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Introducción 
 

Florencia Partenio1 

Andrés Ruggeri2 

 

La hegemonía neoliberal en América Latina durante la década del ‘90 tuvo fuerte 

impacto sobre la clase trabajadora de nuestros países, generando altos niveles 

de desempleo estructural, privatización de empresas públicas, desregulación y 

precarización del trabajo, desindustrialización y destrucción de mecanismos 

básicos de seguridad social, entre sus principales y más regresivas 

consecuencias. La crisis argentina de 2001 fue el momento de quiebre de la 

hegemonía neoliberal en nuestro país y el agotamiento social, político y 

económico del neoliberalismo se consolidó en los años siguientes con la 

asunción de una serie de gobiernos sudamericanos (cuya primeria expresión fue 

el de Hugo Chávez a fines de 1998) que comenzaron a encarnar una nueva 

etapa político económica que revirtió la tendencia y renovó las políticas públicas. 

En ese panorama, una de las respuestas propias de los trabajadores a esta 

situación de precariedad y desempleo fue la apuesta al resurgimiento del 

cooperativismo y la economía solidaria, junto con procesos de autogestión del 

trabajo en empresas previamente cerradas, quebradas o vaciadas por los 

empresarios, conocidas como Empresas Recuperadas por los Trabajadores 

(ERT). Esta respuesta constituyó uno de los mecanismos de resistencia más 

creativos y más impactantes de los sectores populares latinoamericanos. 

Aunque mayoritariamente conocidas por el caso argentino, las ERT se dieron en 

casi todos los países de la región, con los movimientos más fuertes, además de 

la Argentina, en Brasil y Uruguay, y con expresiones en Venezuela, México, 

Paraguay y Perú. El caso venezolano es diferente por una fuerte promoción por 

parte del Estado que, finalmente, fue derivando en políticas de cogestión o 

incluso de consejos de trabajadores en empresas de capital estatal o mixto. Sin 

embargo, este proceso ha sido hasta el momento poco estudiado en su 

dimensión continental, y mucho menos se han desarrollado interacciones desde 

el campo académico que tuvieran como fin no solo intercambiar información o 

debatir los problemas teóricos que plantea, sino generar articulaciones en red 

entre universidades para desarrollar actividades y acciones conjuntas, tanto 

entre sí como junto a las organizaciones que representan a este sector.  

                                                      
1 Directora del Proyecto. Coordinadora de la carrera de Relaciones del trabajo, Universidad Nacional 

Arturo Jauretche. 
2 Co-Director del Proyecto. Director del programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía y eltras de la 

Universidad de Buenos Aires.  
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Esta publicación es el resultado del trabajo de la Red de Investigadores 

Latinoamericanos en Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajadores. 

Esta red se conformó a través de la presentación de un proyecto a la primera 

convocatoria del Programa Cooperativismo y Economía Social en la Universidad 

(Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación y Deportes de la 

Nación) en el año 2014, aunque el grueso de sus componentes ya venían 

trabajando en conunto a través del Encuentro Internacional “La Economía de los 

Trabajadores”, que se desarrolla desde el año 2007. Otro antecedente han sido 

los intercambios entre las investigaciones llamadas relevamientos o mapeos en 

Argentina, Brasil y Uruguay. El proyecto apuntó a fortalecer esas iniciativas 

preexistentes y a potenciarlas en forma de red de equipos universitarios 

especializados, con orígenes tanto en la investigación como en la extensión 

universitaria, así como a fortalecer la articulación con las organizaciones del 

campo del cooperativismo del trabajo y de empresas recuperadas u otras 

expresiones de la autogestión y la economía social y solidaria provenientes de 

empresas preexistentes.  

Se trata entonces del resultado de la interacción entre equipos de investigación 

y extensión universitaria especializados en empresas recuperadas por los 

trabajadores (ERT) y otras formas del cooperativismo de trabajo de varios países 

de América Latina, en especial del MERCOSUR, durante varios años. Reconoce 

como principal antecedente el Encuentro Internacional “La Economía de las/os 

Trabajadores”, organizado por el Programa Facultad Abierta de la Secretaría de 

Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, del cual se realizaron seis ediciones (tres en Argentina, una en 

México, una en Venezuela y otra en Brasil), además de encuentros regionales 

en México, Uruguay, Francia, Grecia y Argentina. En este espacio, y a partir de 

una discusión conjunta entre actores del ámbito universitario y de trabajadores/as 

del sector cooperativo, se fueron formando articulaciones que generaron trabajos 

en común, intercambios académicos, publicaciones y, especialmente, una 

mirada similar, aún en construcción, sobre el papel que las Universidades tienen 

que jugar en el desarrollo de las experiencias autogestionarias de la economía. 

A su vez, la relación que cada uno de los equipos que conforman este proyecto 

tiene con las organizaciones sociales ha ido conformando un espacio de 

articulación que no se limita al campo académico, sino a volcar los resultados de 

las investigaciones en distintas herramientas que contribuyan al desarrollo de las 

experiencias, como ser relevamientos; estudios de problemáticas específicas a 

demanda de las organizaciones; generación de materiales de formación y 

capacitación; organización y efectivización de esas instancias formativas; 

registro, documentación y preservación de la memoria de las experiencias; 

interrelación y articulación con el sector público, etc.  

Desde su comienzo, se han diseñado una serie de actividades y seminarios que 

han fortalecido el trabajo en red, la conformación de equipos de trabajo por 
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temáticas y la difusión de la experiencia de articulación al interior de las 

universidades y entre las entidades de economía social. En una primera instancia 

se ha podido intercambiar bases de datos y trabajar sobre los criterios de 

relevamiento, ampliación y unificación de una base de datos a nivel 

latinoamericano de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores/as (ERT) y 

cooperativas de trabajadores. También se ha intercambiado   bibliografía y 

documentos de cada universidad, compartiendo producciones escritas y 

audiovisuales. En estos estos años de trabajo colectivo, se han producido 

artículos y publicaciones que permitieron dar visibilidad a la red y llegar a 

distintos espacios educativos. También se consideró las acciones de divulgación 

científica como piezas claves para la difusión en distintos ámbitos de la Red y 

del Programa “Universidad, Cooperativismo y Economía Social” del Ministerio de 

Educación de la Nación.  

A su vez, se han conformado equipos y comisiones (con representación de los 6 

países) para trabajar temáticas específicas de interés tanto académico como 

para las organizaciones y que puedan ser utilizadas para la elaboración, 

reformulación o complementación de las políticas públicas dirigidas al sector en 

los diferentes países, partiendo de un diagnóstico originado en los datos 

generados: a) aspectos jurídicos y legislativos de la recuperación de empresas 

por los/as trabajadores/as y del cooperativismo de trabajo; b) recomendaciones 

de herramientas específicas de política económica dirigidas al sector; c) 

elaboración de herramientas metodológicas y de formación para el 

fortalecimiento de las redes existentes y su expansión a nivel regional; d) 

aspectos relacionados con la interacción entre Universidades, organizaciones 

del sector y Estado; e) comunicación.  

Se han podido llevar a cabo reuniones preparatorias y de planificación, talleres 

y simposios en la Ciudad de Buenos Aires, Florencio Varela, Luján, Montevideo. 

Se realizaron los 3 seminarios pautados: la sede de la Universidad Nacional 

Arturo Jauretche en Florencio Varela (UNAJ), en una fábrica recuperada de la 

Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Córdoba (UNC) y en la República 

Bolivariana de Venezuela, en dos ciudades (Punto Fijo y Caracas). Sin duda, el 

aporte financiero de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS ha sido 

clave para desarrollar las distintas actividades, sumado a los aportes de las 

universidades y las entidades de economía social que ofrecieron recursos para 

garantizar la sostenibilidad de las actividades y proyecciones futuras de la red. 
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1. Las empresas recuperadas por los trabajadores: límites y 

potencialidades de una experiencia de autogestión.  

 

 

Andrés Ruggeri3 

 

 

Las empresas recuperadas argentinas constituyen el movimiento más numeroso 

y dinámico de autogestión obrera en los últimos 15 años. El artículo da cuenta 

del proceso de recuperación de empresas por los trabajadores en la Argentina 

como uno de los movimientos sociales más relevantes hechos visibles por la 

crisis de 2001 y su continuidad hasta la actualidad y analizando sus lógicas de 

desarrollo de una forma colectiva de gestión del trabajo, su inserción en 

entramados sociales de apoyo mutuo, su relación con el Estado y los límites y 

potencialidades de su experiencia en tanto forma alternativa de trabajo en el 

contexto neoliberal global.  

 

La autogestión es un concepto complejo, a veces difuso, que tiene diversas 

interpretaciones de acuerdo a corrientes políticas y teóricas, pero se vuelve más 

concreto en la práctica de las organizaciones que desarrollan formas de trabajo 

por fuera de la relación asalariada formal o informal. La autogestión desde este 

punto de vista es un fenómeno de trabajo colectivo, en el que las estructuras 

organizacionales se recrean para suplir la ausencia de la estructura jerárquica y 

de la presencia del capitalista, aunque en este último caso no necesariamente 

se logran cortar los lazos capitalistas que se mantienen a través de la interacción 

en el mercado. El caso que vamos a presentar, el de las empresas recuperadas 

por los trabajadores (ERT) en la Argentina, plantea una serie de ejes 

problemáticos para el análisis de los procesos autogestionarios de trabajo, en 

las particulares circunstancias de su formación, en la que los trabajadores como 

colectivo se hacen cargo de una empresa previamente existente como empresa 

capitalista clásica. Por lo general, estas situaciones se dan en un contexto de 

crisis provocada por las consecuencias de las políticas neoliberales, que llevan 

a cierre masivo de unidades productivas, mayormente en forma fraudulenta y 

dejando a sus colectivos laborales en la calle y sin empleo.  

 

                                                      
3 Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional Arturo Jauretche (Argentina) 
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Origen del proceso de recuperación de empresas por los trabajadores en 

la Argentina:  

En la Argentina de fines de los años 90, después de una década de capitalismo 

neoliberal extremo en el que se aplicó a rajatabla las reglas del Consenso de 

Washington, surgió la práctica de la autogestión obrera en las llamadas (por sus 

propios protagonistas) empresas recuperadas por sus trabajadores). Se trató de 

una respuesta necesaria de algunos colectivos de trabajadores frente a la 

situación social desesperante provocada por el cierre de fuentes productivas y la 

condena a la desocupación estructural que la destrucción del sistema 

económico-social del llamado «Estado de Bienestar» significó para millones de 

personas.  

La ausencia casi total de redes de seguridad social sumergió a las víctimas de 

estas políticas en la indefensión y la necesidad imperiosa de organizarse para 

luchar por sus derechos y, antes que nada, por la subsistencia. Ni en Argentina 

ni en ningún país sudamericano existían para esa época seguros de desempleo 

dignos de ese nombre, a lo que se sumaba el desmantelamiento de la salud y la 

educación pública, el congelamiento de los salarios de los que continuaban 

desempeñándose en la actividad económica formal, y una ausencia de 

organización defensiva de los trabajadores mayoritariamente abandonados por 

sus estructuras sindicales (Basualdo 2002; Kulfas 2003; Trinchero 2009). A 

pesar de estas características, la lucha por el control colectivo de unidades 

productivas sólo comenzó a emprenderse cuando los trabajadores 

comprendieron que las herramientas tradicionales de su puja contra los patrones 

habían perdido fuerza, pues eran los capitalistas los que decidían desprenderse 

de ellos. Este contexto que llamaremos defensivo es el marco en el que hay que 

comprender y analizar la experiencia de las empresas de autogestión obrera en 

Argentina y en algunos otros países de Sudamérica. 

Partiendo desde esta base, llama la atención la profundidad y extensión del 

fenómeno autogestionario en el país con posterioridad a la crisis de 2001. La 

tradición del movimiento obrero argentino en el último medio siglo discurrió a 

través de grandes etapas de lucha y movilización alternadas con períodos de 

represión brutal, pero sus principales líneas de acción estuvieron mayormente 

orientadas a los conflictos salariales, a la lucha política encuadrada casi en su 

totalidad en el movimiento peronista y a la demanda de acción protectora del 

Estado4. La oleada de neoliberalismo de los años 90 encontró a los trabajadores 

sin capacidad de respuesta y adaptación a una nueva realidad en la que la clase 

dominante no tenía más motivos para negociar con los sindicatos, pues el 

modelo económico adoptado implicaba el despido de millones de trabajadores y 

                                                      
4  La relación entre movimiento obrero, estructuras sindicales y Estado, especialmente a partir del 

período peronista (1943-1955) han sido objeto de numerosos trabajos sobre todo a partir de los años 

70. Podemos citar entre los más significativos a Portantiero y Murmis (1972), Godio (1990), James 

(2005) y Schneider (2005). 
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la formación de un colchón de desempleados suficiente como para hacer inútil 

cualquier resistencia frente al efecto disciplinador de la conversión del empleo 

en un bien escaso. La destrucción de los entramados de seguridad social y las 

modificaciones de las leyes laborales para dejar manos libres a los capitalistas 

para manipular a su antojo la fuerza de trabajo (la llamada «flexibilidad laboral») 

hizo el resto. Esta situación angustiante es, al mismo tiempo, la causa por la que 

miles de trabajadores emprendieron el camino de la autogestión como una salida 

inimaginada y desesperada, pero llamativamente exitosa si consideramos estas 

circunstancias críticas.  

En la actualidad, el movimiento de las empresas recuperadas, pasada más de 

una década de la gran crisis, no sólo continúa sino que crece. Los trabajadores, 

sin ser necesariamente unos convencidos ideológicos de la autogestión, 

recurren a ella cada vez con mayor frecuencia en caso de cierre de fábricas y 

establecimientos de todo tipo que amenazan la fuente de trabajo. El proyecto 

neoliberal que se impuso en las elecciones de fines de 2015 con el triunfo de 

Mauricio Macri reactualiza este desafío en condiciones que recuerdan bastante 

a las de los años 90, como veremos (Ruggeri et al., 2016).  

 

El contexto neoliberal 

La denominación empresa recuperada fue acuñada por los trabajadores de los 

primeros casos que, a fines de la década del 90, se encontraron en el trance de 

intentar mantener abiertas sus fuentes de trabajo5. Para ellos, no sólo se trataba 

de recuperar sus medios de vida, sino también una parte importante de la cadena 

productiva que se estaba destruyendo ante la inacción de muchos y la política 

deliberada de gobernantes y empresarios. Sin embargo, la idea autogestionaria 

o de control obrero no tenía presencia significativa en la tradición del movimiento 

obrero argentino ni entre las distintas vertientes de la militancia popular.  

El cooperativismo tradicional, por su parte, altamente burocratizado e 

institucional, era visto por los trabajadores como otra modalidad del 

empresariado, ajeno a su clase. No faltaban razones para ello. Las cooperativas 

estaban presentes en la Argentina desde fines del siglo XIX, constituyendo uno 

de los movimientos cooperativistas más antiguos del continente, pero su origen 

en el viejo movimiento obrero socialista y anarquista (en este caso enfocado a 

las sociedades de ayuda mutua) era un recuerdo lejano. La estructura actual del 

cooperativismo incluye grandes consorcios que actúan bajo la forma legal de la 

                                                      
5 Al constituir las ERT un fenómeno relativamente reciente, no es mucha la literatura especializada que 

analiza en forma global el problema. Hay una gran cantidad de estudios de caso y trabajos de 

investigación que tocan temas parciales o se centran en los momentos conflictivos iniciales, pero 

pocos que intentan trazar un panorama general. Entre estos, encontramos a Fajn (2003), Rebón (2005), 

Rebón y Saavedra (2006), Martínez (2005) y nuestros propios trabajos desde el Programa Facultad 

Abierta (Ruggeri 2005; 2006; 2009a; 2009b;2011, 2014 a y b). 
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cooperativa pero que emplean ampliamente mano de obra asalariada, es decir, 

son patronales con una estructura jurídica y organizativa diferente a la empresa 

capitalista por acciones, pero su práctica económica y social, más allá del 

discurso de la solidaridad, no encuentra mucha diferencia con la empresa 

puramente capitalista6. La dictadura militar de 1976-83 no fue ajena a la 

profundización de este fenómeno, al modificar la ley de cooperativas tendiendo 

a la concentración y a la eliminación de los instrumentos de financiamiento 

cooperativo, provocando la quiebra y desaparición de miles de cooperativas 

populares. El gobierno neoliberal de Carlos Menem profundizó la crisis de las 

viejas cooperativas, la mayor parte de ellas pequeñas y medianas empresas 

cuya actividad económica se daba en el mercado interno. Por último, el golpe de 

gracia para que los trabajadores no sintieran ninguna afinidad con el 

cooperativismo fue el uso amplio de la figura de la cooperativa de trabajo, 

amparada en la complicidad de las autoridades de aplicación, para la 

tercerización empresaria, la precarización y el fraude laboral. Grandes y 

medianas empresas forzaron a los trabajadores a renunciar a sus puestos 

estables y asociarse a falsas cooperativas para ser recontratados en penosas 

condiciones. De esta manera, haciendo el mismo o peor trabajo, el empresario 

disponía de mano de obra barata, por la que no debía pagar cargas sociales y 

que podía despedir con sólo cortar el contrato con la «cooperativa».  

Esta política fue posible por la masiva desindustrialización de la economía 

argentina (Aspiazu y Schorr 2010), que provocó una masa de desempleados lo 

suficientemente grande y desesperada como para que las condiciones de los 

trabajadores que aún continuaban como asalariados se deterioraran 

rápidamente con poca posibilidad de defensa. Los sindicatos, como 

consecuencia de este fenómeno, desarrollaron una amplia desconfianza hacia 

                                                      
6  La literatura crítica sobre el movimiento cooperativo no es demasiado numerosa en la Argentina, no 

así las denuncias por fraude laboral ante los juzgados del fuero laboral y los conflictos sindicales de 

los empleados de cooperativas (como el caso de la Federación de Trabajadores de la Energía de la 

Rep. Argentina-La Pampa en 2007; FeTERA semanal, marzo de 2007). Las fuentes del propio 

movimiento cooperativista son numerosas, y brindan algunos indicadores sobre su naturaleza en gran 

parte diferente del concepto usualmente aceptado de autogestión en tanto gestión democrática de un 

colectivo de trabajadores. Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), 

el organismo público bajo cuya jurisdicción se encuentran las cooperativas y las mutuales, en la 

Argentina en 2008 había cerca de 15 millones de asociados agrupados en 12.760 cooperativas. Sin 

embargo, a pesar de que el 60% de las cooperativas son cooperativas de trabajo, el grueso de los 

asociados pertenecen a las cooperativas de servicios, vivienda, crédito y agropecuarias. El dato 

llamativo es que, de las 12.760 cooperativas registradas, sólo 5.100 tienen una actividad económica 

declarada e identificable. El 87, 9 % de estas se distribuye entre servicios públicos, finanzas, salud y 

agropecuaria, la mayoría son cooperativas formadas por socios que no trabajan en ellas sino que son 

aportantes y beneficiarios de sus servicios, o asociaciones de productores privados como el caso de las 

cooperativas agropecuarias. De los casi 15 millones de asociados, sólo 112.000 lo son a cooperativas 

de trabajo, es decir trabajadores cooperativistas. Prácticamente 1 de cada 10 de estos últimos 

corresponden a socios de ERT. En los últimos dos años se crearon cerca de 100.000 puestos de trabajo 

nuevos en las cooperativas del plan gubernamental Argentina Trabaja, que reciben un sueldo fijo del 

Estado, por lo que más allá de sus formas legales representan empleo estatal encubierto. Pero además, 

existen unos 170.000 empleados asalariados de cooperativas, sin voz ni voto en las cooperativas 

(INAES 2008). Para una historia del cooperativismo en la Argentina, ver Montes y Ressel (2003).  
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la formación de cooperativas de ex trabajadores, no pudiendo discernir 

claramente – por su falta de inserción y confianza entre sus propias bases- 

cuándo se trataba de una cooperativa patronal y cuándo de una herramienta de 

defensa obrera.  

A su vez, todo este proceso no se daba sin resistencia popular. Hasta mediados 

de los 90, el neoliberalismo había vencido con extraña facilidad todo intento de 

oposición a sus políticas. Pero, promediando la década, estas resistencias 

empezaron a aflorar, principalmente porque los resultados de tales políticas 

estaban a la vista de todo el que las quisiera ver: hambre, marginación, 

desocupación estructural y permanente, desaparición de pueblos enteros al 

cerrarse fábricas, ramales de ferrocarril, refinerías de petróleo, obras de 

infraestructura pública, etc. Comenzaron así a darse las llamadas «puebladas», 

levantamientos populares que apelaron al corte de las vías de circulación como 

una forma posible de exteriorizar los conflictos, ya que huelgas y otro tipo de 

manifestaciones carecían de sentido fuera del lugar de trabajo perdido. La 

organización creciente del movimiento «piquetero» comenzó a presionar sobre 

la estructura política y económica del Estado, al punto que el gobierno de Carlos 

Menem debió comenzar a interpretar la parte del libreto neoliberal que no había 

cumplido, las llamadas «políticas sociales», en realidad no otra cosa que 

medidas desesperadas de contención social, combinadas con altas dosis de 

represión (Svampa y Pereyra 2003). 

Claramente estas estrategias de contención resultaron insuficientes y el 

movimiento de resistencia comenzó a crecer en todo el país. Es aquí donde 

aparecen las primeras empresas recuperadas. Para los trabajadores 

protagonistas de estos casos, la opción era clara y desesperante: había que 

evitar a toda costa el cierre de la empresa, o pasar a formar parte de la gran 

masa de desempleados y marginados sociales. O se luchaba dentro de la 

fábrica, o había que tratar de remontar la situación en la calle, junto con millones 

de ex trabajadores en la misma situación.  

A partir de este momento, los trabajadores se enfrentaron con la posibilidad de 

la autogestión. Se trataba de un camino impensado e, inclusive, no deseado, 

porque la perspectiva de la lucha inmediata era la continuidad del trabajo 

asalariado. La autogestión se da, como ya señalamos, en un contexto 

claramente defensivo y en el cual, para estos trabajadores, cualquier otra opción 

era peor. La pregunta es, entonces, cuál es la viabilidad y la potencialidad de un 

proceso autogestionario con estos orígenes y estas condiciones. La respuesta, 

parcial y contradictoria, la podemos ir apreciando al ver la evolución de más de 

una década de estos procesos conocidos actualmente como ERT.  

Fue la enorme crisis que, como corolario lógico de estas políticas caracterizadas 

por la voracidad de la clase dominante, se desató en los últimos meses del año 

2001, la que puso de manifiesto la profundidad y extensión de las ocupaciones 



11 

 

de establecimientos por sus trabajadores. El gobierno neoliberal de Menem fue 

reemplazado en 1999 por la Alianza, una coalición entre el viejo partido radical y 

el conglomerado centroizquierdista FREPASO, que llevó como candidato a 

presidente a Fernando de la Rúa. El gobierno fue más conservador que el 

anterior y absolutamente impotente para controlar la debacle financiera que la 

política neoliberal hacía inevitable. A fines de 2001, una abultada deuda externa 

que obligaba al país a enormes pagos de intereses a los acreedores 

internacionales, una desocupación que superaba largamente el 20%, enormes 

protestas sociales y la instalación del «corralito», una confiscación de depósitos 

bancarios que buscaba evitar la «corrida» bancaria, provocó una rebelión 

generalizada que hizo caer al gobierno y una rápida sucesión de cinco 

presidentes en pocos días. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre fueron una 

rebelión de los sectores más pauperizados de la sociedad, llevados por el 

hambre y la desesperación, y los sectores medios y medio-altos, víctimas del 

corralito pero, al mismo tiempo, conscientes de que el modelo al que muchos de 

ellos habían apoyado con entusiasmo estaba llevando al país al desastre. 

En ese contexto crítico, la quiebra masiva de empresas, la mayoría en 

condiciones fraudulentas facilitadas por las nuevas leyes laborales que se 

diseñaron como instrumentos a exclusivo beneficio de la voracidad capitalista, 

se vio enfrentada por la resistencia obrera en el marco de una extraordinaria 

movilización social. Los distintos casos se empezaron a conocer entre sí y ese 

ejemplo daba esperanza a cada colectivo que emprendía esta lucha. Si bien la 

empresa recuperada reconocía importantes antecedentes en los años 

anteriores, es la extensión de la crisis de 2001 la que le dio la característica de 

movimiento y las hizo visibles para otros sectores sociales y para el resto de los 

trabajadores, llamando también la atención internacional sobre este fenómeno 

que los trabajadores argentinos estaban generando en un país que, de ser el 

alumno modelo del FMI, pasó a ser el paria de la escena económica 

internacional.  

La visibilidad adquirida en estos conflictos fue posible también por la enorme 

solidaridad social que despertaron y que aún continúan teniendo. En una 

sociedad que había tenido como ideal de vida el paradigma del «pleno empleo», 

impuesto en la mitad del siglo XX por las políticas más o menos keynesianas del 

primer peronismo y luego por el desarrollismo, la debacle laboral que significó el 

neoliberalismo salvaje colocó al trabajo como un valor escaso, y la defensa del 

empleo como un objetivo de enorme legitimidad para las mayorías sociales. Los 

trabajadores que resistían con sus cuerpos y con la voluntad de trabajar el cierre 

de fábricas abandonadas por los patrones lograron, entonces, un enorme 

consenso social, lo que se tradujo en una capacidad de movilización solidaria 

que multiplicó varias veces su capacidad de resistencia y, en la mayoría de los 

casos, logró evitar o incluso rechazar las instancias represivas que intentaron el 

desalojo de las ocupaciones. El lema «ocupar, resistir, producir» que embanderó 
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el naciente Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, inspirado en la 

consigna del Movimiento de los Sin Tierra brasileño, fue la síntesis de este 

momento de definiciones que consolidó definitivamente la existencia de las ERT.  

 

Concepto de empresa recuperada y diferentes enfoques en la literatura 

especializada 

Hemos definido anteriormente a la empresa recuperada por los trabajadores 

como un proceso mediante el cual una unidad económica, sea de producción de 

bienes o de servicios, se transforma a través de una cierta diversidad de 

mecanismos desde una gestión capitalista a una gestión colectiva de los 

trabajadores que la constituyen (Ruggeri 2006; 2009a; 2014a; 2014b). Esta 

forma de definir a la empresa recuperada como un proceso y no como un hecho 

consolidado la distingue de una caracterización que pase por determinadas 

particularidades de su conformación o funcionamiento (como, por ejemplo, la 

autogestión, o el hecho de haber sido ocupada por los trabajadores) o, por el 

contrario, por la adscripción a una figura normativa (por ejemplo, la forma 

cooperativa, o haber sido beneficiada por leyes de expropiación), o distintas 

características que tengan relación con las legislaciones específicas de países, 

provincias o incluso de niveles locales.  

Al poner el acento en el proceso, la idea de la “recuperación” pasa a pensarse 

como una dinámica social, histórica, relacionada con distintos aspectos sociales 

y económicos que le dan racionalidad en un contexto determinado, en lugar de 

un hecho pasible de ser reducido a una situación que pueda ser formalizada y 

uniformizada. Esta perspectiva, por supuesto, abre numerosos aspectos a 

analizar y que han sido tratados de forma diferenciada por distintos autores, que 

examinaremos brevemente aquí. 

Al referirnos a un proceso de transformación de una unidad económica 

determinada, es importante discernir de qué tipo de organización económica 

estamos hablando, qué tipo de propiedad es la que se recupera. Cuando el 

movimiento de empresas recuperadas argentino adquirió visibilidad, tanto para 

la opinión pública como para los investigadores, en el momento más agudo de 

la crisis de 2001-2002, lo que se identificó generalmente como empresa o fábrica 

recuperada eran mayoritariamente establecimientos privados cuyos propietarios 

habían abandonado o quebrado en forma fraudulenta. La absoluta mayoría de 

las ERT está conformada por este tipo de casos en la Argentina, Brasil y Uruguay 

(Tauile et al, 2005; Chedid Henriques, 2013, 2014, Rieiro, 2014, Martí, 2006), los 

tres países sudamericanos donde se puede identificar un movimiento de 

empresas recuperadas claramente constituido, pero pronto empezaron a 

conocerse otros procesos que eran en todo similares salvo por el carácter de la 

propiedad de la empresa que atravesó el proceso de recuperación.  
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En las primeras aproximaciones al tema en el caso brasileño, por ejemplo, José 

Ricardo Tauile (2005) habla de “emprendimientos autogestionarios provenientes 

de empresas fallidas o en proceso de quiebra”, señalando desde la misma 

denominación del proceso el origen en empresas privadas quebradas o por 

quebrar. En otros países, no siempre es la quiebra de la empresa lo que lleva a 

la recuperación, aunque sí se trata de empresas en crisis. Para el caso argentino, 

los datos de los cuatro relevamientos del Programa Facultad Abierta muestran 

unanimidad en este sentido (Ruggeri et al., 2005; 2011; 2014), constatándose 

una situación similar en Uruguay (Rieiro, 2014; 2016) y en investigaciones más 

recientes en Brasil (Chedid Henriques et al, 2013). El proceso más alejado de 

estas situaciones es el venezolano, en el que la mayoría de las empresas 

recuperadas fueron cerradas o abandonadas por los empresarios como una 

medida política de oposición al gobierno bolivariano, y ocupadas posteriormente 

por los trabajadores y, en algunos casos, expropiadas por el Estado (Azzellini, 

2011; Salazar et al., 2016).   

No necesariamente, a pesar de ser la situación ampliamente mayoritaria, la 

recuperación comienza a partir de una empresa de gestión capitalista típica. En 

algunos casos, se trata de empresas ya anteriormente constituidas como 

cooperativas, que han atravesado un proceso de recuperación similar a las de 

las empresas de gestión privada, cooperativas recuperadas o 

“recooperativizadas”, de los cuales el más conocido es uno de los emblemas del 

movimiento de empresas recuperadas de la Argentina, cabeza visible de una de 

sus organizaciones históricas (el Movimiento Nacional de Empresas 

Recuperadas, MNER), la metalúrgica IMPA (Ávalos, 2009; Rofinelli, 2014). Si 

bien una cooperativa, en términos legales, no deja de ser una propiedad privada 

(cuyos propietarios son sus asociados)7, la transformación que se opera en el 

proceso no es en la forma de la propiedad sino en el plano de la gestión y en el 

control colectivo del usufructo de esa propiedad.  

También podemos encontrar empresas de propiedad estatal que pasan a ser 

cooperativas de trabajadores. Por supuesto, una empresa estatal no es 

necesariamente una empresa con participación de los trabajadores en su control 

o en algún aspecto de la toma de decisiones, ya que no de su propiedad. En 

contrapartida, en numerosas ocasiones y dependiendo del momento histórico, 

los sindicatos tienen un peso y una posición estratégica8 en la compañía que 

suele ser más poderoso que en las empresas privadas. Para no extendernos 

sobre las complejidades de este tipo de casos, que además llevan al debate de 

las posiciones teóricas de la izquierda clásica acerca del “control obrero” y casos 

                                                      
7 En la Argentina solo existe propiedad estatal y propiedad privada, pero en países como Venezuela se han 

reconocido distintas formas de propiedad, algunas de las cuales se han utilizado para empresas 

autogestionadas, como la propiedad social, que puede ser directa o no, la propiedad comunal, o una 

combinación de ambas.   
8 Usamos el concepto “posición estratégica” en el sentido desarrollado por John Womack Jr. en su libro 

“Posición estratégica y fuerza obrera” (2007). 
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históricos de gestión colectiva de empresas nacionalizadas, podemos constatar 

que existen episodios concretos de sectores de empresas estatales que fueron 

cooperativizados por los trabajadores en la Argentina como defensa de sus 

puestos de trabajo frente a privatizaciones o cierre de esos establecimientos, 

atravesando a partir de esa situación procesos similares a los de las empresas 

recuperadas provenientes de establecimientos privados. Un caso emblemático 

es, también en la ciudad de Buenos Aires, la Cooperativa Obrera Gráfica 

Campichuelo (COGCAL), que está conformada por los antiguos talleres gráficos 

del Estado Nacional -donde se imprimían documentos y formularios públicos- 

que iban a ser o cerrados o privatizados durante la presidencia de Carlos Menem 

en 1992. Lo que marca la diferencia entre el caso de Campichuelo y otras ERT 

provenientes de la propiedad del Estado con respecto a la cooperativización de 

activos estatales en otro tipo de procesos, tanto en la Argentina como en otros 

países, es el proceso de lucha que llevaron sus trabajadores para continuar 

gestionando su propio trabajo y las dinámicas que fue desarrollando su gestión, 

que a más de veinte años de su fundación continúa manteniendo las 

características colectivas originales. Esto es importante para poder distinguir 

estos casos de las cooperativizaciones forzosas que se dieron en algunos 

ámbitos de empresas públicas privatizadas, generalmente en connivencia con 

las cúpulas sindicales a cambio de complicidad en el proceso privatizador. El 

caso más notorio son las cooperativas de tercerizados ferroviarios que salieron 

a la luz con el caso del asesinato de Mariano Ferreyra en 2010 (Basualdo et al., 

2014).  

El debate sobre la “estatización bajo control obrero” como solución de los 

problemas que tienen las empresas recuperadas, por un lado, pero más 

específicamente como camino al cambio estratégico y estructural de la economía 

capitalista caracterizó fuertemente el debate político en relación a las empresas 

recuperadas en los primeros tiempos después de la crisis de 2001 y vuelve a 

aparecer recurrentemente como idea fuerza reivindicada por sectores de la 

izquierda partidaria y corrientes intelectuales a ella vinculadas, tanto en la 

Argentina como en otros países (Heller, 2004; Aiczicson, 2009, Lombardi 

Verago, 2011). En ese sentido, debe ser tenido en cuenta por sus implicancias 

teóricas para analizar la cuestión de la propiedad estatal como origen de la 

empresa recuperada o, más ampliamente, como punto de partida de procesos 

de autogestión o participación y control de los trabajadores. A pesar de su 

repercusión en la militancia, no deja de ser un debate marginal dentro del 

conjunto de los trabajadores que protagonizan los procesos, si bien en otros 

países latinoamericanos que vale la pena tener en cuenta para el análisis 

aparece con fuerza la cuestión del Estado como actor, como en Venezuela 

(como “control obrero”, “empresas nacionalizadas”, “fábricas socialistas”, 

“empresas de propiedad estatal/social”) (Azzellini, 2011; Salazar et al., 2016) y 

en Cuba (donde se impulsa la cooperativización de determinados sectores 
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productivos urbanos hasta hace poco en manos de un férreo sistema de 

planificación central de propiedad estatal) (Piñeiro Harnecker, 2011). 

 

Una breve caracterización de las empresas recuperadas como 

emprendimientos de autogestión:  

Para brindar un panorama sintético de las principales características de las ERT 

como sector, utilizaremos algunos de los datos de los dos últimos relevamientos 

realizados por el Programa Facultad Abierta9, coordinados por el autor en los 

años 2010 y 2013, junto con el informe de situación que actualiza los datos 

básicos a mayo de 2016 (Ruggeri et al., 2011; 2014 y 2016).  

En marzo de 2016, de acuerdo a estos datos, existían en la Argentina 367 

empresas recuperadas, que ocupaban a 15.948 trabajadores y trabajadoras. 

Desde la aparición de los primeros casos, las ERT fueron creciendo en cantidad 

y en diversidad, y la tendencia al crecimiento se ha mantenido con posterioridad 

al auge de los procesos de recuperación durante los últimos años de la década 

del noventa y la crisis de 2001, con un estancamiento durante los años de mayor 

recuperación económica en el período kirchnerista (hay una notable 

desaceleración de las recuperaciones después de 2005 hasta mediados de 

2008, pero sin que haya dejado nunca de haber casos nuevos; también es el 

período en el que se verificaron más cierres de ERT [Ruggeri et al., 2016:16]). A 

partir de 2008 empezaron a volver a proliferar las recuperaciones y los conflictos 

por el cierre de empresas, manteniendo desde ese momento un ritmo sostenido 

que, si bien estuvo lejos de tener la masividad del período 2001-2003, se 

aproximó a un promedio anual de unos 15 casos por año hasta 2015. El viraje 

neoliberal provocado por la asunción del nuevo gobierno no alteró del todo esta 

dinámica que reflejaba el contexto político y macroeconómico vigente hasta el 

10 de diciembre de 2015. Si durante 2016 encontramos varios cierres de ERT, 

en abril de 2017 nuestro equipo había constatado el surgimiento de cerca de 15 

nuevas ERT (informes de campo aún no publicados). Al mismo tiempo, se 

observa una escalada represiva que ha provocado ya el desalojo violento de tres 

ocupaciones de fábrica y a impedido varias ocupaciones mediante un masivo 

despliegue policial.  

