menos trece personas 
contra las otras treinta y monedas y de repente ¿De qué cuerno nos vamos a disfrazar para lograr 
nuestro propósito? ¿De qué forma? Tenés que agachar la cabeza porque ya de por sí, la mayoría 
son ellos. (Jorge,secretario de la cooperativa de trabajo Palmar Ltda.) 
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Este relato plantea nuevamente las tensiones que se originan en las cooperativas. Esta veza 

partir de la práctica de pago igualitario, sin importar la función que cada uno realiza, y ladificultad 

de poder cambiarlo una vez establecido por la resistencia de aquellos que se veríanperjudicados. Es 

decir que aquello que en el inicio del trabajo asociativo significaba unadiferencia respecto a la 

empresa bajo patrón, diferencia que era valorada como un logro deltrabajo asociado, en la etapa de 

consolidación de las cooperativas, cuando lo productivocomienza a ser el eje de la participación del 

colectivo, tensiona al grupo y lo pone en unaconstante contradicción. 

El relato de Jorge es sumamente interesante para el análisis de dos planos centrales en lalógica 

autogestiva, por un lado la cuestión de la igualdad en el plano material frente a ladesigualdad en las 

calificaciones y las tareas que se realizan; y por el otro, la cuestión de laigualdad en la votación en 

asamblea otorgada por el principio de un socio un voto propio de lademocracia cooperativa. Este 

segundo plano genera mayorías internas que perfilan decisiones ytendencias que impiden la 

reformulación de ciertos acuerdos que quizás ya no son funcionales ala dinámica del proceso 

productivo específico de cada cooperativa.Esto último sucede sobretodo en aquellas cooperativas 

con mayor cantidad de asociados y en las que el procesoproductivo requiere de una diversidad de 

calificaciones en las que ciertos oficios se vuelvencentrales en el proceso productivo y otros son 

secundarios o de más fácil reemplazo. 

En esto el relato de Jorge es bien claro al plantear la cuestión que tensiona la 

cooperacióncuando dice que “tanto la señora que barre, como yo que estoy encargado de la parte 

eléctricacobro lo mismo que ella, cosa que por momentos medio que renegamos de eso, pero ya 

estáquedó estipulado así”. Acá Jorge está planteando explícitamente una diferencia de jerarquías 

enla importancia de cada uno en el proceso productivo. No es lo mismo dedicarse a tareas 

delimpieza que ser encargado de la parte de mantenimiento eléctrico de una fábrica, peroigualmente 

cobran lo mismo.Esto es puesto en cuestión por quienes hacen un trabajo máscalificado pero lo 

aceptan aunque no sin resignación. Incluso, Jorge lo plantea desde el plano legal5cuando dice 

que“es contrario a lo que dice la ley de trabajo, dice a igualdad decondiciones el mismo salario, 

                                                 
5El Artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a la igualdad de trato. La norma establece que “El empleador 
debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual 
cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el 
diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o 
contracción a sus tareas por parte del trabajador”. También está presente en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, 
que entre otras garantías, asegura al trabajador igual remuneración por igual tarea. 
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nosotros hacemos a desigualdad de condiciones el mismosalario”. Aquí es necesario precisar que la 

ley de contrato de trabajo no rige para los socios delas cooperativas, en ese plano resulta evidente 

que en el discurso de Jorge está operando supasado como asalariado y no su presente como 

trabajador autogestivo. 

Con respecto al plano de la dinámica democrática propia de las organizacionescooperativas, 

nuevamente se observa en este relato la tensión que existe en la práctica de laautogestión. Cuando 

Jorge plantea la imposibilidad de cambiar la lógica del retiro igualitario porcarecer de los votos 

necesarios en la asamblea: “En mantenimiento creo que te expliquééramos más o menos trece 

personas contra las otras treinta y monedas y de repente ¿De quécuerno nos vamos a disfrazar para 

lograr nuestro propósito? ¿De qué forma?”. Aquí se observacomo la igualdad del principio de un 

hombre un voto se impone en ciertas decisiones y lesotorga un lugar de poder a los trabajadores 

menos calificados en relación a las decisiones queinvolucran al colectivo. La asamblea es soberana 

en las cooperativas y ese principio es aceptado,aunque no sin lamentarlo por los socios como Jorge: 

“Tenés que agachar la cabeza porque ya depor sí, la mayoría son ellos”. 

