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1.- INTRODUCCIÓN 

En esta presentación abordamos los resultados parciales de nuestra laborar investigativa en el 

proyecto “Asociatividad para el empleo: su incidencia en las estrategias de reproducción social de 

hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. El principal propósito del proyecto es explorar y 

comprender el vínculo  existente entre las cooperativas de trabajo como formas de asociatividad, y el 

desarrollo de estrategias familiares de vida, para delimitar la incidencia que la asociatividad tiene sobre 

formas de reproducción social de las familias.  

A continuación se expone el contexto en el cual identificamos y ubicamos el tema de estudio, 

luego presentamos una breve reseña de los antecedentes conceptuales significativos en relación a la 

asociatividad y las estrategias de reproducción social de las familias. El tercer punto está dedicado a los 

sectores de gráficos y ladrilleros donde comenzamos nuestro recorrido exploratorio. Y por último 

comunicamos algunas conclusiones parciales.  

 



  

 

2.- ARGENTINA NEOLIBERAL, LA DÉCADA DE LOS 90 Y LA NUEVA POLÍTICA 

ECONÓMICA 

Los principales efectos de las  políticas económicas de la década de los 90 produjeron 

desinversión, concentración y desnacionalización del patrimonio público y predominio de la valorización 

financiera en detrimento del sector industrial. (Aspiazu, 1999). La desprotección laboral y el elevado 

desempleo provocaron un profundo proceso de pauperización que sumergió a las clases más 

desfavorecidas en un mayor deterioro de sus condiciones de vida (Pucciarelli, 1999: 128). 

Esta crisis llevó al país  a identificarse con elevadas tasas de desempleo que dieron lugar  a la 

emergencia de nuevos grupos organizados y movilizados de manera autónoma respecto a las estructuras 

políticas tradicionales, y que se materializaron en  formas novedosas como las Asambleas Populares, 

organizaciones de base, Movimientos de Trabajadores Desocupados y Fábricas Recuperadas, entre otras.  

En la arena política y económica aparecieron distintas formas asociativas  de generación de empleo con 

capacidad organizativa y de producción y con cierto nivel de institucionalidad y función social en 

espacios abandonados por el retiro del Estado, o antes regulados por el mercado de trabajo, es el caso, por 

ejemplo, de las cooperativas de trabajo provenientes de la recuperación de empresas o fábricas.  

Las familias u hogares afectados por estas problemáticas debieron reorganizar sus estrategias 

de reproducción social a fin de garantizar la subsistencia de sus integrantes. Las diversas producciones 

académicas que hemos relevado han demostrado, a partir de conceptos semejantes -estrategias familiares 

de vida, Torrado 1981; estrategias de existencia, Saénz y Di Paula, 1981; estrategias de reproducción, 

Hintze, 1989- cómo los hogares se organizan en pos de obtener recursos para su reproducción ampliada  

(Coraggio, 2004), por ejemplo, la inserción en el trabajo informal, el acceso a planes y subsidios estatales 

y la participación en redes vecinales y de parentesco.  

La estrategia económica del nuevo gobierno asumido en diciembre del 2015 ha provocado una 

transferencia muy regresiva de los ingresos, aumento de la inflación y menor poder adquisitivo, 

rápidamente demostrado en los  elevados niveles de pobreza e indigencia. Los resultados de la actual 

política económica  han sido la transferencia de ingresos hacia la cúpula empresaria producto de la 

devaluación, la reducción de las retenciones, la aceleración inflacionaria, los tarifazos, la apertura 

comercial, la reducción del gasto público, el  “retiro” del Estado y la especulación  financiera. Como 

consecuencia, el país atraviesa un  proceso de redistribución regresiva del ingreso,  condiciones de 

pobreza por aumento del desempleo y caída de los ingresos. 