De esta manera, podemos distinguir en la curva del surgimiento de las ERT 

distintas etapas vinculadas a los cambios en el contexto macroeconómico, 

                                                      
9 El Programa Facultad Abierta, coordinado por el autor de este texto, viene realizando desde el año 2002 

una serie de relevamientos nacionales de las empresas recuperadas por sus trabajadores. Estos 

relevamientos tienen como objetivo construir información lo más completa posible sobre el universo 

total de las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) en Argentina. Para ello se ha visitado a 

una gran cantidad de empresas recuperadas en todo el país y se ha recolectado información a través de 

una encuesta que se fue ampliando y complejizado a lo largo de los años. Se realizaron relevamientos 

en 2002, 2004, 2010 y 2013 (los informes están disponibles en www.recuperadasdoc.com.ar).  
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político y social. Los primeros casos de recuperación de empresas por los 

trabajadores (sin incluir acá algunos casos históricos que continúan en 

funcionamiento como la gráfica COGTAL, que proviene de la década del 50), se 

dan ya en el contexto de transformación neoliberal durante los años noventa. Un 

segundo momento, que es el de expansión, consolidación y visibilización del 

fenómeno corresponde a la crisis de 2001 (entre los años 2000 y 2003). 

Podemos caracterizar una tercera etapa durante la consolidación de la 

recuperación económica post-convertibilidad, entre los años 2004 y 2008. Y una 

cuarta etapa registra, con los coletazos de la crisis financiera global y en el marco 

de la política contracíclica y de protección del mercado interno de ambos 

gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, un sostenido y constante 

crecimiento de las recuperaciones (con un pico en 2008-2009, un descenso en 

la segunda etapa de crecimiento y un nuevo repunte a partir de 2012), pero 

concentradas en sectores no industriales o, entre las manufacturas, en sectores 

de alta precarización, con debilidad sindical o vulnerables a los cambios 

tecnológicos que requieren gran inversión. Una nueva etapa, por último, se inició 

con el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, aunque su caracterización, 

hecha brevemente más arriba, es aún provisoria. 

En relación al perfil de las ERT en la Argentina de acuerdo al sector de actividad, 

los datos relevados para 2016 señalan que el 50,5 % pertenecía a industrias 

metalúrgicas u otras manufacturas industriales, un 27 % al ramo de la 

alimentación (incluyendo gastronomía) y el resto a servicios como salud, 

educación y hotelería, entre una enorme diversidad de ramos de actividad 

(Ruggeri et al., 2016:10-12). A pesar de que las manufacturas industriales 

constituían la mitad de los casos, de entre estas las metalúrgicas, aun cuando 

seguían manteniéndose como el sector más numeroso, fueron disminuyendo su 

importancia relativa en el total desde el primer registro en 2002 (del 30 al 19%). 

En cambio, se observaba una gran diversificación de sectores económicos, 

convirtiendo al proceso de recuperación de empresas cada vez menos en un 

fenómeno mayoritariamente industrial. Es decir, aparece ya como un proceso 

que atañe a todos los sectores de la economía donde existe trabajo asalariado. 

Esto lo lleva más allá de la conocida imagen de la “fábrica ocupada”, que sedujo 

a activistas e intelectuales en la crisis del 2001, y más cerca de la profunda 

realidad de la diversidad de la clase trabajadora del capitalismo contemporáneo 

Por otra parte, las ERT se encuentran diseminadas en todo el país, y su 

distribución no es aleatoria, sino que tiene estrecha relación con la estructura 

económica de la Argentina y con los sectores más golpeados por la ofensiva 

neoliberal de los noventa. Esto se refleja en que casi un 50 % se agrupan en el 

área metropolitana de Buenos Aires, y otro grupo menor en el área industrial de 

la provincia de Santa Fe. En la Ciudad de Buenos Aires, se ha pasado de 22 

casos en 2004 a 39 en 2010, 56 en 2013 y 70 en 2016 (Ruggeri et al., 2005; 

2011; 2014; 2016). Además del área metropolitana de Buenos Aires, hay casos 
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en el resto de la provincia de Bs. As, y en el resto de las provincias del país, con 

la excepción de Formosa y Santa Cruz (Ruggeri et al., 2016:8-9).  

Agrupan además una mayoría de empresas pequeñas y medianas según el 

número de trabajadores, con un promedio algo más de 40 miembros (Ruggeri et 

al., 2016:12), superando en más de un 75 % los 35 años de edad y un 20% los 

55, mayoritariamente masculino (Ruggeri et al., 2011). Estas características 

permiten tipificar un perfil de trabajador en gran medida especializado, pero de 

poca capacidad de reinserción fuera de la industria en que desarrollaron su vida 

laboral. La presencia femenina está mediada por las características del mercado 

laboral argentino, con ciertos rubros y puestos dentro de la organización del 

trabajo ocupados casi absolutamente por hombres (tal es el caso de las 

metalúrgicas o las gráficas, donde las escasas mujeres forman parte del personal 

administrativo o de limpieza) o, por el contrario —aunque mucho menos 

numerosos—, con mayoría del género femenino, como las instituciones 

educativas o de salud, y la industria textil. 

Dentro de este panorama general, hay ciertas características comunes que 

facilitan o perjudican el tipo de empresas que se convierten en recuperadas. 

Como acabamos de señalar, es difícil encontrar grandes establecimientos, 

tratándose en su mayoría de pequeñas y medianas empresas. Las razones son 

bastante transparentes. Residen no sólo en la mayor dificultad de poner en 

marcha grandes fábricas, cuyas necesidades de insumos, mantenimiento, 

distribución, comercialización y logística requieren sumas importantes de capital 

para arrancar la producción una vez que ésta se ha paralizado, sino que además 

son negocios que los capitalistas y sus guardianes judiciales y políticos no dejan 

escapar tan fácilmente. En todo caso, la defensa de la propiedad privada se 

vuelve más laxa frente a empresas menores que en circunstancias de la lógica 

«normal» del mercado cerrarían o serían adquiridas a precio de chatarra por 

otros empresarios, pero se torna un campo de batalla decisivo si afecta a las 

grandes propiedades y grandes negocios. Las pocas empresas de importantes 

dimensiones que se hallan en manos de los trabajadores pasaron por procesos 

conflictivos muy difíciles y traumáticos, como Gatic, la antigua licenciataria de 

Adidas y otras marcas trasnacionales de calzado deportivo, de cuyas 12 plantas 

originales sólo cuatro se encuentran en manos de cooperativas obreras y las 

otras o cerraron o fueron adquiridas por otras grandes empresas del ramo10. Otro 

caso significativo es el Hotel Bauen, un gran establecimiento hotelero en pleno 

centro de Buenos Aires, que nunca pudo obtener hasta el momento un estatus 

mínimo de legalidad, a pesar de estar funcionando con normalidad bajo gestión 

de los trabajadores desde marzo de 2003 (Ruggeri, Alfonso y Balaguer, 2017). 

                                                      
10 Hemos relatado la historia de la recuperación de la planta de Pigüé en el libro “Cooperativa Textil 

Pigüé. Historia de la recuperación de una fábrica de Gatic” (Ruggeri, Bourlot, Marino y Pélaez, 2014). 

Es interesante ver también la versión patronal de ese proceso (Bakchelián 2004).  
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Esto marca la frontera que la clase dominante parece decidida a no dejar 

traspasar.  

Otro factor que influye en las posibilidades de triunfo de una ERT es el contexto 

de movilización social que las rodea. Está claro que en los momentos más 

agudos de la crisis no sólo la economía se desplomó, sino principalmente el 

potencial disciplinador de las instituciones estatales. La vulnerabilidad de la 

llamada clase política, repudiada en forma generalizada por la ciudadanía, 

facilitó que los reclamos sociales, incluyendo los de los trabajadores de las 

recuperadas, tuvieran un eco bastante fácil en los niveles legislativos y ejecutivos 

del Estado. Los diputados de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por 

ejemplo, se mostraron llamativamente presionables, y los trabajadores lograron 

la votación de leyes de expropiación a su favor, que le daban de esa manera 

legalidad a la acción de los obreros, que de otra forma chocaban con la ley de 

quiebras, absolutamente adversa para ellos. Este contexto marcó precedentes 

para la elaboración de un camino de procedimientos ad hoc que los trabajadores 

fueron elaborando a partir del ensayo y el error, hasta constituirse en la forma 

«regular» de formar una ERT. El procedimiento jurídico es bastante complejo e 

irregular, pero se lo puede describir como una salida política a los juicios de 

liquidación de la empresa fallida, en la cual el Estado, a través de mecanismos 

legislativos, expropia el bien a través de la declaración de «utilidad pública» y lo 

cede en comodato a la cooperativa de los trabajadores11. La intervención estatal 

por lo general se limita a este acto, por lo que después no tiene injerencia sobre 

la gestión obrera, ni en forma de control de sus actos ni mucho menos de 

financiamiento de su actividad. Esta salida se contrapone con el reclamo de 

algunas de las ERT que tomaron como propia la consigna de algunas 

organizaciones de izquierda a favor de la estatización bajo control obrero. En 

ningún caso el Estado atendió a este reclamo, que presuponía el control de los 

trabajadores a partir de la propiedad y financiamiento estatal. En cambio, las 

expropiaciones conformaron una suerte de nacionalización, pero a cargo de los 

trabajadores, y también a su riesgo y cuenta. La derecha argentina tomó nota de 

este mecanismo, y Mauricio Macri, tanto como jefe de gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires como desde la presidencia del país, ha apelado al veto para acabar 

con las leyes de expropiación12. 

Esto proceso incluye la adopción de la forma de cooperativa de trabajo, la única 

que permite el desarrollo de prácticas verdaderamente colectivas, por lo menos 

en el marco de la legislación argentina. A pesar de que, como ya hemos dicho, 

la cooperativa de trabajo ha servido para amplias maniobras de fraude laboral, 

                                                      
11 Este mecanismo está previsto en la Constitución argentina, aunque la primera vez que se lo usó para la 

resolución de conflictos con sectores populares fue en ocupaciones de tierras para asentamientos 

urbanos en la década de los 80. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner apeló al mismo recurso 

para la nacionalización de la empresa petrolera YPF. 
12 El más notorio fue el caso del hotel Bauen a fines de 2016, con numerosos antecedentes en la Ciudad y 

la provincia de Buenos Aires.  
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es la que se adapta mejor a la gestión colectiva, desde el momento en que su 

principal principio normativo es que solamente son asociados los trabajadores y 

no se permite que desempeñe rol laboral alguno quien no sea socio. El 95% de 

las ERT se han constituido de esta manera (Vieta, 2009). 

Una vez lograda la matrícula de la cooperativa, el grupo de trabajadores se halla 

en condiciones de obtener la tenencia o la continuidad productiva del 

establecimiento, sea a través de leyes de expropiación, de permisos judiciales o, 

con mecanismos bastante tortuosos, por la ley de quiebras reformada en 2011. 

Pero el factor principal para poder asegurar cualquiera de estas salidas es la 

resistencia de los trabajadores y el no abandono del lugar de trabajo, sea 

ocupándolo o manteniendo un campamento en la puerta. Es decir, más allá de 

estas conquistas legales, es la lucha obrera el último garante de la conservación 

de la fuente de trabajo.  

Este hecho es claramente reconocido como fundamental por los protagonistas. 

Y en ello tiene bastante que ver la solidaridad de sus pares, trabajadores de otras 

empresas recuperadas, miembros de sus sindicatos (aunque este tema es más 

complejo, como veremos), movimientos sociales (en especial en los años 2001 

y 2002), universitarios, la comunidad barrial, y una enorme variedad de actores, 

que a veces incluye a distintos estamentos estatales con acción en la zona. Esta 

es la fuerza principal que impide el aislamiento y fortalece a grupos de 

trabajadores que en ocasiones son muy reducidos. Podemos poner por caso a 

una de las más emblemáticas de las ERT, la imprenta Chilavert, cuyos 

trabajadores al momento de la ocupación eran solamente ocho. La enorme 

resistencia de vecinos, militantes sociales, estudiantes, otros trabajadores, 

impidió el desalojo y garantizó el éxito de la ocupación, en el contexto altamente 

movilizado del año 2002. Toda esta gran corriente de solidaridad popular no solo 

fue decisiva para el momento de la ocupación, sino para su sostenimiento incluso 

después del principal momento de conflicto. La legitimidad que esta movilización 

dio y sigue dando a las ERT es una parte fundamental de su lucha por la 

sobrevivencia y motivó a gran parte de las empresas autogestionadas a realizar 

o ceder espacio en sus plantas para emprendimientos solidarios, centros 

culturales, bachilleratos populares y una enorme variedad de expresiones de 

militancia social. 

Estas circunstancias no siempre fueron igualmente favorables ni se reprodujeron 

de la misma manera en todas las regiones del país. En los primeros tiempos, 

solamente en la ciudad y la provincia de Buenos Aires se lograron leyes de 

expropiación a favor de los trabajadores, y en otras provincias de importancia 

como Santa Fe y Córdoba las leyes protectoras recién se empezaron a lograr en 

2004, a pesar de que, especialmente en la primera, se dieron numerosos casos 

de ERT. En el caso de una de las más importantes fábricas autogestionadas, la 

muy conocida FaSinPat (Fábrica Sin Patrones), ex Zanón, sólo la enorme 
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dimensión de la movilización de apoyo, hábilmente motorizada por los 

trabajadores y el sindicato de ceramistas, logró impedir violentos intentos de 

desalojo durante varios años, hasta que en fecha tan tardía como 2009 

obtuvieron la ley de expropiación. Es decir, el contexto político y la capacidad de 

movilización y resistencia de los trabajadores, junto con la solidaridad de otros 

sectores sociales, tiene importancia decisiva en el éxito, por lo menos para el 

primer y fundamental paso, que es asegurarse el control del establecimiento y la 

liberación de los obstáculos jurídicos para ponerlo en marcha.  

La gran mayoría de las empresas recuperadas, a pesar del esfuerzo de sus 

miembros, no han logrado alcanzar el máximo rendimiento productivo de la 

capacidad instalada en los emprendimientos. Si bien hubo una mejora 

importante entre la situación de inicio y los dos primeros años de trabajo, la 

expansión posterior es problemática, lenta, y a veces los trabajadores llegan a 

un nivel de estancamiento. Las razones para esta situación son variadas, entre 

ellas la desastrosa situación del estado de la maquinaria e instalaciones en la 

mayor parte de los casos, lo que obliga a los trabajadores a hacer grandes 

inversiones para volver a ponerlas en condiciones operativas. Esas inversiones 

son casi imposibles en condiciones de ausencia de capitales y acceso al crédito, 

por lo que se dan situaciones de gran sacrificio en que los obreros aportan su 

fuerza de trabajo sin percibir en los primeros tiempos ingresos que superen un 

umbral de supervivencia. La dificultad para la inserción en el mercado es 

argumentada por la mayor parte de las ERT que ya llevan varios años de 

funcionamiento como explicación de la situación de no haber alcanzado los 

niveles productivos ideales. La mayor parte de los trabajadores jerárquicos y 

administrativos que se ocupaban de este aspecto dejaron la empresa en el 

momento del conflicto y son los obreros de producción los deben asumir en forma 

colectiva sus tareas. En algunos casos, se recurre al llamado trabajo a façon, 

una tercerización de la producción en manos de un capitalista externo a la 

empresa, que aporta materia prima e insumos y paga un precio fijo por el 

producto final. Como la comercialización del producto queda en manos de este 

empresario, el nivel de rentabilidad para la cooperativa es muy bajo. Sin 

embargo, esta modalidad permite el inicio del trabajo en algunos casos muy 

difíciles.  

Uno de los problemas que ronda esta situación es el papel del Estado, que podría 

ser un factor de fundamental importancia para que estos problemas no se 

conviertan en obstáculos que pueden llevar al fracaso a la experiencia. Además 

de un sistema judicial hostil y un legislativo muy vulnerable a los cambios de 

humor de la «opinión pública», el Poder Ejecutivo en sus distintos niveles no ha 

desarrollado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner más que 

instrumentos de ayuda parcial y poco efectiva. Algunos subsidios llegaron a las 

ERT y representaron un apoyo importante, aunque no decisivo, sin que hubiera 

una política pública definida ni consecuente con una concepción que fortaleciera 
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la autogestión de los trabajadores. Persiste, en cambio, una carencia de marco 

jurídico que, por una parte, deja demasiadas cosas libradas a la interpretación 

de los jueces y, por la otra, coloca a las ERT en una situación de ilegalidad o 

precariedad. Coherentemente con esta situación, no hay programas de 

desarrollo ni de formación para los trabajadores que, partiendo de su realidad, 

les facilite herramientas para la gestión colectiva. Todo esto se profundizó y tomó 

un sesgo contrario a las empresas recuperadas con el gobierno de M. Macri a 

partir de diciembre de 2015. 

Aunque este panorama se muestra como bastante negativo, mucho peor fue el 

punto de inicio: empresas cerradas, represión, trabajadores sin ingresos con el 

que alimentar a sus familias, instalaciones ruinosas, ausencia de capital, 

prescindencia del Estado, fraudes empresarios y otros elementos que 

condicionaron el comienzo de estas empresas.  

 

La formación de la gestión colectiva 

Desde estas prácticas y relaciones sociales concretas que conforman los 

procesos de autogestión, las empresas recuperadas nos muestran algunos 

procesos que nos interesa destacar. El primero es el hecho decisivo de la 

conformación de un colectivo de trabajadores que pueda llevar adelante el 

conflicto, triunfar en la resistencia a las dificultades y los intentos represivos y, 

por último, constituirse como un sujeto capaz de organizarse con moldes muy 

diferentes a los acostumbrados como asalariados. Por lo general, el proceso 

previo al cierre de la empresa es conducido por los empresarios de forma tal de 

desgastar e ir sometiendo la fortaleza de los trabajadores a través de la 

precarización de las relaciones laborales, tratando de dividir al grupo, separando 

el personal de planta de los administrativos, intentando la complicidad de 

delegados sindicales y personal calificado, generando una situación de angustia 

y agotamiento entre los trabajadores, con el objetivo de debilitar el plantel, 

conseguir reducir el número de empleados y facilitar el cierre fraudulento. En 

este proceso, además, se abandona por lo general el mantenimiento de la 

maquinaria, se la traslada o intenta trasladar a lugares donde incluso se arma 

una nueva planta sin los viejos empleados, se toma deuda y no se pagan salarios 

o se lo hace en forma espaciada.  

Cuando el conflicto estalla, sea porque los trabajadores reaccionan y se dan 

cuenta de cuál es la estrategia patronal, o frente a las puertas sorpresivamente 

cerradas de la fábrica, si el colectivo obrero no se mantiene firme las 

posibilidades de éxito son muy reducidas. Lo más frecuente es que el personal 

jerárquico y administrativo abandone a su suerte al resto, confiando en su mayor 

cualificación para conseguir otro trabajo, y son los obreros de planta, los más 

viejos y los que no tienen adonde ir quienes deben enfrentar todo el proceso. En 
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los casos que ahora son ERT, este momento es decisivo en la conformación del 

futuro colectivo autogestionado.  

Las antiguas relaciones entre asalariados se disuelven en un nuevo grupo donde 

los viejos liderazgos (laborales o sindicales) deben ponerse a prueba o 

reemplazarse, y una nueva igualdad, impuesta de hecho por las circunstancias, 

se forma y anula las viejas jerarquías. Es interesante ver como la mayoría de los 

que actualmente se desempeñan en los consejos de dirección de las 

cooperativas no tenían puesto ninguno en la vieja empresa, ni eran 

representantes sindicales. No faltaron los casos en los que los antiguos 

delegados fueron expulsados y reemplazados por trabajadores elegidos por 

asamblea. La organización pasa a ser asamblearia y allí se forman nuevos 

liderazgos. Aquí es donde por lo general se igualan las relaciones entre 

compañeros e incluso se establecen nuevas solidaridades entre trabajadores 

que bajo patrón no se conocían o tenían vedado relacionarse entre ellos13. 

La segunda prueba de fuego es, una vez ocupado el establecimiento, la 

reanudación productiva. Es en este momento donde el colectivo formado en la 

resistencia debe dar pruebas de madurez y visión colectiva. La tarea de la 

gestión es, por definición en el régimen capitalista, exclusividad del capital, y 

absolutamente ajena al trabajador. Reemplazar esa tarea esencial del capitalista 

implica la reformulación de la propia concepción del trabajo y del trabajador, pero 

además la adaptación a condiciones de funcionamiento que implican pensar y 

dirigir la estrategia empresarial en forma colectiva. Esto no es de ninguna manera 

fácil, requiere pensarse como sujeto colectivo capaz de tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. Y, además, insertarse en relaciones de competencia 

de mercado, por lo general, en inferioridad de condiciones.  

La supervivencia juega, además, una presión sobre el colectivo difícil de 

soportar, pues cuando aparecen los primeros resultados del trabajo la presión 

para repartir los escasos ingresos, llevados de la desesperación, puede impedir 

la consolidación de la ERT y condenar al fracaso el intento. Es enorme la 

voluntad de sacrificio que deben sostener los obreros en estos casos, soportando 

las presiones de sus propias famitas y de los compañeros más urgidos. Aquí es 

donde se forja y fortalece la igualdad del colectivo. Pero si este momento 

decisivo, donde la reciente empresa autogestionada corre el peligro de 

«comerse» a sí misma, es superado, el camino a la consolidación de la 

autogestión aparece mucho más claro.  

Como ya hemos puntualizado, las circunstancias de origen para que la ERT 

comience su actividad productiva distan mucho de las ideales y difieren 

sustancialmente de las oportunidades que las reglas de juego del sistema 

                                                      
13  Este tema es explorado en el capítulo 6 del informe del Tercer Relevamiento de Empresas 

Recuperadas del Programa Facultad Abierta. (Ruggeri 2011: 71-88). 
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capitalista brindan a cualquier empresario que decida invertir capital en un 

emprendimiento determinado. Los trabajadores no están decidiendo, en verdad, 

otra cosa que intentar continuar la explotación de un establecimiento fracasado, 

a veces por circunstancias macroeconómicas que el propio capitalista no pudo 

resolver, la mayoría por decisión de los patrones, que intentaron sacarse de 

encima el negocio a costa de sus empleados y, generalmente también, de 

proveedores, de clientes y del Estado. Queda fuera del alcance de los 

trabajadores la posibilidad fundamental de tomar autónomamente la decisión de 

qué tipo de unidad económica crear o desarrollar. En ese sentido, están 

reducidos a intentar hacer funcionar para su supervivencia una unidad 

económica previamente condenada por las reglas de juego del mercado.  

También son numerosos los ejemplos donde la solidaridad ha contribuido en 

forma decisiva a superar estos obstáculos. Muchas ERT ya en funcionamiento 

han aportado financiación, préstamos o incluso donaciones para las nuevas con 

dificultades para recomenzar la actividad. Complementariamente, la lucha del 

movimiento y su visibilidad social han provocado que desde algunos estamentos 

gubernamentales se desarrollase una política de subsidios que pueden ser 

vitales en esta difícil etapa. Estas líneas suelen ser insuficientes, pero en algunos 

casos son un impulso importante en el corto plazo.  

Pero el gran problema es que las empresas autogestionadas deben competir en 

un nicho del mercado, es decir, someterse a la lógica de la competencia 

capitalista para sobrevivir. Se trata de empresas, pero empresas de 

trabajadores, que deben vender sus productos subsumidas a las reglas del 

mercado de competencia. Esta demanda presiona sobre los tiempos de trabajo, 

la rentabilidad, la capacidad de tomar decisiones estratégicas y, en ocasiones, 

sobre las normas de funcionamiento interno. El debate es viejo, ya se dio en la 

Primera Internacional acerca de las cooperativas de la época, se planteó entre 

Rosa Luxemburgo y Eduard Bernstein que ya hemos nombrado (Luxemburgo, 

1985; Cole, 1959) en la polémica sobre el reformismo en la socialdemocracia 

alemana de fines del siglo XIX, reaparece en cada ocasión en que formas 

económicas autogestionarias o asociadas deben desarrollarse en el seno del 

mercado capitalista. ¿Cómo desarrollar una lógica de relaciones solidarias y 

democráticas al interior de una empresa que debe competir por fuera de sus 

puertas con los valores capitalistas para poder mantenerse? ¿Es posible y 

deseable esto? ¿Puede haber otro mercado, inspirado en reglas de intercambio 

que no busquen imponerse sobre el otro? Por ahora, debemos trabajar 

manteniendo estos interrogantes y constatar que, en las ERT argentinas, este 

problema se mantiene encapsulado, en una suerte de tregua dada por la 

necesidad de supervivencia de las empresas y de los propios trabajadores. La 

ERT está en principio obligada a tratar de reconstruir sus redes de demanda o, 

de no poder o querer hacerlo, construir otras. Esta demanda, por el momento, 

está necesariamente mediada por el mercado capitalista, incluyendo a aquellas 
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que tienen al Estado como cliente. La cuestión es cómo, a pesar de esto, se 

pueden preservar lógicas de funcionamiento interno que logren escapar a esta 

presión. 

 

 

Palabras finales 

A diferencia de las experiencias históricas más conocidas y radicales surgidas 

en contextos de crisis revolucionarias, las empresas autogestionadas por 

trabajadores surgidas en Argentina y en otros países latinoamericanos 

constituyen procesos que son, en cierta forma, consecuencia de las 

transformaciones regresivas de la propia economía capitalista. La etapa de la 

globalización neoliberal provocó la expulsión de millones de trabajadores de las 

relaciones salariales. La autogestión y la autoorganización productiva, aun en 

este marco desfavorable, representa una respuesta activa de la clase 

trabajadora a esta situación. Acuciada por la necesidad de supervivencia, pero 

siendo claramente consciente de que las demás alternativas sólo llevan a la 

marginalidad estructural, la defensa del trabajo se vuelve la defensa de la propia 

vida y la búsqueda de mecanismos de regeneración de relaciones sociales y 

económicas propias del movimiento social. 

Más allá de cuál sea finalmente la evolución de las empresas de autogestión, 

presionadas por la lógica de las relaciones sociales y económicas en las que 

deben necesariamente desarrollarse, la experiencia ha tenido el importante 

papel de reactualizar la discusión y la necesidad de desarrollo de la práctica y la 

teoría de la autogestión. La crisis capitalista pone a los trabajadores del mundo 

frente a este debate. Las propias limitaciones de la experiencia argentina nos 

ponen frente a problemas que deben ser pensados y pasar a formar parte del 

análisis y la discusión sobre las formas alternativas del trabajo. 
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2. Uruguay en el Cono Sur: metamorfosis y continuidades en 

el campo autogestionario 

 

Dra Anabel Rieiro14 

 

Se parte del caso múltiple de las Empresas Recuperadas por sus 

Trabajadores/as (ERT) para analizar  las transformaciones y continuidades 

experimentadas en dichos territorios laborales a través del pasaje de la gestión 

privada a la gestión colectiva.  

Por otro lado, se analizaron las reconfiguraciones ocurridas en el campo de la 

acción colectiva, a partir de las nuevas organizaciones que los/as 

trabajadores/as conformaron a partir de las ERT y sus articulaciones con otros 

actores sociopolíticos tanto del campo de la economía social y solidaria así como 

del campo sindical. Dicho entramado vincular, si bien no ha estado exento de 

conflictos, ha generado algunas confluencias y articulaciones específicas frente 

a algunas temáticas emergentes.  

 

En Uruguay, la construcción de demandas conjuntas se ha dirigido en gran 

medida hacia el estado y sus políticas públicas, observándose relaciones 

sociales particulares entre este sector de “la otra economía de los/as 

trabajadores/as” y el campo gubernamental.  

El abordaje metodológico empleado a lo largo de más de una década de distintas 

aproximaciones a la temática, combinó técnicas cualitativas y cuantitativas en un 

trabajo progresivo en el cual se sistematizaron datos de encuestas, entrevistas 

semiestructuradas, observaciones directas y datos secundarios.  

Derivas metodológicas 

Se entiende por ERT, una unidad productiva que se gestiona colectivamente por 

parte de los/as trabajadores/as, quienes se organizan con el objetivo central de 

mantener y recrear su trabajo. Se caracteriza por provenir de una gestión 

privada, organizada según criterios de propiedad privada y reproducción del 

capital. Antecede entonces a la ERT una empresa en la cual el objetivo primordial 

                                                      
14  Investigadora y docente de Dedicación Total. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de la República, Uruguay. E-mail: anabel.rieiro@cienciassociales.edu.uy 
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era la maximización de las ganancias del dueño del capital más que la creación 

de trabajo para la reproducción de la vida de los/as trabajadores/as.  

La selección de las ERT como sujetos y territorios específicos a ser analizados 

dentro del sector de la economía de los/as trabajadores/as se hace 

particularmente importante dados los cambios relacionales que experimentan 

los/as trabajadores/as durante los procesos de recuperación. Así, desde la 

sociología política las ERT se convierten en un campo de observación 

privilegiado para estudiar el potencial  de la gestión colectiva en la transformación 

social de las relaciones sociales. Sin embargo, es necesario también recordar 

las condicionantes particulares desde las que emergen las ERT, siendo 

contextos amenazados por la precarización laboral y el desempleo.  

La base integrada de datos sobre la cual se analizaron las características 

principales que presentan las ERT en Uruguay en contraste con las ERT de 

Argentina y Brasil se construyó sobre 429 casos. El relevamiento en el 2015 

contaría entonces con: 311 emprendimientos argentinos, 68 casos brasileros y 

50 emprendimientos uruguayos. De dicho universo fueron encuestados 

finalmente 224 ERT: 113 en Argentina (82 casos encuestadas en el 2010 y 31 

en el 2014), 68 en Brasil de los cuales se encuestaron 52 en persona y 16 por 

otras vías (en el 2013) y 43 en Uruguay (durante el segundo semestre del 2013 

y el primero del 2014). 

De esta manera, la fuente de todos los datos con la que se construyó la base 

integrada de ERT en el Cono Sur (en adelante “base integrada”), se alimentó de 

tres contextos y trabajos de investigación:  a. Argentina: datos del relevamiento 

2010 y 2014, realizados por el Programa Facultad Abierta (Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires). b. Brasil: datos del relevamiento 

2013 realizado por investigadores de varias universidades brasileras, entre las 

que se encuentra la UNICAMP, UFRJ, USP, UFOP, CEFET, UFSC, UFVJM, 

UFPB, UNESP Marília, y la UFRN. c. Uruguay: datos del propio trabajo de campo 

del doctorado (relevamiento y encuesta a 43 ERT en el 2014/2015). 

Para profundizar en el proceso uruguayo, se analizó el discurso de cuarenta 

trabajadores/as entrevistados a partir de preguntas abiertas y semiestructuradas. 

Para el análisis de las organizaciones sociopolíticas del sector se hizo necesario 

participar de algunos espacios colectivos en donde los/as trabajadores/as se 

articularon y discutieron temas de interés común.  

Quizás lo último a destacar sobre las derivas metodológicas es que, a partir de 

las diversas articulaciones entre diferentes espacios de la Universidad de la 

República (UDELAR) con organizaciones del sector de la economía 

autogestionaria de los/as trabajadores/as, en el año 2013 y principios del 2014 

se realizó un acuerdo conjunto creando un espacio cogestionado de formación y 

documentación. 
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En este sentido, múltiples espacios confluyeron en el Centro de 

Formación/Documentación sobre Procesos Autogestionarios, iniciativa 

cogestionada entre universitarios pertenecientes a la Red temática de Economía 

Social y Solidaria de la UDELAR con algunas organizaciones del sector: 

Asociación Nacional de Empresas Recuperadas (ANERT), Plenario de 

Emprendimientos Autogestionados del PIT-CNT, Federación de Cooperativas de 

Producción del Uruguay (FCPU), Coordinadora de Economía Solidaria (CES) y 

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). 

La co-construcción de demandas de formación y las primeras líneas de trabajo 

desenvueltas, forman parte también de procesos de objetivación, reflexión, 

diálogo, participación y colaboración mutua. 

Crisis socioeconómica y nuevas políticas públicas como contextos de 

emergencia  

En Uruguay, la crisis económicosocial del 2002 hizo mayormente visible el 

fenómeno de las ERT, conformando un punto de inflexión sin precedente. Sin 

embargo, tal como señalan Martí et al. (2014), la recuperación de empresas bajo 

la forma cooperativa no es una novedad en la historia económica uruguaya, al 

encontrarse los primeros casos en la década del 50. Los autores identifican tres 

etapas históricas desde las que nacen: 1. crisis del modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones; 2. proceso de apertura y liberación que hizo 

quebrar a varias empresas tradicionales; 3. recesión y crisis del modelo 

neoliberal a principios del siglo XXI. A estas etapas se les podría sumar un cuarto 

momento con la llegada del partido progresista al gobierno a partir de 2005. 

La recuperación de empresas en Uruguay, al igual que en Argentina, si bien 

estalló con la crisis del 2001-2002, encontró además nuevos contextos que 

permitieron que las experiencias fueran creciendo hasta duplicarse en esta 

última década. Así, si en Argentina se relevaban 144 empresas en el 2004 y en 

Uruguay no llegaban a 20, hoy tenemos 311 y 50 respectivamente. 
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Elaboración propia, datos del relevamiento nacional, 2015. 

Luego de 2005 han emergido sostenidamente nuevos casos, y se encontró 

incluso que, de las ERT existentes en Uruguay, casi dos tercios han sido 

recuperadas durante la última década. Como muestra el cuadro a continuación, 

en Argentina también es alta la cantidad de emprendimientos recuperados que 

nacieron a partir del 2006, no siendo así en el caso brasilero. 

Al analizar el marco de oportunidades políticas15 concreto desde el cual emergen 

las ERT en Uruguay, aparecen entonces dos aspectos clave como puntos de 

inflexión: 1. la crisis socioeconómica que atravesó Uruguay en el 2002, que crea 

a través del desempleo nuevas necesidades que se transforman en 

oportunidades de acción, y 2. la existencia de nuevas políticas públicas 

favorables a dicho sector a partir del 2010, que genera un incentivo a nuevos 

proyectos. 

El primer período, se vivencia desde los/as trabajadores/as de cada unidad como 

un período de resistencia. los/as trabajadores/as no recuperan las empresas 

apropiándose de los medios de producción para avanzar sobre el capital, sino 

para evitar la exclusión del mercado laboral. 

                                                      
15  Véase: Tarrow (1983). 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 1 Cantidad de ERT en Uruguay  según el año de 

recuperación 
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Desde un país históricamente reformista, estadocéntrico y amortiguado en sus 

conflictos sociales ―como lo es Uruguay16―, la recuperación del 

emprendimiento productivo que los/as trabajadores/as llevan a cabo emerge en 

una primera instancia como forma de acción directa, es decir, el conflicto no 

estuvo institucionalizado, por lo que se renueva la caja de herramientas de las 

luchas existentes. 

En el segundo período, con la llegada del Frente Amplio al gobierno se observa 

que el marco normativo y la legislación han tenido cambios importantes en 

referencia al sector generando un nuevo contexto. Deben resaltarse dos 

políticas: la aprobación de la Ley General de Cooperativas n.o 18.407 en octubre 

de 2008 y el Fondo para el Desarrollo (FONDES) a partir del 2010. 

Esta es la razón por la cual Uruguay cuenta con el mayor porcentaje de 

crecimiento (respecto a las experiencias totales por país), dado que, como 

muestra el cuadro siguiente, el 37  % del total de ERT en el país nacen luego del 

2010, en contraste con el 21  % que emergen en Argentina y el 3  % en Brasil 

durante el mismo período. 

 

 

Elaboración propia a partir de base integrada, 2015.  

El contexto de la política pública comienza a hacer más visible el fenómeno, dado 

que las diferencias ideológicas toman lugar en la disputa por los recursos en la 

esfera pública. De esta manera, si se analizan los argumentos desprendidos de 

los discursos a través de la prensa y de distintos actores en dicho período, se 

encuentra una mayor politización de la autogestión. 

A grosso modo, se encuentran, por un lado, los que proponen la autogestión 

productiva como “una velita prendida al socialismo”, haciendo referencia a las 

palabras del expresidente José Mujica, quien resaltó el potencial de la 

autogestión como herramienta para la transformación social. Por otro lado, se 

encuentran las posturas que remarcan la dificultad de estos emprendimientos 

                                                      
16  Ver Real de Azúa (1984), Panizza (1990), Moreira (1998). 

Tabla  SEQ Table \* ARABIC 1 Cantidad de ERT según período de emergencia 
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para lograr una inserción efectiva al mercado, generar riqueza, tomar decisiones 

y crear proyectos sólidos sobre los cuales garantizar su viabilidad, lo que los 

convertiría en un despilfarro de recursos públicos sin capacidad de reintegro. 

