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Resumen 

Un primer interrogante a compartir con los lectores es ¿por qué analizar una cooperativa de 

trabajo? Una respuesta posible consiste en que las cooperativas de trabajo han cumplido, y 

cumplen, un rol importante en la reactivación de la economía y en el mejoramiento de la 

calidad de vida y de las condiciones laborales de muchos argentinos. Las personas que 

conforman estas cooperativas dejan de ser asalariados para convertirse en socios de una 

organización en la que trabajan en común, con iguales derechos y obligaciones, lo cual les 

posibilita satisfacer distintas necesidades.  

En este marco, proponemos presentar cuáles fueron las condiciones que impulsaron la 

creación de la Cooperativa “Trabajadores Unidos” de Campo de Herrera (provincia de 

Tucumán), qué factores incidieron en su proceso evolutivo - poniendo el énfasis en 

aquellos que lo facilitaron pero también en los que dificultaron -, cuáles fueron las 

situaciones de crisis atravesadas y cuáles las estrategias implementadas para su 

sustentabilidad.  

La información que aquí reseñamos fue obtenida a través de entrevistas a integrantes de 

la cooperativa y a informantes calificados, realizadas en dos momentos: a los 25 y a los 

40 años de su inicio (1991 y 2008). 

 

Palabras claves: caña de azúcar; modalidad organizativa; alternativa superadora; 

sustentabilidad; inclusión social 
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A principios de la década de los 90, cuando realizamos nuestra primera aproximación al 

caso (Tort y Lombardo, 1993) nos guiaba el interés de adentrarnos en el estudio de una 

de las formas más complejas y poco desarrolladas de organización asociativa surgidas 

en el ámbito agrario argentino
1
. En el año 2008, retomamos su estudio para conocer 

como evolucionó con el tiempo y las sucesivas crisis del sector y de la sociedad 

argentina (Tort y Lombardo, 2010). Interesaba especialmente la posibilidad de entrever 

como, a través de este largo proceso, han logrado construir una identidad propia y 

característica de los actores de este tipo de experiencia. Con todas sus paradojas y 

ambigüedades. Con sus avances y retrocesos. Un largo camino del cual, sin duda, es 

posible seguir obteniendo aprendizajes para aportar a la construcción de alternativas 

viables ante las crisis del modelo capitalista. 

Las cooperativas de trabajo pueden cumplir un papel importante en la reactivación de la 

economía así como en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población 

ya que en ellas el hombre es el factor principal. Las personas que conforman estas 

cooperativas dejan de ser asalariados para convertirse en socios de una organización en 

la que trabajan en común, con iguales derechos y obligaciones, lo cual les posibilita 

mejorar su nivel de vida y condiciones de trabajo. 

 

La caña de azúcar: una actividad signada por los conflictos y las tensiones 

La provincia de Tucumán, ha estado históricamente vinculada a la producción e 

industrialización de la caña de azúcar. Actividad que desde fines de la década de 1920, 

estuvo regulada, protegiendo a los productores independientes y permitiendo la 

expansión y consolidación del minifundio cañero (Ramírez, 2008).  

Esta protección y regulación alcanzó su punto más alto con el advenimiento del 

peronismo (Fondo   Regulador   del Azúcar).  En este marco el Estado estimuló la 

organización sindical de los obreros, se incrementaron los salarios, se promulgaron 

importantes leyes laborales de protección al trabajo y se desarrollaron políticas 

asistenciales de gran alcance. En 1944 se creó la Federación Obrera de Trabajadores de 

la Industria Azucarera (FOTIA) y, un año después, los pequeños cañeros se organizaron 

a través de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT).  

                                                             
1

 El modelo de "Cooperativa de Trabajo" se caracteriza porque todos sus medios de producción (la tierra, 

las plantaciones, las máquinas, etc.) "es de propiedad social", pertenece a la cooperativa compuesta por 

los socios que trabajan en ella. La Resolución 4664/13 del Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social (INAES) dice que la relación jurídica entre la cooperativa de trabajo y sus asociados es 

de naturaleza asociativa y por ende incompatible con las contrataciones de carácter laboral, civil o 

comercial. 



Durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, se eliminó dicha regulación 

(1958), originando tensiones entre y dentro de los sectores productivos e industriales.  