  

 

En declaraciones públicas del economista Sergio  Arelovich1   ha precisado  que los niveles de 

pobreza e indigencia a partir de los ingresos, no sólo muestran las necesidades básicas insatisfechas sino 

que se pierde la interpretación del lugar que ocupan los planes sociales y los derechos universales 

reconocidos sobre la pobreza. Desde el 2003 se había construido “una red con suerte diversa que se hizo 

cargo de buena parte del problema de la exclusión, si bien sin resolver las causas originales, 

reproductoras y amplificadoras de las desigualdades. El gobierno entrante simplemente comenzó un 

proceso de destrucción de tal red”.  

Ésta última sentencia incomoda, y en nuestro caso nos hemos preguntado para este trabajo 

sobre los efectos producidos a raíz de las políticas económicas implementadas por el actual gobierno, en 

las formas de organización (económica y social) de las familias/hogares que integran distintas formas 

asociativas para la generación de empleo, particularmente en dos sectores, el caso de los ladrilleros, y el 

de gráficos.    

 

3.- MARCO REFERENCIAL, LA  ASOCIATIVIDAD  Y ESTRATEGIAS FAMILIARES  

La investigación se orienta hacia el estudio de las estrategias de reproducción social a partir de 

la  familia como unidad doméstica, que para reproducirse debe actuar como un “sujeto colectivo” 

(Gutiérrez,  2004), donde se diseñan estrategias diversas para el sostenimiento de su unidad. La familia, 

en este sentido, es el ámbito de las  estrategias de reproducción armadas por  redes sociales que propician 

las condiciones favorables para el desarrollo de las relaciones de intercambio de bienes y servicios 

ofreciendo una fuente alternativa de recursos para los hogares. Las estrategias también pueden ser 

entendidas como prácticas de adaptación,  que puede ser proactiva o pasiva según tienda a modificar o no 

las condiciones de adversidad. (Clemente, 1996).  

Las prácticas asociativas representan una modalidad superadora de los efectos de la 

descolectivización crónica a los que están sujetos  los sectores de menos recursos. La asociatividad para 

el trabajo, puede ser concebida como una red social, proveedora de recursos materiales y simbólicos, a 

partir de la cual los sujetos se relacionan en pos de mejorar su ubicación en el espacio social. La 

consolidación de este tipo de experiencias y el análisis de los recursos que han logrado movilizar permite 

                                                 
1 Sergio Arelovich es miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. (UBA/Conicet). Las declaraciones 

pertenecen al artículo publicado en el diario digital Página 12; El resultado de la política económica, jueves, 29 

de septiembre de 2016, citado el 18 de junio. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-

310536-2016-09-29.html 

 



  

 

suponer que la misma se ha constituido como un soporte en las estrategias de reproducción de los 

hogares, proporcionando una base material y relacional para los hogares que de ellas participan. 

La consolidación de las formas asociativas se constituye como un componente fundamental en 

el trazado de estrategias de las familias implicadas en el sector, obteniendo por tanto un lugar central en 

la conformación de los presupuestos de los hogares. Las cooperativas de trabajo se presentan entonces 

como instancias de inserción social y productiva funcionando como puntos de conexión que posibilitan el 

acceso a recursos laborales y a la obtención de bienes y servicios y contribuyendo por ello positivamente 

en las estrategias de reproducción social y económica de los hogares. 

Es por ello que nuestro proyecto busca aportar conocimiento sobre la articulación existente 

entre las cooperativas de trabajo provenientes de procesos de recuperación de empresas o fábricas y el 

desarrollo de estrategias familiares de vida a fin de delimitar la incidencia que la asociatividad tiene sobre 

la estructuración de las mismas y sus formas de reproducción social. Asimismo, identificar y conocer el 

papel que juega la asociatividad en el marco de las estrategias de reproducción social de los hogares nos 

permitirá contribuir con recomendaciones para la implementación de políticas públicas más eficaces y  

equitativas. 