Las tensiones ideológicas no son monolíticas, desbordan categorías ideológicas 

planteadas desde esquemas de izquierda-derecha y encuentran una serie de 

variantes y resignificaciones dentro de la esfera política, económica y social. Por 

ejemplo, dentro del partido de gobierno, están quienes desde un paradigma 

eficientista descreen del potencial que la economía autogestionaria tiene para 

generar un modo de producción más justo en cuanto a la redistribución y 

generación de riqueza. También desde el movimiento sindical emergieron ciertas 

reticencias a la idea de “autogestión empresarial”, donde los/as trabajadores/as 

pasarían a ser empresarios sobre todo en los casos donde se los contrata bajo 

el régimen salarial.  

Lo cierto es que, más allá de las disputas, una de las variables que mantiene a 

las experiencias autogestionarias en los márgenes de la economía es la falta de 

garantías que les permita acceder a créditos. Al decir de Guerra (2013: 55) “es 

notoria la ausencia de instrumentos específicos dirigidos a emprendimientos 

autogestionarios necesitados de líneas de financiamiento flexibles y de montos 

significativos”.  

El FONDES se ha propuesto como una política que intenta revertir este hándicap 

de inicio de los proyectos autogestionarios. Sin embargo, su debilidad 

institucional y los tiempos para su ejecución han delineado dificultades 

profundas. Dicho fondo fue creado el 27 de setiembre de 2011 mediante el 

decreto 341/011, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 de la ley 18.716 del 

24 de diciembre de 2010, y se planteó “(…) apoyar el financiamiento de 

proyectos productivos viables y sustentables que resulten de interés a juicio del 

Poder Ejecutivo, en particular aquellos vinculados a sectores estratégicos y a 

modelos de autogestión”. De esta manera, mediante la reforma de la Carta 

Orgánica del Banco de la República, se contribuye con hasta un 30  % de las 

utilidades del Banco a la creación de dicho fondo. En el año 2012 el Fondo estuvo 

integrado por 40 millones de dólares y en 2013 por 70 millones. 

Tal como muestra la tabla a continuación, las ERT fueron las principales 

beneficiarias del Fondes en el primer período de su ejecución. 

Tabla 2 Préstamos solicitados por las ERT al Fondes 
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Elaboración propia, datos del relevamiento nacional, 2015. 

 

Un segundo período del Fondes comienza con el gobierno de Tabaré Vázquez, 

quien el mismo mes que asumió como presidente firmó un nuevo decreto 

modificando 17 artículos y derogando otros 7 del decreto original firmado en 

2011. Posteriormente, durante el pasaje de decreto a Ley, se le otorga al sector 

autogesitionario la mitad de los recursos previstos. Se divide al Fondes en dos 

partes iguales: una a cargo de la junta Fondes-Inacoop que se ocupará de los 

proyectos autogestionados y la otra a cargo de la Agencia Nacional para el 

Desarrollo (ANDE) que se ocupará de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MPyMES). La ley cambia también el perfil de emprendimientos 
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beneficiarios, estableciendo que los emprendimientos podrán pedir un máximo 

del 10 por ciento de sus activos. Además, el mensaje y discurso gubernamental 

se basa en mayores controles y estudios que garanticen la eficiencia y 

competitividad. 

 

Las tranformaciones silenciosas desde los procesos de recuperación en 

Uruguay 

Las 429 experiencias relevadas en el 2015, involucraban a 28.223 

trabajadores/as de la región (13.462 argentinos, 11.704 brasileros y 3.057 

uruguayos). Si bien la relevancia del tema no se justifica por el número de 

trabajadores/as implicados, sino por los procesos subjetivos, políticos y 

productivos particulares que estos podrían estar vivenciando y llevando a cabo, 

es importante destacar que si se analiza la cantidad de trabajadores/as en 

proporción a la Población Económicamente Activa (PEA) de cada país, se 

observa que mientras el fenómeno en Brasil representa el 0,01 de la PEA, en 

Argentina involucraría al 0,07 de los/as trabajadores/as y en Uruguay al 0,1717. 

Es decir, más allá de la cantidad neta de trabajadores/as, el fenómeno adquiere 

una singular relevancia en Uruguay a partir de una perspectiva comparada con 

la región al ser analizado por el impacto proporcional en la PEA de cada país. 

Los colectivos son conformados por trabajadores/as que casi en la totalidad de 

los casos constituyen cooperativas de trabajo como herramienta jurídica que les 

permite producir juntos ante la crisis que provoca el cese de actividad laboral del 

lugar donde trabajaban como asalariados. 

Como similitudes, encontramos que en los tres países se trata de un fenómeno 

asociativo mayoritariamente masculino (el 80% de los trabajadores son 

hombres), adulto (el promedio de edad de los/as trabajadores/as es de 48 años), 

urbano (la mitad de las experiencias provienen de las capitales o areas 

metropolitanas) e industrial (aproximadamente una cuarta parte de las 

experiencias son de origen industrial, aunque esta tendencia está modificándose 

y cada vez encontramos más unidades de servicios en Argentina y Uruguay). 

La tabla a continuación presenta la distribución y perfil actual de los/as 

trabajadores/as en Uruguay según su contrato de dependencia, sexo y edad, 

dando cuenta de que se trata de un fenómeno donde  el 72  % son hombres y el 

76  % tiene más de 36 años.  

                                                      
17  PEA Argentina 19.092.526, PEA Brasil: 106.169.639, PEA Uruguay: 1.749.379. Calculado en 

base a datos del Banco Mundial BIRF-AIF, PEA (2010-2014). 
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Elaboración propia, datos del relevamiento nacional. 

 

En Uruguay, como muestra la tabla a continuación, las ERT se distribuyen 

geográficamente en 11 de los 19 departamentos del país, estando concentradas 

en la capital (54%) y en su entorno (departamento de Canelones 16%).   

 

 

 

Tabla  SEQ Table \* ARABIC 3 Perfil actual de los/as trabajadores/as en Uruguay, 

según sexo, edad y dependencia (resumen en  % según datos de 2751 personas 

pertenecientes a 41 ERT) 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 2 Mapa con cantidad de emprendimientos por 

Departamento. 
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Elaboración propia, datos del relevamiento nacional, 2015. 

 

Las empresas de las que provienen tienen un promedio de existencia de 46 años 

operando en el mercado uruguayo. Dichos emprendimientos involucraron un 

total de 16.932 asalariados contando su momento de mayor actividad.   El 

tamaño de los colectivos es muy diverso, encontrando grupos que van desde los 

6 a los 322 trabajadores/as, siendo el  promedio de 68 trabajdores por 

emprendimiento.   

Del total de ERT uruguayas llama la atención que la quinta parte se encuentre 

“en vías de recuperación” lo que puede explicarse por los largos procesos - 

promedialmente dos años- que atraviesan los colectivos antes de lograr la 

reapertura productiva.   

Durante dicho período, en el 65% de los casos los colectivos preparan proyectos 

escritos que plasman sus planes de reapertura y entablan múltiples 

relacionamientos sociales y políticos en búsqueda de apoyo financiero. Las 

instituciones a nivel del gobierno central que se destacan en el apoyo brindado 

durante el período estudiado son: el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(línea de préstamos no reembolsables para innovación tecnológica); el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social (Otorgamiento de extensiones en el seguro de 

paro), y la nueva institucionalidad creada a través del Instituto de Cooperativismo 

y el Fondo de Desarrollo (créditos reembolsables para inversiones, adecuación 

técnica y garantía).  

Ante la inquietud por saber si el pasaje de la gestión privada a la gestión colectiva 

lleva a procesos colectivos de autogestión y a su vez a movimientos 

autogestionarios con capacidad de tensionar los sentidos de la economía 

hegemónica, fue necesario profundizar en las relaciones sociales que dentro y 

entre las ERT se establecen, analizando en qué punto se desarrolla la 

organización democrática y se le otorga un nuevo sentido del trabajo. 

El cambio frente a los medios de producción desestabiliza las relaciones 

verticales anteriormente definidas jerárquicamente bajo el criterio de propiedad 

individual y reconfigura entre los/as trabajadores/as relaciones laborales 

basadas en la solidaridad y también el conflicto. Desde las contradicciones 

cotidianas se construyen identidades precarias y dinámicas nuevas.  

Uno de los cambios más radicales observados, son las transformaciones 

ocurridas en los mecanismos por los cuales se toman las decisiones. Mientras 

que en la empresa anterior las decisiones estaban centralizadas por los dueños 

de la empresa, en el nuevo contexto las decisiones pasan a tomarse en los 

espacios asamblearios o en las direcciones elegidas por la asamblea.  
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Por otro lado, se observan modificaciones en cuanto a la coordinación del 

trabajo. Respecto al control ejercido por la gestión privada anterior, los colectivos 

se reorganizan en estructuras organizativas más horizontales como tendencia 

general (menos escalafones y figuras jerárquicas). 

Las tareas individuales también experimentan mutaciones, dado que en 

la mayoría de los casos se releva que los/as trabajadores/as 

experimentan en su práctica cotidiana menor definición y prescripción de 

las tareas a las que debe abocarse cada uno, corporizando una mayor 

polifuncionalidad y flexibilidad.   

En síntesis, se encontró que en la empresa anterior de gestión privada los/as 

trabajadores/as establecían un contrato con el dueño, en el que se 

intercambiaban sus fuerzas de trabajo para realizar tareas preestablecidas -

ajenas aunque concedidas- a cambio de un salario. Sus fuerzas creativas 

quedaban en gran medida fuera del proceso productivo. En los nuevos contextos 

de las ERT los/as trabajadores/as deben construir un nuevo tipo de cooperación 

basada en la interacción, lo cual instituye nuevos espacios y prácticas colectivas. 

A pesar de los procesos de democratización de natrualeza contradictoria que 

cada colectivo recorre, marcados por períodos de avances y retrocesos,  las ERT 

pueden ser retomadas  como expresiones económicosociales “alternativas” en 

donde el trabajo no se reduce a un simple acto económico sino en un lugar 

creativo de encuentro. 

Organizaciones autogestionarias uruguayas y redes en el campo de la otra 

economía 

A partir del 2002 los/as trabajadores/as de las ERT comienzan a reunirse en la 

central sindical única del Uruguay llamada Plenario Intersindical de 

Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). Lo que 

comienza con visitas informales entre trabajadores/as de algunos 

emprendimientos va encontrando lentamente espacios mayormente 

institucionalizados.  

La recuperación de empresas y el sindicalismo de base guarda una relación 

particularmente íntima en el Uruguay. En el 60% de los casos, las ERT otorgan 

un rol fundamental al sindicato y sus delegados durante la recuperación. En el 

70 % de las ERT existía organización sindical en la empresa anterior, siendo que 

en más de la mitad de los casos el porcentaje de afiliación de los/as 

trabajadores/as era entre el 80 y 100%.  

Durante 2003 y 2004 se organizan los dos primeros “Encuentros sobre la 

recuperación de unidades productivas” en el PIT-CNT. Estos espacios de 

intercambio permiten socializar problemas compartidos, generando un 

reconocimiento mutuo. En octubre del 2005 se crea en la órbita del 
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“Departamento de Industria” de la central sindical, un espacio propio para definir 

acciones comunes. El mismo año se organiza, entre otras actividades, la 

delegación de trabajadores/as participantes del “Encuentro Latinoamericano de 

empresas recuperadas por sus trabajadores” realizado en Venezuela. De esta 

manera, los proyectos que se venían desarrollando “en soledad” o “puertas 

adentro” comienzan a vincularse, construyendo identidades compartidas y en 

diálogo regional.  

Paralelamente, muchas ERT al constituirse en cooperativas se afilian a la 

Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), organización 

fundada en 1962 con el objetivo de fomentar al desarrollo de las cooperativas de 

trabajo. De este modo, comienzan a darse nuevos intercambios con experiencias 

que producen colectivamente bajo la forma de cooperativas. Según datos 

oficiales del Instituto Nacional del Cooperativismo el crecimiento dentro del 

campo de las cooperativas de trabajo ha aumentado significativamente en la 

última década, siendo que de 257 unidades que habría en 2008 pasarían a ser 

765 en 2017.  

En el 2007 las ERT que venían reuniéndose en la central sindical crean su 

organización independiente llamada Asociación Nacional de Empresas 

Recuperadas por sus Trabajadores (ANERT). La nueva asociación civil se 

plantea el objetivo de apoyar a las ERT nuevas y consolidar los proyectos 

existentes a través de un espacio mayormente autónomo que lograra dar cuenta 

de las nuevas necesidades productivas e ideológicas desprendidas de los 

procesos autogestionarios, más allá del sindicalismo y el cooperativismo.  

La conformación de una organización política independiente marca tensiones 

múltiples que acompañan las propias batallas por la subjetividad (Falero, 2008) 

y señalan significaciones en disputa sobre los procesos autogestionarios. Así, la 

conformación de una Asociación propia señala la necesidad que las ERT, como 

sujetos sociales con capacidades creadoras, comienzan a sentir en plantear 

problemas y producir demandas específicas con énfasis diferenciales del 

movimiento sindical.  

El conflicto no llega a conformarse en una ruptura real. Una característica de la 

experiencia uruguaya que imprime particularidades específicas a la dinámica 

organizacional “amortiguada” en la configuración de disputas, es la múltiple 

afiliación que las ERT mantienen frente a los distintos espacios de 

representación. Así, en el 2008 (Rieiro, 2011) se encontraba que de la totalidad 

de ERT en Uruguay (19 casos relevados): 19 pertenecían a la ANERT, 10 a la 

FCPU y 8 se mantenían afiliados a su sindicato de base.  

La dinámica esquizofrénica que puede suponer la pertenencia simultánea a 

organizaciones sociopolíticas que por momentos encarnan conflictos y disputas 

concretas entre ellas, no se vivencia de manera contradictoria por parte de los/as 
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trabajadores/as. Este hecho se puede explicar a partir de las causas 

diferenciales que motivan la participación de los/as trabajadores/as en las 

distintas organizaciones. Del análisis de dichos argumentos se encuentra una 

motivación de naturaleza mayormente: corporativa y de acción política para 

pertenecer a la ANERT, ideológica con referencia a la lucha de clases para 

integrar el movimiento sindical y funcional con referencia al apoyo técnico y 

asesoramiento concreto que habilita la afiliación a la FCPU. 

En este sentido, muchas disputas que algunos representantes encarnan en el 

campo social, no es vivenciada por las bases sociales de las organizaciones. 

También debe destacarse que la propia historicidad de las dinámicas  y los 

procesos de significación en marcha demuestran que la configuración del nuevo 

campo sociopolítico se establece entre relaciones de alianza. Las movilizaciones 

y acciones en común se dan entre la ANERT tanto con las organizaciones del 

sector sindical, como con las del sector cooperativo y de la economía solidaria.  

En el año 2010 la ANERT, integra un espacio de articulación abierto a la 

participación llamado “Mesa por la autogestión y construcción colectiva” 

(MEPACC) convocado por dirigentes de la Federación Uruguaya de 

Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la FCPU, la 

Coordinadora Nacional de Economía Solidaria (CNES) y universitarios de la 

Universidad de la República (Udelar).    

Desde este espacio de articulación se realizan varias actividades que convocan 

a organizaciones barriales y locales para compartir instancias de formación, 

discusión y reflexión sobre el rol que la autogestión y la construcción colectiva 

podrían tener en la transformación social de la realidad. Para abonar el debate 

se construye una plataforma común de posibles acciones para generar cambios 

de fondo desde la autogestión.  

Si bien la MEPACC no se reguló con criterios de representación formal, sino a 

partir de las decisiones que representantes y participantes tomaban en el espacio 

de encuentro semanal, se invitó explícitamente a la central sindical como 

organización a conformar dicho espacio. En este período, la Central no dió 

señales a la convocatoria.  

A fines del 2010, comienzan a adquirir mayor relevancia en el espacio de 

articulación las discusiones sobre las políticas públicas y la posible incidencia de 

las organizaciones autogestionarias en ellas, especialmente frente a la política 

del FONDES. El desplazamiento que supone redirigir las acciones desde la 

construcción colectiva territorial a la incidencia de la política pública, señala un 

hito en la articulación y abre una nueva etapa del espacio.   

Algunos dirigentes proponen que el espacio de articulación hasta ahora abierto 

tanto a organizaciones, como personas y colectivos, pasase a conformarse en 
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un espacio de organizaciones representadas por representantes de los distintos 

espacios. La propuesta concebía la necesidad en pasar de un espacio 

deliberativo a un espacio de toma de decisiones. El cambio representacional fue 

rechazado ante lo cual algunas organizaciones como la ANERT y la FCPU 

dejaron de participar.   

En el 2012 el espacio de articulación deja de autoconvocarse y emerge casi en 

paralelo un nuevo espacio de articulación organizacional conformado por la 

ANERT, en esta ocasión dentro de la órbita de la central sindical. Además de las 

ERT, conforman dicha red vincular el PITCNT, la FCPU, la CNES, la Udelar sin 

participar la FUCVAM.  

Los debates y las acciones colectivas llevadas a cabo se focalizaron mayormente 

en poder incidir sobre las políticas públicas, siendo los ejes principales de trabajo 

y propuesta: el incentivo de la economía autogestionaria a través de las compras 

públicas del estado y el apoyo financiero a los emprendimientos a través del 

FONDES.  

La sociedad uruguaya, como formación sociohistórica particular, es 

caracterizada por varios cientistas sociales (Real de Azúa, 1984; Panizza, 1990) 

como una sociedad amortiguada y estadocéntrica. En este sentido, se observa 

que las acciones colectivas del campo autogestionario no han sido 

excepcionales al dirigirse hegemónicamente a la incidencia en el ámbito 

gubernamental y el campo de las políticas públicas.  

Las acciones colectivas resultantes de las nuevas articulaciones políticas han 

constituido redes dinámicas con capacidad de incidencia en otros campos 

sociales como el espacio público y las políticas dirigidas al sector. Dicha relación 

entre campos puede ser analizado desde Fligstein and McAdam (2012) para 

comprender cómo el relacionamiento dentro del propio campo autogestionario 

está siempre atravesado por las estructuras de otros campos.  

Como ejemplo de algunas transformaciones desencadenadas en el ámbito de 

las políticas públicas, los/as trabajadores/as resaltar generalmente dos: por un 

lado, las compras públicas del estado, encontrándose actualmente en discusión 

parlamentaria una nueva ley de promoción a la economía social y solidaria a 

partir de las compras públicas; por otro lado, la cogestión de la política del 

FONDES, en donde la ANERT en alianza con el PITCNT cuentan con un 

miembro (de cinco) en el nuevo directorio ejecutivo.   

Reflexiones finales: la política y las políticas de los/as trabajadores/as  

Durante la crisis socioeconómica vivida a principios de siglo, se han llevado a 

cabo y legitimado nuevas formas de resistencia y resignificación de lo común en 

el Cono Sur de América Latina. Desde contextos nacionales signados por la 
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precarización y la exclusión laboral, encontramos por parte de los/as 

trabajadores/as dos sentidos de acción posibles ante el desempleo: por un lado, 

el pasaje a estados de mayor desafiliación con cierta docilidad/resignación; por 

otro lado, la acción de resistencia y oposición a la exclusión del mercado laboral. 

Las ERT son unidades productivas desde donde los/as trabajadores/as deciden 

contestar al mercado, desobedeciendo al desempleo colectivamente.  

Más allá de las concepciones de democracia y ciudadanos portadores de 

derechos formuladas desde universales abstractos, emprender la recuperación 

se vuelve para los/as trabajadores/as una herramienta -aquí y ahora- en la 

resolución de sus necesidades materiales y simbólicas básicas para reproducir 

la vida de ellos y sus familias. La actividad laboral recuperada no busca la 

reproducción del capital como fin último, sino que es retomada como bien común 

que permite la reproducción de quienes la llevan adelante.  

En este sentido, pensar y repensar lo político desde esta perspectiva -retomando 

la diferenciación de “lo” político con “la” política   (Lefort, 1991)- sugiere una 

interpretación que puede tensionar los fundamentos del poder al aterrizar en la 

cotidianeidad de algunos colectivos y retomar sus políticas de resistencia  como 

nuevas construcciones de horizontes comunitarios. Es posible entonces hablar 

de economías múltiples, mixtas, híbridas y complejas, en donde conviven 

distintas racionalidades, horizontes y afecciones que disputan los sentidos del 

trabajo.  

Las nuevas configuraciones locales demuestran que lo político es una 

construcción social dinámica e inestable que se despliega a través de conflictos, 

relaciones y protagonistas históricamente situados. Desde esta concepción, las 

ERT pueden ser analizadas como casos de “política de los gobernados”, Gago 

(2014) retoma de Chatterjee el término para subvertir la docilidad de los 

gobernados que supone la gubernamentalidad desde enfoques biopolíticos, para 

convertirla en potencia y disidencia. El estudio empírico de las ERT en el Cono 

Sur ha permitido constatar la emergencia y agenciamiento de nuevos colectivos, 

observando cómo se desnaturalizan las relaciones sociales que los constituían 

anteriormente.  

Los colectivos estudiados dejan así aparecer la dinámica de los procesos 

sociales, como microcampos donde se reestructuran las relaciones 

intersubjetivas y se innovan habilidades sociales, constituyendo nuevos sentidos 

de lo común. Las asambleas, las comisiones, las reuniones y los nuevos 

espacios de interacción, modifican las relaciones sociales y rehabilitan los 

vínculos políticos entre trabajadores/as. 

A pesar de la precariedad e inestabilidad de los procesos estudiados, se observa 

en algunos casos que durante el pasaje de la gestión privada a la gestión 

colectiva los/as trabajadores/as emprenden prácticas cotidianas nuevas y 
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diversas, que pueden a su vez conformar verdaderas experiencias 

autogestionarias y procesos de autonomización con capacidades instituyentes. 

Los procesos de recuperación devienen en nuevas unidades de gestión, en 

conexión a otros individuos, grupos e instituciones, lo cual supone rehabilitar lo 

político, haciendo posible “las políticas de los/as gobernados/as”. 

En la búsqueda por resolver los problemas cotidianos que se les plantean frente 

a la producción las ERT constituyen nuevas redes y organizaciones sociales. En 

Uruguay, las luchas llevadas a cabo  en común comienzan principalmente ante 

la necesidad de potenciar la construcción colectiva desde el territorio, pero se 

desplazan rápidamente para incidir en el diseño de políticas específicas dirigidas 

al sector.  

La relación entre las políticas de los gobernados y “la política” conforma un eje 

de tensión específico en la estructuración de los nuevos territorios. Las 

organizaciones sociales visibilizan a través de la incidencia en la política y el 

diseño de políticas públicas la posibilidad de incidir en las reglas del mercado, 

generando condiciones que permitan su sobrevivencia.  

Los logros que los/as trabajadores/as que atribuyen en gran parte a estas luchas 

son: el mayor acceso al crédito (hasta el momento un derecho restringido a los 

que ya poseían capitales y podían ofrecerlo como garantía) y la prioridad 

otorgada a la economía social y solidaria en las compras públicas.   

La relación con el gobierno de izquierda ha sido un eje de tensión dentro de las 

políticas desplegadas en estos años por los/as trabajdores/as de las ERT. Por 

un lado, encontramos los propulsores de la negociación directa e incluso los que 

proponen la apropiación y la posibilidad histórica y concreta del “ser y estar 

siendo parte” del gobierno. Por otro lado, se encuentran posiciones de 

trabajadores/as que se distancian de dichas construcciones, desconfiando de la 

política institucional y el juego electoral, proponiendo modificar el cómo ser 

gobernados, desde el fortalecimiento de organizaciones que transformen las 

propias mediaciones institucionales que hoy obturan una participación real.   

Otro eje de tensión emergente dentro de la construcción del campo 

autogestionario en los últimos años en Uruguay, ha sido la cuestión de la 

representación política de las propias experiencias y la dinámica de redes y 

alianzas construidas. En este sentido, se disputa la propia concepción de lo 

político en colectivos que comienzan a conformarse como sociedad política. Las 

soluciones y experiencias de articulación han variado en los distintos contextos, 

encontrando espacios caracterizados por mayor apertura, deliberación y 

horizontalidad así como también espacios de articulación más clásicos con 

criterios de representación a través de dirigentes de algunas organizaciones.  
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En síntesis, se partió de la crisis socioeconómica como marco de oportunidades 

políticas para estudiar la emergencia de empresas recuperadas por sus 

trabajadores/as, entendidas como procesos colectivos de agencia y resistencia 

al desempleo. En la persistencia por reproducir la vida, se estudiaron las 

relaciones sociales que configuran complejas tramas entre los/as 

trabajadores/as constatando transformaciones microsociales y territoriales. 

Los/as trabajadores/as buscando sobrevivir trascendieron lo local para 

configurar nuevos campos de acción, siendo capaces de movilizar nuevas 

demandas y luchas, demostrando la posibilidad y existencia concreta de las 

políticas desde y para los/as trabajadores/as.  

El estudio empírico de las ERT en el Cono Sur de América delata cómo dichos 

actores sociales, defendiendo su derecho a trabajar para garantizar su 

sobrevivencia material/simbólica, son capaces de reconfigurar el campo de las 

acciones colectivas incidiendo a su vez en las políticas que los gobiernos 

delinean en el ámbito económico. Constituyen así nuevas formas de hacer 

política.  

Nuevas emergencias han surgido dentro del campo de la economía de los/as 

trabajadores/as a partir de las empresas recuperadas. La dinámica del proceso 

se encuentra hoy en una nueva etapa. En el nuevo contexto las experiencias y 

organizaciones se ven tensionadas por los que le exigen demostrar eficiencia y 

competitividad económica, y por otro lado, los que le exigen demostrar su 

alteridad sociopolítica.  
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3. Segundo relevamiento de Empresas Recuperadas por los 

Trabajadores en Brasil.  

 

 

Flávio Chedid Henriques; Alessandra Bandeira de Azevedo; Fernanda Santos 

Araújo; Vicente Nepomuceno; Vanessa Moreira Sígolo; Beatriz Castro Mota; 

Andrielle Miranda; Alejandra Paulucci1819. 

 

Introducción 

Entre los años 2011 y 2013, un colectivo de investigadores de diez universidades  

de todo el país se movilizó para llevar a cabo un mapeo de las experiencias de 

empresas recuperadas en Brasil. En ese momento contamos con apoyo 

financiero del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico 

(CNPq) para realizar la investigación a nivel nacional. Fue también durante ese 

periodo que oficializamos el Grupo de Investigación en Empresas Recuperadas 

por los Trabajadores (GPERT/CNPq). 

Para poder dar inicio a la investigación y poder visitar las ERT tuvimos que 

realizar un arduo trabajo de identificación de las experiencias existentes, ya que 

suponíamos que existían más casos de las 41 ERT asesoradas por la Central de 

Cooperativas y Emprendimientos Solidario (UNISOL) y por la Asociación 

Nacional de Trabajadores en Empresas de Autogestión (ANTEAG). Esta 

búsqueda se basó principalmente en reunir la información de los antiguos 

registros de ambas entidades junto con las informaciones del relevamiento 

nacional de la Economía Solidaria.  Además utilizamos la estrategia “bola de 

nieve”, que consistió en  preguntar a las experiencias visitadas si conocían otras 

iniciativas además de las que figuraban en nuestras listas.  

Cuando concluimos nuestro primer relevamiento en 2013 estaban funcionando 

en todo Brasil 67 ERT y 78 experiencias habían iniciado un proceso de 

recuperación pero ya habían cerrado sus puertas. Además, hubo 85 casos de 

los cuales no conseguimos ningún tipo de información, a pesar de haber 

intentado comunicarnos telefónicamente con los contactos que nos habían 

cedido la Municipalidad y el movimiento de la economía solidaria.  

                                                      
18

 Los autores representan, respectivamente, a las siguientes instituciones: SOLTEC/UFRJ, UFRB, CEFET, UNIRIO, NESOL/USP, 

SOLTEC/UFRJ, PEGADAS/UFRN y UNESC.  
19

 Nos gustaría agradecer a los siguientes investigadores y estudiantes que ayudaron en el proceso de búsqueda de los  datos: Maria 

da Graça Lima, John Pierre Furlan, Lucas Rimes y Thiago Nogueira.  
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A pesar de no haber realizado un análisis comparado de esos datos a lo largo 

del tiempo con años anteriores, ya que fue el primer relevamiento realizado en 

ámbito nacional, teníamos como hipótesis, por el número de casos cerrados y 

por la poca cantidad de nuevos casos, que las experiencias de ERT en Brasil 

tendían a una disminución, lo que se diferenciaba de lo que estaba sucediendo 

en  Argentina y en Uruguay, donde hubo un aumento de ERT en los últimos años. 

La crisis económica y política que se instauró en Brasil a partir del 2013 nos trajo 

noticias que muchas de las experiencias que habíamos visitado tuvieron que 

cerrar o entraron en crisis. Por ese motivo, el Grupo de Investigación en 

Empresas Recuperadas por los Trabajadores (GPERT) se propuso actualizar los 

datos de las empresas recuperadas  con el objetivo de acompañar los 

acontecimientos. Una de las hipótesis que podía explicar la reducción del número 

de iniciativas de empresas recuperadas, está relacionada al buen momento 

económico vivido por el país hasta 2013 que, por un lado permitió la disminución 

de las fábricas que entraron en proceso de quiebra y, por otro lado,  existían 

alternativas de empleo para los trabajadores de las empresas que cerraban. 

Partiendo de esta presunción, consideramos que la crisis económica vivida a 

partir de 2013 provocaría el aumento del número de recuperación de empresas 

recuperadas, lo cual no se confirmó en los hechos.  

Este artículo es  el primer esfuerzo para sistematizar los datos que estamos 

recogiendo. En este momento, por el hecho de no contar con recursos 

financieros para la investigación, decidimos realizar un cuestionario (más corto 

comparado al que fue realizado en el primer relevamiento) que fue respondido 

por los trabajadores vía comunicación telefónica o por email. Por eso, el análisis 

que realizaremos en el segundo ítem está basado en apenas una muestra, pues 

no conseguimos las respuestas de todas las experiencias de las ERT. 

Tratándose de un primer esfuerzo, consideramos que la principal contribución de 

este trabajo consiste en la actualización de los casos de ERT existentes y la 

posibilidad de pensar algunas hipótesis para comprender mejor el escenario 

actual que se vive en Brasil.  

 

1. Datos Generales de las ERT   

En esta primera parte del trabajo presentaremos el actual escenario de las ERT 

brasileras. Como fue mencionado anteriormente, al no tener recursos financieros 

decidimos recoger  las informaciones vía contacto telefónico o por email con 

algunos informantes-claves tales como: trabajadores de las empresas, dirigentes 

sindicales e inclusive con algunos funcionarios de la municipalidad.  

Siendo así, es importante mencionar que tal vez existan  algunas imprecisiones 

en los datos, a pesar de haber verificado las informaciones desde diversas 
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fuentes. En este proceso, por ejemplo,  hallamos cuatro casos de recuperación 

de empresas que no habíamos conseguido confirmar su existencia en el primer 

relevamiento. Además pudimos identificar un error en el nombre de una de las 

recuperadas que había sido incluida en nuestro primer relevamiento20, que junto 

con otros 15 casos, no habíamos conseguido visitar. Asimismo, a pesar del 

número significativo de ocupaciones de empresas que sucedieron durante el 

periodo reciente, solamente pudimos constatar la consolidación de un nuevo 

caso de recuperación.  

En el primer relevamiento confirmamos el funcionamiento de 67 ERT. Hoy en día 

de esas  67, 18 ERT cerraron sus puertas y tenemos fuertes indicios de que otras 

dos tampoco están funcionando. Por este motivo, consideramos en nuestro 

análisis el cierre de 20 experiencias. Dentro de estas 20 ERT no todas sufrieron 

una paralización completa de las actividades productivas, hay casos en que los 

activos de la empresa fueron vendidos para empresarios y consecuentemente 

no las consideramos como una recuperación de los trabajadores. También 

existen dos casos que continúan con las actividades productivas pero con otro 

nombre y solamente con algunos trabajadores, siguiendo el modelo de gestión 

de una iniciativa privada.  

Con estos datos, concluimos que cerca del 30% de las experiencias analizadas 

entre 2011 y 2013 dejaron de existir. Este panorama representa una 

profundización de lo que en 2013 llamamos de “reflujo de las experiencias de 

ERT”, hipótesis que no teníamos como comprobar en aquel momento, por no 

tener la suficiente información sobre las ERT de  años anteriores.  

En el siguiente cuadro mencionamos las empresas cuyo proceso de 

recuperación se dio por  finalizado. 

Cuadro Nº01 – Lista de las ERT que cerraron21. 

Empresas Recuperadas por Trabajadores en Brasil Rubro 
U

F 

CIA HARMONIA - USINA CATENDE 
Agroindu

strial 

P

E 

                                                      
20 En nombre de la que empresa  llamamos de Retífica São Bento en el primer relevamiento es  Retífica Contagem. 
21Además de los casos mencionados, existen dos ERTs que probablemente hayan cerrado, pero no pudimos entrar en 

contacto para confirmarlo. Son los siguientes: COOPERCAIXA, del sector papelero en la ciudad de San Pablo (un 

antiguo asesor buscó información pero no pudo actualizar la información; COPEMA,  ubicada en Francisco Morato 

(San Pablo) desde la municipalidad nos informaron que no existe ninguna fabrica en la ciudad.  
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CCLB - Cooperativa Central de Laticínios da Bahia 
Alimentíc

io 

B

A 

COOTALL - Cooperativa Taquarense de Laticínios Ltda 
Alimentíc

io 

R

S 

COVAL 
Alimentíc

io 

S

P 

COOPERBEL - Cooperativa dos Produtores de Cerâmica Ceramica 
M

G 

GRAHAM  BELL 
Educativ

o 

R

J 

COOPARJ - Cooperativa de Produção de Parafusos do 

Estado do RJ 

Metalúrgi

co 

R

J 

FUNDECCOOPE - Cooperativa Fundeccoope 
Metalúrgi

co 

R

S 

COOPERMETAL - Cooperativa do Metal de Criciúma 
Metalúrgi

co 

S

C 

CSJ - Cooperativa de Produção e Serviços Metalúrgicos São 

José 

Metalúrgi

co 

S

P 

UNIFERCO - Cooperativa Indústria Trab. Fund. 
Metalúrgi

co 

S

P 

UNIPOL - Cooperativa dos Trabalhadores na Indústria de 

Polímeros de Joinville 
Químico 

S

C 

COOBERTORES PARAYBA Textil 
P

E 

COOPERBOTÕES - Nova Diamantina Textil 
P

R 
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COOPEN - Cooperativa do Vestuário de Encantado Ltda. Textil 
R

S 

COOPERSPUMA - Cooperativa dos Trabalhadores na 

Indústria e Comércio de Espumas Colchões 
Textil 

R

S 

COOPERVEST - Cooperativa dos Profissionais de Fabricação 

de Vestuário Ltda. 
Textil 

S

E 

Fuente: Elaboración a partir de la investigación de campo. 

 

Realizaremos nuestro análisis con un total de 52 ERT, de las cuales 47  ya 

figuraban en el primer relevamiento realizado entre 2011 y 2013. Uno de los 

casos es resultado de una nueva recuperación posterior a este período y otros 

cuatro casos ya existían, pero no fueron contemplados en el relevamiento 

anterior. Es importante mencionar que de este universo de 52 ERT, 4 

experiencias pertenecen al mismo complejo industrial, constituido por 3 

cooperativas  metalúrgicas y una cooperativa de segundo grado que involucra 

las demás22. Para respetar y continuar usando el mismo criterio utilizado en el 

primer relevamiento, consideramos esas 4 experiencias separadamente.  

De las 20 empresas de las cuales consideramos finalizado el proceso de 

recuperación por los trabajadores, ocho son del sector metalúrgico, 5 del textil, 

tres alimenticio, una del químico, una de cerámica, una del rubro educativo y una 

agroindustria.  

A continuación detallamos los rubros de los 47 casos de ERT que ya fueron 

considerados en el primer relevamiento: 23 metalúrgico, 8 textil, 6 del rubro 

alimenticio, 5 del sector químico, dos hotelería, una minera, una que produce 

azúcar y alcohol, y una de muebles.  Los otros cuatros casos de ERT que no 

habían sido contemplados, una es del sector vidrio  (la cual en había sido 

indicada como una posible ERT a ser confirmada) y las otras tres son del sector 

metalúrgico. Cabe destacar que, la única nueva consolidación de recuperación 

identificada después del primer relevamiento es una empresa metalúrgica.  

A partir de estos datos, la relación que teníamos anteriormente sobre los 

sectores no se modificó mucho, ya que encontramos 27 ERT del rubro 

metalúrgico, ocho del textil, seis del gastronómico, cinco del químico, dos del 

                                                      
22 Las llamadas cooperativas de segundo grados son las cooperativas centrales o una federación.  
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sector hotelero, una de minería, una que produce azúcar y alcohol, una que 

fabrica muebles y una de vidrio.  