A mediados de 1965, gobierno de Arturo Umberto Illia, una crisis a nivel provincial 

implicó que los industriales suspendieran el pago de los salarios obreros, de los 

contratos adeudados a los cañeros y de los créditos contraídos con el Estado y varios 

ingenios suspendieron la zafra. Estas medidas incidieron significativamente sobre las 

demás actividades económicas. En este contexto, donde ya se vislumbraba la 

proximidad de un golpe militar, el presidente Illia anunció ciertas medidas que 

entrañaban una retracción de la producción y agudizaron aún más la crisis (Ramírez, 

2008).  

Finalmente, el 28 de junio de 1966 se produjo el golpe de estado de la denominada 

Revolución Argentina. 

… menos de dos meses más tarde, enviaron quinientos gendarmes y policías 

federales a la provincia de Tucumán para ocupar y cerrar por la fuerza siete fábricas 

azucareras. En el curso de los años que siguieron, sucesivas medidas de aquel Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN) condujeron a la clausura definitiva de 11 de los 27 ingenios 

que operaban en la provincia, desatando un auténtico cataclismo social y económico. 

Las medidas del régimen militar comprendieron, además, la eliminación de unos 

10.000 pequeños productores cañeros y la reducción de 120.000 hectáreas de 

cultivos… (Pucci, 2007). 

El desmantelamiento y cierre de ingenios fue considerado, por la intervención militar, 

como parte de un proceso de saneamiento de la economía tucumana que no hizo más 

que agudizar la crisis provincial. Las políticas implementadas se conocieron como 

“Operativo Tucumán”, cuyo propósito manifiesto era la retracción de la producción 

azucarera. Uno de los ingenios intervenidos, previa ocupación militar dada su 

centralidad en las luchas de resistencia a estas medidas, fue el Bella Vista que 

constituyó el punto de partida de la Cooperativa Trabajadores Unidos de Campo de 

Herrera (CCH). 

 

El cooperativismo como respuesta a la exclusión social 

 

a) Inicios de una acción colectiva 

En el contexto en que se insertó CCH, la cooperativización de los productores cañeros 

era un proceso de relativa importancia ya que “desde mediados de 1960, los pequeños 



productores comenzaron a unirse en cooperativas que fueron constituyéndose como 

agentes articuladores entre cañeros e industriales” (Riveiro, 1994). Esta autora destaca 

que el compromiso con las acciones colectivas que implica la cooperativización no se 

asienta “únicamente” en la expectativa de beneficios económicos, lo cual resultó válido 

para esta cooperativa. El rescate de “otros” factores complementarios explica la 

potencialidad de estas acciones solidarias para transformar actitudes en forma 

continuada y ayuda a interpretar el caso que nos ocupa. Resulta apropiada para este caso 

su afirmación de que “el contexto conflictivo en el que las cooperativas surgieron y el 

hecho de que fueran un instrumento para resistir la marginalización contribuyó a que los 

fundadores construyan la percepción de que su futuro individual está atado al futuro del 

grupo” (Riveiro, 1994).  

 En el año 1966, mediante un convenio entre el Ministerio de Economía de la Nación y la 

Provincia de Tucumán, cuando se intervinieron varios ingenios, entre ellos el Bella Vista, 

con miras al cierre, desmantelamiento y/o transformación, el Estado nacional otorgó 

fondos para facilitar el cierre y propició que parte de las deudas con los trabajadores fueran 

saldadas con activos físicos. Esto promovió la posibilidad de formar cooperativas ya que la 

población rural no contaba con alternativas laborales lo cual generaba un importante 

conflicto social. 

Uno de los socios fundadores recuerda como fue la situación que dio origen a la 

cooperativa:  

Nos llegaron colacionados (telegramas) y nos dejaron sin trabajo. La gran 

mayoría era gente que pertenecía a tareas de campo. Al vernos ya sin trabajo la compañía 

Bella Vista pone en oferta, para que no emigre toda la gente, 2.000 ha de tierra para que 

las explotáramos nosotros. Pero había que levantar las hipotecas de esas tierras. Antes de 

empezar con la cooperativa fuimos a ver a la gente del INTA para informarnos y 

asesorarnos. Ellos con gran satisfacción nos han ayudado, porque había gente con muy 

buena intención y la sigue habiendo. Nos asesoraron en los primeros pasos que hemos 

dado y nos aconsejaron que esto había que explotarlo como una sola unidad y así se ha 

hecho. La propuesta del INTA no fue muy discutida por la gente porque por el hecho de 

estar sin trabajo estábamos apurados. Mucha gente no quiso aceptar la propuesta y se 

fueron a otros lugares. 