 

3.1- LA ASOCIATIVIDAD PARA EL TRABAJO  

Aparece como respuesta ante la percepción de una necesidad- material y / o simbólica-  por 

parte de algún sector de la población. Constituye una red social, proveedora de recursos materiales y 

simbólicos, a partir de la cual los sujetos se relacionan en pos de mejorar su ubicación en el espacio 

social. Son el producto de tensiones al interior de una sociedad determinada y expresan un estado 

particular del conflicto social dando cuenta de las relaciones de fuerza en su conjunto. (Laville, 

Sainseulieu, 1997)  

En Argentina desde la crisis de diciembre del 2001, proliferaron proyectos populares para 

paliar las consecuencias sobre la desocupación, y el hambre, en este contexto surge para algunos 

trabajadores como alternativa al desempleo tomar las fábricas. “La toma” así se transforma en un tipo de 

lucha colectiva que intenta preservar la fuente de trabajo y no transformar el sistema económico, es decir 

no se cuestiona la transformación de la relación capital trabajo sino solo adaptarse a las consecuencias de 

la crisis estructural (Rebón, 2004). La asociatividad aparece como la expresión de un acuerdo colectivo 

entre sujetos que deciden unirse para encontrar respuesta a una problemática particular. Existen 

diferencias formas asociativas que aparecen con fines particulares en distintos espacios; asociaciones 

vecinales, culturales, y las de trabajo.  



  

 

La asociatividad para el trabajo muestra la capacidad puesta en marcha por parte de los sujetos 

para encontrar solución a los problemas provocados por la economía de mercado. Constituye una 

respuesta colectiva y autónoma frente a la relación capital /trabajo. (Albuquerque, 2004). Las 

organizaciones de este tipo entienden que para alcanzar sus  objetivos, los acuerdos son consensuados en 

materia de posesión de los medios de producción, en la división del trabajo, en el proceso de trabajo y en 

la gestión del proyecto. En estas organizaciones se instala un espíritu solidario que difícil hace  la 

diferenciación entre interés individuales y colectivos. 

El factor trabajo es central porque los sujetos se agrupan para garantizar su fuente de ingresos 

pero además es el propio trabajo, desde una relación asociada, el que sostiene a estas organizaciones. El 

funcionamiento de estas formas asociativas se aleja respecto al de la empresa capitalista, porque la 

actividad organizacional está sostenida por relaciones de solidaridad y reciprocidad en las cuales todos 

los trabajadores participan  activamente determinando objetivos y procedimientos para el funcionamiento 

de la organización.  

 

3.2 - LAS ESTRATEGIAS FAMILIARES DE VIDA 

Elizabeth Jelín (1984) a partir de su definición de la unidad doméstica como una organización 

formal cuyo fin sería el de satisfacer niveles mínimos de vida, cultural y socialmente establecidos,  

vincula el proceso de producción social con la  reproducción y mantenimiento cotidiano de sus 

integrantes. La relación entre los conceptos de "familia" y "unidad doméstica" se da por su 

entrecruzamiento y su relación con las instancias pública (servicios sociales, legislación, y otros 

mecanismos de regulación social) y privada (intimidad, relaciones afectivas y de parentesco, relaciones 

de poder entre generaciones y géneros).  

A partir de una lectura demográfica y social se introduce y diferencia del concepto de familia 

el de unidad doméstica, definido básicamente por la convivencia; este concepto permite reconocer y 

analizar las múltiples actividades compartidas que componen las denominadas “estrategias familiares de 

vida”.  Por otra parte, desde del concepto de régimen de bienestar,  basado en la articulación entre el 

estado, la familia y el mercado (Esping Andersen, 1990), se comienza a considerar  a la familia como una 

institución social proveedora de bienestar.  

Por último queremos destacar la importancia para nuestro análisis de los estudios realizados 

por Susana Torrado (1998) acerca de las estrategias familiares de vida como el conjunto de prácticas que 

son determinadas socialmente y a través de las cuales los actores aseguran su reproducción biológica y 

mejoran sus condiciones materiales y no materiales de existencia. Las estrategias familiares de vida 



  

 

pueden a su vez incidir sobre los procesos macro-sociales, sobre la viabilidad de políticas públicas y 

también sobre el ordenamiento social y político. Desde nuestra perspectiva resulta necesario tomar en 

cuenta estos abordajes y complementarlos a través de una perspectiva que permita integrarlos en un 

análisis conjunto para estudiar las formas asociativas que devienen en cooperativas de trabajo y su 

incidencia en las estrategias familiares de vida. 