 

Compartir funciones como muestra de compromiso 

Parte de las nuevas maneras de organizarse en el trabajo y de las formas de asumirmayores 

responsabilidades, se relaciona con el acople de funciones. Esto ocurre a partir dereforzar el 

esfuerzo de cada trabajador en la realización de sus funciones para liberarse másrápido de su tarea 

asignada y sumarse al trabajo en otro sector o al de un compañero en elmismo sector. Así lo plantea 

Gustavo, un socio de la cooperativa de trabajo Curtidores UnidosLtda.: 

Pasa que uno bajo patrón, vos me decís tenés que hacer esto y yo lo hacía en ocho horas, las 
horas que trabajaba.Y ahora no, si lo puedo hacer en cinco horas lo hago porque es más 
beneficio para todos, ¿entendés? En eso cambia, porque antes cada sector terminaba su trabajo y 
se quedaba ahí. Ahora no, cada sector termina su trabajo y es solidario conmigo, con él, con 
aquel para terminar el trabajo más rápido. Bajo patrón yo sabía que trabajaba de lunes a viernes 
ocho horas, ahora no, ahora sale de mí, entonces cuanto menos gasto en luz, gas, es mejor, nos 
cuidamos. (Gustavo, socio de la cooperativa de trabajo Curtidores Unidos Ltda.) 

Aquí encontramos dos cuestiones que se redimensionan a partir de esta modificación enla 

forma de realización del trabajo en el marco de la asociatividad. Por un lado, se vuelve ahacer 

presente cómo la cooperación para el trabajo en este tipo de experiencias asume uncarácter 

solidario, que en este caso es producto de la necesidad de mejorar los tiempos deproducción. La 
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intención de acelerar el trabajo es entendida como un “beneficio para todos”que se traduce en el 

ahorro de recursos por el acople de funciones. De esta manera, se vuelveevidente el cambio operado 

en el sentido de responsabilidad que asumen los trabajadoresdentro de la cotidianeidad del trabajo 

cooperativo. 

Por otro lado, su nueva realidad al frente de la gestión productiva y administrativa setraduce 

aquí, en el reconocimiento de la propiedad colectiva de los establecimientos.Expresiones como 

“ahora sale de mí”, o “nos cuidamos”, hacen referencia a la importancia delesfuerzo personal y de 

todos los integrantes, marcando ese cambio de perspectiva. Aquello queahora sale de Gustavo, no 

es solamente el potencial despilfarro de energía, es también laorganización del trabajo y la voluntad 

de mejorar el proceso productivo. Se nota comoentonces éste ya no es impuesto desde la división 

social del trabajo sino que es compartido,consensuado con el resto de los integrantes bajo 

parámetros definidos por los encargados de lacoordinación de la división técnica del trabajo. 

Sigamos analizando la dinámica del acople de funciones –que termina diversificando 

laparticipación de los trabajadores en la producción- como una de las modificaciones 

sustancialesque se presentaron con la novedad de la autogestión. Esta modificación, apunta por un 

lado agenerar nuevos espacios de participación para los trabajadores, quienes desde que tienen a 

sucargo la gestión de la producción pasaron a conocer con mayor detalle la totalidad del 

procesoproductivo. Asimismo tiene como objetivo suplir la falta de trabajadores que 

anteriormenteconformaban la empresa. 

Desde el inicio de las experiencias los socios de las cooperativas debieron acrecentar 

susespacios de acción dentro de la organización. Ya sea gestionando los diversos permisos 

paravolver a trabajar y producir, recuperando proveedores y clientes, haciéndose cargo de 

laadministración (con mayor o menor grado de sofisticación) o asumiendo responsabilidades 

queantes estaban en manos de otros compañeros que no formaron parte de la recuperación de 

lafábrica.Estas nuevas funciones requieren que puedan ser realizadas por más de un 

trabajadoraunque generalmente, como se explicó anteriormente, los encargados de cada una de 

éstasestán más o menos establecidos. Como planteaba Víctor, un socio de la cooperativa de 

trabajoEvaquil Ltda.: 

Porque antes venías y cumplías un horario y hacías lo que sabias que tenías que hacer, pero 
ahora no, ahora tenés que mirar, perfeccionar que es lo que se puede hacer con eso y salir a la 
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calle y ver qué es lo que hay en el mercado, qué es lo nuevo que sacaron ¿Viste?, ¿Podemos 
hacer eso?, ¿Y cómo lo podemos hacer?, ¿Con quién hay que ir a hablar?, ¿A quién hay que ir a 
ver? Todo eso que antes no teníamos ni noción y ahora lo tuvimos que aprender. (Víctor socio 
de la cooperativa de trabajo Evaquil Ltda.) 

Este fragmento de entrevista grafica las particularidades de las nuevas tareas que 

lostrabajadores tuvieron que personificar a partir de la cooperativización del trabajo. 