 

Grafico Nº01 - Rubros de las ERT. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo 

 

En el proceso de busca de información sobre nuevos casos de recuperación de 

empresas dialogamos con la UNISOL, actualmente la única entidad que ofrece 

asesoría a estos emprendimientos con referencia a los principios de la economía 

solidaria. También pudimos dialogar con algunos  informantes- llaves. Obtuvimos 

de esa forma una larga lista de posibles nuevos casos de recuperación, pero 

apenas uno de ellos está efectivamente consolidado. Dentro de estas 

experiencias hubo siete casos de ocupación de las empresas23, siendo que en 

dos de ellos pudimos acompañar y estar presentes durante la ocupación. En la 

discusión final de este texto abordaremos estos casos con el objetivo de 

contribuir a la comprensión del momento actual de las ERT en Brasil.   

En este trabajo no tenemos como precisar el número de trabajadores envueltos 

en las experiencias, tampoco la facturación  mensual ni la productividad de las 

52 ERT, porque el formulario enviado a las empresas fue respondido por menos 

de la mitad de las empresas. Los datos que fueron posibles recolectar serán 

analizados en el próximo ítem con el objetivo de crear un cuadro comparativo, 

                                                      
23

 Los siete casos de ocupaciones que registramos fueron: MABE, CTRfixTrefital, Cocepelco, SteakHouse, Kharmann Ghia e 

Coopapel. Cuando la UNISOL nos informó sobre estas ocupaciones, las ocupaciones continuaban en los dos últimos casos 

mencionados. En la Cocepelco la producción llegó a ser reiniciada por la cooperativa. 

. 
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apenas como una muestra, con el primer relevamiento. El cuadro 2 muestra la 

lista con las 52 empresas que están funcionando actualmente. 

 

Cuadro Nº02-  Lista de las ERT  que están funcionando. 

Empresas Recuperadas por Trabajadores en Brasil Rubro UF 

CAEB - Cooperativa Agro-Extratativista Bonal Agrícola AC 

COOPEL - Cooperativa dos Agricultores e Pecuaristas da Regional 

do Baixo Acre Agrícola AC 

COOPERLEO - Cooperativa Leopoldense dos Trabalhadores da 

Indústria de Carnes e Derivados Ltda Agrícola RS 

Cooperativa Monte Sinai 

Alimentíci

o SP 

COOPERAVI - Cooperativa de Produção Agropecuária de Itatiba 

Alimentíci

o SP 

COOPEVAL 

Alimentíci

o SP 

COOPERINCA - Centro de Eventos, Convenções e Lazer Hoteleria SP 

COOPHOTEL - Cooperativa Gaúcha de Hotéis e Turismo LTDA Hoteleria RS 

CDM - Cooperativa de Produção Metalúrgica de Brusque 

Metalúrgi

co SC 

CFF - Cooperativa Friburguense de Ferramentaria 

Metalúrgi

co RJ 

ALUMIFER - Coop Autogest Trab Fund Alum Ferro Ltda 

Metalúrgi

co RS 
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Coop de Produção Cristo Rei – COOPEREI 

Metalúrgi

co RS 

Cooperativa Unimáquinas 

Metalúrgi

co SP 

COOPERFOR - Coop Ind. De Trab. Em Forjaria 

Metalúrgi

co SP 

COOPERLAFE - Cooperativa de Trabalho em Laminação Forjado 

Especial 

Metalúrgi

co SP 

COOPERMAQ - Cooperativa de Máquinas e Equipamentos 

Metalúrgi

co SC 

COOPERSALTO - Cooperativa de Produção dos Metalúrgicos de 

Salto 

Metalúrgi

co SP 

COOPERTRATT – Coop. Ind. de Trab. Trat. Term. 

Metalúrgi

co SP 

COOPERTRIM - Cooperativa dos Trabalhadores da Indústria 

Metalúrgica de Raul Soares 

Metalúrgi

co 

M

G 

COPROMEM - Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de Mococa 

Metalúrgi

co SP 

COSIDRA - Cooperativa de Produção de Sistemas Hidraulicos 

Ltda. 

Metalúrgi

co RS 

CTMC - Cooperativa dos Trab. Metalúrgicos de Canoas 

Metalúrgi

co RS 

Exata Retífica Motores 

Metalúrgi

co 

M

G 

GPCANTELMO 

Metalúrgi

co RJ 
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HAGA S/A Indústria e Comércio 

Metalúrgi

co RJ 

METALCOOP - Cooperativa de Produção Industrial de 

Trabalhadores em Conf. Metais. 

Metalúrgi

co SP 

Metalúrgica Rio Grande / Coopercaldeiraria 

Metalúrgi

co SP 

Minas Brasil Retífica de Motores 

Metalúrgi

co 

M

G 

Retifica Contagem 

Metalúrgi

co 

M

G 

UNIFORJA - Cooperativa Central de Produção Industrial de 

Trabalhadores em Metalurgia 

Metalúrgi

co SP 

UNIWIDIA - Cooperativa Indl de Trabalhadores em Ferramentas de 

Metal Duro 

Metalúrgi

co SP 

COOPERMINAS - Cooperativa De Extração De Carvão Mineral SC 

COOPECA - Cooperativa Caxias de Móveis Muebles RS 

PLASTCOOPER - Cooperativa Industrial de Trab. em Artefatos de 

Plástico Plástico SP 

COOPERPLASTICO - Cooperativa de Reciclagem Plástica da 

Bahia Químico BA 

COOPERVIGUE - Coop. Ind. Trab. Art. Plástico Químico SP 

FLASKÔ Químico SP 

POLYUTIL Químico PB 
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COOPERCANA - Cooperativa dos Produtores de Cana Porto 

Xavier Ltda 

Sucroalco

lero RS 

COMTERN - Cooperativa Mista dos Têxteis do Rio Grande do 

Norte Textil RN 

CONES - Cooperativa Nova Esperança Textil SP 

COOFITEC - Cooperativa de Trabalhadores Profissionais de 

Fiação e Tecelagem Textil RS 

COOPERSHOES - Cooperativa de Calçados e Componentes 

Joanetense Ltda Têxtil RS 

COOPERTEX - Cooperativa Autogestionária Industrial dos 

Trabalhadores Têxteis Textil SP 

COOPERTEXTIL - Cobertores Parahyba Textil SP 

COOPERTEXTIL - Cooperativa de Produção Textil de Pará de 

Minas Textil 

M

G 

COOTEGAL - Cooperativa Têxtil de Galópolis Textil RS 

Coopercheide 

 

Metalúrgi

co SP 

Retífica de Motores BLU 

Metalúrgi

co SC 

COOPERSUL 

Metalúrgi

co SC 

COOTRANS 

Metalúrgi

co SP 
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COTRAVIC Vidrio SP 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación de campo24 

 

2. Análisis de la muestra del actual escenario 

Con la intención de comprender mejor el panorama actual de las ERT brasilera, 

elaboramos un formulario con algunas preguntas con la idea de poder comparar 

la situación actual en la nueva coyuntura política y económica del país. Veinte 

empresas respondieron a este cuestionario, lo que nos permite tener una visión 

parcial de este fenómeno, a pesar de que consideramos esta muestra 

significativa para poder avanzar en la comprensión de los cambios ocurridos. A 

continuación siguen los nombres de las empresas que respondieron al formulario 

propuesto. 

 

Cuadro Nº03 - Empresas que respondieron al formulario. 

COOPERAVI - Cooperativa de Produção Agropecuária de 

Itatiba 

Alimentíci

o 
SP 

Cooperativa Monte Sinai 
Alimentíci

o 
SP 

COOPERINCA - Centro de Eventos, Convenções e Lazer Hotelería SP 

COOPHOTEL - Cooperativa Gaúcha de Hotéis e Turismo 

LTDA 
Hoteleira RS 

COOPERMAQ - Cooperativa de Máquinas e Equipamentos 
Metalúrgi

co 
SC 

                                                      
24 Las últimas  cinco  empresas mencionadas en este cuadro se refieren a los casos que no fueron incluidos en el 

relevamiento anterior. La Coopercheid es un nuevo caso  de recuperación y las otras cuatro  fueran encontradas en los  

trabajos de Simão (2008) y Duaibs (2013). La Retífica de Motores BLU fue denominada Reticooper cuando fue 

investigadas por Vilma Simão. A pesar de haber encontrado recientemente  las referencias sobre la COOPERSUL, no 

pudimos confirmar si está actualmente funcionando.   
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COOPERTRIM - Cooperativa dos Trabalhadores da Indústria 

Metalúrgica de Raul Soares 

Metalúrgi

co 

M

G 

 ALUMIFER- Coop Autogest Trab Fund Alum Ferro Ltda 
Metalúrgi

co 
RS 

CDM - Cooperativa de Produção Metalúrgica de Brusque 
Metalúrgi

co 
SC 

Cooperativa Unimáquinas 
Metalúrgi

co 
SP 

COOPERSALTO - Cooperativa de Produção dos 

Metalúrgicos de Salto 

Metalúrgi

co 
SP 

COPROMEM - Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de 

Mococa 

Metalúrgi

co 
SP 

UNIFORJA - Cooperativa Central de Produção Industrial de 

Trabalhadores em Metalurgia 

Metalúrgi

co 
SP 

UNIWIDIA - Cooperativa Indl de Trabalhadores em 

Ferramentas de Metal Duro 

Metalúrgi

co 
SP 

COOPERMINAS - Cooperativa De Extração De Carvão Mineria SC 

COOPECA - Cooperativa Caxias de Móveis Muebles RS 

FLASKÔ Químico SP 

COOPERCANA - Cooperativa dos Produtores de Cana Porto 

Xavier Ltda 

Sucroalc

oleiro 
RS 

COOTEGAL - Cooperativa Têxtil de Galópolis Textil RS 

COMTERN - Cooperativa Mista dos Têxteis do Rio Grande 

do Norte 
Textil RN 
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COOFITEC - Cooperativa de Trabalhadores Profissionais de 

Fiação e Tecelagem 
Textil RS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 

Es importante destacar que a pesar de que las empresas que cerraron desde el 

relevamiento anterior no respondieron el formulario, es notorio en esta muestra, 

que muchas empresas aumentaron su producción, inclusive durante el periodo 

de fuerte crisis económica y política del país. De las 20 empresas que 

respondieron el formulario, nueve disminuyeron su producción y dos de ellas 

terciarizaron parte de su producción como estrategia de sobrevivencia (Monte 

Sinai y la Cooperavi). Cabe mencionar que la Coopetrim, aprovechando la 

oportunidad del mercado, debido a la quiebra de algunos de sus competidores, 

conquistó más clientes, diversificó el porfolio de productos  y aumentó su 

producción. La Cootegal duplicó su producción y pasó a participar de licitaciones 

y a exportar debido al rigoroso invierno de 2017, lo que está relacionado con el 

aumento del número de trabajadores contratados con  relación al número de 

socios. La Unimaquinas aumentó la producción y diversificó sus productos.  

Sobre la pregunta relacionada a las políticas públicas casi la totalidad de las 

experiencias respondieron que no hubo ningún tipo de apoyo en el periodo. En 

el relevamiento anterior, este dato estuvo presente y mostraba la ausencia del 

Estado frente a las ERT, y con estas respuestas confirmamos que se produjo un 

aumento de esta tendencia25. De las 20 ERT que respondieron al formulario, 14 

de ellas no recibieron apoyo de las políticas públicas, tres empresas no 

respondieron y otras 3 afirmaron que ya había recibido apoyo pero, con el cambio 

de gobierno las políticas públicas se disolvieron.  

En el primer relevamiento constatamos que el Estado estaba más presente en la 

lucha por la recuperación de las empresas. Un 58% de las ERT recibieron 

diversos apoyos que envolvían alguna de las esferas del Estado (Municipal, 

Estadual o Federal). Esta información nos lleva a reflexionar que el Estado, en 

los últimos cuatro años, se fue distanciando del movimiento de las ERT y, de 

alguna forma, lo dicho se ve reflejado en el cierre de muchas experiencias.   

A la pregunta sobre si se habían realizado inversiones de las 20 ERT, ocho 

afirmaron que utilizaron recursos propios, dos usaron recursos propios junto con 

                                                      
25 Es importante mencionar que en 2014 organizamos un Seminario sobre las ERTs en la ciudad de San Pablo en el 

cual participaron además de investigadores, trabajadores y personas del poder público. Después de este encuentro fue 

lanzado un edital de apoyo a las ERTs, que contenía gran parte de las propuestas que fueron elaboradas durante el 

Seminario. Con el golpe de Estado implementado en 2016, el edital fue cancelado y por ahora no existe la posibilidad 

de que sea relanzado. 



59 

 

préstamos bancarios,  una empresa obtuvo un crédito del BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimiento), ocho casos no invirtieron y una de ellas no 

respondió. Entre las empresas que efectuaron  inversiones, es importante 

mencionar que la Unimaquinas, que era una recuperación reciente cuando 

realizamos el primer relevamiento, consiguió comprar las acciones de la empresa 

quebrada, invertir en máquinas y equipamientos.  La Coopertrim logró expandir 

la línea de productos, la Cootegal abrió una sucursal en la ciudad de Rosario, 

Argentina, y pudo invertir en la planta de producción. La Coopromen construyó 

una nueva planta industrial para la fábrica. También es importante destacar que 

de las diez ERT que realizaron inversiones, seis de ellas aumentaron el número 

de trabajadores y las otras cuatro los disminuyeron. 

El siguiente cuadro nos permite comparar la cantidad de trabajadores de las 

empresas que respondieron el cuestionario con el primer relevamiento. 

 

 

 

Cuadro Nº04- Número de trabajadores en las ERT - Relevamientos  2011-2013 

y 2017 

Nombre da ERT 

Trabaja

dores 

2011-

2013 

Trabaja

dores 

2017 

ALUMIFER- Coop Autogest Trab Fund Alum Ferro Ltda 28 25 

CDM - Cooperativa de Produção Metalúrgica de Brusque 12 15 

COMTERN - Cooperativa Mista dos Têxteis do Rio Grande 

do Norte 
38 26 

COOFITEC - Cooperativa de Trabalhadores Profissionais 

de Fiação e Tecelagem 
36 50 

COOPECA - Cooperativa Caxias de Móveis 80 59 
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Cooperativa Monte Sinai 12 20 

Cooperativa Unimáquinas 15 19 

COOPERAVI - Cooperativa de Produção Agropecuária de 

Itatiba 
320 331 

COOPERCANA - Cooperativa dos Produtores de Cana 

Porto Xavier Ltda 
283 62 

COOPERINCA - Centro de Eventos, Convenções e Lazer 15 4 

COOPERMAQ - Cooperativa de Máquinas e Equipamentos 70 92 

COOPERMINAS - Cooperativa De Extração De Carvão 720 420 

COOPERSALTO - Cooperativa de Produção dos 

Metalúrgicos de Salto 
88 92 

COOPERTRIM - Cooperativa dos Trabalhadores da 

Indústria Metalúrgica de Raul Soares 
23 40 

COOPHOTEL - Cooperativa Gaúcha de Hotéis e Turismo 

LTDA 
26 7 

COOTEGAL - Cooperativa Têxtil de Galópolis 123 160 

COPROMEM - Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de 

Mococa 
516 352 

FLASKÔ -  Embalagens Plásticas 79 42 

UNIFORJA - Cooperativa Central de Produção Industrial de 

Trabalhadores em Metalurgia 
617 322 

UNIWIDIA - Cooperativa Indl de Trabalhadores em 

Ferramentas de Metal Duro 
38 21 



61 

 

Total 2918 2159 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados durante la 

investigación  

 

A partir de estos datos observamos que el 40% de las empresas que 

respondieron el formulario en  2017  presentan  un aumento del número de 

trabajadores. Sin embargo, hubo empresas que tuvieron una reducción de más 

del 70%, como es el caso de la Coopercana (78,09%), Cooperinca (73, 33%) y 

la Coohotel (73,08%). Cabe destacar que, algunas empresas, a pesar de la 

crisis, aumentaron en más del 50% el número de trabajadores como es el caso 

de la Coopertrim (73, 91%). A pesar de eso, es significativa la reducción total de 

los trabajadores en estas 20 empresas, alcanzando el 26% de los trabajadores. 

De esa forma podemos concluir, a partir del análisis de esta muestra, que 

además de la reducción del 30% de las experiencias existentes en 2012, las que 

resistieron se presentan con una disminución de un 26% de trabajadores.  

De nueve empresas metalúrgicas que respondieron el formulario, cinco 

muestran un aumento en el número de trabajadores en 2017 comparado con el 

primer relevamiento, y tienen una facturación mensual entre 500 mil y 1 millón 

de reales, siendo que en una de las empresas la facturación supera los 2 

millones de reales por mes. En futuras investigaciones pretendemos realizar un 

análisis del sector con el objetivo de comprender si existen especificidades en 

este proceso. 

El siguiente cuadro presenta la facturación de las 20 ERT. 

 

Grafico Nº02: Facturación mensual de las ERT 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos colectados.  
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3. Algunos casos específicos  

Los datos presentados en el ítem anterior pueden ser analizados de una forma 

más visible cuando profundizamos en el estudio de algunas experiencias en las 

cuales venimos acompañando su desenvolvimiento desde el relevamiento 

anterior. Desde esa época, se desarrollaron actividades de asesoría e 

investigación, que dieron como resultado tres tesis de doctorado, una disertación 

de maestría finalizada y dos que están siendo elaboradas.  

Las asesorías no permitieron comprender mejor la situación que atraviesan las 

empresas. En este ítem buscamos hacer hincapié en los motivos que llevaron a 

algunas de estas experiencias a la quiebra definitiva o atravesar  un periodo de  

crisis, lo cual es un punto en común entre toda ellas. 

 

COOPARJ - (Cooperativa de Producción de Parafusos (Tornillos) del Estado de 

Rio de Janeiro) 

 

Nuestro vínculo con la COOPARJ es anterior a este relevamiento. Desde 2005, 

a través de actividades de extensión de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 

(UFRJ) asesoramos esta experiencia, que en esa época contaba con más de 40 

trabajadores26. A pesar de que esta empresa siempre tubo fragilidades y 

dificultades, ya que su mayor competidor en el mercado son las empresas chinas 

que fabrican tornillos, durante los 10 años que acompañamos esta iniciativa, ésta 

llegó a presentar un crecimiento en la producción y un aumento en la retirada de 

sus miembros, lo que coincidió con un periodo de prosperidad económica en el 

país, entre los años 2008 y 2009. 

Ya en 2013 y 2014 cuando el Centro Federal Tecnológico Celso Suckow de 

Fonseca (CEFET) pasó a acompañar la empresa, la competencia con los 

tornillos chinos aumentó. Ante esta situación se realizaron diversos estudios con 

el objetivo de analizar la posibilidad de importar los tornillos para luego re-

venderlos (durante este periodo el número de trabajadores de la COOPARJ era 

menor a 20). Ésta fue la solución y salida alternativa de muchas empresas 

brasileras de porte medio y grande, dado que el costo de producción de tornillos 

a nivel nacional estaba por encima del valor pago por los productos importados.  

Para realizar la re-venta de los tornillos la empresa precisaba cambiar el estatuto, 

pues estaba formalizada como una cooperativa de producción, y necesitaba 

                                                      
26  Los resultados de esta  asesoría están  sistematizados en Henriques y Frankel (2015). 
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poder comprar lotes cerrados con un valor por encima del cual tenía condiciones 

de pagar. Por eso, la cooperativa se mantuvo por un tiempo vendiendo para 

pequeños comerciantes y comprando tornillos chinos directamente de las 

empresas brasileras, lo que disminuyó su capacidad de competir en el mercado. 

A finales de 2014 cuando realizamos el Seminario Nacional de Empresas 

Recuperadas por los Trabajadores entramos nuevamente en contacto con la 

COOPARJ y en ese momento supimos que las dificultades dentro mercado 

habían aumentado. Luego en 2015 cuando quisimos  convidar a la cooperativa 

para participar de un editorial público que concedería apoyo técnico a las ERT 

nos enteramos que la empresa había quebrado. 

Los activos de la empresa fueron vendidos y algunos trabajadores continuaron 

trabajando para la empresa que compró los bienes. La COOPARJ completó 20 

años de recuperada y contradice muchas de las sentencias de que no tenía 

viabilidad económica. En ese periodo decenas de trabajadores vivieron esa 

iniciativa de autogestión que también fue de extrema importancia para las 

actividades de extensión e investigación, mostrando para varios estudiantes la 

experiencia de un modelo diferente de producción. 

 

Imagen  Nº1: Trabajadores da COOPARJ 

 

Usina Catende 

La Usina Catende, localizada en la zona de la Mata Sur del estado de 

Pernanbuco, fue uno de los casos más emblemáticos de recuperación de 

empresas del país, inclusive llegó a ser considerada la mayor experiencia de 

autogestión en América Latina. La lucha y la resistencia frente al despido de 

miles de trabajadores inició en 1990. La recuperación de la empresa, con el 

apoyo de los sindicatos rurales y otros sujetos políticos vinculados a la re-
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democratización del país envolvió más de 4 mil trabajadores y trabajadoras de 

caña, aproximadamente 20 mil habitantes, abarcando una área de más de 27 mil 

hectáreas, que incluían 5 municipios de la región: Catende, Palmares, Jaqueira, 

Agua Preta y XeXéu.  

La Usina existe desde final del siglo XIX y llegó a ser la mayor empresa 

productora de azúcar de América Latina durante la primera mitad del siglo XX. 

El complejo productivo incluía 48 ingenios donde estaban las comunidades de 

los trabajadores rurales, que durante el proceso de recuperación comenzaron a 

organizarse en asociaciones.  

Durante casi dos décadas de lucha el proceso de quiebra y recuperación de la 

Usina se desarrolló en medio de intensas disputas, en un contexto de grave crisis 

azucarera de la región. La formalización de la Cooperativa Catende-Harmonia 

permitió administrar la Usina junto con la empresa quebrada, esto fue parte de 

la estrategia de los trabajadores para poder dar continuidad a la recuperación de 

la empresa, la producción de azúcar y  avanzar en el proceso de autogestión.  

El proceso de lucha de los trabajadores -como fue analizado en la investigación 

de doctorado “A contrapelo: Autogestão, Recuperação de Empresas e a Usina 

Catende em Pernambuco” (Sigilo, 2015)- envolvió tres principales campos de 

resistencia: 1) la lucha en la justicia por la seguridad del patrimonio y para 

garantizar el derecho de los trabajadores y el pago de las deudas con los 

trabajadores en el proceso de quiebra de la Usina; 2) la lucha por la recuperación 

y mantenimiento de la producción y la viabilidad económica con generación de 

trabajo y renta; 3) la lucha política interna y externa por la profundización de la 

organización democrática y de la autogestión, por el fortalecimiento de la 

formación política y de la participación de los trabajadores, al mismo tiempo, de 

la sensibilización y de la creación de una base de sustento político al proyecto 

de los trabajadores. 

Además de eso la lucha de Catende a lo largo de 16 años estuvo marcada por 

algunos acontecimientos importantes. Podemos mencionar entre ellos la gran 

huelga de 1994-1995, que se organizó como consecuencia al despido de 2300 

trabajadores y el atraso de varios meses en el pago de los salarios. Esta huelga  

movilizó por primera vez trabajadores del campo y operarios de la Usina,  

envolvió el acampe y la ocupación de la Usina por 19 días y culminó con la 

expulsión de los usineros por los trabajadores.  

Otro hecho fundamental fue la conquista de la desapropiación de las tierras de 

la Usina en 2006 con la creación del asentamiento Miguel Arres, que se convirtió 

en el mayor asentamiento de la reforma agraria del nordeste y el segundo mayor 

del país. Este colocó en práctica un modelo singular de asentamiento que buscó 

mantener la unidad de todo el complejo, con áreas de producciones colectivas y 

áreas de producción individual y familiar.  
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A pesar de las innúmeras dificultades enfrentadas, que incluyeron grandes 

inundaciones, un incendio y muchas persecuciones, resultado de las disputas 

políticas locales y regionales muchas veces protagonizadas por las viejas clases 

dominantes azucareras, Catende fue un espacio de importantes avances en la 

conquista de los derechos de los trabajadores y mejoría en sus condiciones de 

vida27. Se realizaron varias experiencias innovadoras como por ejemplo: los 

proyectos de alfabetización de adultos que contó con la presencia de Paulo 

Freire; los proyecto de diversificación productiva y seguridad alimenticia, 

incluyendo la agricultura de la subsistencia agroecológica; la cría de animales y 

también hubo avances en la organización de las mujeres. 

Cabe destacar que la producción de caña históricamente fue marcada por la 

extrema explotación del trabajo, inclusive infantil, por el monocultivo y por el 

latifundio, generadores de miseria, hambre y violencia.  

Es importante mencionar que Catende participó en la formación del movimiento 

de economía solidaria en el  país  junto a la ANTEAG (Asociación Nacional de 

Trabajadores de Empresas de Autogestión) y al FBES (Fórum Brasilero de 

Economía Solidaria). También creó vínculos y acuerdos con la Secretaria 

Nacional de Economía Solidaria (SENAES) que estaba dentro del  Ministerio de 

Trabajo y Empleo, y con otros órganos del gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva 

(2003-2010), que promovieron el acceso al microcrédito, a través del PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar) 

A pesar de tantos avances y la importante conquista de la propiedad de la tierra 

existían  diversos problemas para viabilizar económicamente la Usina, en un 

escenario de grave desfasaje tecnológico y de inadecuación del territorio a la 

mecanización de la producción, que hacía décadas acentuaba la decadencia de 

la economía  azucarera en el nordeste. Mismo así, sorprendentemente, la 

gigante Catende resistía año tras año pues su recuperación y mantenimiento, 

cuestionable desde el punto de vista del capital, coincidía con la lucha por la 

sobrevivencia de sus trabajadores, que creaban nuevos sentidos a la 

sustentabilidad de la Usina sin patrón, a través un proyecto común de 

agroindustria cooperativa, enfrentando innúmeras contradicciones y conflictos 

El proceso judicial de la quiebra de la Usina Catende no fue concluido y su 

sobrevivencia en estos años se debió, en parte, a un acuerdo temporal entre los 

trabajadores y el poder judicial. Sin que estos trabajadores conquistasen la 

propiedad de los bienes de producción, lo que quedaba de la Usina quebrada, 

esta impresionante historia de lucha y resistencia de los trabajadores de caña 

fue silenciada. La propiedad de la tierra sin la propiedad de la Usina además de 

generar nuevos conflictos entre los trabajadores del campo y de la industria 

                                                      
27 Cabe recordar que la producción de caña históricamente fue marcada por la extrema explotación del trabajo, 

inclusive infantil, por el monocultivo y por el latifundio, generador de miseria, hambre y violencia 
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permitió que Catende sufriera una intervención judicial en 2009 que tenía como 

pretexto el incumplimiento de las leyes laborales. Se colocó en práctica la 

expulsión y la persecución de los trabajadores de la dirección de la cooperativa. 

El desvío ilegal del azúcar producido finalizó con el cierre definitivo de la empresa 

en 2011 y la destrucción de la Usina, la cual se encuentra actualmente 

completamente en ruinas.  

En un año en que se previa una de las mejores zafras desde el inicio de la crisis 

del sector,  por el significativo aumento del precio del azúcar, la acción criminosa 

de un juez, atendiendo a los intereses económicos de las clases decadentes de 

los usineros, contando con la omisión (e inclusive el apoyo) de los gobernantes 

estaduales y federales, en un contexto de diversas disputas políticas y partidarias 

de ámbito nacional, fue una jugada fatal para la lucha de los trabajadores, 

dejando un rastro de destrucción y miseria, con un enorme impacto, sin 

precedentes, en la económica local y regional. 

La historia de Catende es bastante compleja y no permite fáciles y rápidas 

interpretaciones. Los trabajadores que expulsaron los Usineros en 1994, 

protagonizaron huelgas y ocupaciones en la Usina, y que habían alcanzado 

tantas conquistas, no pudieron reaccionar frente al ataque del juez en 2009. 

Muchos conflictos internos y contradicciones en la lucha por la transformación 

de las relaciones de trabajo y de la propiedad para nuevas formas colectivas de 

producción, además de la fragilidad económica de la agroindustria Catende, se 

sumaron a las diversas contradicciones provocadas por la relación con el Estado. 

Las nuevas relaciones creadas con el poder público, en el contexto posterior al 

periodo de la implementación de las políticas neoliberales, que cerraron 

abruptamente décadas de subsidios a la económia azucarera nordestina, 

tuvieron un papel fundamental en la resistencia de Catende, cuando promovieron 

conquistas para los trabajadores desde los “Tiempos de Arraes” en el estado de 

Pernambuco y después durante los gobiernos de Lula (2003-2010). Finalmente, 

estas relaciones también generaron fragilidades, que contribuyeron para el cierre 

de la Usina. 

El desenlace de esta historia deja explicito los diversos equívocos de la acción 

del Estado en el enfrentamiento con los efectos devastadores del colapso de la 

economía azucarera en el nordeste, tal como la insuficiencia de las políticas 

públicas en concretizar transformaciones sociales efectivas. La pérdida de las 

conquistas de los trabajadores asentados en Catende expresa las dificultades 

de esas políticas públicas en consolidar el necesario apoyo a la organización 

colectiva, cooperativa, autogestionada por los trabajadores, con acceso a los 

medios de producción, industrialización y financiamiento, que supere los límites 

impuestos por la propiedad privada de los medio de producción, sometiendo 

efectivamente a su función social, rompiendo con los privilegios de las clases 

históricamente dominantes. 
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Imagen Nº 2: Usina Catende, Pernambuco 

 

 

Imagen Nº3: Visita de los estudiantes de PEGADAS/UFRN a la Usina 

Catende. 

 

COOPERMINAS (Cooperativa de Extracción  de Carbón Mineral de los  

Trabajadores de  Criciúma) 

La COOPERMINAS, es otro de los casos más emblemático de recuperación en 

Brasil.  Durante 1987 la lucha por la conservación de puestos de trabajo envolvió 

directamente aproximadamente 1000 trabajadores de la antigua empresa en 

situación extremadamente conflictiva y violenta. Con el fuerte apoyo de la 

población local y del sindicato, los mineros consiguieron rescatar los puestos de 

trabajo conquistando el derecho de administrar la fábrica quebrada, en un primer 

momento junto con la mediación del sindicato y posteriormente, en octubre de 

1988, con la creación de una cooperativa.  

A pesar de la grande importancia de esta experiencia casi no se encuentran 

estudios de caso en los últimos 25 años. Nuestra aproximación con la empresa 

tampoco se dedicó a realizar un rescate histórico que permitiría un mejor 
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entendimiento sobre ese período. Priorizamos la asesoría técnica y durante este 

proceso conseguimos comprender un poco los dilemas políticos y económicos 

vividos por la empresa en el momento actual escenario y elementos del pasado 

reciente que dejaron marcas (ARAÚJO, 2016; OLIVEIRA, 2016). 

Pudimos constatar que  la COOPERMINAS tenía un fuerte grupo que estuvo al 

frente de la dirección durante un largo período. Esta dirección fue responsable 

por estructurar formas de participación en las decisiones, estableció salarios más 

altos que las otras empresas mineras de la región e invirtió en las instalaciones 

para garantizar mejores condiciones de trabajo. Esta gestión mantuvo una cierta 

cohesión hasta 2013, con algunos cambios en sus miembros. En este periodo la 

cooperativa participó activamente de las elecciones locales y eligió diputados, 

intendentes y gobernadores en la ciudad de Criciuma. En este periodo también 

ocurrieron acciones de apoyo al sindicato y otros movimientos sociales, como el 

MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra). 

De esta forma mientras el país vivía un momento de crecimiento económico la 

dirección de la empresa se mantuvo intacta y despreocupada en formar nuevos 

líderes capaces de llevar adelante la gestión comprometida con un proyecto de 

sociedad28. Del lado de afuera, el ambiente y los actores políticos que ayudaron 

en la recuperación de la empresa se alejaron con el fin de la ANTEAG, la crisis 

política vivida por el Partido de los Trabajadores (PT) y de algunos sindicatos 

vinculados a él, y consecuentemente el vacío creado por la izquierda brasilera.  

La crisis  política y económica de 2013 que afectó gravemente todo Brasil 

también llegó a a las puertas de la COOPERMINAS. Un grupo de trabajadores 

de la base iniciaron una  paralización de la producción y realizaron críticas a la 

dirección, lo que causó la salida del presidente de la cooperativa  y la 

convocatoria para realizar para nuevas elecciones. Ese  grupo ganó las 

elecciones de una forma bastante inducida y se inició de esta forma una gestión 

pautada por la eficiencia y por la productividad, con un discurso contra la ligazón 

política partidaria de la cooperativa. 

Estuvimos próximos a la cooperativa durante este período cuando realizábamos 

la asesoría. Nosotros, así como también otros trabajadores estábamos confiados 

en este grupo, pues estaba formado por trabajadores de la base, pero con el 

tiempo percibimos que la gestión pasó a priorizar los intereses políticos y 

reproducían prácticas que provocaba el alejamiento de los otros trabajadores.  

En 2016 supimos de una nueva paralización que se originó desde la base, lo que 

provocó que se organizaran nuevas elecciones y consecuentemente  la salida 

de esa dirección. Estos sucesivos cambios en la dirección, en menos de cuatro 

                                                      
28 Es importante mencionar que los mineros se jubilan luego de trabajar 15 anos, por lo que,  los que vivieron todo el 

proceso de recuperación, la mayoría,  ya se jubilaron. 
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años pautadas por proyectos políticos divergentes fueron desestabilizando 

políticamente a la cooperativa, generando mucha falta de credibilidad de los 

trabajadores en la dirección. Vinculado a este proceso la situación económica se 

agravó causando una drástica reducción en la producción y en la renta. La 

producción, que hasta ese momento era cerca de 4500 toneladas de carbón por 

día, actualmente está en 2000 toneladas. El número de trabajadores también fue 

reducido, cayendo de 720 a 420. La empresa actualmente está con varias 

deudas acumuladas con los trabajadores, proveedores y con el Estado. Frente 

a este escenario, agravado por la actual situación económica y política del país, 

la cooperativa presenta altas posibilidades de cerrar sus puertas.  

A pesar de estas dificultades, es importante mencionar que la COOPERMINAS 

trajo importantes avances para los trabajadores de la minas. La empresa 

mantuvo por muchos años los mejores salarios de la región, y según los 

trabajadores, la empresa tenía las mejores condiciones de trabajo y con menos 

presión por producción para los trabajadores del subsuelo (mina). También, con 

la recuperación de la empresa,  hubo una reducción significativa del número de 

accidentes graves. La participación de los trabajadores en las asambleas y en 

los consejos deliberativos mantiene una posibilidad de disputas políticas dentro 

de la cooperativa, así como la posibilidad de los trabajadores reaccionar y 

modificar sus condiciones de trabajo.  

La COOPERMINAS, con todas sus contradicciones y dificultades se presenta 

como un caso relevante, donde centenas de trabajadores pasaron a administrar 

colectivamente la mina de carbón. Consideramos esta experiencia como una 

muestra de la lucha de los trabajadores y de la lucha por la autogestión en todo 

el país. El agraviante es que la cooperativa enfrenta esta crisis de forma solitaria, 

y si no fuera por nuestro vinculo personal, no estaríamos al tanto de la lucha y 

de las dificultades que están pasando. Esperamos que la fuerza de esos 

trabajadores, que se reúnen diariamente en los subsuelos para extraer carbón y 

reinventar sus puestos de trabajo pueda volver a encender las llamas para un 

horizonte de luchas más optimista.  
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Imagen  Nº4: Primera visita a la COOPERMINAS en 2012 

Flaskô 

La recuperada Flaskô Industrial de Embalages Ltda. es una industria del rubro 

químico, localizada en la ciudad de Sumaré (SP), produce tambores de plástico. 

La empresa actúa en el mercado desde 1977 y pertenecía al Grupo Hansen S.A 

hasta mediado de los años 1980, cuando pasó a ser parte del grupo HB. Durante 

los años 1990, debido a una serie de problemas, su administración entró en 

proceso de quiebra, aumentando las deudas y los despidos de los trabajadores. 

Inicios de la década del 2000 los trabajadores frente al agravio de la situación 

decidieron ocupar la empresa y luego en 2003 con la producción parada durante 

3 meses consiguieron concretar la acción. A diferencia de las otras recuperadas 

los antiguos dueños no declararon la quiebra y, hasta el día de hoy,  tienen el 

mismo CNPJ (Registro Nacional de Persona Jurídica), siendo la gestión 

organizada por la Asociación Hermelindo Miquelace, formada por los 

trabajadores de la empresa.  

Desde 2016 realizamos actividades de asesoría en esta fábrica con la 

metodología del Análisis Ergonómica del Trabajo. Además de diagnosticar las 

principales demandas de la empresa, este método tiene la propuesta de 

desenvolver acciones concretas de formación y asesoría.  