El INTA intervino, a solicitud del Ministerio de Bienestar Social, y recomendó que la 

propiedad fuera explotada como una sola unidad, sin parcelar, bajo un sistema cooperativo 

integral. La FOTIA, a la que pertenecían los obreros despedidos, apoyó la idea y prestó su 



colaboración. En la concreción de este proyecto colaboraron además otras instituciones 

como la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Comunidad y la Dirección Provincial 

de Cooperativas.  

Un entrevistado, que en ese momento era Director de Promoción y Asistencia de la 

Comunidad y, posteriormente, Secretario de Gobierno de la provincia de Tucumán, 

expresaba que:   

El INTA optó por el modelo que decía no al parcelamiento y sí a la explotación 

como una unidad. Esto tenía la ventaja de que la gente que había vivido en las fincas 

dependiendo en todo del ingenio, en una subordinación total, pasaran a ser dueños en esta 

especie de doble vertiente de la naturaleza jurídica del socio, que es socio de la 

cooperativa pero a su vez es dueño del conjunto a través de su capital accionario ... Esto 

significaba un instrumento de pedagogía social que fuera lo suficientemente apto como 

para que la gente tuviera la posibilidad de resolver en un primer momento el más 

acuciante de los problemas, que era conseguir un trabajo para comer; en segundo lugar 

romper un esquema mental de decenas de años, que era la mentalidad del peón rural, y 

peor aún el peón rural de colonia de ingenio, con una subordinación total donde no había 

lugar para la iniciativa …  

El esquema productivo propuesto por el INTA intentaba diversificar la producción cañera 

(en crisis) con actividades especialmente agrícolas, aptas ecológicamente e intensivas en 

mano de obra: cultivo de papa, batata, tabaco, huerta, también algo de granja, etc. Esto 

acompañado por programas de capacitación, ya que los miembros de la cooperativa no 

tenían experiencia práctica en estas nuevas actividades.  

Otro entrevistado, ex-jefe de campo de la cooperativa,  destaca que:  

La experiencia de Campo de Herrera no hubiera existido sin la decisión política 

del Estado de promoverla... el rol del INTA fue decisivo, aunque como objetivo para el 

INTA era marginal. Desde el gobierno nacional hubo un apoyo relativo que implicaba 

aplacar un posible foco de rebeldía.  

El 1 de junio de 1967, en la Asamblea Constitutiva de la cooperativa, el estatuto social fue 

aprobado por sus ciento diecinueve socios (en su mayoría ex - obreros del surco) que 

eligieron sus autoridades. El 28 de julio, del mismo año, se firmó el boleto de 

compra-venta de las 2.000 has y los nuevos dueños tomaron posesión inmediata.  

Como principales aspectos facilitadores, se pueden mencionar el conocimiento de las 

características principales de la finca que poseían la gran mayoría de los socios; la 

convivencia armoniosa de la comunidad; la habilidad de los socios para las tareas de la 



caña de azúcar y su adaptación al medio físico. Otro factor fue el otorgamiento de cupo 

azucarero, que en ese momento realmente significaba un privilegio ya que el gobierno 

nacional lo estaba restringiendo o, mejor dicho, estaba despojando del mismo a las 

empresas. Según testimonio de un allegado a la cooperativa "la Dirección Nacional del 

Azúcar otorgó el cupo por presión del INTA, vía Fernández de Ulivarri (Director de la 

Estación Experimental INTA Famaillá y reconocido fitotecnista), el cual puso en peligro 

su propia libertad individual". 

Otro aspecto importante en la etapa inicial fue el estado de las mejoras y maquinarias con 

que comenzaron. Se puede resumir en las palabras de un socio:  

Los primeros años fueron muy duros, no teníamos herramientas. Nos dejaron la 

tierra y a arreglárselas. Había unos ranchos, nada de herramientas ni siquiera nos 

dejaron los machetes. Empezó la primera zafra, se traían fleteros de afuera. Las 

herramientas eran prestadas. El dinero que nos debían (el ingenio) nos lo pagaban en 

cuotas y bonos. El primer año se hizo la zafra y el segundo también, pero no nos fue muy 

bien porque no nos terminaron de pagar la zafra, pero de ahí en adelante hemos tenido 

etapas muy lindas.   