 

4.-  EL SECTOR GRAFICO  

Las cooperativas son entidades guiadas por valores y principios con una dimensión asociativa- 

social y una dimensión empresaria. En su formación sus miembros se organizan a la vez que se 

transforman en un nuevo colectivo. (Strajan (1999). El nuevo colectivo requiere entonces, la existencia 

previa de un grupo que promueve la confianza para poder hacer frente al proceso mismo de 

consolidación.  Sus integrantes forman parte de una trayectoria común que los reagrupa  ante  las nuevas  

necesidades o situaciones de vida e ideas. Estos emprendimientos buscan resolver una nueva situación 

coyuntural que los llevó ahí del modo que mejor se adecúa con su visión compartida del mundo y 

generando trabajo como principal consecuencia, poniendo en juego los saberes técnicos que les permiten 

atender a sus necesidades de acuerdo a su concepción del mundo.  

En esta sección presentamos una breve reseña sobre aspectos relevantes según nuestros 

intereses  de la organización y algunos elementos recolectados en las entrevistas realizadas a informante 

clave en la Grafica Patricios en abril de este año.  La Grafica Patricios es una  empresa cooperativa 

conformada por trabajadores con  experiencia en la industria gráfica. Nació en el año 2003, frente a la 

necesidad de mantener la fuente de trabajo a partir de la quiebra y cierre la empresa  Talleres Gráficos 

Conforti. Desde entonces, los mismos trabajadores se han ocupado de gestionar la reactivación de la 

cadena de producción, comercialización y la relación con los proveedores. En palabras de un trabajador, 

“se tomaron decisiones estratégicas, por ejemplo la incorporación de un equipo computer to plate en el 

área de pre-prensa, para mantener la competitividad y la fuente de trabajo”.  

La gráfica está ubicada en el barrio de Barrancas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  en un 

inmueble de  5400 metros-cuadrados, que también incluye y trabaja un polo solidario2. Son integrantes de 

la Red Gráfica de Cooperativas3 que complementa la producción en términos de oferta de servicios a los 

                                                 
2 El polo solidario cuenta con un centro de salud, la escuela secundaria y la radio FM Radio Gráfica 
89.3  http://www.radiografica.org.ar. 
3 La Federación Red Grafica Cooperativa Ltda. es un emprendimiento económico productivo de carácter 

sectorial que agrupa a las empresas gráficas cooperativas de la Argentina. Tiene como objetivos garantizar la 

competitividad y sustentabilidad económica y social de sus cooperativas asociadas a partir de los beneficios y 



  

 

clientes, la oportunidad de ser parta de la  Red Grafica, mejora   las condiciones  en general del proceso 

productivo  relacionadas con compras, almacenamiento, producción, calidad, y desarrollo de los 

productos, además brinda asesoramiento en materia de recursos humanos, capacitación, planificación 

estratégica y operativa, financiamiento, comercialización y y publicidad. En palabras de nuestro 

entrevistado; “la compra de la máquina computer to plate, se hizo a través de la red y se ha instalado acá 

pero está a disposición de todas las demás cooperativas grafica que la necesiten, es un bien común”.  

La asociatividad surgió como respuesta a los problemas de empleo y subsistencia, se 

constituye como un producto colectivo lo que permitió su funcionamiento. La dinámica está influenciada 

por la trayectoria recorrida por el colectivo y las experiencias vividas, decía Gabriel, 61 años, ; “Salimos 

de situaciones bastante bravas, 2001,2002. Yo no estaba en ese momento, pero la gente que estaba 

entendió que había que quedarse, y ahora tiene la misma lógica. Se entiende que desde la solidaridad del 

grupo se mantiene unido, como que se  pone un blindaje  solidario se puede llegar al objetivo buscado”. 