Los productos más vendidos de la empresa son: un tambor de 200 litros y una 

bombona de 200 litros, los cuales representan cerca del 90% de la producción 

total de la fábrica. Por causa de la crisis económica la demanda disminuyó 

provocando una reducción en la facturación. Los costos operacionales que ya 

eran altos pasaron a ser excesivos, lo que redujo el capital de giro de la empresa. 

Las deudas se fueron acumulando lo que complicó la gestión de la asociación 

Hermelindo Miquelace, ya que afectaba sólo a algunos de los trabajadores 

Frente a esta situación la Flaskô se enfrentó con la necesidad de cambiar su 

situación jurídica. La empresa que siempre se colocó contraria a la figura de la 
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cooperativa, ya qye siempre su lucha fue por el control operario y por la 

estatización de los medios de producción, tuvo que iniciar la formalización de 

una cooperativa. Este proceso está en curso actualmente. Esta estrategia fue 

pensada con diversos actores sociales en un encuentro convocados por la 

Flaskô. Consideramos que con la cooperativa habrá una reducción en los costos 

en los pagamentos y se abrirán otras posibilidades de inversión para re-erguir la 

empresa.  

En medio de este proceso la Flaskô tuvo que parar sus actividades durante tres 

meses (desde marzo de 2017 hasta junio) debido a un corte de luz efectuado por 

la empresa CPFL (distribuidora de energía eléctrica que no aceptó negociar el 

pagamiento de las deudas). Luego de un intenso proceso de lucha los 

trabajadores realizaron un acuerdo con la CPFL y la energía volvió. Debido a la 

paralización de la producción, la reformulación organizacional de la empresa y la 

crisis económica el cuadro de funcionario disminuyó de 54 para 42 trabajadores.  

Con esta situación la empresa produce conforme la demanda. Actualmente tiene 

una producción media de 8000 piezas por mes. Es importante mencionar que las 

dificultades con la empresa CPFL, son en parte cuestiones políticas, ya que la 

empresa de energía negocia con otras empresas que poseen deudas mayores.  

Nuestras actividades de asesoría continúan siendo realizadas y nos permite ver  

nuevamente a la empresa demostrando una gran capacidad para transformarse 

y  adaptarse al nuevo momento económico y político. Los trabajadores 

demostraron tener una fuerza increíble durante el periodo que faltó la energía 

eléctrica y mostraron que la lucha por el mantenimiento de la fábrica sobre el 

control de los trabajadores continua viva. 

Es importante reforzar y destacar la belleza de la lucha de la Flaskô, pues la 

decisión de re-organizar la figura jurídica que sería tomada con extrema rapidez 

por una empresa capitalista tradicional, despidiendo trabajadores y reduciendo 

los costos fue realizada con la participación y transparencia más allá de los 

muros de la fábrica, como una forma de minimizar el impacto en los trabajadores. 

Además de esa acción, la Flaskô es conocida por su vínculo con la comunidad. 

La empresa cedió parte de su terreno para construir una villa operaria; cedió 

galpones para dar apoyo escolar y para una cooperativa de recolectores; apoya 

de forma organizada la lucha de los trabajadores sin techo de la región en una 

de las ocupaciones más importante del territorio, llamada Vila Somo. Todas estas 

acciones fortalecen la lucha de los trabajadores en los momentos de crisis.  
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Imagen Nº5: Trabajadores de la  Flaskô durante la primera visita. 

COMTERN - (Cooperativa Mixta de los  Textil del  Estado de Rio Grande do 

Norte) 

Otra de las empresas donde realizamos actividades de investigación y asesoría 

es una de los más antiguos casos de recuperación: la COMTERN  fundada en 

1982por 40 operarios que trabajaban en la antigua INDUSTRIA SINTEX S.A. 

Esta experiencia contó con el apoyo financiero del gobierno del estado de Rio 

Grande del Norte y con algunos líderes políticos que incentivaron la formación 

de una cooperativa. Además de eso, consiguió acceder al recurso del programa 

de la Fundación Interamericana (FIA) y contó con el apoyo del sindicato de clase.  

Luego de ser confirmada de la quiebra de la empresa, se inició una lucha por la 

adquisición de la sede, de las máquinas y por la conquista de condiciones dignas 

de trabajo. Son procedentes en parte de los apoyos conseguidos y en parte de 

la herencia de la antigua empresa en la cual trabajaban, pues utilizaron sus 

derechos laborales para la incorporación de las máquinas al capital social de la 

cooperativa. Actualmente, la empresa funciona con 23 asociados /participantes 

siendo que 15 son varones y 8 mujeres.  

A fines de 2015 conseguimos un acercamiento a la cooperativa con el objetivo 

de realizar una investigación y asesoría. Para nosotros, como equipo fue un 

desafío realizar todo el proceso de asesoría. Percibimos en la cooperativa la falta 

de rotación en el poder, la fuerte herencia de la empresa privada y la falta de 

inversión en nuevas máquinas o de nuevas estrategias para ganar espacio en el 

mercado y lo que contribuyó para el momento de crisis financiera que la fábrica 

vivía.  

En el transcurso de la asesoría percibimos contradicciones clásicas de las 

empresas capitalistas manifestándose en un caso de autogestión, frutos del 

conflicto de lógicas entre los trabajadores del piso de fábrica con la dirección. 

Realizamos un taller para identificar las fragilidades, donde los trabajadores 

hablarían y, podríamos identificar algunos problemas que  enfrentaba  la 
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empresa, que no estaban alineados a los pensamientos de la dirección. Según 

el diagnóstico, mientras los trabajadores se preocupaban con las cuestiones 

ergonómicas y políticas de la empresa, la dirección priorizaba la mejoría de la 

producción.  

 

Imagen Nº6 – Taller  de identificación de fragilidades con los trabajadores 

de la cooperativa. 

 

Este cuestionamiento puede ser respondido al analizar cómo se dio la fundación 

de la cooperativa. Comprendemos que fue levantada sin fundamentación política 

y concientización de los trabajadores, pudiendo ser una explicación para la 

presencia de fuertes herencia del modelo capitalista tradicional sin que los 

trabajadores se sientan dueños y parte fundamental de la empresa. Por otro lado, 

se presenta una falta de interés en buena parte de los trabajadores en las toma 

de las decisiones. Según los directores, hay un cierto vacío en las asambleas. 

Percibimos en este caso un proceso que ya había sido referenciado en otras 

empresas de autogestión, que es la presencia de una elite burocrática 

administrativa que asume la gestión del emprendimiento y tiene dificultades de 

formar nuevos cuadros capaces de tomar parte de la dirección de la empresa.  

Las situaciones vivenciadas en esta empresa son frecuentes en otros casos de 

empresas recuperadas que conocemos. A pesar que de no sea mayoría, hay un 

número significativo de experiencias que mantienen un fuete distanciamiento 

entre la dirección y la planta de producción, reproduciendo lógicas de iniciativa 

privada. Para nuestro equipo es difícil definir un  único motivo que explique la 

situación de crisis que atraviesa la empresa. Decidimos apenas exponer 

brevemente estas contradicciones  y visiones diversas  para que podamos 

trabajar juntos y profundizar esta cuestión. 

 

4- Hipótesis generadas a partir del escenario actual de Brasil 
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El nuevo escenario de las ERT muestra comparándolo con lo que fue analizado 

en el primer relevamiento (Henriques, et.al, 2013) que, como imaginábamos en 

aquel momento, hay una disminución de las ERT en Brasil. Esto se contrapone 

con lo que sucede en Argentina y Uruguay, así como también en algunos países 

europeos como Italia y España, donde hay un aumento de estas experiencias. 

En Brasil, identificamos el fin de un 30% de las experiencias con respecto al 

relevamiento anterior y una disminución en el número de los trabajadores. 

Los casos que acompañamos desde 2013 con las actividades de asesoría 

muestran que la  disminución  y/o quiebra de las iniciativas no poseen una única 

causa. A pesar de que todas hayan sido afectadas por la crisis económica y 

política por la cual atraviesa el país desde ese período, los factores que fueron 

preponderantes para algunos cierres no son idénticos: el cierre de la COOPARJ 

se debió principalmente a la incapacidad de competir en el mercado con los 

productos chinos;  en el caso de la Usina Catende fue el cambio de la 

administración tomada como una decisión política; la crisis en la 

COOPERMINAS y en la Flaskô es una combinación de cuestiones políticas que 

las afectan internamente y con alguno agraviantes externos, acentuados por la 

crisis económica; y por último la COMTERN presenta diferentes narrativas sobre 

la crisis, dependiendo de la posición de cada actor.  

El cuestionario fue respondido por apenas algunas ERT, sin embargo tenemos 

algunos elementos que nos permiten entender el momento actual. Es importante 

destacar que fueron respondidos apenas por las empresas que están 

funcionando, o sea, no contamos con los datos de las que pasaron la mayor 

crisis. Es necesario analizar con más profundidad buscando entender como los 

sectores reaccionaran ante la grave crisis económica que sufre el país. Los datos 

nos muestran que finalizaron las políticas públicas que de una forma u otra 

apoyaron estas experiencias pero, a pesar de eso, hubo empresas que 

consiguieron invertir en sus plantas productivas con recursos propios, conquistar 

nuevos clientes, diversificar su porfolio de productos y aumentar su facturación. 

En término medio los ítems analizados (número de trabajados, facturación, 

aumento de la producción, cambio en el proceso y producción, apoyo de políticas 

públicas) tuvimos un equilibrio tanto en el número de empresas como de 

sectores. 

Otro punto importante para analizar en este momento es el reducido número de 

nuevos casos bien sucedidos de recuperación de empresas. A pesar que haber 

registrado siete casos de ocupación, algunos muy significativos como las 

empresas MABE y Khaemann Ghia, registramos la consolidación de apenas un 

caso de recuperada, que no fue fruto de un proceso de ocupación. No obstante, 

si bien algunas de esas experiencias de ocupación hicieron consultas con 

asesorías y estuvieron interesadas en concretar la recuperación de los 

trabajadores no tuvieron éxito. 
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Nuevamente no tenemos una explicación definitiva sobre estos hechos, pues 

exige que realicemos estudios más profundos. Retornando a la hipótesis 

mencionada anteriormente sobre la inexistencia de una entidad que preste 

asesoría y que este específicamente dedicada a las ERT. Al comparar el caso 

brasilero con el caso Argentina, percibimos que la presencia de varias entidades 

representativas fue fundamental para la sobrevivencia de estas experiencias y 

también para apoyar a los nuevos casos, inclusive en un escenario político 

adverso como lo es con el gobierno de Mauricio Macri. 

A pesar de haber conocido dos casos de ocupación que no se configuran en 

empresas recuperadas, nos faltan elementos para afirmar los principales 

factores que dificultan la concretización de este proceso. Por ejemplo, el caso de 

Restourant Steak House, que fue durante algunas semanas administrado por los 

trabajadores sin la presencia del dueño, que se mantuvo alejado por un tiempo, 

luego retornó al modelo de gestión privada con la vuelta del propietario. A pesar 

de no haber sido un caso de recuperación concretizado por los trabajadores, es 

importante destacar la importancia de la iniciatica de estos trabajadores para 

mantener sus empleos.  

El caso de Kharmann Guia, una importante empresa de piezas automotoras, que 

hasta hoy se encuentra ocupada por los trabajadores. Esta empresa tuvo una 

fuerte aproximación con la UNISOL y realizó en sus instalaciones un seminario 

internacional sobre empresas recuperadas. La lucha judicial es larga y con 

beneficios para los patrones que ya consiguieron el derecho de reintegración de  

pose en dos ocasiones, al mismo tiempo, se  combina con la conquistas de los 

trabajadores por el derecho de ocupar. La estrategia de la patronal es revertir el 

proceso de quiebra, mientras que los trabajadores continúan con la estrategia de 

ocupación. Todavía no tenemos elementos para afirmar que las dificultades del 

actual proceso de ocupación se da por cuenta de la ley de quiebra del 2005, sin 

embargo, en las declaraciones que recolectamos aparece que esta ley dificulta 

la recuperación de las empresas por los trabajadores, por eso vale la pena 

levantar esta cuestión en futuras investigaciones.  

 

Conclusión 

Este artículo es el primer ensayo para intentar comprender el actual escenario 

de las ERT en Brasil. Se trata de un análisis preliminar, con varias imprecisiones 

y brechas que pretendemos resolver a partir de los debates durante el VI 

Encuentro Internacional “La Economía de las Trabajadores”. 

El Grupo de Investigación en Empresas Recuperadas por los trabajadores 

(GPERT) tiene como objetivo producir información sobre los casos de ERT en 



76 

 

Brasil y asesorarlos técnicamente para que puedan seguir experimentado 

nuevos modelos de producción pautados bajo los principios de autogestión. 

Actualmente nuestras actividades de asesoría están intrínsecamente ligadas a 

las actividades de investigación. Las hipótesis aquí colocadas son el resultado 

de esta interacción que buscamos profundizar los próximos años a través del 

diálogo con las actividades elaboradas por los equipos argentinos y uruguayos 

que acompañan las experiencias en sus respectivos países. Una de las 

posibilidades de contribución futura es el análisis comparado con los casos de 

Argentina y Uruguay. 

Queda en evidencia en este primer ensayo la disminución de las experiencias de 

las  ERT en Brasil en los últimos años. La ausencia de políticas públicas, la 

fragilidad de las asesorías, el hecho que la ley de quiebra no facilita la 

recuperación por los trabajadores y el momento político que atraviesa el país son 

elementos que traemos como hipótesis para justificar este proceso.  

A pesar de este panorama adverso, destacar que algunas experiencias resisten 

y otras siguen creciendo son motivadores para mantener nuestro grupo de 

investigación y extensión porque creemos que la potencialidad de estas 

experiencias nos invitan para pensar practicas y nuevos modelos de producción, 

que entendemos que son: “experimentos de la utopía”.  
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4. Mudanza: sindicalismo y cooperativas de trabajo en México 

 

Celia Pacheco Reyes 

Área Estudios del Trabajo 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México. 

 

Introducción   

En México, como en otros lugares, trabajadores eventualmente enfrentan el 

cierre de sus fuentes de trabajo; los casos reseñados proceden de sindicatos 

democráticos que mediante la resistencia de los trabajadores, emprendieron una 

batalla legal para lograr recuperar su trabajo y asumir la gestión colectiva de la 

empresa de la que eran empleados, y posteriormente derivaron en la constitución 

de cooperativas de trabajo. Ocurrió pues, una mudanza desde las estrategias de 

unidad y lucha de las estructuras sindicales, hacia una construcción más 

horizontal donde las decisiones se discuten y se toman desde la base, donde no 

hay oposición ante un dueño o capitalista, sino hay que transformar la 

experiencia de lucha subordinada, hacia la revaloración del saber hacer en 

beneficio del colectivo; en buena medida se ha requerido una reconfiguración 

donde lo que se pretende es pasar de estar supeditado desde la jerarquía del 

empleo, a ser actores involucrados en un proyecto colectivo basado en la 

autogestión, sustentado en ideales de cambio social. 

Las cooperativas que se presentan son: La Cruz Azul, Trabajadores de Pascual, 

Trabajadores Democráticos de Occidente, Tepepan, y Grupo Fénix. Esos casos 

han sido relativamente estudiados en México, inclusive son conocidos tanto en 

el medio académico como en el sindical, en América Latina y otras partes. Sin 

embargo es la primera vez que se hace como parte de una Red Internacional, 

con la intención de contribuir a la construcción de una base de datos a nivel 

continental, con la aplicación de instrumentos metodológicos ya ensayados en 

Argentina, Brasil y Uruguay. Esta intención ha sido planteada a estas 

cooperativas y han aceptado participar, brindando la información solicitada.  

 

Particularidades de la aproximación en México 

A excepción de dos de los casos de los aquí reportados, el resto ocurre entre las 

décadas de los 30 y los 70 del siglo XX. La decisión de incluirlas en este informe 

se debe al peso específico que tienen tanto para la historia del trabajo 
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cooperativo, en particular aquellos conflictos que culminaron en la recuperación 

de empresas en México, donde este fenómeno no es recurrente -a pesar de la 

creciente crisis económica y laboral que se vive- pero que convergen con los 

casos más recientes del Cono Sur al proceder de intenciones democráticas que 

desembocan en la construcción de un modelo de trabajo autogestionario, así 

como que se inscriben entre aquellos movimientos críticos, que conservan e 

impulsan intenciones de transformación social. Como se verá, esos viejos casos 

han acompañado la construcción de los más recientes, y en última instancia, 

deben entenderse como parte de un proceso que abarca distintos momentos de 

la lucha de los trabajadores para superar el dominio capitalista. 

En cuanto a lo conceptual y metodológico, retomamos los instrumentos 

desarrollado por los colegas del Programa Facultad Abierta de la Universidad de 

Buenos Aires, que ha sido  aplicado en varios relevamientos,  lo entendemos 

más bien como una guía; de hecho, el instrumento tiene diversas versiones en 

la medida de los distintos estudios realizados, los equipos de trabajo se lo han 

apropiado; el equipo mexicano hicimos lo mismo, adaptándolo a las 

necesidades, y en acuerdo con los actores a quienes se les aplicó. De hecho, 

todavía no se han terminado de llenar -en el caso del Núcleo Cooperativo La 

Cruz Azul que consta de 11 cooperativas-, y en otros será necesario perfeccionar 

algunas respuestas que al analizarlas para este informe surgieron dudas o faltó 

información. Ello repercute en la dificultad para obtener y concentrar los datos, y 

desistimos de elaborar representaciones gráficas a partir de lo obtenido, por lo 

que los datos obtenidos se incluyen en cada caso.  

A pesar de estos problemas que dificultan una pretensión de contrastar 

situaciones de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT) a nivel 

continental así como para construir bases de datos a nivel continental, hubo 

acuerdos tanto en el equipo de trabajo en México como con los distintos equipos 

de Argentina, Brasil y Uruguay, a través de las distintas reuniones del Seminario 

de la Red que se organizaron en noviembre de 2015 y mayo de 2016  en Buenos 

Aires para coordinar los esfuerzos de los equipos latinoamericanos participantes. 

En nuestro caso, se hizo contacto con los actores a investigar y se aplicó la guía 

de trabajo durante los trimestres de otoño-invierno de 2015, e invierno-primavera 

de 2016, con la participación de los Prof. Marco Gómez e Hilario Anguiano Luna, 

así como de una veintena de alumnas y alumnos del Módulo Trabajo y 

Organización Social, de la licenciatura en Sociología, en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,  sin olvidar a las y los trabajadores 

que aceptaron dedicar tiempo a las entrevistas y visitas realizadas en ese lapso, 

a cambio del resultado general alcanzado en el Proyecto de Investigación 

Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo en América Latina.  

A pesar de sus falencias, propias del arranque de un proyecto de esta 

envergadura, y a pesar de contar con recursos muy limitados, estamos seguros 
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que este trabajo será de interés y enriquecerá las perspectivas de todos los 

participantes, así como de los seguidores de estos temas. Por supuesto no debe 

entenderse sino como un estudio preliminar, en cuanto a la participación obrera 

en el camino de la autogestión, en el caso mexicano. Para facilitar la 

comprensión de este estudio, se incluye un breve esbozo del cooperativismo y 

el movimiento obrero mexicano, también algunas conclusiones.  

 

Antecedentes de los procesos de recuperación, sindicalismo y 

cooperativismo en México  

“Las cooperativas surgen como una alternativa de los trabajadores -igual que los 

sindicatos- debido a las crisis económicas y a la irresponsabilidad patronal que 

prefiere el cierre de las empresas y el desempleo que reducir las ganancias 

temporalmente. La recuperación de empresas quebradas y la satisfacción de 

prioridades colectivas como el empleo hacen surgir las cooperativas. Un 

segundo caso es la necesidad de consumo, transporte, producción, etc., que los 

patrones y/o gobiernos no cubren, lleva a que los mismos trabajadores impulsen 

las cooperativas. Por eso, cooperativas y sindicatos, son creaciones sociales de 

los obreros y alternativas frente a la irracionalidad del sistema capitalista”.1 

Aunque la historia del sindicalismo y del cooperativismo en México proviene 

desde el siglo XIX, el rastro de la recuperación de espacios laborales por los 

trabajadores y que devienen en la conformación de una cooperativa se remonta 

hasta 1908, cuando los trabajadores del Muelle del norteño Tampico, estado de 

Tamaulipas, disputan al inglés Samuel Kelly el control del muelle, importante 

espacio asociado al inicio del ferrocarril y su papel para distribución de carga 

entre México y Estados Unidos. El conflicto surge por malos tratos y bajos 

salarios, frente a lo que forman el Gremio Unido de Alijadores, una cooperativa 

de trabajo que se formaliza el 24 de junio de 1911.2 

En el entorno del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), el 

cooperativismo y el sindicalismo recibieron un fuerte impulso desde el Estado. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas data de 1938, desde entonces ha 

recibido algunas reformas sin que se haya logrado una versión adecuada para 

su fomento; también está la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943, 

que permite la recuperación de fuentes de trabajo para los trabajadores a través 

de la expropiación. De 1973 a 1983, ocurrió un aumento notable en la cantidad 

de cooperativas. Esto obedeció a la creación de "cooperativas de participación 

estatal", impulsadas por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) en el periodo de 1979 a 1982, 

cuando se formaron 2,032 cooperativas de producción, sobre todo de pequeños 

agricultores, pescadores, avicultores, ganaderos, y se fomentó la creación de 
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cooperativas de abasto, construcción, vivienda y finanzas. Actualmente hay una 

15 mil cooperativas en todos los sectores de la economía. 

Por otra parte, el sindicalismo de los años 30 jugó un papel fundamental para la 

consolidación del capitalismo moderno en México, para la producción de la 

cultura del trabajo asalariado, y la construcción del capital nacional; también se 

sientan las bases de una economía vinculada a los créditos internacionales. El 

desarrollo económico se consumó a través del corporativismo estatal, es decir, 

un sindicalismo de los trabajadores al servicio del Estado que cimentó el 

lanzamiento de la economía nacional, sustentada básicamente en el petróleo, 

sumada a un proceso de nacionalización de industrias estratégicas como la 

petrolera, ferrocarriles, puertos, mientras que surge la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) para el control de la clase trabajadora, piedra de 

toque del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido único gobernante 

hasta el inicio de los años 80, cuando a través de la Reforma Política se abre el 

abanico a la participación de otros partidos políticos, con un espectro que va 

desde la derecha, el centro y la izquierda, influencias que también existían dentro 

del propio PRI, pero que diversifican a través de nuevas organizaciones la 

participación ciudadana. El dominio del PRI en el gobierno terminó cuando el 

Partido Acción Nacional (de derecha) en alianza con el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD, de centro izquierda) logran derrotarlo en el año 2000, cuando 

el PAN gobernó por dos sexenios. El PRI en 2012 logró retomar el poder. En las 

elecciones 1988, mismo las del 2000 y en 2006 por lo menos, la maquinaria del 

poder operó para impedir a toda costa que la izquierda quedara a cargo.  

Entre 1940 - 1970 se construyen las instituciones del  Estado, en un modelo de 

Sustitución de Importaciones, crecimiento industrial, subordinación obrera y 

maquinaria corporativa, se denominaba Desarrollo estabilizador, en realidad un 

crecimiento sin desarrollo, endeudamiento externo, mecanismo de ajuste y 

regulación de las finanzas públicas. La institucionalización  hace que el Estado 

funja como el patrón de millones de trabajadores y produce una enorme 

burocracia estatal; paulatinamente incorpora a trabajadores de muy bajos niveles 

educativos, hasta profesionistas.  

Surgen grandes sindicatos nacionales de industria, algunas de inversión estatal, 

paraestatal y privado. Los procesos históricos y sociales de esos años, como las 

guerras mundiales, el socialismo de la Unión Soviética, la Revolución Cubana, 

las transformaciones de países de Centro y Sudamérica, los golpes de estado, 

el 68 mundial y el propio mexicano, politizan a los sectores de trabajadores y de 

la clase media, engendrando inquietudes de cambio social que se expanden por 

todos lados.  

Es inevitable la formación de centrales de trabajadores que intentan escapar del 

control estatal y contraponerse a la CTM. Entre 1954 hasta 1982 hay un proceso 

de insurgencia sindical con la participación de sindicatos estatales como 
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ferrocarrileros, telegrafistas, maestros, electricistas, universitarios; también 

surgen secciones progresistas en las empresas paraestatales; la democracia 

sindical se practicó también en la empresa privada, como la llantera Euzkadi, la 

Volkswagen, Refrescos Pascual, los bancos, entre muchos otros, donde surgen 

secciones de izquierda o se impulsan sindicatos democráticos que conforman un 

sindicalismo independiente, que alcanza su momento más destacado a final de 

los años 70 con la llamada Tendencia Democrática, que impulsaba un modelo 

económico opuesto al imperialismo yanqui y a la dependencia económica del 

FMI, más orientado al nacionalismo, al desarrollo interno, basado en el trabajo 

intensivo.3 

En 1982 se instauró el neoliberalismo y con ello se debilita la relación del Estado 

con la CTM, y también la acelerada destrucción del sindicalismo independiente 

y democrático, con la persecución, asesinato e intimidación de líderes, infiltración 

de las secciones sindicales más avanzadas, así como la desaparición de 

estudiantes, académicos, periodistas, líderes sociales y políticos y luchadores 

sociales para mermar y acabar con las corrientes simpatizantes de la izquierda, 

estrategias que se aplican desde entonces sistemáticamente, incluyendo los 

procesos electorales antes referidos. Nada de esto ha sido capaz de derrumbar 

totalmente estas expresiones sociales en pos del cambio social, si bien se 

encuentran fuertemente socavados.  

Entre el año 2004 al 2012, el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo del PRD 

desde 1988, incentivó al movimiento cooperativo, así como instrumentó ciertas 

políticas para disminuir el efecto del trabajo informal, la precarización laboral y el 

desempleo, imperantes hoy en día en todo el país. Mientras, tanto el PRI como 

el PAN han impuesto varias Reformas Laborales -la última recién llegando el 

actual presidente priísta Enrique Peña Nieto, en 2013- a nivel constitucional que 

han afectado el nivel de vida, instituciones laborales, salario y condiciones del 

trabajo. Por otro lado, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel 

Ángel Mancera, no tiene intención de avanzar en el tema cooperativista, mientras 

que colabora con el gobierno central al cerrar espacios para que los informales 

puedan realizar actividades de supervivencia, y para poner coto a importantes 

movimientos sindicales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), que surgió de la insurgencia sindical, así como a las 

organizaciones campesinas e indígenas que tradicionalmente manifiestan sus 

problemáticas en la capital del país.  

 

Caracterización de los Casos Estudiados.  

Enseguida se exponen algunos elementos para comprender los casos 

abordados y su evolución.  
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a) Cooperativa La Cruz Azul, SCL.   

“Las cooperativas no son un partido político, el objetivo de una cooperativa es 

mejorar las condiciones de vida del grupo que conforman a la cooperativa, no lo 

hacen para cambiar al mundo, pero el mundo cambió para esas personas”.  Dov 

Orian,  

En 1881 el empresario inglés Henry Gibbon alquila una fracción de la Hacienda 

de Jasso (Hidalgo) donde se construye una fábrica de cal hidráulica. En 1890 se 

asocia con Joseph Watson y forman Cementos Portland. En 1906 quiebra la 

sociedad y pasa a manos del empresario Fernando Pimentel, con el nombre La 

Cruz Azul, consigue financiamiento de una compañía bancaria de obras y bienes 

raíces y del banco central, así en 1909 surge la Compañía Manufacturera de 

Cementos Portland La Cruz Azul S.A., en 1910 se instala La Tolteca (otra fábrica 

de cemento) a 6 km. de La Cruz Azul, y pronto aspira a comprar a La Cruz Azul.  

Después de una huelga y varios conflictos la fábrica de cemento La Cruz Azul 

es intervenida por el Estado y entregada a manos de sus trabajadores el 2 de 

noviembre de 1931, 192 socios forman una Cooperativa dos años y tres meses 

después, en febrero de 1934. Actualmente tiene 1,260 socios. Es un núcleo 

cooperativo que ha estimulado la formación de cooperativas complementarias a 

La Cruz Azul e integra asociaciones, fundaciones, centros comerciales como: 

Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, la Fundación Cruz Azul Pro-

Comunidades, el Centro Clínico Pedagógico Integral, Centro de Administración 

de Servicios de Salud, Programa de Desarrollo Humano Integral, Asociación de 

Socios Jubilados, Club de Aficionados al Equipo Cruz Azul, todo ello en lo que 

denominan “La Ciudad Cooperativa La Cruz Azul”, que incluso ha alcanzado la 

denominación oficial como Ciudad Cruz Azul. 

 

Foto 1 La Cruz Azul 
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La cooperativa La Cruz Azul pertenece a la Unión de Sociedades Cooperativas 

de Actividades Diversas de Hidalgo, S.C.L (USCADEH) fundada el 8 de agosto 

de 1995, en la que participan 11 cooperativas que han surgido entre 1962 hasta 

2004, para la explotación de yacimientos y canteras, servicios de mantenimiento, 

construcción, transporte, vivienda, comercialización, servicios financieros. Su 

filosofía principal es: “Entender el cooperativismo como un fin y como un medio 

para obtener la justicia social en beneficio del trabajador cooperativista y su 

entorno”.4  Esta Unión se rige bajo los principios cooperativistas universales 

impulsados por la Asociación Internacional de Cooperativas (ACI) y bajo la ley 

actual de cooperativas, es la máxima representante de las cooperativas del 

estado de Hidalgo, favoreciendo el empleo en esa región, caracterizada por su 

aridez, frenando las corrientes migratorias hacia Estados Unidos.  

 

“Como cooperativa sí tenemos un pacto constitutivo, un reglamento, nos 

apegamos a las reglas cooperativas y si tenemos ese enfoque, entonces, sí nos 

vemos más como cooperativistas, todos tenemos derecho a un voto para hacer 

posible una democracia, si lo vemos más apegado a la realidad porque también 

nos llamamos familia Cruz Azul, porque la mayoría son familiares de socio 

fundador, (como mi abuelo), ahorita es un poco más difícil mantenerlo porque los 

jóvenes a lo mejor se acuerdan de sus abuelos, o a lo mejor ya no y sus padres 

si son cooperativistas será más fácil pero si la cooperativa les dio oportunidad a 

esos muchachos de estudiar, regresan a trabajar… Aquí hay un dicho muy cierto: 

las riquezas familiares no subsisten en la primera generación; los abuelos luchan 

por hacerlo, los hijos ven cómo lo logran sus padres y los nietos solo llegan a 
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disfrutarlo. Nosotros procuramos que no nos pase, por eso actualmente estamos 

dando un curso de cooperativismo.” Testimonio del Ing. Wilfrido Arroyo Reynoso, 

Gerente General Fábrica Cruz Azul, Estado de Hidalgo.  

“Cruz Azul no es solo fabricación de cemento, es la búsqueda y la preocupación 

constante por encontrar formas o procedimientos para la solución de problemas 

sociales y de manera especial para el bien de las personas que viven junto a 

nosotros. Los avances que hemos logrado están fincados en el cooperativismo 

y nuestra unidad.” Guillermo Álvarez Macías, Presidente de la cooperativa. 

 

b) Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL. 

La cooperativa tuvo sus orígenes en la empresa Refrescos Pascual, fundada por 

Rafael Víctor Jiménez Zamudio a inicios de 1940. Con un sindicato combativo 

desde los años 70, en mayo de 1982 los trabajadores estallan la huelga porque 

el dueño no quiere aumentar el salario determinado por el gobierno. Después de 

un movimiento que deja dos personas asesinadas y 17 heridos, y de intentos de 

despidos, los trabajadores se hacen cargo de las plantas, después de un proceso 

legal en 1985 inicia labores como Cooperativa de Trabajadores Pascual Boing, 

SCL. La huelga de Pascual afectó a unos 7,000 trabajadores, de los que 1,100 

tomaron la empresa para hacerla funcionar y fundar la cooperativa, actualmente 

hay unos 5,500 socios.  

 

Foto 2 Cooperativa Pascual 

 

En 1989 se ordena el remate de todos los bienes de la Empresa Refrescos 

Pascual, S.A. Desde el movimiento de huelga Demetrio Vallejo, líder de los 

ferrocarrileros, se constituye en una figura simbólica que aporta fuerza al 

movimiento. Junto con él, Heberto Castillo, dirigente del Partido Mexicano de los 
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Trabajadores, así como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, La Cruz 

Azul, los Sindicatos de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (STUNAM), de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), el 

Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 

(SUTERM) y su líder Rafael Galván, el Frente Auténtico del Trabajo y otros, 

aportan recursos económicos durante los 3 años que duró el conflicto hasta que 

ganaron los trabajadores de Pascual. Al momento de la adquisición de los bienes 

de la empresa, varios de estos sindicatos y partidos, junto con algún apoyo 

estatal, logran la adjudicación final. Este movimiento despertó la simpatía de la 

sociedad mexicana y contribuyó a la politización del pueblo, sobre todo al 

trascender los casos de represión.  

“En la actualidad, Cooperativa Pascual está conformada por tres plantas 

productoras, una en San Juan del Río, Querétaro; otra en Tizayuca, Hidalgo y la 

más reciente en Culiacán, Sinaloa; 25 sucursales en las principales ciudades y 

39 centros de distribución concesionados en el interior del país. Nuestros 

productos cuentan con la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) 

lo cual avala su excelente calidad”•. 

 “Somos una sociedad cooperativa mexicana, dedicada al proceso de pulpa y 

jugo de frutas para la elaboración, envasado, distribución y comercialización de 

bebidas naturales, saludables y nutritivas de alta calidad, comprometidos en 

deleitar y satisfacer las expectativas de los consumidores de todas las edades, 

contribuyendo al bienestar integral de nuestra cooperativa y del mundo”.5  

La producción a gran escala se convierte en un requisito indispensable para la 

cooperativa, por esto se necesita una transformación en su organización de 

trabajo, mediante la utilización de nuevas tecnologías  o por medio de  la 

contratación de trabajadores asalariados, esto plantea una enorme contradicción 

con la inexistencia de la relación patrón-obrero en la cooperativa, los socios se 

transforman en patrones de estos trabajadores, sin embargo la inexistencia de 

normas que favorezcan a las cooperativas, por lo que contienden en el mercado 

contra gigantes como Coca Cola, lo que los lleva a conflictos de producción y 

comercialización.  ¨La Cooperativa Pascual genera ventas totales por 3 mil 750 

millones de pesos y comercializa 45 millones de unidades en países como 

México, España y otros mercados de Centroamérica. En 2014 la cooperativa 

registró un desplome en ventas de 16% y 18%, además de no recibir apoyo de 

la Secretaría de Hacienda que se había pactado por la cifra de 400 millones de 

pesos, pactada por el mantenimiento de la planilla laboral.¨ 

 

c) Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Productos del Mar Tepepan.  
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Originalmente era una empresa paraestatal para fortalecer el consumo popular, 

que se abastecía de pescado primordialmente proveniente de cooperativas de 

pesca, para su empacado, congelado, y comercialización a bajo costo; la 

empresa Refrigeradora de Productos Pesqueros Mexicanos se crea en 1971, 

con las marcas estatales Sardinas Calmex, Atún Dolores, y Productos del Mar 

Tepepan. las primeras hoy son de empresas privadas, y la última se transformó 

en Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Productos del Mar Tepepan.  

 

La aplicación de políticas neoliberales a mediados de los años 80 produce el 

abandono del proyecto estatal para el consumo popular, se privatizan muchas 

de las empresas  paraestatales “y se extingue la materia de trabajo, eso produjo 

malestar... Bueno, pues vamos a pintar unas canchas de voleibol, jugábamos 

baraja porque no había trabajo". Para 1989 comienzan los rumores de 

liquidación de Productos del Mar Tepepan, que tenía una organización sindical 

democrática en el contexto de la Insurgencia sindical destacada entre 1976-77. 

El 3 de noviembre de 1989 se emite el decreto para liquidar la empresa y para el 

11 de diciembre los trabajadores encuentran que la policía había tomado las 

instalaciones. Con el apoyo del Frente Auténtico del Trabajo elaboran un 

proyecto para crear una cooperativa, el 28 febrero de 1990 presentan un contrato 

de compra venta de la empresa a la Titular de la Secretaria de Pesca (Ma. De 

los Ángeles Moreno, una destacada priista), quien simpatiza con el movimiento, 

agilizando los permisos para reiniciar el funcionamiento.     

 

Pese a que 250 trabajadores que quedaban se organizan, solo 76 la adquieren 

y forman la cooperativa, el resto aceptaron la liquidación. Inician la 

comercialización con pescado que la Secretaría de Pesca les había entregado 

en préstamo. Sin mucha idea de los procesos para gestionar la empresa, pronto 

aparecen los problemas. Obtienen recursos provenientes de ONG's europeas, 

apoyo que duró algún tiempo.                                                            

 

Por esos años hubo una epidemia de cólera que redujo el consumo de pescado. 