Lasresponsabilidades que surgieron plantean la necesidad de la iniciativa de los trabajadores 

parahacer que la cooperativa funcione, es decir que desplieguen la dimensión autogestiva de 

laasociatividad para el trabajo (Maldovan & Dzembrowski, 2009). Víctor así lo expresaba cuando 

decía: “[Antes] hacías lo quesabías que tenías que hacer”.Aquí se presenta claramente en su 

discurso que el conocimientode las funciones estaba dado desde la práctica heterónoma del trabajo, 

desde la imposición deuna rutina en la que aquello que “sabías que tenías que hacer” era en realidad 

lo que lapatronal ya había estipulado y que se resumía al trabajo productivo. Luego se presentó 

lanecesidad de (auto)gestionar la producción y en ese sentido comenzar a realizar funcionesnuevas 

que llevaron a nuevas preguntas como se planteaba Victor “¿Podemos hacer eso?, ¿Y cómo lo 

podemos hacer?, ¿Con quién hay que ir a hablar?, ¿A quién hay que ir a ver?”. 

Estas preguntas que antes eran resueltas por la división social del trabajo, en laautogestión se 

vuelven hacia los socios como parte del trabajo diario que hay que realizar yaprender, como “todo 

eso que antes no teníamos ni noción y ahora lo tuvimos que aprender”.Aquí vuelve a aparecer una 

vez más el aprendizaje como necesidad para llevar a cabo laautogestión. En la lógica del consenso 

productivo la motivación no es solamente la del salariopor cobrar a fin de mes o de quincena, se 

trabaja respondiendo a la coordinación del que sabe yel que sabe o coordina busca el beneficio del 

colectivo, pero para eso el colectivo tiene quecooperar activamente. Un socio de la cooperativa de 

trabajo Cane Ltda. lo expresaba de lasiguiente forma: 

Antes tenías un horario para entrar para salir, hacías tu trabajo y chau.Entonces, en ese período 
tenías una relación con tus compañeros, qué se yo […] pero siempre estaba el trabajo de por 
medio. Ahora no, tenés un horario sí, pero vos tenés un objetivo que cumplir, mientras que se 
cumpla se agrega todo, la relación entre la gente es lo más importante para que se cumpla ese 
objetivo.(Mauricio, socio de la Cooperativa de trabajo Cane Ltda.) 

Mauricio planteaba con sus palabras un tema recurrente en los cambios ocurridos en elgrupo a 

partir de la conformación de la cooperativa. Cuando dice que antes “hacías tu trabajo ychau”, está 

remarcando que la cooperación se resumía al mínimo indispensable que la divisióntécnica 

planteaba, y que llevaba a un tipo de interacción entre los trabajadores en la cual“siempre estaba el 
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trabajo de por medio”. En la nueva situación el objetivo a cumplir cambió,no es solamente la 

realización de una tarea puntual sino que el objetivo es mantener lasfuentes de trabajo a partir de la 

gestión de la cooperativa. Este nuevo objetivo requiere de laparticipación de todos los integrantes 

del colectivo asociado en donde “la relación entre lagente es lo más importante para que ese 

objetivo se cumpla”. 

Es por esto que, a partir de la novedad autogestiva, el trabajador se ve a sí mismo 

comoinexperto en aquello que antes no formaba parte de sus preocupaciones, pero que sin 

embargose muestra como posible de alcanzar a través de un aprendizaje. Esta novedad se vuelve 

apresentar en el relato de Luis, trabajador de la cooperativa de trabajo CIDEC Ltda., quienpondera 

la diferencia entre las tareas que debían realizar bajo patrón frente a las que surgendel trabajo 

autogestivo: 

Y todo esto [la novedad autogestiva] para nosotros es un gran desafío, porque nosotros 
estábamos preparados para trabajar nada más. Y resulta que hoy muchos de nosotros tenemos 
que hacer como de supervisor, otros de técnico, son tareas nuevas, hacer de gestor, conocer los 
trámites administrativos. (Luis Socio de la cooperativa de trabajo CIDEC Ltda.) 

La percepción de Luis sobre las tareas que debieron asumir como trabajadoresautogestionados 

es valorada en este caso como el “desafío” que significa enriquecer lasfunciones de muchos que 

antes “estábamos preparados para trabajar nada más”. Asimismovuelve a presentar el sentido de la 

palabra trabajo desde la percepción de lo que para Luis es“trabajar” y que nuevamente se referencia 

desde el lado productivo. De esta forma Luis planteael sentido rutinario y despersonalizado que 

caracterizaba el trabajo bajo patrón, frente aldesafío de asumir tareas nuevas que ponen a los socios 

en una posición de control real tantodel proceso de trabajo como de las funciones que permiten 

administrar la marcha económica yjurídica de la cooperativa. También se ve en este caso hasta qué 

punto la lógica del trabajoheterónomo naturalizaba para los trabajadores la separación entre el 

trabajar y el pensar. 