Las funciones de cada trabajador dentro del proceso productivo, la forma en la que se 

distribuyen los ingresos, las decisiones de producción, las proyecciones sobre la situación del negocio,  y 

la forma en la que se organiza son importantes para  los trabajadores desde el  momento en que se 

convierten en sus propios patrones, “ El espíritu está bastante firme, desde el punto de vista de que nos 

enteremos que hay cooperativas que la están pasando muy mal,  y acá a pesar que le dije que se achicó, 

se está aguantando el tema de que los clientes siguen estando. El retiro mensual sigue estando, sabemos 

que hay otras cooperativas donde  se redujo,  por ahí hay otras donde prácticamente no hay.  Se 

mantiene por un tema de conciencia entre los asociados de esta cooperativa”. Este comentario también 

ilustra el fuerte  peso de la solidaridad que privilegia los beneficios colectivos y la permanencia en el 

trabajo, lo que pone de manifiesto el carácter social y recíproco en estas organizaciones.  

La urgencia y necesidad de conformar un colectivo asociativo, tiene relación con la 

sostenibilidad en la unión y la cercanía de las expectativas de todos los miembros. En nuestra entrevista 

quisimos conocer alguna  característica de esta unión ahora, comparándola con el contexto del 2001, y lo 

que pudimos detectar es un fuerte optimismo y confianza en la historia del grupo y en las conquistas 

ganadas. Las dificultades del pasado reciente, crisis 2001,  que se pudieron superar con la acción 

colectiva, hoy se capitaliza como experiencia para resistir un superar los nuevos obstáculos, recuperando 

lo ya mencionado…. salimos de situaciones bastante bravas, 2001,2002… la solidaridad del grupo se 

mantiene unido, como que se  pone un blindaje  solidario se puede llegar al objetivo buscado…lo que te 

                                                                                                                                                                       
potencialidades que otorga la integración sectorial. Para ampliar la información, visitar el sitio web 

http://www.redgraficacoop.com.ar/ 



  

 

pasa es que ya tenes un camino recorrido” . La conducción y la toma de daciones está a cargo 

exclusivamente de las decisiones que tome el colectivo de trabajadores, que ven en la conformación de la 

cooperativa una salida a los problemas laborales que enfrentaban hasta el momento. La existencia de un 

espíritu cooperativo entre  todos sus miembros los conduce a un nuevo paradigma.  

“(entrevistado) Vos por ejemplo, tenés a Sancor, cooperativas de electricidad, agua, de 

construcción para las cloacas… las cooperativas tienen muchos niveles….  hay muchas cooperativas, en 

gráfica, en la alimentación…Y la gente no tiene conciencia de esto, la gente va y compra y piensa que es 

un empresario, pero no es un empresario. Hay toda una gama de solidaridad en ese producto. Muchas 

veces desde que sale de la productora y llega a la góndola, hay toda una serie de gente que trabaja y 

algunas veces cede algún tipo de beneficio para que ese producto llegue, porque entiende que es 

necesario y bueno que el producto llegue por esa vía. Entrevistador;  -¿Qué significa que “cede algo esa 

persona”? Respuesta del entrevistado ; cede en el sentido que vos necesitas tener un recurso 

económico… pero a vos igual te interesa que ese producto pase por tus manos, por tu forma de trabajo, y 

llegue al consumidor… Muchas veces es impensado, nosotros tenemos que instalarlo. Y que esto no es 

una forma de producción alternativa. Para mí personalmente es LA  forma de producir. Porque así con 

este sistema de producción vos salís de la selva, de las grandes empresas que se come el más grande al 

más chico, salir de esa dinámica. Por eso es importante”  