La tierra y las primeras maquinarias fueron compradas con financiamiento del Banco de la 

Nación Argentina, cancelándose la deuda en un plazo de tres años. Los socios donaron su 

primer mes de sueldo a la cooperativa y, posteriormente, siguieron donando el monto de 

dos o tres días de trabajo para contribuir a su capitalización. 

 

b) La cooperativa como satisfactor de necesidades 

Esta acción colectiva, se puede considerar un satisfactor de necesidades humanas 

fundamentales (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad). Dichas necesidades constituyen un sistema en el cual se 

interrelacionan e interactúan (Max Neef, 1998).  

En sus comienzos,  la cooperativa contaba sólo con cuarenta pequeñas viviendas precarias, 

insuficientes para albergar los grupos familiares numerosos. A partir de 1970, se iniciaron 

planes de ampliación y de construcción de viviendas con material proveniente de una 

cortada de ladrillos propia. Los socios resaltan que "No hay un sólo rancho en Campo de 

Herrera”. Todos los asociados disponen de servicio de energía eléctrica, provisión de agua 

potable y recolección de residuos domiciliarios.      



Otro tema que afligía al conjunto de los socios, y estrechamente vinculado al anterior, era 

el alto porcentaje de mortalidad infantil. Esta situación se revirtió, llegando dicho índice a 

0%,  se refleja en lo expresado por uno de sus miembros:  

Antes era común, ver a un grupo de hombres y mujeres llevando un cajoncito con 

un niño muerto y no se sabían las causas de su fallecimiento, por lo que decíamos son 

cosas del Destino, de Dios. Después, nos dimos cuenta que debíamos resolverlo atacando 

los pilares fundamentales para la salud: que son la vivienda y el agua.  

Uno de los primeros problemas por los que atravesó la cooperativa estaba vinculado al 

trabajo infantil, tan difundido en la actividad azucarera, lo cual es recordado por un socio 

fundador:  

Aquí, en especial en la época de zafra, la gente sabía llevar a la mujer y a los hijos 

para que ayudaran en las tareas. Cuando la cooperativa comenzó a dar sus frutos, en una 

reunión se tomó una decisión muy importante: se hizo una resolución que decía que todo 

asociado tenía que dejar de hacer concurrir a los hijos a las tareas de zafra y no hacerlo 

perder la escuela. Eso fue un conflicto porque a mucha gente no le gustó que la 

cooperativa tome esas decisiones. La prioridad número uno tenía que ser que el hijo 

aprenda a estudiar y muy en especial que hiciera el ciclo primario completo… La mayoría 

de nosotros no tenía completa la primaria, los que más sabían tenían segundo grado y 

algunos no sabían nada.  

En el predio de la cooperativa se construyeron dos escuelas de nivel primario, 

dependientes del Consejo Provincial de Educación, que aportó los recursos necesarios para 

mantenimiento y ampliación de sus instalaciones. Cabe destacar que numerosos socios, 

analfabetos o semianalfabetos, tuvieron la oportunidad de completar el ciclo escolar 

primario. Asimismo, los alumnos secundarios y universitarios recibieron el apoyo de un 

abono, para trasladarse hasta los centros educativos y de una biblioteca.  

Si bien en la época del ingenio existía una comisaría dentro del mismo, al organizarse la 

cooperativa se solicitó su levantamiento ya que según los socios  

Considerábamos que dentro de una población, entre gente conocida y que 

formábamos una cooperativa donde nos habíamos trazado una meta, no era necesario de 

que alguien estuviese custodiando. Nosotros mismos íbamos a ser los cuidadores del 

orden… Finalmente se levantó y nunca hubo problemas graves dentro de la cooperativa.  

En relación con la mano de obra (socios y transitorios), la cooperativa siempre se preocupó 

por cumplir con las leyes sociales. Los asociados constituyeron un fondo no reintegrable, 

para solventar gastos que no cubría la obra social. Si bien sólo aportaba el personal en 



actividad, los asociados jubilados gozaban de este beneficio, poniendo de manifiesto “el 

respeto y agradecimiento a aquellos que trabajaron duramente por el crecimiento y 

desarrollo de la cooperativa”. 