Cuando Luis dice que antes estaban preparados para trabajar nada más, está dando 

porsupuesto que el trabajar bajo la antigua condición asalariada era algo desprovisto de reflexión.El 

operario de una fábrica está preparado para “trabajar, nada más”, nuevamente el análisis dela 

entrevista permite observar como la anterior división social del trabajo era sentida por 

lostrabajadores de producción como una división tajante que implicaba distinguir quienestrabajaban 

y quienes dirigían. 



 

14 
 

De estos fragmentos de entrevista sobresalen dos expresiones:“ahora lo tuvimos queaprender” 

y “para nosotros es un gran desafío”, que se vuelven significativas para entendercomo operó para 

los trabajadores el cambio de situación desde la forma de trabajo asalariada ala asociada. Son dos 

formas de plantear que la diferencia entre la organización anterior y laactual pasa 

fundamentalmente por la adquisición de nuevas funciones que requierenapropiarse de saberes y 

prácticas que enriquecen la vida del trabajador. 

Los trabajadores de las cooperativas de trabajo que surgen a partir de procesos derecuperación 

de fábricas se encuentran de esta forma frente a un doble proceso deapropiación. Por un lado 

apropiarse de los establecimientos y en ese sentido, recuperar lasmáquinas, las herramientas y los 

lugares de trabajo. Por el otro lado se enfrentan a laapropiación del espacio de trabajo en tanto 

necesidad de resignificación de antiguas prácticas yde incorporación de nuevas que marcan 

fuertemente la forma cooperativa y autogestiva deltrabajo en la asociatividad. Es por esto que en las 

fábricas recuperadas las formas de alienaciónque presenta el trabajo heterónomo, característico del 

modo de producción capitalista en tantoproceso de extrañamiento de quien produce con la actividad 

de producir, se terminansuavizando hasta el punto de desaparecer para los asociados. 

Es decir que el trabajo que se recupera, se materializa tanto a través de un espacio físicopor el 

que se lucha, como de un espacio social que se reinventa en lo cotidiano y que terminasimbolizando 

la nueva faceta asociativa. Es la construcción de ese espacio social aquello quetermina dando 

significado a la cooperación. El aprendizaje que generan los nuevos ámbitos deinteracción entre los 

trabajadores y con otros sujetos, externos al grupo de la cooperativa(proveedores, clientes, 

autoridades estatales, trabajadores de otras cooperativas, etc.),terminan conformando un nuevo 

espacio social que interpela a los trabajadores desde diversasfacetas que exceden la tarea puntual de 

su puesto de trabajo y los enriquecen desde lo social.Es la puesta en práctica de los sentidos que se 

van construyendo en esta comunidad de valoresa partir de la experiencia vivida en la cotidianeidad 

y que permite no solo producir bienes yservicios sino también (re)generar el lazo social. 

La práctica de intercambiar y acoplar funciones es utilizada por muchas cooperativas,aunque 

no se puede decir que sea la forma principal de organización del trabajo en las mismas. El trabajo 

tiende a ser organizado en puestos fijosque son los que definen las tareas de cada trabajador, 

entonces el hecho de intercambiar o acoplar funciones se da cuando se vuelve necesario en casos 

puntuales. Es decir que el trabajosufre modificaciones más por necesidades productivas que por una 
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decisión de establecer esaforma de organización como predeterminada. Una vez más surge del 

relato de una trabajadorade la cooperativa de trabajo Textil San RemoLtda., que los intercambios de 

funciones yrotaciones responden a situaciones puntuales pero que, no obstante esto, refuerzan 

ladimensión solidaria del hecho asociativo: 

No es que cambian de lugar, colaboran en sacar el trabajo pero siempre mantiene cada cual su 
puesto ¿viste? Por ejemplo los socios, estamos distribuidos más o menos en cada sección cada 
uno, y cada uno va organizando su sección, pero si su sección no tiene mucho trabajo va y 
colabora, no es que uno cambia y va para allá y trabaja en todos lados.(Sandra, socia de la 
cooperativa de trabajo, Textil San Remo Ltda.) 

Aquí se comprende que las lógicas que se imponen en la organización del trabajo y 

elestablecimiento de las funciones de los integrantes de las cooperativas están guiadas por elbien 

común, en tanto objetivo que los agrupa (Vuotto, 2011; Laville & Sainsaulieu, 1997). Lafinalidad 

del grupo está dada por el sostenimiento del trabajo para sus miembros, colaborar en“sacar el 

trabajo” adelante, implica cumplir el objetivo principal de la asociatividad y es enfunción de ese 

objetivo donde los cambios que se estipulan cobran sentido. Pero el orden en ladivisión técnica del 

trabajo se mantiene, “no es que uno cambia y va para allá y trabaja entodos lados” dice Sandra, sino 

que se “colabora” desde cada puesto con “sacar el trabajo”. Esdecir que la autonomía que da la 

autogestión se cristaliza en la colaboración cuando seencuentran espacios libres de trabajo, 

reforzando la cooperación que ya existíaen la empresa lucrativa. 