En el proceso de incorporación de trabajadores prima la lógica de la cooperación, solidaridad 

y la primacía del grupo por sobre el interés económico, muchos hijos de los primeros trabajadores fueron 

incorporados. Desde los hogares, las esposas e hijos acompañan el proceso y funcionamiento de la 

cooperativa, pero, salvo que estén trabajando dentro de ella, no realizan actividades vinculadas a la 

cooperativa que puedan verse como  estrategias de reproducción al interior de cada familia.  En el caso 

del proceso de lucha y resistencia del  2001 nuestro informarte, decía que las mujeres supieron 

acompañar la lucha y por ejemplo eran las dedicadas a cocinar para todos dentro de la toma, “la familia,  

en el 2001 estuvo involucrada desde lo que es el soporte al compañero que estaba acá, llegaba un 

momento en que salía de acá iba a la casa y como que tenía un lugar en que estaba contenido, de esa 

forma actuó la familia, la esposa. Y bueno, lo aguanto..” .  

El componente solidario es fuerte, en tanto forma organizativa que surge de la libre voluntad 

de los sujetos involucrados, enmarcada en objetivos particulares y colectivos e imposibles de ser 

reducidas al interés individual, por ejemplo en la Grafica Patricios,  se encuentran mecanismos de 

reorganización de las tareas productivas para que algún trabajador pueda contar con disponibilidad para 

realizar algún trabajo fuera de la cooperativa. Este elemento es importante para comprender algunos 



  

 

cambios cualitativos en las estrategias de reproducción al interior de cada familia en el nuevo contexto 

país. El colectivo de trabajadores aporta al reacomodamiento de las tareas para contribuir a mejorar los 

ingresos de la familia de algunos de sus trabajadores “… por ejemplo la parte de mantenimiento de un 

mecánico, lo vienen a buscar de otra empresa y cuando tienen tiempo va y trabaja”, Pero siempre hay 

una changa, capaz hay personas que sabe hacer cosas de la construcción y se va un sábado, es otra 

moneda que entra, pero no es lo normal. Y si vos no venís, avisa, y alguien se queda o viene de otro 

sector”.  

4. 1-  EL CASO DEL SECTOR LADRILLERO 

En relación al sector ladrillarlo la investigación se ha enfocado al análisis de los hogares a 

través de entrevistas a informantes claves -integrantes del gremio delegados, secretarios y asesores-,  

lectura de distintas fuentes primarias, producciones de prensa realizadas por el gremio, y material 

documental elaborado por universidades públicas.  

La actividad del sector ladrillero hasta la década del 80 era realizada mayoritariamente por 

inmigrantes italianos. A partir de entonces, la actividad comienza a ser ocupada por nuevos 

trabajadores con sus familias,  de  origen Boliviano tipo  “golondrina” que se dedicaban a la  

horticultura. Ocuparon el  lugar dejado por  los sectores italianos que se habían convertido en  

propietarios, y además encontraron en la producción artesanal de ladrillos la  posibilidad de mejorar 

sus ingresos. La forma en que los migrantes Bolivianos fueron llegando fue a partir de los lazos 

familiares o a través de la propia comunidad. La conexión a través de los hogares se daba mediante los 

lazos entre familiares, amigos, conocidos o también a través de la figura del mediero –persona 

miembro de la comunidad  que se encargaba de traer a las familias desde Bolivia para vincularlas con  

el trabajo que en muchas ocasiones podía darse dentro de relaciones de tipo trabajo esclavo (Benencia, 

2006). La población organizada en grandes colonias de migrantes, se fue asentando en Goya 

(Corrientes),  Allen (Rio Negro), - Córdoba y en el Gran Buenos Aires.  

La organización del proceso de trabajo de la actividad ladrillera según el sindicato, se divide en 

dos sectores; el sector perteneciente al de la economía popular, al  que podríamos llamar el sector de 

trabajo atípico, y otro sector vinculado al trabajo cásico,  el de “fabrica” (De la Garza;2010). Para el 

gremio, el sector de la economía popular representa el 90% de los trabajadores. Es un sector diverso y 

heterogéneo distribuido a lo largo del país, desde la orilla del Río Paraná, hasta en tierras  muy 

desoladas o en campos. El sector se compone de unidades productivas de  pequeña escala que incluye 

el trabajo familiar, de este modo la unidad productiva es una familia donde trabajo y hogar se fusionan. 