Este problema duró de 1991 hasta 1993. La deuda con los europeos se triplicó 

y fue impagable, también se tenían deudas con el gobierno mexicano, hubo 

quien sugirió vender la empresa.  

 

Foto 3 Cooperativa Tepepan 
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"La asamblea decidió aceptar el formato de una empresa de 'cogestión' con un 

grupo privado... que no salió", sobre todo cuando los presuntos socios 

conocieron la situación económica no quisieron continuar con la asociación. Se 

pudieron renegociar los adeudos gracias a obtener un contrato para abastecer 

pescado a 40 comedores del Distrito Federal -entre los que se encuentra el 

comedor de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana; 

también fundan una tienda cooperativa de abarrotes con restaurante.  

 

En este lapso han tenido un éxito diferencial. Hoy intentan generar ingresos 

necesarios para las jubilaciones de los socios, y preparase para el relevo 

generacional. Sufren la falta de preparación para la administración y 

comercialización, solo se mantienen 15 socios, sus relaciones son democráticas 

y solidarias.6  

 

d) Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC)  

En 1931 Ángel Urraza funda la Compañía Hulera Mexicana, para elaborar suelas 

para zapatos y otros productos a partir del hule; posteriormente inician la 

producción de neumáticos, bajo la marca Euzkadi. Para 1935 surge el Sindicato 

Único Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi (SURTE),  con una fracción 

de filiación católica y subordinada a la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM) 

-donde permanecieron hasta 1956- que detentó la dirigencia sindical hasta 1968. 

Desde entonces y hasta 1976 surgieron otras fracciones, incluyendo una de 

tradición comunista, con presencia en el  movimiento de insurgencia sindical 

desde los años 70, cuando el sindicalismo independiente y democrático fue 

protagonista de un cambio en la calidad de la política de los trabajadores con el 

Estado.  
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Posteriormente a la fundación en 1972 de la planta 4 de El Salto, surge el 

Sindicato Nacional Revolucionario (SNTRE) con una dimensión nacional, cada 

planta era una Sección del Sindicato, y sus decisiones alcanzaban nivel nacional, 

en su momento llegó a tener más de dos mil afiliados. 

En 1992 las llanteras Euzkadi y General Popo son adquiridas por Carlos Slim, 

en alianza con la alemana Continental, a cuya sede en EUA vende en 1998  las 

plantas de San Luis Potosí y de El Salto, Jalisco, de éste último, quedó sin 

concretarse la venta del terreno. Entre 1998 al 2001 fueron despedidos 19 

trabajadores, la mayoría líderes del sindicato. Continental consideraba 

incosteable el contrato colectivo, así que pretendía modernizarlo disminuyendo 

su plantilla laboral y precarizando las condiciones laborales, congelar salarios, 

aumento en los horarios de trabajo, eliminar días de descanso como el domingo, 

etc.  

Entre el 2000 y 2001 cerraron otras empresas del sector, Good Year Oxo, 

Uniroyal y Michellin, dejando a más de 1,300 sin empleo. Desde 1983 Euzkadi 

había cerrado una planta desempleando a 800 trabajadores,  en 1999 habían 

cerrado las plantas 2 y 3, dejando a 200 trabajadores sin empleo.  

El 16 de diciembre de 2001 Continental AG anuncia a los 971 sindicalizados de 

1,164 trabajadores en total, el cierre de la planta 4 de El Salto, en el importante 

estado de Jalisco. 587 trabajadores deciden estallar una huelga e instalarse en 

los accesos de la fábrica para evitar el vaciamiento de la maquinaria, o sacar 

llantas, y emprenden una lucha por la recuperación de sus empleos, la 

declaración de quiebra y a la postre poder adquirir las instalaciones, en parte con 

la liquidación de los trabajadores, movimiento que dura 3 años, 1 mes y 10 días.  

 

Foto 4  Tradoc 
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Su lucha recibió apoyo de varios sindicatos y organizaciones, como el Sindicato 

de Volkswagen, SME, Pascual, SITUAM, Universidad Obrera de México, que 

fueron solidarios al sustentar el paro y recursos para poner en marcha la Planta, 

y participaron en la Marcha por la dignidad y el empleo que atravesó varios 

Estados y llegó a solidarizarse con el movimiento de los comuneros de Atenco, 

en lucha en contra de la construcción del aeropuerto en sus tierras, para culminar 

en el Distrito Federal; esto propició su visibilización. El apoyo del Sindicato de 

Mexicana de Aviación se tradujo en los boletos para que una comitiva viajara a 

Alemania. Entre las organizaciones que apoyaron a los trabajadores de Euzkadi 

también están el Partido Obrero Socialista, y actualmente el Movimiento al 

Socialismo, de México, y otras internacionales, como el Sindicato de 

Trabajadores de Continental de la empresa ubicada en Hannover,  la Deutch 

Human Rights, German Watch, Food First Information and Action Network, 

Attack, Accionistas Críticos, entre otros, con la internacionalización de la lucha. 

La parte fundamental en este movimiento, como en todos los aquí abordados, la 

jugó la familia y amigos de los trabajadores. 

El 5 de diciembre de 2004, 587 trabajadores logran la adjudicación de la Planta 

de El Salto y el predio, en alianza con la distribuidora Llanti System, quien aportó 

el 50% restante para adquirir la Planta, y conformar la cooperativa. Llanti System 

pronto deja de existir y entra la alianza con Cooper Tire. En principio, esta no era 

la meta, sino continuar con una relación de empleados, los trabajadores no 

tenían idea de lo que era el cooperativismo, solo querían defender su empleo en 

una zona donde hay pocas opciones laborales,  y porque varios pasaban de 40 

años, por lo que era difícil encontrar empleo y no tenían recursos ni cultura para 

emprender negocios, además la liquidación propuesta por Continental en 2001 

era menor a la de ley. El 17 de enero de 2005 firman el acuerdo el Presidente 

Vicente Fox y se formaliza como Trabajadores Democráticos de Occidente. 

Actualmente son1,163 socios, en alianza con Cooper Tire,  poseedora del 42% 

del capital, para quien producen las llantas de dicha marca, así como TRADOC 

detenta la marca Blackstone; Cooper se encarga de la distribución, sus 

principales mercados además de México son Estados Unidos y Brasil, han 

producido unos 30 millones de llantas en 11 años,  en el primer trimestre de 2016 

producen 19,000 llantas por día, están en expansión con ampliación de sus 

instalaciones, adquiriendo nueva tecnología, que incluye sus laboratorios para el 

control de la calidad, están abriendo 250 puestos de trabajo, y participan más de 

100 mujeres en el proceso productivo. 

 “En promedio, la edad de los socios fundadores y que también forman parte del 

consejo de administración, es de 50 años y en su totalidad son hombres. Ante la 

jubilación de algunos, y la expansión de los puestos y procesos de trabajo está 

surgiendo una nueva generación de cooperativistas, con la incorporación de 

mujeres, La edad promedio de los nuevos socios es de 30 años. La escolaridad 



91 

 

promedio de los socios fundadores es primaria, mientras que el promedio de los 

nuevos socios es preparatoria.” 7 

 

e) Cooperativa Luz y Fuerza del Centro/ Grupo Fénix  

¿Quién puede luchar sin sindicato, compañeros? Martín Esparza, Secretario 

General del Sindicato Mexicano de Electricistas.  

 

¨En 1908 un grupo de camaradas con ideas modernas y socialistas se organizan 

para mejorar colectivamente, tanto moral como materialmente. Participaban 

obreros de la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, Ltda. A pesar de que 

esta iniciativa produjo el rechazo y despido se organizó una Asociación 

Mutualista que a la postre se convertirá en el Sindicato de Electricistas, con una 

inspiración socialista, según se percibe en su publicación Rojo y negro, periódico 

socialista independiente que publica su posición política en un desplegado en 

1915. Destacadas plumas participaron en ella. Se distinguió por su posición a 

favor de la justicia social y defensa del trabajo, así como por un proyecto de 

desarrollo nacionalista. El 27 de septiembre de 1960 es nacionalizada The 

Mexican Light and Power Company Limited, y se funda la Compañía de Luz y 

Fuerza del Centro, con quien firma su Contrato Colectivo el SME. “Esta lucha va 

a terminar cuando recuperemos nuestra empresa con las mismas condiciones 

que teníamos al decreto de cierre de la empresa, el 11 octubre de 2009, que dejó 

en el desempleo a 44 mil trabajadores”, so pretexto de poca productividad y alto 

costo del contrato colectivo. 

Paradójicamente, la Reforma Energética instrumentada en 2013 posibilita las 

condiciones para que el derrotero de la lucha de los electricistas se defina a favor 

de la constitución de un proyecto cooperativo, dejando de lado la demanda de 

que el gobierno reabriera la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Después de 

6 años de resistencia, 16,599 trabajadores y sus familias persistieron en su 

lucha, el 14 de julio de 2015, se firma con la Secretaría de Gobernación un 

Memorándum de Entendimiento y se constituye la Cooperativa Luz y Fuerza de 

prestación de servicios eléctricos. Como Sindicato Mexicano de Electricistas 

logran la recuperación de la Hidroeléctrica Necaxa a través del Acuerdo Necaxa, 

en la que participa la empresa portuguesa Mota Engil, con quien firman el 

contrato colectivo que le permite mantener su registro nacional de industria y así 

surge el Grupo Fénix.  

 

Foto 5 
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Con ello, entra en una nueva fase, su patrón dejó de ser el Estado, ahora son 

socios de una trasnacional dispuesta a experimentar esta vía. También ha 

firmado con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana y con el Gobierno de la Ciudad de México, para proveer servicios 

terciarios, como luminarias; también han logrado recuperar algunos predios 

donde solían fabricarse postes, transformadores, etcétera, para su 

comercialización.8  Este proceso continúa con alguna conflictividad, pues hay 

incumplimiento de algunos compromisos con el gobierno, lo que hace que 

continúen las movilizaciones, campamentos y otras protestas. 

 

Aproximación a los resultados de los casos argentino y mexicano. 

Es interesante contrastar los resultados obtenidos en este primer estudio a las 

fábricas recuperadas que devinieron cooperativas de trabajo en Argentina y 

México, de manera muy general, ya que al ser el primer estudio relativamente 

estructurado, en el caso mexicano, apenas se puede hablar algo de los aspectos 

históricos de los casos, así como elementos para brindar una perspectiva de sus 

procesos y características.  

A pesar de que el objetivo del estudio en México no se propuso realizarse a nivel 

nacional, ni ubicar todas las fábricas recuperadas o en distintos procesos de 

recuperación, así como tampoco hay elementos suficientes en este informe que 

puedan dar cuenta de la evolución de esta estrategia de defensa del trabajo, aún 

así, vale la pena destacar algunos elementos que se desprenden de las 

entrevistas y cuestionarios, así como de la investigación documental realizados. 

A partir de los elementos vertidos más arriba, se utilizó fundamentalmente el 

reporte Nuevas empresas recuperadas 2010 – 2013, que comprende los 

anteriores estudios, y que se había publicado en 2014 por el Centro de 

Documentación de Empresas Recuperadas en Buenos Aires. Lo primero a 

destacar, es que en ambos países estrategias como la ocupación y recuperación 

de empresas habían ocurrido durante el siglo XX  -de hecho se pueden rastrear 

experiencias de este tipo en Europa desde el XIX-. En cuanto a la convergencia 

de la lucha sindical con la izquierda, en Argentina, se remontan a los años 50, 

mientras que en México, destaca el caso de la refresquera Pascual en los años 
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70, que se ajusta a la idea de que toma como eje de la recuperación no 

solamente la vuelta a la actividad de la empresa sino la característica colectiva 

de la gestión resultante, en otras palabras, la autogestión. (Nuevas empresas…. 

p. 8) 

El momento del movimiento de los trabajadores de Pascual, coincide tanto con 

la embestida contra la tendencia democrática de los sindicatos, como con el 

inicio de las políticas neoliberales, palpable también en el caso de la empacadora 

de productos del mar Tepepan, cuando se estaba practicando la reducción del 

espectro de acción del Estado, sobre todo en versión empresarial, mientras que 

en el caso argentino, el neoliberalismo estatal aparece en los años 90, después 

de la época obscura de la dictadura militar. En México, a pesar de la 

desindustrialización operada por el Tratado de Libre Comercio desde 1994, y de 

las crisis económica, social y política, el proceso de cierre de fuentes de empleo 

en regiones productivas que se desató, devino en un brutal aumento del 

desempleo, que favoreció el subempleo, la informalidad y en general la 

precarización del trabajo. 

Los cambios en las estafetas de los gobiernos y el contexto del capitalismo 

salvaje del nuevo siglo estallan en lo que se conoce como el Movimiento de 

Fábricas Recuperadas en Argentina, a inicio del siglo 21, y que ha continuado,  

entre 2001 a 2013, pasando de 36 casos a 311.  

En México, no hay datos suficientes para saber cuántos casos de empresas 

recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores existen o han existido, ya 

que como hemos señalado, que nosotros sepamos no hay un estudio sistemático 

al respecto, y el criterio adoptado aquí fue el relativo conocimiento de estos 

casos. A pesar de ello, la experiencia de recuperación como tal, está presente. 

Como evidencia se presentan los casos consignados en este informe, con los 

casos de Trabajadores de Occidente, recuperada y autogestionada en 2001, y 

Grupo Mota Engil,  que implica la puesta en marcha en proceso de autogestión 

a partir de los acuerdos que dieron por terminado el conflicto derivado del cierre 

de la Compañía de Luz y Centro del Centro,  en 2015. El desafío para poner en 

marcha varias hidroeléctricas en esta nueva era para miles de trabajadores, es 

mayúsculo, así como la formación de diversas cooperativas para aprovechar los 

diversos saberes derivados de los puestos de trabajo cuando eran Sindicato 

Mexicano de Electricistas. 

Para continuar con los paralelismos posibles de plantear entre las experiencias 

binacionales, en lo relativo a la ubicación de los casos, mientras que en Argentina 

ocurren en diversas localidades a lo largo y ancho del país, TRADOC se ubica 

en Los Altos de Jalisco, en el Bajío, lo mismo que las plantas de Querétaro, 

Culiacán e Hidalgo, de la Cooperativa Trabajadores de Pascual, mientras que La 

Cruz Azul, sobre todo en Ciudad Cruz Azul en Hidalgo, pero sus actividades 

productivas se extienden a través de un núcleo cooperativo con presencia en 
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Oaxaca, además de contar con distribuidoras de cemento en todo el país;  

cuentan con oficinas en Ciudad de México, donde se ubica la planta de la 

cooperativa Tepepan. 

En cuanto al tipo de actividad económica, se ubican mayoritariamente en la 

producción de cemento y materiales para la construcción, de llantas, elaboración 

de bebidas, empacadora de pescado congelado, producción agrícola, y 

próximamente producción de energía eléctrica; en un segundo nivel, transportes, 

distribución de productos, y de asesoría y servicios contables, administrativos, 

de construcción, gestión, organización, formación cooperativa,  entre los más 

notables. En Argentina también es muy diversa la participación de los rubros 

económicos en los que procesos de recuperación y autogestión, lo que refuerza 

la idea de que los conocimientos y experiencia adquiridos en el empleo son un 

saber acumulado que puede potenciar la construcción de procesos sociales de 

mayor impacto para la economía de los trabajadores. 

 

La cantidad de trabajadores involucrados en procesos de recuperación y 

autogestión de fábricas, entre TRADOC, Pascual, SME, La Cruz Azul y Tepepan 

suman un poco más de 33 mil socios,  mientras que en los casos en Argentina 

los relevamientos indican a un conjunto de alrededor de 13,500. Siempre hay 

que recordar que en Argentina los datos se derivan de 3 levantamientos a nivel 

nacional. También hay que tener en cuenta que tanto en ambos países no se 

considera el número total de cooperativas, solo aquellas que se reportan y 

cumplen más o menos con las definiciones. Sin embargo, habrá que considerar 

que las dimensiones de la población para 2015 son de 43 millones 420 mil 

personas en Argentina, mientras que México reporta unos 127 millones de 

pobladores, es evidente que en el siglo 21 hay más trabajadores experimentando 

la recuperación de empresas asociado a la autogestión en Argentina –y en el 

Cono Sur-, que en México. 

Se retoma la intención de indagar el componente autogestionario como un 

elemento central en estos procesos, suponiendo que es ahí donde se define un 

camino hacia la construcción de una forma diferente de una sociedad que tiene 

a los trabajadores y sus familias como núcleo y clave de una práctica social, 

económica y política desde una perspectiva propia. Sin embargo, se reconoce 

que el estudio de la práctica autogestionaria requieren esfuerzos más profundos, 

por lo que, los otros equipos de investigación de esta Red, nos circunscribimos 

a las observaciones, a la investigación documental, y a la autoadscripción de los 

trabajadores a prácticas autogestionarias, cuando se les plantea.  

En cuanto a la especificación del objeto de estudio, compartimos la intención de 

indagar la presencia de procesos autogestionarios, y es aquí donde la discusión 

sobre autogestión ha sido más rica en los equipos de las diferentes 



95 

 

universidades que estamos participando en el Proyecto Empresas Recuperadas 

y Cooperativas de Trabajo en América Latina. Hay acuerdo en el papel de la 

autogestión está presente en los procesos más avanzados en todas partes, y 

que juega un papel fundamental para una transformación social.(Informes de las 

reuniones en Buenos Aires y Córdoba).  

También se reconoce que las modalidades adoptadas donde la autogestión es 

fundamental, va más allá de las empresas o fábricas recuperadas. Sin embargo, 

el estudio de las experiencias de autogestión aún está por desarrollarse, y en 

este momento, aunque fundamental y de sumo interés, es inalcanzable para 

cualquiera de los equipos de trabajo involucrados. A partir de la libertad otorgada 

en las reuniones de trabajo, físicas y virtuales, para operar en cada caso según 

lo establezcan los involucrados. El mundo del desarrollo rural, donde abundan 

experiencias de autogestión y cooperativistas, un objeto aún más complejo de 

ser abordado, y más difícil de emprender. 

De lo más destacado, la continuidad de los procesos abordados con la “lucha 

por la democracia”, una forma de adscripción de los movimientos críticos que 

desde los sindicatos y las organizaciones campesinas ocurre desde la mitad del 

siglo 20, que han contribuido a perfilar proyectos de país y de desarrollo local 

incluyente, a pesar del sistemático ataque que han sufrido, hasta ser destruidas 

sus fuentes de trabajo y organizaciones, han debido adaptarse y buscar nuevas 

formas, un poco lo que ocurre en esta nueva era del arranque del Grupo Fénix.  

Otros aspectos compartidos, son la solidaridad brindada entre los participantes 

de estos procesos, como se ve en cada caso, cuando no hubieran podido salir 

delante de los conflictos sin el acompañamiento de sindicatos y organizaciones 

sociales afines, así como el apoyo fundamental que juegan la familia, los amigos 

y los adherentes a estas causas. 

Si bien los casos abordados cumplen con aspectos regulados del cooperativismo 

en México y Argentina, la vida interna de estas organizaciones enfrentan fuertes 

desafíos, sobre todo en la forma de tomar decisiones, en el manejo colectivo, es 

frecuente que los socios apenas acabaron la primaria o secundaria, y la 

formación cooperativista implica una formación permanente, por lo que ejercicio 

de la vida democrática no es fácil; sobre todo si se reconoce el hecho de que la 

primera intención de los trabajadores en resistencia frente al cierre de su fuente 

de trabajo, es mantener su calidad de empleado, no pretende disputar la 

dirección de la empresa. El tránsito hacia la cooperativa es en la mayoría de los 

casos un resultado, no un proyecto. 

 

Conclusiones 
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Como se ha señalado, este informe es apenas una aproximación al estudio de 

los procesos de recuperación de lugares de trabajo por sus trabajadores en 

México; mismo los datos consignados en una buena parte requieren de ser 

retrabajados, mientras que  las formas que adoptan procesos basados en la 

autogestión tradicional, tan sólo el estudio de la autogestión indígena y 

campesina en México requeriría una investigación descomunal, mismo si se 

avocara solamente a los procesos de la vuelta de siglo, 

La experiencia de formación cooperativista, su estrategia de resolver el 

crecimiento y diversificación de actividades, así como la forma de lidiar con 

impugnaciones de parte de su base de cooperativistas, entre otros detalles, 

implica recursos de todo tipo que superan el alcance de este acercamiento, y de 

hecho, motivaría todo un apartado del esfuerzo que estamos llevando a cabo 

para este reporte, ya que estos procesos de exploración de las cooperativas 

arrojan también aspectos de conflictividad interna y presiones externas que 

serían motivo de otros estudios. 

En este sentido, el estudio de estos fenómenos relativos a las formas de trabajo, 

resistencia y autogestión económica de los trabajadores en México tiene muchas 

tareas pendientes, algunos rasgos de cómo avanzar en este estudio están 

esbozados en este trabajo. Por supuesto, el avance en el estudio de otros casos 

ya conocidos, así como la ubicación de otros poco trabajados serán objeto de 

los esfuerzos de un nuevo ciclo de esta investigación. 

 

Probablemente los paralelismos  en estas mudanzas, de los esfuerzos de los 

trabajadores en los procesos de ocupación, resistencia y producción basados en 

la autogestión entre México y Argentina puedan contener elementos similares, y 

también otros muy diversos, sus enseñanzas y ecos darán mucho de qué hablar 

en los próximos tiempos… las distintas maneras de accionar desde la 

universidad con los trabajadores. 
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SME 100 años de Lucha y fidelidad, Trabajo final del Módulo Trabajo y 

Organización Social, Licenciatura en Sociología, UAMX, Abril de 2016; 

www.sme.com.mx   

 

9.-  Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, Nuevas empresas 

recuperadas 2010 -2013, Ed. Peña Lilo, Ediciones Continente, Argentina 2014; 

también las Reuniones del Proyecto Empresas Recuperadas y Cooperativas de 
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5. Empresas recuperadas, ocupadas y nacionalizadas en 

Venezuela (periodo 1999-2016). Desafíos de la auto-

gestión. Avances de investigación en curso (estudio de 

caso).  

 

Carolina Salazar 29 

Denis Antique30  

Hernán Arias31  

 

Este trabajo de investigación constituye la primera fase de una investigación a 

largo plazo, concebida como Programa de Investigación sobre Empresas 

recuperadas, ocupadas y nacionalizadas en Venezuela (periodo 1999-2016). 

Desafíos de la auto-gestión, cuyo objetivo es contribuir al análisis de las rupturas 

y continuidades en la constitución del modo de producción socialista en 

Venezuela. 

Se propone en esta primera etapa una aproximación desde el estudio de caso 

de una empresa recuperada, actualmente bajo control obrero o gestión directa 

de los trabajadores y las trabajadoras. Se trata de la Empresa de Propiedad 

Social Directa Comunal “Trabajadores Alfareros del Gres”, ubicada en el 

municipio Iribarren del estado Lara. Siendo la empresa Intercerámica C.A., fue 

declarada en quiebra el 31/08/2012. El 28/10/2013 reinicia actividades bajo 

control obrero. El 21/03/2014 fue registrada como empresa de propiedad social 

directa comunal. Actualmente produce 10.000 bloques/día con miras a producir 

35.000 bloques/día resultado de la automatización de su principal línea de 

producción. 

El objetivo de esta investigación es analizar el modelo de gestión de empresas 

bajo régimen de propiedad social recuperadas, ocupadas o nacionalizadas, bajo 

control directo de sus trabajadores y trabajadoras, a partir de la descripción del 

proceso de conformación de la empresa, así como de los resultados en materia 

de organización interna de la empresa, organización del proceso productivo, del 

                                                      
29 Psicóloga Social, docente-investigadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela 
 
30 Ingeniero en Sistemas de Calidad y Ambiente, productora de la EPSDC Trabajadores Alfareros del Gres 
 
31 Productor de la EPSDC Trabajadores Alfareros del Gres, vocero de la Unidad de Administración, antiguo 

delegado sindical). 
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desarrollo de la gestión productiva, así como de la descripción del proceso de 

toma de decisiones de los trabajadores y las trabajadoras en estas materias. 

 

 

Presentación. 

Todavía ustedes siguen colocando esto de EPS aquí, eso correspondió, lo he 

dicho varias veces a una época ya pasada, pero veo que sigue apareciendo por 

aquí EPS planta de producción de cemento…”.  

Hugo Chávez Frías, Aló Presidente del 08/01/2012 

 

Hugo Chávez Frías resulta electo Presidente de la República en diciembre de 

1998, siendo su oferta electoral convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente. Sin embargo, el carácter socialista del proyecto político se 

definiría el 31 de enero de 2005 en el cierre del V Foro Social Mundial celebrado 

en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Y es el 15 de enero de 2010 cuando el 

Comandante Chávez se declara marxista en el marco de la Rendición de Cuenta 

Anual ante la Asamblea Nacional.  

El desarrollo de la economía comunal fue quizá una de las propuestas más 

radicales formuladas por el proyecto bolivariano, por estar ésta atada al 

surgimiento de un sujeto, popular, capaz de radicalizar el carácter participativo y 

protagónico del proyecto político bolivariano para lograr la transformación del 

modo de producción capitalista a través de la gestión directa de las empresas de 

propiedad social y de otros tipos de organizaciones socio-productivas.  

Sin embargo, la definición y consolidación del modelo de producción socialista, 

ha sido el resultado de la implementación de fórmulas diversas para impulsar un 

modelo productivo con cada vez mayor participación, protagónica, de los 

sectores populares y de los trabajadores y las trabajadoras como motores de la 

actividad productiva. Fue el caso del financiamiento a proyectos comunitarios a 

partir del año 2003 y 2004 a comunidades organizadas en Comités de Tierra 

Urbanos y Mesas Técnicas de Agua. 

El año 2010 marcó un hito en la construcción del modelo de producción 

socialista. En diciembre de ese año se aprobaron el conjunto de leyes conocidas 

como las Leyes del Poder Popular: Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica 

del Poder Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica de 

Planificación Pública y Popular y Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 

En este marco, la propuesta económica se radicalizó: desde la gestión directa 



100 

 

de recursos financieros por parte de comunidades organizadas, a la 

transferencia de la propiedad de los medios de producción a los trabajadores y 

las trabajadoras. 

Transcurridos dieciocho años de innovación, ensayo y error en los esfuerzos por 

transformar el modelo económico de la mano de productores comunales y 

comunidades organizadas, resulta indispensable un análisis respecto a los retos 

que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras comprometidos con el 

desarrollo de un modelo de gestión directo de las empresas recuperadas, 

ocupadas y nacionalizadas, en el marco de la crisis del sistema-mundo 

capitalista y del resurgimiento de proyectos neoliberales en Nuestra América.  

 

Del Equilibrio Económico a la transformación del modo de producción: el 

Proyecto Bolivariano. 

El Sistema Económico Comunal tal y como es definido en la Ley Orgánica del 

Sistema Económico Comunal, se caracteriza por: (1) la propiedad social de los 

medios, factores y recursos de producción; (2) un modelo de gestión basado en 

nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes, 

orientado hacia la eliminación de la división social jerárquica del trabajo; (3) el 

desarrollo y organización de las fuerzas productivas para el control de la gestión 

administrativa y productiva de las unidades productivas, independientemente de 

su escala; y (4) la vinculación con la organización política en los territorios donde 

operan las unidades productivas.  

Este modelo de producción se delinea claramente desde la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela al reconocer el derecho de las comunidades 

organizadas -ya no solo de individuos- de asociarse para desarrollar actividades 

económico-productivas32; es el fundamento del trabajo asociado en fórmulas 

distintas a las cooperativas. Reconoce igualmente el conjunto de derechos 

económicos, sociales y culturales que sirven de base al sistema de seguridad 

social: el derecho a la salud asociado al desarrollo de un sistema público de salud 

(Artículos 83 al 85), el derecho a la seguridad social como servicio público 

(Artículo 86), así como el derecho al trabajo en tanto actividad productiva 

garantía de una vida digna (Artículo 87)33. 

                                                      
32 “Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para 
desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de 
ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo 
de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de 
estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su 
carácter generador de beneficios colectivos…” (Constitución de la República Bolivariana. Título 
III: De los Derechos Humanos y Garantías. Capítulo VII: De los Derechos Económicos, Artículo 
118).  

33 Ideas trabajadas con la Profesora Judith Valencia durante los años 2012 y 2013, en mesas de 
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Por otra parte, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 

plantea alcanzar cambios estructurales necesarios para la construcción de la 

nueva República a partir de la consecución de cinco equilibrios básicos: 

económico, social, político, territorial e internacional. Uno de los objetivos del 

equilibrio económico es desarrollar la economía social, así como alcanzar un 

crecimiento económico sostenido -entre otras, mediante la diversificación de la 

producción apoyada en un sistema de micro finanzas. Se asoma la idea de 

propiedad alternativa, ni privada ni pública, al plantear la necesidad de 

desarrollar este sector productivo “con los principios de propiedad asociativa, 

auto-gestión y responsabilidad social”.  

El Proyecto Nacional Simón Bolívar-Primer Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación (2007-2013) establece como IV Directriz el 

Modelo Productivo Socialista, y lo define como aquel que está orientado a 

superar la disyuntiva entre la generación de riquezas y la satisfacción de las 

necesidades. Este planteamiento es retomado en el Plan de la Patria-Programa 

del Gobierno Bolivariano 2013-2019, donde se establece en el marco del 

Segundo Objetivo Histórico, “Continuar construyendo el socialismo bolivariano 

del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 

capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor 

suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro 

pueblo”. Y como Objetivo Nacional: “Propulsar la transformación del sistema 

económico, para la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo 

rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, 

basado en el desarrollo de las fuerzas productivas”.  

 

Modelo de gestión de organizaciones socio-productivas bajo régimen de 

propiedad social 

La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal es el primer instrumento 

jurídico en establecer los principios y procedimientos para la gestión de la 

propiedad social en Venezuela. Establece igualmente los criterios para la 

organización y conformación de unidades productivas bajo régimen de propiedad 

social. Las organizaciones socio-productivas son “unidades de producción… 

orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas, mediante una economía 

basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo de 

bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos…” (Ley Orgánica del 

Sistema Económico Comunal, Artículo 9). Y pueden constituirse como Empresas 

de Propiedad Social Directas Comunales, Empresas de Propiedad Social 

Indirectas Comunales (con participación del ente público que la conforma en la 

administración y representación legal de la empresa), Unidades Productivas 

                                                      
trabajo con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.  
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Familiares y Grupos de Intercambio Solidario (Ley Orgánica del Sistema 

Económico Comunal, Artículo 10).  

La Ley prevé la constitución de cuatro unidades internas para la gestión de las 

empresas de propiedad social: unidades de Administración, Gestión Productiva, 

Contraloría Social y Formación. Cada una integradas por tres voceros escogidos 

entre los productores y productoras que integran la empresa. Las vocerías tienen 

un carácter rotativo (dos años). A través de las cuatro unidades internas se 

cumplen las tareas asociadas a la administración de recursos de la empresa, 

contabilidad, representación legal, en el caso de la Unidad de Administración.  

En la Unidad de Gestión Productiva recae la responsabilidad de la planificación 

productiva y controles de calidad (véase Figura 1). 

La relevancia de esta Ley radica en el reconocimiento a la necesidad del diálogo 

necesario entre las instancias políticas del auto-gobierno comunal y las 

organizaciones socio-productivas presentes en el territorio. Ello queda 

establecido al concebir a las organizaciones socio-productivas como aquellas 

constituidas por las instancias del Poder Popular para la gestión de la propiedad 

social34. 

 

 

                                                      
34 Las instancias del Poder Popular están “constituidas por los diferentes sistemas de agregación 

comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, 
confederaciones comunales y los que, de conformidad con la Constitución de la República y la 
ley, surjan de la iniciativa popular” (Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Artículo 6, 
Numeral 10). 
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Figura 1: Descripción de funciones de las Unidades Internas de las Empresas de 

Propiedad Social. Fuente: Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 

 

Avances de la investigación: Sistematización del modelo de gestión. 

 

1. Proceso de conformación de la Empresa de Propiedad Social Directa 

Comunal Trabajadores Alfareros del Gres 

Los sesenta y seis (66) hombres y mujeres, trabajadores de la empresa 

Intercerámica C.A. emprendieron un proceso de lucha de casi dos años, a partir 

del cierre anunciado por el antiguo patrono en agosto del año 2012. El proceso 

se inició con la notificación vía Skype de cierre de la empresa a los trabajadores 

presentes en la planta aquel 31 de agosto de 2012. Cierre que había sido 

antecedido por un periodo de desinversión en infraestructura, maquinarias y 

equipos. Este proceso conllevó al resguardo de las instalaciones de la fábrica, 

así como de las maquinarias, equipos, herramientas y materia prima en 

existencia.  

El resultado la lucha sostenida durante casi dos años, fue la reactivación de la 

fábrica el 28 de octubre de 2013. Diecinueve (19) de los trabajadores de la 

antigua Intercerámica C.A. pudieron, con grandes esfuerzos y una convicción 

inquebrantable, resistir y reactivar la fábrica. La misma se constituye como 

Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Trabajadores Alfareros del Gres 

el 21 de marzo del año 2014, fecha en la cual fue debidamente registrada ante 

la Taquilla Única del Poder Popular del Ministerio del Poder Popular para las 

Comunas y los Movimientos Sociales, ente con competencia en materia de 

registro de las organizaciones socioproductivas y del Poder Popular 

contempladas en la legislación venezolana a partir de la promulgación de las 

antes referidas Leyes del Poder Popular en diciembre de 201035.  

Tras la paralización de diecinueve meses la empresa logra el re-encendido del 

horno el 28 de octubre de 2013. En diciembre de 2013 fabricaban tablillas de 

6X26 (conocidas como lengüetas para fachadas). Sin embargo, la empresa 

                                                      
35 Otro conjunto de leyes complementa el cuerpo normativo que hace posible el ejercicio del 

auto-gobierno de las comunidades organizadas en sus territorios. Entre ellas, la Ley del Consejo 
Federal de Gobierno que regula la planificación y coordinación de políticas y acciones para el 
desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional 
a los estados, municipios y comunidades organizadas. Y la Ley Orgánica para la Gestión 
Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones que tiene como objetivo desarrollar 
los procedimientos y mecanismos de transferencia de administración de servicios, actividades, 
bienes y recursos al pueblo organizado. 
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modificó sus líneas de producción para la fabricación exclusiva de bloques de 

arcilla. Para ello contaron con el apoyo técnico coordinado por la Región 

Estratégica de Desarrollo Integral Occidente (REDI OCCIDENTE), 

CONSTRUPATRIA y la Fábrica de Insumos 27 de Febrero S.A. (ente adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda). Ello 

permitió asegurar la colocación en el mercado nacional la totalidad de la 

producción de la empresa. Durante los meses de marzo y abril de 2014 se 

realizaron las pruebas técnicas y en el mes de mayo de ese año inició la 

producción exclusiva de bloques.  

Durante los casi dos años de lucha, los trabajadores y las trabajadoras también 

recibieron el apoyo de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y 

Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca del estado Lara; de la 

comunidad organizada en el Consejo Comunal “La Peña, Sector 1”; y de la 

Universidad Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB), para 

la puesta en marcha y consolidación del proceso productivo. La empresa también 

recibió de la Gran Misión Saber y Trabajo asesoramiento técnico-político para la 

evaluación y seguimiento del modelo de gestión, y técnico-financiero para la 

automatización de la línea de producción de bloques. Actualmente, la empresa 

produce 10.000 bloques/día de arcilla, de 10x30; y estima producir 35.000 

bloques/día una vez culmine el proceso de automatización de la línea de 

producción36.  

 

2. Organización de la empresa.  

La Empresa de Propiedad Social Trabajadores Alfareros del Gres tiene una 

estructura interna conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema 

Económico Comunal para asegurar sus funciones básicas (unidades de 

Administración, Gestión Productiva, Contraloría Social y Formación). Sin 

embargo, a los fines de cumplir con las actividades requeridas para el 

funcionamiento de la empresa y asegurar el proceso productivo, fue necesario 

crear coordinaciones y grupos de trabajo para facilitar la distribución de 

responsabilidades entre los productores y las productoras (véase Figura 2). Las 

vocerías de las unidades internas recaen en doce de los diecinueve luchadores, 

fundadores de la empresa. 