Podemos pensar entonces que la porosidad del trabajo y los tiempos muertos que 

laorganización del trabajo de tipo taylorista-fordista buscaba eliminar, es resignificada por 

lostrabajadores de las recuperadas. ¿De qué manera? desde la colaboración con otroscompañeros, 

sectores, puestos y tareas. Es decir que la baja intensidad del trabajo es ahoraaprovechada para 

cumplir el objetivo de sacar adelante la producción de la manera máseficiente posible, dados sus 

condicionamientos técnicos. En este caso, la introducción deprácticas que desde la visión del capital 

podrían ser entendidas como una forma deflexibilización interna (Fernandez Álvarez 2012; De la 

Garza, 2000), para incrementar lasganancias (como son la rotación de tareas y puestos y la mayor 

autonomía de los trabajadorespara organizar su trabajo cotidiano), operan como medidas de 

racionalización en el uso de losrecursos de las fábricas –pero esta vez- con el eje en los 

trabajadores. Como decía Gustavo, elahorro en gastos de “luz” o “gas” es una forma de “cuidarse” y 

ello, porque de la reproducciónde las empresas depende la reproducción de las personas; no ya las 

ganancias de unos pocos,sino el bienestar de todos. 
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Los trabajadores de las cooperativas tienen un pasadocomún en el cual adquirieron formas de 

cooperación en el trabajo que se replican bajo lanovedad cooperativa. Durante mi trabajo de campo 

pude observar como las características dela cooperación bajo la modalidad asociativa es el resultado 

de la combinación de las viejasformas de trabajo con las necesidades operativas de la actual. Vemos 

nuevamente cómo lafaceta productiva de la asociatividad determina la forma de cooperación, el 

modo deinvolucramiento de sus miembros y las características de la organización del trabajo. 

Soncambios y continuidades con respecto a la empresa anterior los que se ponen en juego parallevar 

a cabo el proceso de trabajo. Los trabajadores saben lo que cada uno tiene que hacerporque ya lo 

hacían, pero ahora lo reafirman en la organización colectiva, contemplando laposibilidad de ser 

reubicados o de complementar su trabajo con el de otro compañero si lanecesidad de la producción 

así lo determina. 

A esto me refiero cuando planteo la figura del “consenso productivo”, como superadorade la 

división social del trabajo de tipo taylorista que regía en las empresas fallidas (Dzembrowski, 

2015)6.Está claroque en las fábricas recuperadas no se da la subsunción real del trabajo al capital 

dada por laalienación de los trabajadores del producto que realizan, de los medios de producción 

queutilizan y de las formas de trabajar que desarrollan. Pero desde el momento en el que 

semantienen ciertas viejas formas de organización del trabajo en su faceta heterónoma, y que asu 

vez éstas formas son llevadas a cabo con cierto grado de coordinación por parte de losreferentes de 

cada cooperativa, es que me atrevo a plantear esta figura como síntesis para loque respecta a la 

organización de la producción. La tomo como una metáfora que me ayuda aconceptualizar los 

acuerdos que disponen el equilibrio necesario entre cooperación y conflictoque se da ante el manejo 

de las “incertidumbres” que plantea la organización de todo procesoproductivo (Crozier & 

Friedberg, 1990). 

 

 

 

                                                 
6Por “consenso productivo” entiendo a la forma de organización del trabajo por medio de la cual los trabajadores 
delegan responsabilidades productivas y administrativas en aquellos que, por características personales (antigüedad, 
liderazgo) y laborales (saberes técnicos), tienen un mayor conocimiento de las mismas. Esos acuerdos dan como 
resultado una forma particular de organizar el trabajo, una dinámica sui generis de cooperación. 
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Motivaciones y reconocimientos: recuperar el trabajo, recuperar la dignidad. 

La cooperación asociada en estos casos, no surge de manerapremeditada y con el 

convencimiento de esta forma de trabajo como un ideal basado en losprincipios históricos que 

sostienen al cooperativismo. Estas experiencias son más bien larespuesta organizada, algunas veces 

de mejor forma que otras, que cientos de trabajadoresensayaron ante la angustia del desempleo 

como destino. Como me decía Jorge de lacooperativa de trabajo Palmar Ltda. cuando expresaba 

quéfue lo que los motivó a formar unacooperativa: 

La situación del país. Porque no te voy a decir que nos pusimos de acuerdo para armar la 
cooperativa, porque acá el 90% no sabía lo que era una cooperativa, ¿me entendés? Y afuera 
estaba todo parado, no había posibilidades de trabajar, más que afuera estaban todos los 
saqueos, todo eso, nos quedamos para cuidar lo que estaba acá. (Jorge, Secretario de la 
cooperativa de trabajo Palmar Ltda.) 