En estas unidades familiares, todos sus integrantes tienen a contribuir en el trabajo de producción de 



  

 

ladrillos con condiciones muy precarias y con fuerte presencia del trabajo infantil. En este  sector es 

donde se encuentran los mayores obstáculos para la mejora de sus condiciones de producción y 

comercialización. Los productores se encuentran cautivos al momento de negociar con los corralones, 

principales compradores, porque están divididos y no favorece a la negociación del precio. Aun así, 

esta actividad constituye una estrategia familiar para aumentar los ingresos.  

El sector “clásico” comprende el 10 % de los trabajadores según datos del gremio. La 

“Fabrica”, como se la denomina, son  emprendimientos productivos a gran escala que se encuentran 

establecidos en zonas cercanas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires y en las 

principales ciudades del país. Son grandes establecimientos de tierra donde la característica principal 

es la utilización de hornos a gas o eléctricos para el proceso productivo, así como el uso de tractores y 

herramientas más desarrolladas. La actividad es estacionaria y  se realiza en el período de pocas 

lluvias,  por ejemplo en GBA se hace de Agosto a Marzo. Las jornadas de trabajo cuando se cortan los 

ladrillos y se los preparan, pueden ser extensas y sin descanso porque el tratamiento del  material no 

puede detenerse. En relación al cobro, se hace cuando se trabaja, únicamente perciben una asignación 

climática del 12% , en los casos de lluvia.  

La organización de la producción en los hornos está divida por los que trabajan con el barro o 

con la limpieza;  sampista, tractorista, montacargas, limpiadores del  horno, acomodadores de los 

cascotes para tirar, los trabajadores cobran por hora trabajada. Otro grupo lo constituyen los 

“Cortadores” – se dedican exclusivamente a cortar el adobe, y cocinar el ladrillo exclusivamente. 

Aunque existe el conflicto entre hacer solo esa tarea y combinarla con otras: 

“El cortador es cortador, se dedica a cortar el adobe, cada uno tiene su puesto, pero el cortador es 

cortador  y el que trajina la carga y el samping es sampista, pero el sampista o montacarga, puede 

hacer otras cosas, cuando no hay mucho para hacer, hace otras cosas, en el ladrillo, en el horno, la 

limpieza, el ordenado de los cascotes que hay que tirar cosas del horno, pero el cortador cuando a 

veces viste que se trae una máquina, y para  los cortadores no hay barro, el cortador es cortador 

cuando hay barro, cuando no hay barro acá por lo menos…este… hacemos, trabajamos, limpieza, 

hacemos…todos nos vamos a la hornalla, pero el cortador cuando hay que cortar está cortando” Y 

sueldo es por lo que llaman “una mano, que equivale a 40 duritos” 

El cortador es quien posee un conocimiento artesanal muy específico para la producción el cual 

es muy requerido para mejorar la eficiencia productiva, sin embargo la estacionalidad de la tarea y la 

cualidad de  trabajador golondrina hace que muchas veces no se encuentren  los cortadores en los 

hornos. 



  

 

Los mayores obstáculos se asocian a la precariedad de la actividad que además de ser 

estacionaria, se encuentra condicionada por las inclemencias climáticas. En los casos más adversos se 

frena  la producción, y el trabajador no mejora sus ingresos. La precariedad laboral también se traduce 

en una escasa seguridad social porque la mayoría de los ladrilleros que alcanzan una productividad de  

2000 ladrillos por día, no pueden sostenerlas a lo largo de su vida productiva, porque la propia 

actividad deteriora la salud y las capacidades de trabajo, en consecuencia resulta difícil llegar a los 65 

años en actividad para luego jubilarse.  

