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Resumen 

En general, las cooperativas de trabajo (o Empresas Recuperadas surgen como reacción 

salvadora de los trabajadores que se desempeñan en empresas que entran en crisis y 

desaparecen. En esta situación de pérdida de sus puestos de trabajo aparece como solución 

hacerse cargo de las actividades para las que tienen competencias por haberlas desempeñado 

en relación de dependencia.  

Estos equipos de trabajo pudieron funcionar muy bien cuando la distribución de tareas era 

impartida dentro de un ordenamiento jerárquico- empresarial, que les era ajeno en la toma de 

decisiones, con una visión capitalista de la división del trabajo y gestión empresaria de los 

dueños de la Empresa y/o sus representantes gerenciales. 

En la nueva etapa, sin embargo, estos roles deben reconstruirse en su totalidad y –además- 

enmarcarse dentro de los principios del cooperativismo. Aparece una complejidad en la 

conducción para la que no habían logrado experticia simplemente porque no habían 

participado en esas instancias.  

En esta situación, se encontraron los trabajadores de un Frigorífico instalado en una pequeña 

localidad pampeana, ubicada a 47 kilómetros al norte de santa Rosa, capital de la Provincia. 

Hace 15 años, había iniciado actividades un frigorífico equino de Ciclo II, que se convirtió en 

una de las principales fuentes de trabajo de la zona, con 62 operarios permanentes que 
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faenaban 60 yeguarizos diarios. Inesperadamente, se produjo el cierre de la planta el 12 de 

septiembre de 2012, y todos los trabajadores se encontraron ante la alternativa de la 

desocupación o la búsqueda del salvataje de esta fuente de trabajo. Esta última opción fue la 

elegida: así nació la Cooperativa de trabajo encarada por 35 trabajadores de Empresa 

quebrada.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