Es decir que en general las fábricas recuperadas se conformaron como cooperativas detrabajo 

casi de forma instintiva. La figura cooperativa se les presentó como la alternativajurídica más 

acorde a sus objetivos, pero esto no invalida el desarrollo que han logrado alcanzaren términos de 

funcionar bajo los principios organizativos que impone una cooperativa detrabajo. Los trabajadores 

de las fábricas recuperadas lograron incorporar los requisitos jurídicosy las prácticas sociales 

propias del mundo cooperativo como parte de ese aprendizaje cotidianoque se da en todos los 

ámbitos de acción de las fábricas recuperadas. 

En este sentido, la asociatividad para el trabajo se desplegó y se sigue presentando 

condificultades y contratiempos, que implican en la mayoría de los casos que los 

trabajadoresasuman más responsabilidades que antes y se vean interpelados por nuevos temores 

frente aldesconocimiento sobre cómo se lleva a cabo la gestión. Pero a lo largo de mi experiencia 

deinvestigación ningún entrevistado, si bien muchos reconocieron que estaban conformes con 

laanterior situación de asalariados, manifestó querer volver atrás con la decisión de laconformación 

de las cooperativas. 

En general prevalece el sentimiento de orgullo por la tarea realizada hasta ahora y lavoluntad 

por continuar trabajando bajo la condición asociada. Muchos fueron quienes metransmitieron su 

alegría y orgullo personal por haber logrado la realidad de ser un poco másdueños de su presente y 

de su futuro, a la vez que la esperanza de poder legar a sus familias elresultado de su esfuerzo. Así 
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me lo expresaba Fabián, un socio de la cooperativa de trabajoCopacinox Ltda.cuando en una charla 

planteó un balance personal sobre el proceso de larecuperación: 

Son logros y metas y la meta fundamental ahora es continuar con esto, continuar hasta que no 
podamos laburar más, porque nosotros tenemos que demostrarnos que podemos, porque más de 
un empresario piensa que si ellos se van los que estuvieron bajo su mando duran dos días, no 
sirven, no saben, no quieren, y no es así. Y de hecho lo dijeron, que nosotros no íbamos a durar 
¿viste? Bueno, hasta ahora son cuatro años y pico que estamos y seguimos creciendo, para abajo 
no fuimos. Y mi meta personal es seguir con esto, porque a mí me sirve demostrar que yo puedo 
con esto, amor propio, a mí me sirve de mucho porque esto al margen de todo, yo estoy enojado 
con esa gente porque nosotros ninguno merecimos lo que quisieron hacer con nosotros, porque 
vos no podés tener una persona trabajando cuarenta años y después este...esto no va másy chau, 
no, no es así, si no va más, bueno andate y deja a la gente que trabaje. (Fabián, socio de la 
cooperativa de trabajo Copacinox Ltda.) 

En este relato, se vuelve presente el sentido que la dignidad del trabajo da un significadosui 

generis a los hombres y mujeres que sostienen alas fábricas recuperadas y se torna en un sentido en 

sí mismo que los alienta a continuar a pesarde todos los obstáculos que se les presentan.Fabián 

expresa con sus palabras la motivación quelo empuja en el día a día a llevar adelante el trabajo 

desde el lugar simbólico que para muchosde los protagonistas de las cooperativas significó la puesta 

en marcha de la producciónautogestiva. El “amor propio” del que habla Fabián es parte de ese 

sentido que los trabajadoresponderan de las experiencias de recuperación.Ese sentimiento le otorga 

a la lógica que guía elfuncionamiento y la participación de los trabajadores una particularidad 

diferencial, un plusdifícil de captar desde los números de los balances o de los montos de los retiros. 

El motivo de las recuperaciones de fábricas, en este punto, deja de ser económico y pasapor la 

reivindicación de un derecho vulnerado, por el (auto)reconocimiento de la dimensiónsubjetiva que 

el trabajo humano pone en juego cuando el trabajador logra identificarse con loque hace. En 

definitiva el logro de la recuperación se torna en orgullo cuando se repasa lo vividoen la lucha y se 

recuerda el pasado como trabajador asalariado. Fabián expresa en sus palabrasalgo que ninguna 

encuesta puede relevar y es el sentido que operó en los trabajadores queconformaron los colectivos 

asociados cuando dice que está “enojado con esa gente porquenosotros ninguno merecimos lo que 

quisieron hacer con nosotros”. El tiempo transcurrido en laempresa anterior, el esfuerzo de tantos 

años de trabajo otorgó un sentido de pertenencia a unespacio social de trabajo que se defiende no 

solo como un recurso de acceso al trabajo sinotambién como un espacio de afirmación de la 

identidad como trabajador que fue vulnerada porla patronal.Marcelo, socio de la cooperativa de 
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trabajo Fundición LB Ltda. cuenta en su relato elsentimiento que le generó el maltrato sufrido por 

los antiguos dueños de la empresa: 