El sindicato de ladrilleros desde 1997  atravesó un proceso de intervención que recién finalizó 

en el 2015 con la elección de Luis Cáceres como Secretario General, de mayoría integrantes de la 

Comunidad Boliviana, se fueron incorporando mejoras con una estrategia orientadas hacia los sectores 

que componen la Economía Popular y el Trabajo Clásico. En relación al trabajo clásico, se trabajó en 

la búsqueda de superar los límites  macroeconómicos parar continuar desarrollándose, por ejemplo  se 

mejoró a través de los delegados, el control sobre los hornos ladrilleros y se han creado nuevas sedes 

del sindicato, con la particularidad que muchas de ellas se establecieron en las casas de los miembros 

del mismo sindicato. Sobre el sector de la economía popular se trabajó sobre la obra social del 

sindicato por medio del monotributo social, derecho que se les hace muy difícil de acceder de otra 

manera. Y con la búsqueda de conformar cooperativas en parques ladrilleros que mejoren las 

condiciones de producción y comercialización.  

En paralelo se lucha contra el  trabajo infantil,  aunque según lo presentamos, éste constituye un 

elemento directamente relacionado a las estrategias de reproducción de las familias dentro de las 

producción ladrillera de la economía popular, que   tiende a naturalizar situaciones en donde los hijos 

de los trabajadores junto a la familia contribuyen en  la producción de ladrillos y así mejoran los 

ingresos del hogar. 

Otro aspecto importante del sindicado, fue su acercamiento hacia la comunidad boliviana por 

medio a la embajada de la Republica Plurinacional de Bolivia., dentro de algunas sedes regionales, de  

la secretaria de economía popular que nuclea a este sector trabajador y los vincula con la 

Confederación de Trabajadores de le Economía Popular (CTEP). 

La coyuntura económica vista desde la  caída del mercado interno y de la actividad de la 

construcción, afecta directamente al sector desde la disminución  de las ventas y de la producción. A 

esto se suma un nuevo agravante como la importación de casas que atenta directamente contra la  

esperada obra pública.  

 



  

 

 

5. -  REFLEXIONES FINALES 

 

Al comienzo de nuestra presentación nos preguntábamos sobre los efectos de los cambios 

macroeconómicos y  del rol del Estado en la coyuntura actual tratando de identificar cambios cualitativos 

dentro de las formas de organización de los hogares que forman parte de las organizaciones de la 

economía popular, en este caso de ladrilleros y gráfico. Sería ingenuo de nuestra parte descartar la 

experiencia  que tienen las famlias de reacomodar sus estrategias para hacer frente a los efectos de las 

decisiones políticas del gobierno de turno.  

En este sentido decimos que las estrategias  reproducción de los hogares se reorganizan frente 

a las consecuencias de la crisis económica, pero de manera diferente dependiendo del sector al que 

pertenezcan. En el caso de los gráficos, persiste el sostenimiento de la organización familiar a cargo del 

jefe de hogar quien se encarga de la producción y la mujer de la reproducción, separando de esa manera 

trabajo de familia,  y en todo caso la familia acompaña a quien produce.  Aunque es preciso aclarar frente 

a la necesidad de mejorar los ingresos, se fortaleció la solidaridad del grupo, y es éste quien acompaña 

desde el reacomodamiento de tareas en el proceso productivo, al trabajador que puede o es requerido por 

el “exterior” pueda hacer otra changa, y no perder la fuente de trabajo dentro de la cooperativa.  

Con respecto, al sector de ladrilleros podríamos decir que en este caso la relación es diferente, 

ya que trabajo y hogar se fusionan, forman parte de un todo en el cual la producción y la reproducción se 

mantienen. En este caso, estarían replicando la forma campesina de reproducción del hogar, donde 

además los lazos familiares cumplen un papel importante en la migración, el establecimiento y la 

reproducción por medio de facilitar el trabajo. Donde además en el sector ladrillero tendríamos que 

agregar que los hogares tienden a diversificar las actividades de reproducción.  
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