La cooperativa demostró a través del tiempo su voluntad para integrarse y participar de 

distintas entidades (Liga de Cooperativas Cañeras, Ingenio Nuñorco, Unión de Cañeros 

Independientes de Tucumán, Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República 

Argentina, Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores) 

esto contribuyó a que pudieran superar condiciones adversas provocadas por los distintos 

contextos políticos y económicos así como las recurrentes crisis de la actividad azucarera.  

 

c) El devenir de la práctica cooperativa 

La trayectoria de la CCH ha estado atravesada por distintas dictaduras militares. La última 

de ellas (1976-1983),  implicó el desmantelamiento del equipo técnico del INTA que había 

promovido su creación y acompañado buena parte de su proceso evolutivo. A pesar de 

ello, y de las políticas neoliberales implementadas posteriormente, la cooperativa 

sobrevivió y se transformó adaptándose a los diferentes contextos. Pero este largo camino 

no estuvo exento de problemas. 

A principios de la década de los 90, los socios - en su mayoría hijos de los fundadores - 

ascendían a ciento cincuenta, no quedando ningún socio fundador en condición activa. 

Hasta ese momento los hijos de socios que ingresaban lo hacían con capital cero, lo cual 

llevó a un deterioro acelerado de la situación de la cooperativa. La conducción de la 

entidad que asumió en 1991 decidió suspender - por el término de diez años - el ingreso de 

socios tratando, simultáneamente, que las vacantes no fueran cubiertas. Esta decisión se 

basaba en que el número de socios no debía exceder los ciento veinte dado que la 

superficie se había mantenido fija a través del tiempo. La medida adoptada, refrendada en 

Asamblea Extraordinaria, suscitó serios problemas.  

Cierta apatía participativa de sus integrantes, dificultó la renovación de la dirigencia, 

preocupando a algunos socios:  

Estamos quedando sin dirigentes por la falta de acercamiento. La gente en las 

asambleas tiene una asistencia del 100% pero solo participan activamente cinco o diez de 

los ciento cincuenta. Pero una vez que salieron de la asamblea se arman corrillos, esto fue 

así desde un principio. 

Bilbao y Vessuri (1986), antropólogos que acompañaron los inicios de esta experiencia, 

describen el rol desempeñado por los dirigentes de la cooperativa:  



Los líderes iniciales se caracterizaban por un nivel de escolaridad bajo, todos 

habían sido criados en la zona lo que implicaba lazos de parentesco, amistad y 

compadrazgo que determinaban enemistades, compromisos y favoritismo que generaban 

problemas. Ningún dirigente se perpetuó en el cargo ya que se realizaban renovaciones 

trianuales y a partir de 1973 anuales. Sin embargo, este sistema no evitaba que un bajo 

porcentaje de socios detentaran los diferentes cargos de responsabilidad, pasando de una 

a otra posición, sobre una masa menos concientizada de socios. 

Si bien durante los primeros dieciocho años las remuneraciones fueron iguales para todos, 

posteriormente se establecieron categorías de remuneración según capacidad, 

conocimientos y responsabilidad aunque a fines de los 80 volvió a funcionar con la 

modalidad original. En 1991, con la incorporación de un nuevo gerente el sistema de 

remuneraciones cambió para retornar nuevamente al sistema igualitario durante el anterior 

gobierno. Según opiniones recogidas entre los entrevistados  

Al principio de la cooperativa sirvió lo de la igualdad en los derechos, 

remuneraciones, etc., pero no todos tenemos las mismas condiciones y a partir de ahora 

hay una voluntad de que eso va a cambiar, de acuerdo a la nueva incorporación del 

gerente, ya que uno de los temas que va a introducir es que no todos tenemos que ganar 

igual porque las distintas funciones necesitan distintas remuneraciones. Esto sirvió al 

principio para unir a la gente para que esto pueda seguir adelante, pero no sirve ahora. 

La estrategia adoptada a partir de los 90, basada en la modernización de la cooperativa, 

pretendía actuar como un incentivo para la participación de los jóvenes pero no así de las 

mujeres, a pesar del significativo papel que han cumplido en el desarrollo de la 

organización, el cual es destacado por los socios fundadores:  

Las mujeres tuvieron que soportar todo, las crisis del comienzo donde no teníamos 

para comer y la mujer tenía que soportar todo eso de cualquier forma, tenían que cocinar, 

mandar los chicos a la escuela cuando no tenían calzado. La mujer ayudó mucho en su rol 

de ama de casa. 