Nosotros cuando estábamos en la empresa, cuando teníamos problemas económicos: no nos 
pagaban sueldos, premios en tiempo y forma. Todo se trataba [...] te pegaban, todos los días te 
pegaban un poquito, pero aguantábamos. Realmente no aguantamos el día que nos sacaron la 
dignidad como persona, esto lo recalco bien porque es así. Una persona cuando se siente 
basureada en su trabajo, se siente mal, bueno eso hicieron con nosotros […] eso fue lo más 
doloroso que nosotros sufrimos en el momento que pasamos a ser nada, de ser muy importante 
para la empresa de golpe y porrazo no sos nada. No podés trabajar veinticinco años para la 
empresa y de repente no ser nada, eso es lo que no puedo entender. Hay casos de gente que ha 
trabajado cuarenta y tres años y el día que se jubiló se fue con una mano atrás y otra adelante sin 
nada, ni siquiera las gracias […] entonces esa es la dignidad del hombre, no lo puedo entender 
que como empresa nada […] no podés pasar de veinticinco años de servicios de darle todo, 
horas y horas y de repente no sos nadie, en una indemnización que encima no te la pagan, 
entonces eso es dignidad, el hombre pierde la dignidad y cuando se pierde la dignidad se pierde 
todo […] y esto es el dolor más grande que uno tiene cuando pasa esto. (Marcelo, socio de la 
cooperativa de trabajo LB Ltda.) 

 

Recuperar la fábrica y con ella el trabajo, tiene un significado que excede lo económico yque 

se expresa en el reconocimiento de cada compañero por la tarea realizada. También estápresente esa 

especie de desencantamiento con la estabilidad de la anterior condición deasalariados al ver cómo 

fueron vulnerados no solo sus derechos laborales sino también sudignidad, su condición de 

trabajadores desde un punto de vista moral. “[U]na persona cuandose siente basureada en su trabajo, 

se siente mal, bueno eso hicieron con nosotros” dice Marcelorefiriéndose al desenlace que tuvo la 

crisis de la empresa. Su reclamo no es por cómo secomportó la patronal durante el tiempo en el que 

estuvo trabajando como asalariado sino quese refiere a la forma en la que se comportaron frente al 

cierre de la empresa. Ese fue el puntode inflexión en la percepción sobre el significado del trabajo 

heterónomo, cuando laresponsabilidad moral del dueño no estuvo presente, porque antes se 

“aguantaba”, “todos losdías te pegaban un poquito pero aguantábamos”. El hecho que se tornó 

insoportable fue eldesenlace de la crisis de la empresa, el hecho de pasar a “no ser nada”, “de ser 

muy importantepara la empresa de golpe y porrazo no sos nada”, pero ¿Qué significa no ser nada?, 

en el sentidoque Marcelo le otorga a la expresión, significa no ser reconocido no solo como 

trabajador sinocomo hombre (en sentido genérico). “[D]e repente no sos nadie, en una 

indemnización queenciman no te la pagan, entonces eso es dignidad, el hombre pierde la dignidad y 

cuando sepierde la dignidad se pierde todo…y esto es el dolor más grande que uno tiene cuando 

pasaesto”, para Marcelo lo que se llevó la fábrica fallida no fue solo su condición de 
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trabajadorasalariado sino también su “dignidad”, y al formar la cooperativa se dió una doble 

recuperación,la del trabajo y la de la dignidad. 

De esta forma se comprende que la asociatividad no solo es una forma de afrontar 

lasnecesidades materiales de vida, sino una manera de hacer sociedad. El trabajo en las 

fábricasrecuperadas se presenta como una forma de poder proyectar un futuro compartido junto a 

loscompañeros, de construir nuevos significados, de darse cuenta que excede al salario y albienestar 

material. 

Es por esto que el reconocimiento que los socios adquieren de sus pares, de trabajadoresde 

otras cooperativas y de diversos actores sociales (medios de comunicación, organismosnacionales, 

universidades, investigadores), reafirma el sentimiento de pertenencia al colectivoasociado. 