La Unidad de Administración está integrada por tres coordinaciones: Logística 

General, Talento Humano (incluye las coordinaciones de Servicios Generales y 

Salud e Higiene) y Finanzas. La unidad de Gestión Productiva, cuenta con cuatro 

coordinaciones: Coordinación Técnica de Gestión Productiva (sub-áreas de 

                                                      
36 El proceso automatización emprendido por la Gran Misión Saber y Trabajo se paralizó en el 

mes de mayo de 2015. En consecuencia, no se ha ejecutado el contrato de financiamiento 
del referido proyecto.  
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Control de Calidad, Gestor de Línea y Almacén), Coordinación de Logística 

Productiva (sub-áreas de Extrusión, Dirección de Stock, Hornos y Producción 

General), Coordinación de Taller (especialistas electricistas, mecánicos, 

torneros, lubricación, soldadores, fresadores), y la Coordinación de Molienda. El 

perfil de los líderes de estas áreas es el de productores y productoras, salvo el 

responsable de Control de Calidad quien tiene formación universitaria en la 

materia.  

En la Coordinación de Logística Productiva se implementó la figura del líder de 

grupo. Esta figura es de carácter rotativo (mensual); el líder de grupo cumple las 

mismas funciones que cualquier otro trabajador del mismo equipo, pero asume 

también funciones de coordinación y supervisión de manera temporal. Este 

mecanismo ha permitido socializar entre los productores y productoras las 

complejidades del trabajo en equipo y aquellas propias de las funciones de 

dirección para garantizar el cumplimiento de metas de producción en 

condiciones de seguridad para los trabajadores. Finalmente, las unidades de 

Formación y Contraloría Social cumplen funciones específicas en estas áreas y 

viabilizan la participación de los trabajadores en la gestión de los controles de 

los procesos administrativos, productivos y de formación.   

La Asamblea de Productores y Productoras está conformada por los setenta y 

cinco (75) trabajadores y trabajadoras de la empresa de los cuales diecinueve 

(19) tienen derecho a voz y voto. La Asamblea de Productores y Productoras es 

una instancia consultiva y de debate. Actualmente, en coordinación con las 

cuatro unidades internas que conforman la empresa, la Asamblea de 

Productores y Productoras trabaja en la implementación del Reglamento Interno 

de Normas, Faltas y Sanciones, instrumento construido colectivamente por los 

trabajadores, que regula la renovación de vocerías, así como la modificación del 

Acta Constitutiva de la empresa para incorporar en ella a los trabajadores y 

trabajadoras comprometidos con  la consolidación del modelo de gestión  en 

cuestión. Se discutieron fórmulas de mediación en caso de conflictos entre los 

trabajadores y las trabajadoras, así como los principios y valores que orientan 

los procesos de evaluación en la empresa. Se acordó que la evaluación y co-

evaluación de los trabajadores y las trabajadoras recaería no sólo en los 

coordinadores y líderes de grupo, sino en los propios equipos de trabajo.  

Otra propuesta de la vocería de las unidades internas es la conformación de una 

instancia de mediación y arbitraje de la propia empresa aun cuando la Ley 

Orgánica del Sistema Económico Comunal prevé la creación de una instancia 

similar en el ente público con competencia en el impulso del sistema económico 

comunal. Su objetivo es evaluar los casos de faltas al Reglamento Interno y las 

sanciones a que hubiere lugar, así como servir de espacio de mediación en caso 

de conflictos internos. Esta instancia estaría conformada por los voceros de las 

unidades internas, así como del área de Calidad, Molienda, Horno; Logística 
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Productiva y Taller. Sus recomendaciones serían presentadas a la Asamblea de 

Productores y Productoras.   

 

 

Figura 2. Organigrama de la EPSDC Trabajadores Alfareros del Gres. Fuente: 

Unidad de Administración EPSDC Trabajadores Alfareros del Gres. 

 

 

3. Gestión productiva. 

A partir de mayo del 2014 se reactivó la producción de bloques de arcilla de 

10x20x30, y se establecieron los mecanismos de control basados en registros 

de ensayo y error, por estudiantes de sistemas de calidad y ambiente de la 

Universidad Politécnica Territorial “Andrés Eloy Blanco” (UPTAEB) del estado 

Lara. Para la implementación de las normativas de producción se trabajó con la 

norma COVENIN 2-78 Bloques de Arcilla para Paredes dado que es la única 

norma técnica implementada para la elaboración de este producto. Y se hizo la 

adaptación de las siguientes normas internacionales en materia de calidad y 

seguridad laboral para la empresa37. Las normas en cuestión son: ISO 9001 

                                                      
37 Las normas internacionales son requisitos a largo plazo que requieren de evaluación continua 
para que su cumplimiento sea efectivo. Por ello, se diseñó un plan de calidad que contempla las 
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Sistemas de la Gestión de la Calidad. Requisitos, ISO 10005 Sistemas de 

Gestión de la Calidad. Directrices para los planes de la calidad, y la OSHAS 

18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud ocupacional-Requisitos.  

Como resultado de la evaluación permanente del cumplimiento de metas de 

producción y ventas y de los factores que afectan a ambas, los voceros de las 

Unidades Internas y la Asamblea de Productores y Productoras, identificaron la 

necesidad de llevar el control y registro estadístico de los patrones de 

producción, ventas y stock de productos finales. Entre los formularios realizados 

se encuentran: control de extrusión; control de carga de vagones; control de la 

descarga de vagones; control de fallas y producción; plan de control de la calidad 

del proceso y producto; y control de salidas de piezas de primera y de segunda.  

La implementación de los registros de producción por áreas de trabajo antes 

mencionados ha permitido hacer seguimiento a las cifras de producción (véase 

el Gráfico 1). Al comprar la producción mensual de los años 2014 y 2015 se 

observa un aumento de la producción hasta el mes de octubre de 2014, momento 

en el cual se presentaron fallas a nivel operativo de alto impacto que afectaron 

negativamente la producción durante los meses subsiguientes.  

 

Gráfico 1. Gráfico de producción bruta del año 2014-2015. Fuente: Unidad de 

Gestión Productiva EPSDC Trabajadores Alfareros del Gres. 

                                                      
metas de trabajo, funciones y responsabilidades de cada productor y productora. Todos los 
procedimientos se han establecido a partir de las adaptaciones a las normas antes mencionadas. 
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En enero de 2015 se recuperó la producción conforme a la meta establecida de 

180.000 bloques/mes. Sin embargo, en marzo del mismo año se produjo una 

falla en la molienda (proceso principal de la producción de bloques) que redujo 

la producción a 146.537 bloques en ese mes. Una vez solventada la falla, la 

producción se incrementó la producción de manera progresiva hasta el mes de 

julio cuando se logró superar la nueva meta de producción de 208.000 

bloques/mes. Las medidas tomadas respecto a la calidad y ejecución de los 

procesos permitieron el crecimiento productivo de la empresa lo cual puso en 

evidencia la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para organizar el 

trabajo y el proceso productivo. El ajuste a la meta de producción se debió a las 

contingencias de la economía nacional que comprometió la estructura de costos. 

El análisis financiero realizado por personal especializado de la Unidad de 

Administración permitió hacer el referido ajuste.  

Durante el año 2016 se produjo una caída general de los niveles de producción. 

Entre abril y septiembre cayó la producción respecto al año 2015. Sólo durante 

los meses de marzo y octubre se alcanzó una producción superior a la alcanzada 

durante los mismos meses del año previo 2015, lográndose en octubre un nivel 

de producción superior al mismo mes del año 2014 (véase Tabla 1). La 

producción del primer semestre del año 2017 ha sido inferior a la producción 

alcanzada en el mismo periodo durante de los dos años anteriores. 

 

 

Tabla 1. Producción bruta años 2014-2017. Fuente: Unidad de Gestión 

Productiva EPSDC Trabajadores Alfareros del Gres. 
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La variación en la producción durante este periodo refleja la compleja situación 

económica nacional resultado de la caída de los precios del petróleo y de las 

acciones de sabotaje a la economía nacional, lo cual ha afectado la contratación 

con el Estado venezolano y ha obligado a diseñar nuevas estrategias de 

comercialización del producto terminado, ampliando el porcentaje total destinado 

a la venta a comunidades organizadas y pequeños distribuidores (ferreterías) 

simultáneamente al desarrollo de mecanismos de contraloría social a través de 

consejos comunales, comunas y trabajadores de la empresa para evitar la re-

venta de los bloques y la especulación de precios de los pequeños distribuidores 

(ferreterías).  

 

4. Reinversión social de excedentes. 

La socialización de la información respecto a cumplimiento de metas de 

producción, comercialización y estructura de costos a partir de la rendición de 

cuentas del año 2015 de la Unidad de Administración a la Asamblea de 

Productores y Productoras, ha permitido debatir y decidir sobre la reinversión 

social de excedentes. Ésta se ha cumplido en dos niveles. El primero de ellos es 

el de los beneficios monetarios de los trabajadores y las trabajadoras. Setenta y 

cinco trabajadores y trabajadoras (75) perciben una remuneración por encima 

del salario mínimo y otros beneficios que superan los previstos en la Ley 

Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (véase Figura 3). 

Adicionalmente, se destinó el 10% de los excedentes del año 2015 al Fondo de 

Atención a Productores y Productoras (conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Sistema Económico Comunal) con lo cual se creó un Fondo de 

Emergencia con un aporte único anual de Bs. 800.000 para la atención de los 

productores y productoras en materia de gastos funerarios, emergencias y 

desastres naturales. 

En el nivel de la reinversión social comunitaria de excedentes se destinó 

(conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal) 

el 20% de los excedentes de la producción al mejoramiento y acondicionamiento 

del consultorio odontológico del Centro de Diagnóstico Integral, anticipo para 

adquisición de medicamentos y entrega de ayudas médicas a las familias de la 

comunidad y aporte financiero a proyecto comunitario priorizado por la 

comunidad en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal La 

Peña I. 

 

Beneficios salariales y no-salariales de la EPSD Trabajadores Alfares del Gres 

Aporte del 100% del Seguro Social y 

del Fondo de Ahorro Habitacional. 

Prestaciones sociales, vacaciones, bono 

vacacional 
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Beneficio de alimentación (cesta ticket, 

mercado obrero). 

Dotación de Uniformes cada seis meses. 

 50% de incentivo  durante el periodo 

vacacional 

Aporte para adquirir útiles escolares de 

35 UT 

Servicio de Transporte diario Bono de Asistencia 5 UT 

Apoyo cesta navideña 30 UT Apoyo para juguetes 33 UT 

Fondo de salud (10.000,00 bs anual) Contribución con el  deporte 

Recreación Anual Atención medico laboral (médico general, 

enfermera, psicólogo, seguridad laboral) 

Prestamos hasta 7.000, 00 bolívares Misión vivienda Alfarero. 

Bono de Productividad. Convenio con productor estudiante 

Incentivo a productor estudiante de 35 

UT 

Convenio con Barrio Adentro 

Convenio con las Universidades y/o instituciones educativas. 

 

Figura 3. Beneficios salariales y no-salariales. Fuente: Unidad de Administración 

EPSDC Trabajadores Alfareros del Gres. 

 

 

 

A modo de conclusión: nuevas interrogantes 

A partir de la descripción de la organización y participación de los trabajadores y 

las trabajadoras de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal 

Trabajadores Alfareros del Gres en la reactivación de esta alfarería y la 

reorganización del proceso productivo, es posible identificar retos para la gestión 

directa de empresas recuperadas en el marco del modelo de gestión socialista 

según ha sido definido desde la propuesta política bolivariana contenida en los 

programas de gobierno 2001-2019, y el conjunto de normas que regulan el 

ejercicio de la democracia participativa y protagónica en el ámbito económico-

productivo en Venezuela.  

Avanzar hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el 

desarrollo de las fuerzas productivas38, presupone asumir el análisis marxista de 

la historia según el cual “la historia de todas las sociedades hasta nuestros días, 

es la historia de las luchas de clases” (Marx, C. y Engels, 2012, p. 14). Sin 

embargo, como señala Ludovico Silva “el marxismo vivo no consiste en aplicar 

a Marx como quien aplica un cartabón o un molde. Por el contrario, consiste en 

                                                      
38 Objetivo Nacional del Segundo Objetivo Histórico del Plan de la Patria-Programa del Gobierno 

Bolivariano 2013-2019. 
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asimilar y continuar críticamente su concepción de la historia y su análisis del 

capitalismo” (Silva, L, 1976, p. 27). Es por ello que será necesario avanzar en la 

comprensión de la configuración del modo de producción capitalista en 

Venezuela y en el contexto latinoamericano (Valencia, J., 2001).  

Si bien en el caso venezolano el control por parte de los trabajadores del proceso 

productivo y administrativo ha tenido lugar, en algunos casos, en empresas bajo 

régimen de propiedad social, en otros países de América Latina las condiciones 

de surgimiento de experiencias de auto-gestión de trabajadores son distintas. Y 

las formas de organización de los trabajadores han sido otras, por ejemplo, las 

cooperativas. Es el caso de las Empresas Recuperadas por los Trabajadores 

(ERT) en Argentina, como consecuencia del modelo económico y la aplicación 

del conjunto de medidas neoliberales que hizo crisis en diciembre de 2001 

(Ruggeri, A. 2014b). Como en el caso de las Empresas Recuperadas por los 

Trabajadores (ERT) en Argentina, en Venezuela, se trata de empresas 

autogestionadas como consecuencia de la necesidad de recuperarlas para 

asegurar su operatividad y con ello resguardar los puestos de trabajo de sus 

trabajadores y trabajadoras, después del abandono o cierre fraudulento de las 

mismas (Ruggeri, A. 2014a).   

Señala Ruggeri (2014b) que, en el caso argentino, el trabajador de las empresas 

recuperadas no fue siempre un militante de izquierda consciente del papel que 

le tocaba jugar en el proceso de transformación del modo de producción 

capitalista, sino que se trataba de hombres y mujeres históricamente explotados 

y sometidos a relaciones de dependencia y subordinación que enfrentaban 

súbitamente quedar sin trabajo. Señala que algunos análisis apuntan a una 

visión idealizada de los hombres y mujeres al frente de estas experiencias en 

tanto sujetos comprometidos con un proyecto político anticapitalista, quienes 

luchan por construir nuevas formas de generación, apropiación y distribución de 

excedentes y de organización del proceso productivo. Sostenemos que en el 

caso de las empresas recuperadas venezolanas, constituidas por sus 

trabajadores y trabajadoras como empresas de propiedad social, es necesario 

analizar los retos que éstos enfrentan al asumir el compromiso con la 

transformación del modelo productivo no sólo en términos de la gestión de la 

propiedad social de los medios de producción, sino del desarrollo de las fuerzas 

productivas, la generación de riqueza para la satisfacción de las necesidades y 

de la democratización de la participación de los trabajadores y trabajadoras en 

la gestión directa del proceso productivo.   

Son muchos los problemas de orden teórico y práctico que enfrenta esta 

propuesta. El debate fundamental, nuestro "Gran Debate"39, consiste en evaluar 

                                                      
39 En la Revolución Cubana, 1963, el Gran Debate fue interpretado de muchas maneras: “como 

una discusión sobre el funcionamiento de la ley del valor en el socialismo; un desacuerdo 
sobre el uso de los estímulos morales; una discusión sobre el nivel de centralización o 
descentralización financiera de las empresas; un conflicto entre la noción de la Cubanidad y 
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la posibilidad real de generar las condiciones para que la economía capitalista 

no consuma y agote los esfuerzos por suprimir la lógica del capital. Dicho de otro 

modo, uno de los desafíos que enfrenta la economía comunal -aquella que 

articula el auto-gobierno y los procesos productivos en los territorios- es el de la 

relación del nivel local de desarrollo de la actividad económica con las instancias 

y dinámicas económicas de carácter nacional. Se trata de la necesidad de lograr 

la planificación centralizada de la actividad económica que asegure insumos, 

transporte, maquinaria, tecnología y control de las cadenas productivas en su 

conjunto a los fines de asegurar la producción y el consumo nacional.  

Generar tales condiciones pasa por implementar acciones de orden normativo, 

administrativo y tributario para superar las dificultades que enfrentan las 

empresas que operan fuera del régimen privado de propiedad para participar en 

el circuito de producción y mercado nacional.  

En este orden de ideas, es central la cuestión del sujeto de la transformación. 

Señala Ludovico Silva, “no habrá socialismo allí donde la fuerza de trabajo siga 

siendo una mercancía… donde persista y se agudice la lucha de clases donde 

haya una relación antagónica entre capital y trabajo (1976, p. 42-43). En el caso 

venezolano la gestión y administración de la propiedad social queda en manos 

de productores y productoras comunales, no de empresarios privados, ni del 

Estado. En estas condiciones, ¿es posible que se reproduzca la apropiación 

privada del trabajo? El Ché Guevara planteaba que la conciencia colectiva en los 

trabajadores era condición indispensable para el socialismo (Yaffe, 2011). 

¿Cuáles son los mecanismos para la “participación consciente, individual y 

colectiva, en todos los mecanismos de dirección y de producción”? (Ernesto Ché 

Guevara, 1965)  

El sujeto de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal es el productor y 

productora de las organizaciones socio-productivas bajo régimen de propiedad 

social y no los trabajadores asalariados modernos, que, privados de medios de 

producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder 

existir (Manifiesto Comunista, p. 56). Considerando las características del 

proceso venezolano que inició en 1998 y las características de la economía 

nacional, rentista y petrolera, ¿cómo avanzar hacia una cultura del trabajo 

emancipador? 

Es necesario complejizar este conjunto de reflexiones de cara a la coyuntura 

actual venezolana donde la economía ha pasado a ser una poderosa arma de 

guerra para la apropiación privada de la renta petrolera. El debate es el de las 

                                                      
el Hombre Nuevo en una visión de utopía; y una lucha por el control dentro de la dirigencia 
cubana. Por otra parte, no hay un consenso acerca de qué constituyó realmente el Gran 
Debate. El marxista belga Ernest Mandel, uno de los dos contribuyentes extranjeros y el 
primero en nombrar la controversia como «Gran Debate», dijo que consistió en alrededor de 
veinte artículos publicados, media docena de ellos escritos por el Che” (Yaffe, 2011, p. 82).  
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reivindicaciones laborales y la auto-gestión. ¿Cómo y para qué se organizan los 

trabajadores y las trabajadoras en las empresas auto-gestionadas? En el caso 

venezolano, ¿para qué se organizan los sindicatos y los consejos socialistas de 

trabajadores? Es necesario volver al debate sobre necesidades y la satisfacción 

de necesidades en el sistema-mundo capitalista y la cosmovisión del buenvivir y 

la vida digna. Es necesario volver al debate en torno a la garantía de los derechos 

humanos y la privatización del acceso a los mismos en el marco de un proyecto 

político de transición al socialismo. Toca caracterizar a este sujeto popular, 

trabajador y trabajadora, que asume la tarea de transformar la dinámica 

productiva, un sujeto que enfrenta los desafíos de construir Otra Economía, y 

emerge de las rupturas y continuidades del proceso de constitución del modo de 

producción socialista en Venezuela. 
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6. Las empresas recuperadas de Mendoza, un largo camino de 

construcción colectiva 

Lic. Eliana Ortubia Diaz40 

 

 

Introducción  

 Las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores/as (ERT), emergen en 

Argentina como producto de la crisis que atravesó el país desde fines de los años 

noventa y estalló en diciembre de 2001. A pesar de ello, en los años posteriores, 

en un contexto de reactivación económica, la recuperación de empresas 

cerradas ya se había constituido en una herramienta de lucha de los y las 

trabajadores/as argentinos. 

 Ante los cierres o quiebras, muchos/as trabajadores/as no se resignan, y 

deciden ocupar y poner en marcha la producción de las fábricas y empresas que 

han sido abandonadas por sus patrones. Este fenómeno, dinámico y complejo, 

no sólo tiene la capacidad de recuperar puestos de trabajo perdidos, sino 

también posee una gran capacidad para reinventar e innovar en la concepción 

de la empresa como ámbito social y comunitario, generando alternativas a los 

mecanismos de gestión y la lógica de racionalidad económica de la empresa 

fallida.  

 Mendoza no escapa a este fenómeno que se ha desarrollado a lo largo y 

ancho de Argentina. La provincia cuenta con diez experiencias de recuperación 

de empresas por sus trabajadores/as, ocho de ellas localizadas en el Gran 

Mendoza y dos en el sur de la provincia: una en San Rafael y otra en General 

Alvear. 

 El presente trabajo tiene como objetivo describir la experiencia que las 

ERT mendocinas vienen transitando desde hace más de diez años, en especial 

se presenta una breve descripción de la última empresa recuperada Cooperativa 

La Terre y, la conformación de la Asociación de Cooperativas de Empresas 

Recuperadas de Mendoza. Para desarrollar el trabajo se realizaron 

entrevistas a los/as trabajadores/as y presidentes de la Asociación de 

Cooperativas y de la Cooperativa La Terre, y consultas en artículos de periódicos 

locales. Además, la autora viene investigando el tema desde la elaboración de 

su tesina de grado, y ha participado en diferentes proyectos de investigación y 

extensión con las ERT de Mendoza y el país.  

                                                      
40 Universidad Nacional de Cuyo. 
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 El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: en una primera 

parte, se encuentra una descripción del contexto económico, a nivel nacional y 

provincial, de emergencia de las Empresas Recuperadas por sus 

Trabajadores/as; una segunda parte que describe la historia de cada ERT de 

Mendoza para luego dar paso al recorrido de Cooperativa La Terre, que es la 

última empresa en ser recuperada después de diez años de resistencia. La 

tercera parte presenta el proceso de conformación de la Asociación de 

Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza y por último, se presentan 

las conclusiones. 

 

1. La realidad económica de Argentina y Mendoza  

 El modelo económico neoliberal que la Dictadura Cívico-Militar argentina 

implementó a partir de 1976, y que fue profundizado durante la democracia de la 

década del ´90, constituyen el terreno a partir del cual se generaron los procesos 

de… recuperación de empresas en Argentina. 

Las medidas estructurales del gobierno de Carlos Saúl Menem -apertura 

comercial, desregulación económica, privatización de los servicios públicos- 

afectaron a la sociedad en su conjunto y provocaron altas tasas de desempleo, 

subocupación, precarización del trabajo y altos niveles de pobreza e indigencia. 

A partir de 1991,  se implementó el Plan de Convertibilidad, que fue una 

política económica dirigida a estabilizar el nivel de precios, es decir, detener el 

proceso inflacionario que se vivió desde fines de los años ochenta, 

fundamentalmente en las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990. El régimen 

convertible consistía en mantener una tasa de cambio fija para recuperar el papel 

de la moneda local.  La aplicación de esta medida fue posible gracias al acceso 

al financiamiento externo. La instauración del régimen de Convertibilidad obtuvo 

así resultados contundentes en la estabilización del nivel de precios, permitió un 

consumo interno que fue el motor del crecimiento. Además, se produjo una 

reactivación de la inversión, que fue importante en relación a la incorporación de 

maquinaria y equipo importado, producto de la apertura externa en el mercado 

de bienes. 

Por otro lado, la desregulación de la economía local y la reforma del 

Estado respondía a los  intereses de los sectores dominantes (Basualdo, 2010). 

Fundamentalmente, el programa de privatizaciones de empresas públicas 

expresó las pretensiones de los capitales locales y extranjeros que vieron, sobre  

todo en los servicios públicos, un gran negocio para aumentar sus ganancias. 

Sin embargo, el crecimiento económico estuvo acompañado por una 

profundización del proceso de desindustrialización -vinculado a una 

restructuración regresiva de largo plazo. En los años 90 se observa que la 
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actividad industrial: a) presenta una desintegración de la producción local; b) 

adquiere gran importancia el “armado” de productos sobre la base de insumos y 

partes importadas; c) se profundiza  la concentración en el sector; d) hay una 

extranjerización de la industria y la economía argentina en general; e) disminuye 

el número de establecimientos (15%) y se produce la expulsión de la cuarta parte 

de mano de obra industrial, según datos tomados de la variación intercensal en 

los Censos Industriales de 1973, 1984 y 1993. (Basualdo, 2010) (Cardello, 

Cortese, C., & Llano, M.C., 2002). 

En este contexto, se alcanzaron niveles crecientes de desocupación a 

producto de la desregulación del mercado de trabajo, que implicó modificaciones 

en las normas sobre la determinación salarial, por ejemplo, se eliminó la 

indexación salarial, la negociación colectiva quedó descentralizada y se 

vincularon las variaciones salariales a la evolución de la productividad. 

Asimismo, “se limitó el derecho a huelga; se alteró el régimen de vacaciones; se 

privatizó el sistema de prevención de accidentes de trabajo; se pusieron en 

vigencia diversas formas de contratos temporarios que disminuyeron el costo 

para los empresarios; se redujeron los aportes patronales a la seguridad social 

y las asignaciones familiares; se disminuyeron las indemnizaciones por despido; 

etcétera” (Basualdo, 2010, págs. 320-321). 

La vinculación que estableció el sindicalismo con el gobierno de turno, 

durante esta etapa, fue clave para poder avanzar sobre los derechos laborales y 

profundizar el deterioro de las condiciones de trabajo. De esta forma, el 

sindicalismo se encargó de difundir entre las/os trabajadoras/os, que ante las 

nuevas circunstancias, por una lado, la principal reivindicación no era más la 

defensa del salario sino de los puestos de trabajos; y por otro, se adoptó la visión 

dominante, que indicaba que los factores que impulsaban el desempleo se 

debían a la rigidez del mercado laboral, así la flexibilización era la receta que 

traía las soluciones al movimiento trabajador.  

Estos años de “bonanza” vieron su fin hacia fines de la noventa, y 

principios de los 2000. La crisis social, política y económica que estalló en 

diciembre de 2001, tuvo al país en vilo durante una semana de inestabilidad en 

la conducción del poder ejecutivo nacional. Con la asunción transitoria de 

Eduardo Duhalde se inicia un proceso para decidir cómo salir de la 

Convertibilidad.  

Una de las medidas elegidas en 2002 para salir de dicha política cambiaria 

fue la devaluación acompañada de la pesificación, lo que significó una gran 

transferencia de ingresos de los sectores asalariados al bloque dominante. Si 

bien esta fue el puntapié para la recuperación económica, en lo inmediato hundió 

aún más en la pobreza a la población.  
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A pesar de las diferentes propuestas para salir de la crisis que impulsaba 

cada uno de los grupos del bloque dominante, el denominador común era que 

“cualquiera fuera la solución, la caída de los ingresos de los trabajadores, y más 

ampliamente de los sectores populares, debía constituirse en el factor 

preponderante”. (Azpiazu & Schorr, 2010, pág. 229) 

 Luego de las elecciones de 2003, y de la asunción de Néstor Kirchner 

como presidente, se inició un período en que la economía, en general, y la 

industria, en particular, revelaron un ritmo de crecimiento rápido y constante que 

permitió revertir los procesos de desindustrialización desencadenados a partir de 

1976. 

Durante la posconvertibilidad, el dólar “alto” fue una política que permitió 

un crecimiento industrial durante el quinquenio 2002-2007. Dicha reactivación 

fue posible también por el nivel de ociosidad de la capacidad instalada de la 

industria.  

En el año 2005 recién se logran superar “los registros del año 1998 -tanto 

en lo relativo al PBI total como al del sector- (…) Por otro lado, a partir de ese 

mismo año (2005), el crecimiento de la industria se ubicó por debajo del 

agregado, con la consiguiente reducción en el aporte relativo del sector“ (Azpiazu 

& Schorr, 2010, pág. 234). Este punto, nos permite señalar que este crecimiento 

no colocó al sector manufacturero en el eje propulsor y dinamizador de la 

economía en su conjunto. Entre 2005 – 2007 los ámbitos de mayor dinamismo 

en lo atinente a la generación de valor agregado fueron la construcción, entre las 

actividades productoras de bienes, y el transporte, las telecomunicaciones y la 

intermediación financiera, entre los servicios. 

En este sentido, “el dólar “alto” o “competitivo” como rasgo preponderante 

de la “política Industrial” contribuyó a profundizar algunos rasgos de la estructura 

de especialización de escaso dinamismo a escala mundial (agroindustria y 

commodities fabriles), con acotados efectos en términos de empleo y 

encadenamiento virtuosos hacia crecientes estadios en materia de productividad 

agregada” (Azpiazu & Schorr, 2010, págs. 235-236). La mayoría de las 

manufacturas se caracterizan por poseer estructura oligopólicas y los salarios se 

conciben como un costo empresarial, más que como un factor dinamizador de la 

demanda interna. 

Las ventas al exterior se constituyeron en un factor dinamizador del sector 

manufacturero, razón por la cual se profundizaron los rasgos estructurales 

asociados a la elaboración de commodities y al aprovechamiento de las ventajas 

comparativas derivadas de la dotación de recursos naturales.  

En resumen, el contexto socio-económico de emergencia de las 

Empresas Recuperadas por sus Trabajadores/as (ERT) evidencia dos 
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momentos: las transformaciones de los ´90, que desembocaron en una profunda 

crisis, en cuyo marco se desenvuelven fuertes procesos de resistencia y lucha; 

y, a partir de 2002, un periodo de reactivación y crecimiento económico en que 

la recuperación de una empresa cerrada o quebrada ya formaba parte de la caja 

de herramientas de lucha de los/as trabajadores/as. 

 

 

1.1. ¿Qué sucede en Mendoza? 

 Una breve descripción. Mendoza es la cuarta provincia más importante 

de Argentina, se encuentra al oeste del territorio nacional, limita con Chile y su 

capital se encuentra a los pies de la Cordillera de Los Andes.  

 Según el Censo 2010 en Mendoza se registra un total de 1.738.929 

habitantes de los cuáles el 63% (1.086.633 habitantes) habita en 6 de los 18 

departamentos en que se divide la provincia: Capital, Godoy Cruz, Maipú, 

Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras. El 86% de los habitantes de estos 

departamentos viven en el área metropolitana, es decir que tienen una población 

predominantemente urbana.  

 Mendoza es conocida a nivel mundial como “la tierra del sol y del vino”, 

sin embargo la estructura económica provincial en los últimos 10 años ha 

cambiando: la vitivinicultura sigue siendo la actividad tradicional por excelencia, 

pero las actividades de mayor presencia en la estructura económica se vinculan 

con el sector terciario (servicios comunales, sociales y personales, 

establecimientos financieros, transporte y comunicaciones, electricidad, gas y 

agua). La participación de las diferentes actividades en el Producto Bruto 

Geográfico (PBG), muestra esta tendencia entre los años 2002 y 2010; para este 

último, Servicios y Comercio, Restaurantes, y Hoteles representaban el 61% del 

PBG provincial, mientras Industrias Manufactureras aportaba 15%, y Explotación 

de minas y canteras, sólo un 14% (Gudiño, 2013).  

Si bien a nivel nacional en el período 2002-2007 la economía en general, 

y la industria, en particular, revelaron un ritmo de crecimiento rápido y constante, 

Mendoza muestra un comportamiento diferente con un aumento de las 

actividades del sector terciario. 

Como mencionamos anteriormente, las transformaciones de los ´90 que 

desembocan en una profunda crisis en el año 2001, constituyen el contexto 

socio-económico de emergencia de las primeras ERT mendocinas, sin embargo 

la mayoría de ellas comienzan a ser gestionadas por sus trabajadores y 

trabajadoras en el periodo de reactivación económica. 
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2. Las ERT en Mendoza 

En Mendoza existen diez experiencias de ERT, ocho de ellas localizadas 

en el Gran Mendoza y dos en el sur de la provincia: una en San Rafael y otra en 

General Alvear. 

El proceso de recuperación en cada caso ha sido muy diferente, la puesta 

en marcha de la producción ha encontrado obstáculos que en algunos casos 

impidió  el funcionamiento constante de la empresa e incluso llevaron al fin del 

proceso de recuperación. 

La primera recuperación se produjo en el año 2000, en la empresa 

Cerámica Cuyo, fábrica de ladrillos y otros productos cerámicos para la 

construcción. El conflicto comenzó en 1998, y un año más tarde se procedió al 

vaciamiento y cese de actividades en la fábrica. Los/as trabajadores/as fueron 

despedidos en febrero del 2000 y en ese mismo año decidieron recuperar la 

empresa. En enero de 2001 lograron poner en marcha la producción. Luego 

estuvieron dos años sin actividad, hasta que en el 2003 reactivaron la 

producción.  

En el año 2005 se sancionó la Ley Provincial N° 7.451 donde se declara 

de utilidad pública la planta y se otorga la ocupación de la misma a la Cooperativa 

por el término de 3 años. Posteriormente, se ha ido renovando para que la 

Cooperativa pueda continuar con la explotación y producción en el 

establecimiento. 

Cerámica Cuyo se ubica en el Gran Mendoza, en el distrito de Bermejo, 

dentro del departamento de Guaymallén. En sus comienzos 33 trabajadores 

formaron la cooperativa, actualmente 14 socios se hacen cargo de la fabricación 

de ladrillo hueco y proveen a empresas y emprendimientos relacionados con la 

construcción. 

En el año 2002, se constituye la Cooperativa Gráficos Asociados, que 

recupera la ex Litografía Sanz, que en abril del 2003 comienza a producir, a 

pesar de haber obtenido la ocupación temporaria recién en el año 2005.  

La empresa se encuentra en la ciudad de Mendoza cuenta con 10 

trabajadores/as, aunque en su comienzo inició con 12 socios/as.  Se dedica a 

trabajos de impresión gráfica y cartelería. Forma parte de la Red Gráfica de 

Cooperativas y es una de las ERT más consolidada de la provincia, que ha 

acompañado y guiado los procesos de recuperación posteriores. 

 En 2003, los/as trabajadores/as despedidos de la ex cementera 

Corcemar-Minetti decidieron poner freno a la demolición de los barrios que se 

encontraban en los alrededores de la fábrica. Lograron salvar 21 casas de uno 

de esos barrios, conformaron la Cooperativa Capdeville y decidieron realizar un 
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proyecto turístico en ese lugar. Esta ERT se encuentra en la zona del piedemonte 

del departamento de Las Heras, en el camino a Villavicencio. En la actualidad 

involucra a 10 trabajadores y se dedica principalmente al turismo alquilando 

casas y realizando diversos eventos como jineteadas, eventos criollos, 

parrilladas, etc. 

 La utilización del predio se encuentra en una situación legal compleja, 

debido a problemas con la Municipalidad de Las Heras. 

Al año siguiente, se constituyó la Cooperativa La Lagunita para recuperar 

el frigorífico del mismo nombre, el cual había cerrado sus puertas en el año 1997. 

Antiguamente, la empresa fallida fue un importante frigorífico líder en la zona, en 

conexión con la estación de trenes “La Lagunita”, ubicada en El Bermejo, 

Guaymallén. 

En el proceso de recuperación, las máquinas y calderas de la fábrica se 

remataron, dicho vaciamiento dificultó la inmediata puesta en funcionamiento del 

emprendimiento. En 2006, se sancionó la Ley Provincial N° 7.542 que declaró 

de utilidad pública el establecimiento y otorgó la ocupación temporaria a la 

Cooperativa por tres años. Dicha ley se ha ido renovando hasta la actualidad.  

La cooperativa cuenta con 7 socios/as que son los más activos y disponen 

de mayor tiempo para ir al establecimiento, mientras que otros 7 trabajadores/as 

también socios/as, se acercan un día a la semana o en algunas actividades 

particulares. Los que están permanentemente en el frigorífico, son quienes han 

puesto en marcha dos equipos de refrigeración y se dedican a la venta de carne 

y algunos chacinados de elaboración propia. 

El año 2005 se inician procesos de recuperación en tres empresas, todas 

pertenecientes a la actividad agroalimentaria: Conservera Demán, Fábrica 

Ballarini y Conservera Alfa. 

La Cooperativa Oeste Argentino, recuperó la conservera Demán que 

está situada en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, dentro del Gran Mendoza. Se 

dedica a la elaboración principalmente de dulce de membrillo y tomate triturado. 

Cuenta con 12 trabajadores/as, en su mayoría mujeres. En mayo de 2006, a 

través de la Ley Provincial N° 7530, la Cooperativa obtiene la ocupación 

temporaria de la planta, la cual se ha ido renovando con leyes posteriores. 

 La Cooperativa Recuperando Lo Nuestro, ex Ballarini, se ubica en el sur 

de la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Rafael. El proceso de ocupación 

atravesó un serio conflicto en el 2005, hasta que en noviembre del mismo año la 

Legislatura de la provincia aprobó la ocupación temporaria por tres años.  

 Sin embargo, nunca pudieron hacer efectiva la ocupación del 

establecimiento, razón por la cual luego de haber producido un lote de salsa de 



122 

 

tomate en una planta de elaboración alquilada, no pudieron enfrente los gastos 

económicos y el proyecto autogestivo se vio truncado. Actualmente, el predio es 

un depósito de productos de la empresa Millán S.A., cadena de supermercados 

de la región Cuyana, y la cooperativa se encuentra sin funcionar.  