Desde el comienzo de la cooperativa, el esquema productivo diseñado iba unido a un 

programa de capacitación para que los socios pudieran asumir las responsabilidades. En 

ese marco, se organizaron diversos cursos de capacitación. Sin embargo, a fines de la 

década de los 80 se dejaron de realizar actividades de capacitación, lo cual fue cuestionado 

por los asociados y técnicos:  

Se dejó como actividad sistemática. Hubo una pérdida de la mística y hay una 

sensación de derrota, lo que implica bajar los brazos y no enfatizar la capacitación. Hay 



que incorporar el esclarecimiento y mejorar la participación y evaluación de lo que se va 

haciendo.  

Cuando se elaboró el plan productivo inicial, se priorizaron los siguientes objetivos: 

favorecer la rápida capitalización de la cooperativa, proporcionar ingresos de cierta 

magnitud durante todo el año e incentivar nuevas actividades que contemplaran la total 

ocupación de la mano de obra. Dicho plan contemplaba la disminución paulatina de la 

superficie destinada a caña de azúcar y su reemplazo por otros cultivos (como maíz, trigo, 

batata), que contribuirían a alcanzar los objetivos propuestos. Sin embargo, este plan pudo 

ser cumplido sólo parcialmente. 

Dentro de la estrategia productiva de los 90, las mayores dificultades de la cooperativa no 

estaban centradas en la producción sino en la comercialización. Un dirigente sostenía que 

era necesario  

Hacer una nueva cooperativa, no en el sentido estructural sino en el humano. 

Estamos hablando este tema con el nuevo gerente y pensamos instrumentar la educación 

cooperativa, pero con una nueva metodología, con una nueva cultura que ya no tiene que 

ser la de 25 años atrás. Hay que educar a la gente para que piense en dos cosas 

fundamentales: a) que somos una empresa y b) en la parte social. La estrategia de nuestra 

cooperativa para salir adelante ha sido en base al sacrificio de los socios, pero sin vender 

ni un hierro ni un metro de tierra. Aquí no se vende nada y así vamos saliendo, al 

contrario hemos comprado algunas cosas. Los socios van entendiendo la nueva política 

pero para ello hay que apelar al autoritarismo, el cual no es bueno. 

 

d) Reingeniería institucional en la primera década del siglo XXI 

Luego de la grave crisis nacional de 2001/2002, en 2003 firmaron un acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y con 

Arcor. La ONUDI proveyó el dinero, los materiales y la capacitación para aumentar la 

producción de caña e iniciar la producción de frutilla en forma colectiva
2
. Con ese 

aporte financiero accedieron a una cámara de frío con la expectativa de poder exportar 

aunque ya Arcor aseguraba la compra de su producción. En 2005, plantaron 6 ha de 

frutillas con el objetivo de llegar a las 10 ha.  Según un dirigente: “Como venía muy 

bien se incrementó la superficie de 5 a 10 ha., pero eso coincidió con un ciclo de 

sobreproducción y el precio se vino abajo. Esto hace decaer el ánimo”. 

                                                             
2 Anteriormente, su cultivo se realizaba en forma de microemprendimientos individuales. 



En el año 2008, la cooperativa - manteniendo la superficie original - estaba conformada 

por 127 socios y se permitía el ingreso como socios únicamente a los hijos de aquellos 

que ya lo eran.  

La participación institucional de las mujeres continuaba siendo poco significativa 

(dentro del padrón de socios sólo figuraba una mujer). En general, ante la muerte del 

conyugue pasa a ser socio el hijo antes que la esposa.  

La resolución de conflictos mediante mecanismos participativos, ha permitido asegurar 

la supervivencia de la cooperativa como una fuente segura de empleo para los socios y 

sus familias, ya que estos se cuestionan “¿Dónde vamos a ir? No tenemos cabida en otra 

parte, nosotros por edad pero nuestros hijos…  igual. No hay trabajo afuera”.  

La producción estaba organizada en base a una administración y un jefe de campo - que 

son socios - y responsables de las distintas secciones (caña, citrus y frutilla), ingenieros 

agrónomos que no son socios. Si bien las remuneraciones se efectúan según las horas 

trabajadas, no existen diferencias muy significativas de acuerdo a las tareas 

desarrolladas.  