Incorporando así nuevos sentidos sobre cuál es la finalidad de trabajar y sobre cuálesson las 

recompensas no monetarias que se desprenden del trabajo asociado. El presidente de lacooperativa 

de trabajo Cintoplom Ltda. planteaba esta cuestión cuando charlábamos sobre lasmotivaciones que 

tenía en la continuidad de la cooperativa: 

Hoy nos motiva el sacrificio que hicimos, quizás no sea tanto pero ya para nosotros es un 
orgullo haber logrado lo que logramos, porque a nosotros no nos parece pero hay muchas cosas 
que uno ve, a ninguno se nos hubiera ocurrido [estar al frente de la producción], mismo estar 
hablando con vos, porque nosotros somos todos operarios, administrativo no quedó nadie, nadie. 
(Ricardo, Presidente de la cooperativa de trabajo Cintoplom Ltda.) 

Nuevamente aparece la referencia al orgullo que significa la construcción diaria deltrabajo 

asociado, y la importancia que los socios le asignan al hecho de haber podido controlarla 

producción de manera autogestiva. La referencia a lo hecho es constante en el relato detodos los 

entrevistados, es el “sacrificio” que se transforma en “orgullo”por “haber logrado lo que logramos”, 

y el reconocimiento de un nuevo mundo de vínculos yrelaciones sociales que enriquecen no solo la 

vida laboral sino de manera integral la percepciónque los protagonistas de las recuperaciones tienen 

de sí mismos. Cuando Ricardo me decía que“a ninguno se nos hubiera ocurrido [estar al frente de la 

producción], mismo estar hablando convos”, en realidad me estaba contando el sentimiento de 

superación personal que significó larecuperación. Asimismo se presenta nuevamente la cuestión de 

la administración y el fuertesentido de separación que sigue presente entre los dos planos de la 

división social del trabajo,“porque nosotros somos todos operarios, administrativo no quedó nadie, 
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nadie” me decíaRicardo, cuando conversábamos aquella tarde, y a la distancia mientras escribo este 

trabajo medoy cuenta que ya no son más operarios. 

 

Reflexiones finales 

El objetivo de este trabajo fue presentar y analizar las relaciones sociales, formas 

devinculación y sentidos que los protagonistas de las fábricas recuperadas construyen dentro 

delespacio de trabajo. De esta forma me detuve especialmente en analizar cómo se producennuevas 

percepciones y miradas sobre ellos mismos y sus compañeros que enriquecen el trabajocotidiano y 

le otorgan un sentido a la construcción asociativa que es complementario de larecuperación y 

sostenimiento de las fuentes laborales, objetivo o motivo que originó losprocesos de recuperaciones. 

Los trabajadores de las cooperativas de trabajo provenientes de procesos derecuperación de 

fábricas, se organizan desde la comprensión de la importancia delinvolucramiento de todos en las 

tareas de la cooperativa. Éste es el ideal al que aspiran losasociados y sobre todo los referentes de 

cada cooperativa y en la práctica muchas veces se dancontradicciones propias de toda organización 

social. Así resaltamos las tensiones que segeneran con la lógica del reparto igualitario, y cómo a 

veces éste entra en contradicción con ladiversidad de puestos y funciones que implica todo proceso 

de trabajo. 

Asimismo analizamos la dinámica de organización del trabajo a través del intercambio 

defunciones unas veces y del acople en otras. En este punto quisimos poner el foco en las 

razonessubjetivas que impulsan esta práctica y en tal sentido, profundizar en el significado que 

lostrabajadores le otorgan a las mismas. Para esto fue necesario analizar con atención los 

discursosde los trabajadores y encontrar a partir de allí los argumentos que sostienen las 

diferenciasentre el involucramiento en el trabajo que se daba en la anterior empresa y en la 

experienciaasociativa. 

Esto último no se puede comprender si no prestásemos atención a las motivaciones 

quetienen los trabajadores cooperativizados en el esfuerzo puesto para sacar adelante las 

fábricas.Esas motivaciones superan el hecho de sostener las fuentes de trabajo, o mejor dicho, en 

elsostenimiento de las fuentes de trabajo se ponen en juego una diversidad de significados. 

Ladignidad de los trabajadores que había sido negada por la mayor parte de los antiguos dueños,el 
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orgullo que se experimenta a partir de ver lo logrado y el sentimiento de formar parte de ungrupo 

que los contiene, se presentan entonces como parte de las motivaciones del trabajoasociativo que 

los trabajadores descubren en el día a día de la cooperación. 

Las reflexiones y análisis hasta aquí esbozados nos abrieron un conjunto de interrogantesque 

refieren al rol que juegan criterios como la solidaridad, la cooperación, la autogestión en 

laconfiguración de la asociatividad para el trabajo. Es a partir de lo expuesto quepodemos pensar en 

avanzar en futuros trabajos en categorías analíticas que nos permiten referenciar, desde las 

prácticassociales de trabajo que expusimos, a la asociatividad para el trabajo como concepto 

ordenadorde la diversidad de formas de pensar, actuar y significar la cooperación que ponen en 

juego lostrabajadores de las fábricas recuperadas en la cotidianeidad.  
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