La estrategia productiva de la cooperativa se apoyó en la búsqueda de eficiencia para 

poder competir. En esta búsqueda resultó necesario tecnificarse, adquirieron una 

cosechadora que desplazó mano de obra (alrededor de 300 puestos de trabajo). Para 

compensar este “desplazamiento”, por un lado, se incrementó la producción de ladrillos 

y se incorporó el cultivo de limón; por otro, se analizaron otras alternativas como: a) 

alconafta para autoconsumo
3
 y b) otros subproductos de la caña (por ejemplo, bagazo 

para elaboración de combustible). Como bien expresaban los dirigentes: “Las decisiones 

son empresariales, se toman buscando la rentabilidad”. 

La totalidad de la caña se comercializaba con ARCOR, lo cual aseguraba la obtención 

del “mejor precio” a nivel zonal. Si bien la cooperativa ha tratado de establecer 

articulaciones con algunos de los grandes ingenios, esto no dio resultados positivos.  

En 2008, Campo de Herrera disponía de 60 ha. con  plantas de limón, lo cual permitió 

compensar los efectos de la crisis azucarera, diversificar la producción y “sobrevivir 

pero no para aumentar el número de socios”. Este producto se exportaba, a través de 

intermediarios, a Rusia sin procesar y sin muchos requisitos. Planeaban incorporar 50 

                                                             
3 La cooperativa proyectaba obtener 500.000 litros para autoconsumo y el excedente para comercializar, 

esperando para ello recibir el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) para la instalación de una planta de refinamiento. 



ha. de plantas de naranja para lo cual debían lograr la certificación habilitante para 

exportar a Europa.  

La elaboración de ladrillos fue considerada por los socios como una actividad rentable, 

por lo que en 2008 se produjeron un millón de unidades que, según admitían los socios, 

“serán vendidos en la época de receso de la frutilla y la caña, cuando estemos escasos de 

ingresos”.  

La cooperativa no utilizaba financiamiento bancario, ya que no había podido saldar 

deudas con bancos oficiales y privados
4
. Por lo tanto, sólo usaba fondos propios así 

como el financiamiento de insumos que le otorgaba ARCOR.  

Las palabras de un dirigente reflejan el significado que tiene la cooperativa para la 

mayoría de los socios: “Las nuevas generaciones que se incorporan, además de 

conocimiento, tienen que tener amor por la cooperativa. Querer que salga bien para el 

bien del pueblo. Mucha gente depende de nosotros, muchos chicos dependen de esto”. 

 

Reflexiones finales    

El problema de asegurar la sustentabilidad de una cooperativa de trabajo, especialmente 

cuando esta ha surgido como una estrategia para superar la crisis que implica la pérdida 

de los puestos de trabajo, es de difícil resolución tornándose aún más difícil ante la falta 

de apoyos externos, principalmente, en los inicios de su proceso de organización. 

En el ámbito del trabajo agrario, no son numerosas las experiencias de cooperativas de 

trabajo a diferencia del urbano donde, principalmente en los últimos años, se han 

multiplicado este tipo de experiencias. Sin embargo, la Cooperativa Trabajadores 

Unidos de Campo de Herrera es un ejemplo de qué es posible el desarrollo y 

consolidación de estas formas organizativas, basadas fundamentalmente en la 

solidaridad y en la ayuda mutua, aún en los escenarios más desfavorables y cruentos 

como han sido las dictaduras militares en nuestro país.  

Las distintas estrategias implementadas por la cooperativa han tenido un común 

denominador, su preservación pero sin resignar ni un milímetro de la tierra a la que no 

sólo consideran como su factor de producción más preciado, sino como parte 

indisoluble de su identidad y autoestima.    

Si un aprendizaje queda luego de este análisis es el de la dificultad que existe para que 

estas experiencias logren consolidarse en soledad. Cuanto más densa sea la trama de 
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 Esta crisis financiera se produjo entre 1989 y 1992. 



solidaridad en la que se apoyen, mayores serán las posibilidades de que logren sortear 

las crisis a que se ven enfrentadas continuamente por estar insertas en un sistema 

capitalista en continua expansión y mutación. Cada nueva etapa en la evolución de 

dicho sistema las enfrentará a nuevos desafíos, de los cuales podrá triunfar capitalizando 

su recurso más valioso: las experiencias y conocimientos construidos por sus integrantes 

en el proceso de lucha por asegurar su sustentabilidad. 
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