La Cooperativa Conserveros del Sur, ex Conservera Alfa, está ubicada 

al sureste de la provincia, en General Alvear. En el inicio con 20 asociados, se 

dedicaron a la producción de dulces y conservas. La antigua planta fue rematada 

en el 2006 y las máquinas fueron entregadas a los acreedores, impidiendo el 

desarrollo del proyecto autogestivo. 

En el año 2006 se produce la recuperación de la Curtiembre Argentina Italia S.A., 

los/as trabajadores/as conformaron la Cooperativa Curtidores de Mendoza 

para seguir trabajando, dedicándose al curtido y terminación de cueros. Esta 

ERT se ubica en el departamento de Maipú, dentro del Gran Mendoza. 

Actualmente, cuenta con 35 socios, genera aproximadamente 100 puestos de 

trabajo y se encuentra en funcionamiento. La cooperativa forma parte del Foro 

de Agricultura Familiar y del Foro de Economía Social de Mendoza. 

La Cooperativa Olivícola Tropero, con 40 asociados, en el año 2008, recuperó 

la fallida Fidencio Yañez S.A. El proceso de recuperación fue un acuerdo entre 

el patrón y los/as trabajadores/as, razón por la que no ley de Ocupación 

Temporaria. El tamaño del establecimiento la ubica entre las tres primeras 

plantas con mayor capacidad en Mendoza. Se dedica a elaboración de aceitunas 

en conservas, feteado y descarozamiento de las aceitunas y producen la pasta 

de pimiento para el relleno de las mismas. 

Cooperativa La Terre, es la última cooperativa que se constituyó para recuperar 

en el año 2014, la  ex Industrias Matas, que está ubicada en el departamento de 

Guaymallén. 

 

2.1. Cooperativa La Terre, una década de resistencia  

En el año 2014, la cooperativa de trabajo La Terre, recupera la empresa ex 

Industrias J. Matas. En el mes de abril de ese año, se produce la quiebra y cese 

inmediato de actividades, luego de un largo proceso de achicamiento en la 

producción y deterioro del establecimiento. En el momento de cierre eran sólo 

45 los/as trabajadores/as que se encontraban efectivos, muy lejos de los años 

en que alrededor de 500 personas circulaban por la planta en tres turnos de 

trabajo. 

Inicios del conflicto. Con más de 50 años de trayectoria en la actividad 

alimentaria, la empresa de Jaques Matas, comenzó a tener problemas  

económicos y financieros a partir del año 2001, tiempo después de la caída del 
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Banco Mendoza41. El Estado provincial fue quien contribuyó a sostener la 

empresa, a través de una serie de créditos, que no hicieron más que endeudar, 

en forma creciente, a la firma. 

Esta debacle no pudo ser superada por la empresa fallida y tuvo su correlato en 

la vulneración de la relación salarial por más de diez años. Según el testimonio 

del actual presidente de la cooperativa, el conflicto se inicia en el año 2002 y se 

mantuvo año tras año, hasta terminar en la quiebra en 2014. El actual presidente 

de la cooperativa, nos comentó: 

“En el 2002. (…) te decían que te iban a pagar una quincena y 

venían a cobrar, y te pagan, te pagaban un 15, un 10, un 20 

porciento, viste. Y desde ahí venimos arrastrando deuda, deuda 

hasta que llegó lo que paso”. 

 En el momento de describir esos años de crisis en la empresa los/as 

trabajadores/as hacen referencia a la expansión de la firma en otros lugares del 

mundo y problema internos de los propietarios. En palabra de uno de los 

trabajadores de la ERT, todo comenzó por:“problemas internos acá de la familia 

Matas, viste y también se expandieron en otros lados, para el lado de África, 

hacían maquinas y las llevaban para allá y acá aguantando, aguantando todo 

hasta que llego la quiebra”. 

Durante más de una década de conflicto, los/as trabajadores/as fueron utilizando 

algunas herramientas de lucha para poder contrarrestar la vulneración de la 

relación salarial. En setiembre de 201142 tomaron la planta por falta de pago de 

8 quincenas, 2 Salario Anual Complementario, este hecho tuvo relevancia 

mediática en la provincia, luego de unos días, el conflicto se resolvió en la 

Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y se volvió a trabajar. Además, realizaron 

un corte de calle enfrente de un negocio de informática que la familia Matas tenía 

en la Ciudad de Mendoza y un escrache en la casa de Jaques Matas en la zona 

de Chacras de Coria, Luján.  

Los trabajadores desde el año 2012, estaban en estado de alerta permanente y 

hacían custodia en el establecimiento, hecho que les permitió frenar el 

vaciamiento del establecimiento. 

                                                      
41 Jaques Matas fue parte de Magna Inversora, el grupo de empresarios mendocinos que formaron parte de 

la privatización del Banco Mendoza en el año 1997. Tras una corta gestión de dos años, el banco cerró en 

abril de 1999, dejando a muchos/as trabajadores/as en la calle y una gran cantidad de damnificados, la 

mayoría ahorristas pequeños. 

42 Extraído del Video Informe de Noticiero Popular, Mendoza. Consultado el 19 de julio de 2017. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=e9oRIZJW43U  

https://www.youtube.com/watch?v=e9oRIZJW43U
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Sin embargo, en 2014 llegó la quiebra de la empresa y para ese momento los/as 

trabajadores/as ya tenían conformada la cooperativa. 

Un sindicato presente. El Sindicato de la Alimentación, estuvo acompañando a 

los/as trabajadores/as a partir de la toma del establecimiento en el año 2011; no 

sólo a través  de  la representación legal en la Subsecretaría de Trabajo, sino 

también con asesoramiento ante la posible quiebra de la empresa y la creación 

de una cooperativa, como herramienta para poder enfrentar el cierre de la fabrica 

y recuperar lo que les debía. El presidente de la cooperativa, al entrevistarlo 

mencionaba: 

“Teníamos relación con el gremio de la Alimentación, con Oscar 

Aciar más que todo, que es el secretario gremial. Entonces él nos 

impulso a que hiciéramos la cooperativa, él nos acompañaba a 

todos lados. Nosotros empezamos a armar porque nos decía ´se les 

va a venir feo la mano a ustedes sino arman la cooperativa´. Y 

siendo cooperativa nadie podía rematar ni llevarse nada. […] tema 

aparte el sindicato porque hay gente que apostaba y gente que no, 

la parte del secretario gremial sí”. 

Cuando los trabajadores son consultados sobre la iniciativa y los motivos de 

creación de la cooperativa mencionan que sabían que podía ser irreversible la 

situación de crisis de Industria Matas, debido a que conocían que tenían deudas 

con diferentes acreedores y organismos estatales como la AFIP. A la vez  

destacan que sin el registro legal se hubieran quedado con una fabrica vacía, 

debido a que a cooperativa les permitió frenar dos remates en los años 2013 y 

2014..  

La Recuperación. El tiempo previo a la puesta en funcionamiento de la empresa 

fue arduo debido a que venían de una larga situación de vulneración de 

derechos. Nos decía el presidente:  

“Hubo muchas necesidades de parte nuestra, de los compañeros 

nuestros […] Fueron dos años muy duros, sin cobrar nada, sin luz, 

sin gas era cuidar acá, en invierno. Fue una época muy dura”.  

Durante el tiempo que no produjeron, hacían alfajores, se organizaban y dividían 

las tareas entre un grupo de elaboración y otro de venta; además participaban 

en ferias donde llevaban los escasos productos que habían quedado en la 

fábrica.  

En el año 2014, a través de la Ley Provincial N° 8.708 se declaró de utilidad 

pública el establecimiento y se otorgó la ocupación temporaria a la Cooperativa 

por dos años. Esta ley se ha ido renovando posteriormente, hasta que en junio 

de 2016 obtuvieron la Ley Marco de Ocupación Temporaria para todas las ERT 
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de Mendoza, en la que se unifica el periodo de la misma y la renovación de la 

misma en los tres años posteriores, 

Los/as trabajadores/as señalan que tuvieron apoyo de varias organizaciones 

sociales, políticas, estudiantes universitarios, el sindicato, las otras ERT y el 

gobierno municipal y provincial. En relación éstos últimos, señalan que ambos 

contribuyeron con subsidios, el municipio de Guaymallén con un aporte mensual 

que se otorgó a cada trabajador/a por un periodo de seis de octubre de 2015 a 

marzo de 2016, mientras el gobierno provincial concedió un subsidio que permitió 

la puesta en funcionamiento del establecimiento. En palabras del presidente de 

La Terre: 

“La municipalidad fue importante la ayuda, igual que el gobierno de 

Paco Pérez. Nos dio un subsidio de 1.500.000 pesos pero para 

repartir en dos partes, el gobierno que se fue nos dio la mitad y 

este nos dio la otra mitad. Que nosotros creíamos que no lo íbamos 

a tener”.  

Los/as trabajadores/as mencionan que debido al cambio de gobierno que se 

produjo después de las elecciones de 2015 (cambio del Partido Justicialista a 

Cambiemos- Unión Cívica Radical) veían amenazada la posibilidad de cobrar la 

segunda parte del subsidio.  

Por último, indican que el hecho más relevante desde que iniciaron la 

recuperación fue cuando volvieron a producir en febrero de 2016, luego que el 

subsidio les permitiera arreglar maquinaria, realizar la re-conexión del gas y 

comprar materia prima. Uno de los trabajadores activos, decía:  

“instalar el gas, hacer todo nuevo. Eso fue lo más importante. Y la 

otra ponerla en funcionamiento y ver salir material, viste, del horno 

caer, eso fue muy lindo”. 

Actualidad de la “La Terre”. Si bien la cooperativa se conformó en el año 2013, 

con 25 socios y socias. Actualmente son 14 los/as trabajadores/as activos que 

trabajan en una jornada que inicia a las 6 am y finaliza cerca del mediodía, 

dependiendo las actividades que haya que hacer, de lunes a viernes. Sin 

embargo, los fines de semana con turnos rotativos se encargan de custodiar el 

establecimiento. 

Durante el proceso de recuperación de la empresa, se fueron generando 

diferentes estrategias para mantener el grupo fundador de la cooperativa, sin 

embargo la realidad de cada trabajador/a hizo que fueran tomando decisiones 

que no priorizaban el proyecto autogestivo de La Terre. Actualmente no forman 

parte de los trabajadores activos que están todos los días en la empresa, pero 

siguen manteniendo su membrecía como socios/as de la cooperativa.  
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Esta ERT cuenta con un equipo de maquinarias que es relativamente moderno, 

en relación al equipamiento que se encuentran en las otras empresas 

recuperadas de la provincia. Tienen un gran horno secador (que está 

funcionando al 60% de su rendimiento) en el cual deshidrata verduras estacional, 

principalmente han hecho espinaca, zapallo, ajo deshidratada y molida. Todos 

productos que venden a nivel nacional a grandes firmes elaboradoras de pastas 

secas y frescas. 

En enero de 2017, recibieron un subsidio del Programa Manos a la obra, del 

Ministerio de Desarrollo Social, que aún están ejecutando para mejorar el 

funcionamiento del horno y las calderas. Lo están haciendo en los días en que 

no están produciendo.  

Al consultar por la organización del trabajo mencionan que todos conocen el 

funcionamiento de planta, las trabajadoras se hacen cargo del trabajo de 

selección de verdura, principalmente, y los trabajadores del horno y calderas, 

mientras que en conjunto realizan las tareas de molienda.  

Señalan que las tareas administrativas las tiene a cargo una de las trabajadoras 

junto a dos estudiantes que por convenio con el Programa Cambio Rural del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acompañan en dicha 

labor. El presidente actual, mencionó: 

“Tenemos dos chicos que nos están dando una mano, Gonzalo y 

Horario, que pertenecen a un Cambio Rural del INTA, ellos hacen 

todo lo que es administrativo junto con Nely. Viste, junto con ella 

hacen todo lo que administrativo: bancos, ventas, facturación”.    

Los/as trabajadores/as cuentan con obra de salud y aportes jubilatorios a través 

del monotributo social, además cuentan con seguro individual de trabajo y seguro 

de terceros en el establecimiento, para personas externas a la empresa. 

En relación a la toma de decisiones, el funcionamiento se da conforme a las 

instancias establecidas en la cooperativa por medio del Consejo de 

Administración y la asamblea ordinaria y extraordinaria. Asimismo, el presidente 

señaló que hay determinados temas que se consultan a todos y todas.  

“Se reúne el consejo de administración de la cooperativa nos 

juntamos, ahí se toman las decisiones y después cada uno de los 

que estamos se le comunica a los asociados”. 

En relación a modalidad de retiro, señalan que es forma igualitaria entre los 14 

trabajadores/as actuales, el retiro es mensual, y  ha decrecido el monto, a raíz 

de los aumentos en las tarifas de los servicios.  
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El cambio en las políticas macroeconómicas, en especial vinculadas a la 

liberación se las tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad y gas) ha 

impactado de forma generalizada en la sociedad argentina, desde mediados del 

año 2015 y, las ERT en general y el caso de La Terre lo muestran. Trabajan para 

pagar los servicios y así poder sostener su fuente de trabajo, aunque ello 

implique disminuir el ingreso mensual.  

 

En relación a los aumentos de tarifas, el presidente de la cooperativa  menciona 

lo siguiente:  

“Que es el gran problema que tenemos ahora nosotros, sale 

muchísima plata pagar la boleta, sale pagar... eh… en esta semana 

ya… entre la que se fue y esta ya 300 mil pesos hemos tenido que 

pagar entre gas y luz”. 

En relación a la vinculación con otros actores, los/as trabajadores/as han cedido 

uno de sus galpones a los Artesanos del Cuero, una asociación de ocho 

emprendedores que trabajan con el cuero elaborando diferentes artesanías. 

Además, forman parte de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza 

y tienen vinculación con el actual gobierno municipal, con que el que tienen como 

Proyecto el desarrollo de una serie de talleres para emprendedores de la 

economía social en la sala de informática que tiene la ERT. 

El caso de la Cooperativa La Terre, al ser una de las últimas recuperadas se 

presenta, a primera vista, como una experiencia incipiente. Sin embargo, más de 

una década de resistencia ante la patronal, les ha permitido a los/as 

trabajdores/as montar un proyecto autogestivo que ha  generado estrategias 

estables para poner en funcionamiento la empresa, colocar la producción en el 

mercado nacional y así sostener su fuente de trabajo. 

El recorrido que vienen haciendo estos trabajadores/as expresa una vocación de 

superación colectiva e individual, a la vez que una capacidad de resistencia y 

lucha que lleva más de quince años de transformación, pasando de ser de 

trabajadores/as asalariados/as a constituirse y construirse como trabajadores/as 

autogestivos/as.  

 

3. Solidaridad y organización: la experiencia de la asociación de 

cooperativas de empresas recuperadas de Mendoza 

 

Estas ocho empresas fueron conociéndose en el camino de recuperación. Es 

importante destacar que las primeras ERT, Cerámica Cuyo y Gráficos 
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Asociados, han estado presentes en los procesos de recuperación de las 

siguientes y han cumplido un papel clave. 

 Las ocho ERT que se encuentran en el Gran Mendoza desde antes del 

año 2010 venían encontrándose en un espacio que denominaron Mesa de 

Empresas Recuperadas de Mendoza. La Mesa se ha reunido con frecuencias 

que han variado según el contexto que estuvieran pasado las empresas, las 

necesidades y proyectos comunes. Este espacio se constituyó para aunar 

experiencias y actuar en forma conjunta a nivel provincial y nacional.  

 En este sentido, Huertas plantea que “Todos los casos (6 ERTs) poseen 

características propias debido a la naturaleza de cada proceso y los actores 

sociales involucrados (las deudas, los jueces, etc.); sin embargo, existen rasgos 

que se repiten  y una  característica que vale destacar: su accionar en “bloque” 

dentro de un organismo que las aglutina, la Mesa de ERT de Mendoza [MERM]” 

(Huertas, 2008, pág. 57). 

En el año 2015, obtuvieron su personería jurídica como entidad de segundo 

grado denominándose Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas 

de Mendoza.  

Entre las razones por la que conformaron la Asociación, el actual presidente de 

la misma y presidente de la Cooperativa Gráficos Asociados, menciona el 

acceso a subsidios, gestionar e impulsar proyectos propios. 

“Y más que todo por el tema o sea de algunos subsidios que 

podían venir de Nación viste, para la asociación y la asociación 

administrarlo para todas las recuperadas, esa es la idea nuestra, 

que teníamos viste, de podernos manejar con eso y ahora hemos 

presentado un proyecto de una incubadora de empresa sociales o 

sea ya lo han dado el visto bueno para que la Asociación se haga 

cargo de eso. De la incubadora de lo que es empresas sociales o 

sea las cooperativas, las empresas recuperadas, alguna otra 

cooperativa todo lo que es la economía social viste, volcarlo, darle 

asesoramiento para esas pequeñas empresas”. 

En el año 2014, previo a la conformación de la Asociación, obtuvieron la Ley N° 

9585 que tiene como objetivo asistir a las cooperativas de trabajo a través de un 

fideicomiso para comprar la quiebra de todas las ERT. Es un monto total de 

aproximadamente cinco millones de pesos para devolver en 10 años con el 

primer  año de gracia. Si bien esta ley está aprobada no se ha avanzado en la 

aplicación efectiva del fideicomiso.  
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Actualmente, la Asociación se encuentra trabajando con la Dirección de 

Cooperativas del gobierno mendocino, para avanzar en la aplicación de 

mencionada ley y en el pago de las ocupaciones temporarias. 

En relación al impacto que ha tenido el aumento de las tarifas, presidente de la 

Asociación nos menciona que a cada empresa afecta un servicio distinto, pero 

que ha sido notorio el impacto a la hora de evaluar los costos de la producción. 

“Nos ha afectado mucho a nosotros, a todos a todas las recuperadas 

nos ha afectado mucho el tema del aumento, a nosotros nos afectó 

mucho en lo que es electricidad porque nosotros con gas casi no 

trabajamos, pero a las otras cooperativas con el tema del gas los ha 

hecho bolsa. Ahí en La Terre casualmente tienen que pagar una 

boleta de trescientos y algo entre gas y luz trescientos y creo que lo 

tienen que pagar en estos días”.  

Ante ese contexto han presentado en la Legislatura de Mendoza un proyecto de 

ley que les otorgue un descuento en las tarifas, de forma de poder sostener sus 

proyectos autogestivos. El presidente de la Asociación, mencionaba: 

“(…) hemos presentado un proyecto en la Legislatura por el tema de 

las Empresas Recuperadas, más que todo por el tema de la luz 

porque el tema del gas es a nivel nacional viste no podemos meter 

nada acá”.  

 

A modo de cierre 

El fenómeno de las ERT emergen como una respuesta posible e 

innovadora a la crisis económica de 2001 en Argentina. En el presente trabajo, 

con la pretensión de contribuir al conocimiento de los procesos de recuperación 

de empresas por sus trabajadores/as en Mendoza, hemos analizado como la 

autogestión se ha ido consolidando en las experiencias iniciales de las ERT de 

la provincia, sin embargo es importante señalar que la mayoría de las 

recuperaciones se producen en el período de reactivación económica, dando 

cuenta que esta forma de lucha forma parte de la caja de herramientas de los 

trabajadores mendocinos. 

La puesta en marcha de la producción en cada empresa y la consolidación 

de un movimiento de ERT en la escena local, evidencian la capacidad de 

innovación y transformación de los/as trabajadores. Ellos mismos, desde hace 

más de 10 años, generaron un espacio de articulación para defender sus 

intereses, proponer soluciones a sus necesidades y colaborar en la realidad de 

cada una. Primero como Mesa de Empresas Recuperadas y ahora como 

Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza, siguen  
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caminando juntas, apostando al trabajo colectivo y la solidaridad como forma de 

construcción. 

  Por último, consideramos que este nuevo escenario en el que se 

encuentra el país –en que crece la tasa de desempleo, se producen 

suspensiones de trabajadores, aumentan las tarifas de servicios, hay apertura 

de las importaciones, se abre un abanico que permite pensar en la emergencia 

de nuevas ERT en todo el país. Si bien esto no podemos afirmar con antelación 

a los hechos, hoy sabemos que el movimiento de ERT ha crecido, se ha 

consolidado y que cuentan con sus propias organizaciones para tender lazos de 

solidaridad con otros/as trabajadores/as.  

El recorrido que vienen haciendo estos trabajadores/as expresa una vocación de 

superación colectiva e individual, a la vez que una capacidad de resistencia y 

lucha, que nos permite esperanzarnos en que a pesar del nuevo momento 

político y social del país, seguirán adelante.  
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7La Plataforma Co-Labor: los desafíos de la auto-formación 

abierta y continua en experiencias de gestión colectiva del trabajo 

 

Sebastián Carenzo, María Inés Fernandez Alvarez, Alioscia Castronovo, Elisa 

Gigliarelli 

 

1. Derivas de la Red: La Plataforma Co-Labor como proyecto en común 

Fue en ocasión del V Encuentro Internacional (Venezuela 2015) cuando 

comenzamos a discutir la posibilidad de abordar la temática de la auto-formación 

en experiencias de gestión colectiva del trabajo, un impulso que dos años 

después se materializó en la Plataforma Co-labor43 (PC). La plataforma es 

básicamente una interfase en línea de acceso abierto y construcción colaborativa 

donde se producen y comparten contenidos y propuestas pedagógicas para la 

auto-formación en y desde experiencias de gestión colectiva del trabajo, tales 

como cooperativas de trabajo y otras iniciativas autogestivas. Si bien su acceso 

libre e irrestricto se habilitó en Agosto de 2017, la construcción de la Plataforma 

sigue en proceso ya que se alimenta del aporte voluntario de nuevas 

experiencias, previo intercambio con el equipo coordinador de la Plataforma 

conformado por trabajadoras/es de cooperativas e investigadoras/es de 

universidades nacionales44.  

El carácter mixto de su coordinación se vincula con los orígenes de la iniciativa, 

conformada por personas que veníamos participando activamente de los 

encuentros “La Economía de los/as Trabajadoras/es”. En particular, el Segundo 

Seminario de la Red de Investigadores/as Latinoamericanos/as en Empresas 

Recuperadas y Cooperativas de Trabajadores/as, realizado en la ciudad de 

                                                      
43  El proyecto se ha desarrollado a lo largo de un año y medio involucrando instancias de  

investigación de campo (observación y entrevistas), registro audiovisual y posproducción en 

función de la definición conjunta de los ejes, objetivos temáticas y aprendizajes a desarrollar que 

fuimos elaborando en sucesivos encuentros de discusión, debate y construcción de acuerdos. Se 

puede acceder a los materiales a través de la página: http://www.colabor.com.ar/ 

44  El equipo coordinador estuvo compuesto por Sebastián Carenzo (UNQ), Francisco 

Martínez y Leonor Litre (Cooperativa Textiles Pigüe), María Inés Fernández Alvarez (UBA), 

Gisela Bustos y Enrique Iriarte (Cooperativa 19 de diciembre), Elisa Gigliarelli (Facultad Abierta- 

Sapienza Università di Roma), Fabián Pierucci (Alavio-FACTA), María de los Angeles di Capua 

y Melina Perbellini (UNR), Alioscia Castronovo (UNSAM-Sapienza Università di Roma). 

http://www.colabor.com.ar/
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Córdoba en 201645, donde avanzamos en una lectura compartida respecto de la 

cuestión “formativa” en el marco de éstas experiencias, que podría ser 

sintetizada del siguiente modo:  

● En particular el crecimiento de cooperativas trabajo en poco más de una 

década resulta muy significativo, lo cual ha sido recuperada y analizada 

por una heterogénea y abundante literatura46. 

● Sin embargo, la ponderación de éstas iniciativas en función de sus aportes 

cualitativos -tanto en términos conceptuales como metodológicos- a los 

procesos de gestión colectiva del trabajo resulta menos frecuente47.  

● En el cotidiano de las experiencias abundan los formatos de 

“capacitación” sobre “cooperativismo” que articulan contenidos genéricos 

y universales, desde un modelo pedagógico marcadamente curricular, 

basado en el supuesto que la adquisición de conocimientos se realiza en 

función del avance acumulativo y lineal.  

● Estos materiales son habitualmente elaborados por “técnicos”, “expertos” 

o “profesionales” con limitada participación de trabajadoras/es en el 

diseño de contenidos y herramientas pedagógicas (formatos y soportes 

pedagógicos, metodologías propuestas para su discusión y elaboración).  

● Los escasos materiales sistematizados desde espacios de investigación 

y docencia universitaria con participación de trabajadoras/es, privilegian 

un registro textual escrito más que oral, lo cual suele limitar el uso práctico 

                                                      
45  Proyecto (2015-2016) N° 038 “Empresas recuperadas y cooperativas de trabajadores en 

América Latina”, Primera Convocatoria Nacional a proyectos de investigación y constitución del 

redes, Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad, 

Secretaría de Políticas Universitarias. 

46  Según datos del INAES las cooperativas de trabajo alcanzan en la actualidad un total de 

22.516 en todo el país. Esta cifra contrasta notablemente si tenemos en cuenta que en el año 1984 

el numero era de 409 e incluso con el total de 1306 de la década siguiente (Vuotto, 2006; Hintze, 

2007). Este crecimiento no puede ser explicado sin tener en cuenta la incidencia de una serie de 

políticas públicas orientadas a la promoción de formas asociativas de trabajo implementadas 

desde 2003. Las empresas recuperadas en particular han mostrado un sostenido crecimiento que 

se proyecta en los últimos dos años luego del cambio de gobierno a nivel nacional. En efecto, 

según datos del último relevamiento del Programa Facultad Abierta (2016) se contabilizaban un 

total de 367. 

47  En ésta dirección cabe mencionar el documento “Saberes Recuperados. Herramientas 

para la Autogestión” elaborado por el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y 

Autogestionadas del IIGG-FSOC/UBA. 
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de estos aprendizaje por fuera de ámbitos específicamente destinados a 

la docencia-investigación que los originó.  

● Resultan aún más escasas las instancias donde estos saberes y 

conocimientos hayan sido sistematizados por sus protagonistas, para 

luego ser codificados en dispositivos de auto-formación y construcción de 

herramientas pedagógicas que promuevan su (re)aplicación y circulación 

horizontal.  

● En general, las prácticas formativas existentes no exploran posibilidades 

de promoción de la auto-formación, que puede dar lugar a procesos de 

construcción de conocimiento desde una lógica modular y flexible antes 

que lineal y de tipo curricular con contenidos preestablecidos.  

● Menos exploradas aún han sido las herramientas iteractivas digitales 

basadas en el uso pedagógico de plataformas en línea.  

En función de ésta lectura escenario compartida comenzamos a diseñar en 

forma conjunta los lineamientos básicos de la PC: proveer materiales para la 

auto-formación, elaborados en base a la sistematización de los aprendizajes 

generados en las experiencias, con un activo involucramiento de trabajadoras/es 

en su diseño y elaboración, priorizando el empleo de recursos audio-visuales por 

sobre el texto escrito y desde un soporte digital e interactivo en línea.  

Así, la PC es un resultado derivado de la red construida en los Encuentros, 

invirtiendo la lógica que suele organizar las relaciones entre universitarios y 

experiencias de autogestión del trabajo. En lugar de trabajar desde las agendas 

particulares que cada equipo universitario desarrollaba con tal o cual 

cooperativa, decidimos poner en común los recursos, relaciones y habilidades 

para construir la PC como un proyecto mixto y colectivo. De éste modo 

desafiábamos las lógicas de acumulación y competencia sumamente frecuentes 

en el mundo académico, pero además apostábamos a generar contenidos que 

eran a la vez “situados” porque se derivaban de la experiencia vívida de 

cooperativas en particular, pero también “transversales” ya que su valor estaba 

asociado a las posibilidades de ser reaplicado y recontextualizado en otras 

experiencias, incluso de carácter muy disímil. 

Finalmente la Plataforma Co-labor como proyecto en común pudo ser realizado 

aprovechando las potencialidades y lidiando con las tensiones, a partir de la 

obtención de financiamiento público para desarrollando una novedosa práctica 

de articulación y co-laboración entre trabajadoras/es de universidades y 

experiencias autogestivas. En lo que sigue puntualizaremos brevemente los 

aspectos conceptuales de aquello que entendemos por “aprendizajes” en esta 

experiencia, para luego ejemplificar con el trabajo desarrollado con las 

cooperativas 19 de Diciembre y Textiles  Pigué en la Plataforma.  
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2. Conceptualizando los “aprendizajes” 

Retomando la potencialidad/desafío que supone ponderar la particularidad 

situada de un determinado aprendizaje, al tiempo que lograr interpelar otras 

experiencias incluso muy disímiles, nos planteamos dos preguntas que 

atraviesan toda practica de gestión colectiva y que nos permiten especificar por 

qué tomar la cuestión de los aprendizajes como perspectiva: 

¿Cómo aprendemos?: Esta pregunta pone el foco en la especificidad de las 

prácticas de aprendizaje derivadas de la propia experiencia. Se trata un 

aprendizaje fuertemente dependiente del contexto en el cual se realiza, 

enraizado en la práctica cotidiana, cuya circulación y pregnancia depende del 

hecho de compartir/participar de la actividad, y luego de su comunicación oral no 

como un “aprendizaje” en sí mismo, sino como parte de una experiencia vívida 

en diversos formatos narrativos (historias, eventos, chistes, anécdotas).  

¿Cómo resignificamos otros aprendizajes?: Este interrogante focaliza en la 

apropiación y adecuación de conocimientos y formas de hacer derivados de 

“otras” experiencias e iniciativas, incluyendo también instancias de 

“capacitación” formal. Este punto enfatiza el carácter heterogéneo de los 

aprendizajes elaborados, que de ninguna manera resulta restringida a los límites 

de cada experiencia sino que se nutren de diversas fuentes, códigos y soportes.  

Ambas preguntas lanzadas inicialmente por Fabian Pierucci (Grupo Alavío y 

FACTA) en uno de los encuentros para discutir objetivos, alcances, orientación 

y factura de la Plataforma, conectan con algunas referencias conceptuales 

claves que veníamos trabajando desde los equipos universitarios y que 

sintetizaremos a continuación.  

Por una parte, siguiendo a James C. Scott (1999) abordamos el “conocimiento 

práctico” (métis), como aquel que resulta contextual, situado y adecuado. 

Contextual en la medida que organiza una lectura de detalles, elementos, 

señales que resultan significativas en relación a determinada acción. Situado en 

tanto esa acción sucede en un espacio-tiempo determinado, de allí que Scott 

también se refiere a éste conocimiento como “vernacular”, es decir vinculado 

específicamente a un lugar. Adecuado en tanto provee un tipo de solución “a 

mano” que sin resultar compleja o costosa, admite adaptaciones prácticas a 

situaciones y contextos cambiantes. Finalmente Scott remarca la íntima relación 

entre el desarrollo de éstas habilidades y disposiciones que caracterizamos 

como aprendizajes y la práctica de la acción de la cual se derivan (por eso son 

“difíciles” de enseñar en abstracto). Así, en términos de responder a la pregunta 

¿cómo aprendemos? podemos señalar que en términos de mētis no basta con 

intelectualizar las situaciones, y analizarlas en función de diseccionar elementos 
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y factores, tal como procede el método científico moderno. Por el contrario será 

clave sentir, pensar y hacer desde la práctica para entonces aprender a sentir, 

pensar y a hacer tal o cual cosa, y de éste modo, incorporarlo. No se aprenden 

rutinas de procedimientos opacos y standarizados, sino formas de hacer en base 

a algunas orientaciones, pero por sobre todo mixturando tanto la experiencia y 

el dominio de la práctica ya incorporada, como así también la flexibilidad 

requerida para ajustar e improvisar sobre la marcha (ya que en general 

operamos sobre circunstancias cambiantes). De allí que, otra de sus 

características sea la dificultad para codificarlo en términos escritos o incluso 

orales48.       

Otra referencia clave es aportada por Etienne Wenger (2001) quien aborda éstos 

procesos desde una teoría social del aprendizaje, en base a su 

conceptualización de las “comunidades de práctica”, proponiendo 

desplazamientos respecto de una noción más generalizada de “aprendizaje”. En 

primer término, evitamos considerar a los aprendizajes como el desarrollo de 

potencialidades específicamente humanas encarnadas en un sujeto abstracto 

universal. En contraste, destaca el carácter iteractivo, relacional e intersubjetivo 

de los procesos de aprendizaje. No aprendemos como individuos aislados a 

través de un proceso que se da exclusivamente “en nuestra mente”, sino que 

aprendemos-con-otros a partir de nuestro involucramiento relacional con el 

mundo vívido y su trama relacional. Un segundo desplazamiento opera en 

relación con aquellas nociones que lo definen como un proceso intrínsecamente 

ligado la práctica de enseñanza, organizado a partir de progresión lineal de una 

currícula, y por ende jalonado con un “principio” y un “fin”. Por el contrario, 

sostenemos que los procesos de aprendizaje son continuos, no-lineares y 

muchas veces recursivos. Así, también podemos responder al ¿cómo 

aprendemos? señalando que lo hacemos al formar parte de tales comunidades 

de prácticas (p.e. las que se dan en una cooperativa). En palabras de Wenger: 

“Esta participación no sólo da forma a lo que hacemos, sino que también 

conforma quienes somos y cómo interpretamos lo que hacemos” (2001:22). 

Incluso en cada cooperativa se organizan múltiples comunidades de práctica en 

                                                      
48  El filósofo Michel Polanyi había anticipado un planteo similar hacia fines de los 60´s 

dando pié a la distinción entre conocimiento “tácito” y “codificado” que fuera muy trabajada 

posteriormente por autores como Nonaka y Takeuchi (1995) para abordar la “gestión del 

conocimiento” en organizaciones como una dimensión clave del proceso de innovación. Si bien 

existen similitudes entre estos planteos y el desarrollado por Scott, preferimos conservar esta 

última propuesta por dos razones. Por una parte, en tanto no hace hincapié en la cuestión de la 

codificación o no (y por ende comunicabilidad) del conocimiento como factor principal para su 

definición. En segundo término porque, a diferencia de los otros planteos que se limitan a señalar 

el anclaje “cultural” del conocimiento tácito pero sin profundizar a que refiere esto, Scott 

profundiza en el tipo de relación con prácticas y sentidos elaborados colectivamente como forma 

de procesar y hacer disponible la experiencia.  
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función de la tarea específica, en función de la sociabilidad, de los encuadres 

políticos, de los compromisos religiosos, etcétera. En tal sentido son tan 

“informales como omnipresentes”, de algunas somos miembros muy activos y de 

otras más periféricos. Finalmente podemos señalar que desde ésta perspectiva 

los aprendizajes se expresan simultáneamente en tres planos: 

● para los individuos, significa que el aprendizaje consiste en participar y 

contribuir a las prácticas de sus comunidades; 

● para las comunidades, significa que el aprendizaje consiste en refinar su 

práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros; 

● para las organizaciones, significa que el aprendizaje consiste en sostener 

interconectadas las comunidades de práctica, a través de las cuales una 

organización sabe lo que sabe, y en consecuencia llega a ser eficaz y 

valiosa como organización (Wegner, 2001:25). 

En conjunto éstas referencias conceptuales nos permitieron operacionalizar una 

noción de aprendizaje en función de los objetivos que nos propusimos para la 

PC y que puede sintetizarse en dos orientaciones clave. En primer término, 

partimos de valorizar y jerarquizar los aprendizajes elaborados en las propias 

experiencias de gestión colectiva del trabajo en términos de un “conocimiento 

práctico” que va mucho más allá del expertice ligado a la mera repetición rutinaria 

de una tarea, sino que involucra formas compartidas de sentir, pensar y hacer. 

En segundo lugar, al recuperar la noción de “comunidades de práctica” 

ponderamos la relación entre los aspectos cognitivos, identitarios y 

hermenéuticos derivados de la acción situada (involucrarse en la actividad). Sin 

embargo, cabe aclarar que esto no significa atribuir una identidad social y/o 

cultural predefinida a los aprendizajes elaborados en éstas experiencias, sólo 

por el hecho de haber sido elaboradas en tal o cual cooperativa pensada como 

una “comunidad” encerrada en sí misma. Por el contrario, la noción de 

“comunidades de práctica” hace foco en el hacer y en cuanto tal estas 

comunidades pueden estar habitadas por sujetos heterogéneos, portadores de 

diversos conocimientos y experticias. Recuperando (y subvirtiendo un poco) la 

célebre frase de Clifford Geertz, no nos interesa recuperar aprendizajes de 

cooperativas, sino recuperar aquellos aprendizajes elaborados en cooperativas. 

Así, las “comunidades de práctica” con las que trabajamos, están conformadas 

mayoritariamente por trabajadoras/es de cooperativas, pero los aprendizajes 

elaborados involucran también a otros sujetos que puede ser profesionales 

universitarios, militantes y activistas, así como habitantes de los barrios donde 

se localizan o colegas de otros espacios con quienes articulan, en términos 

políticos, comerciales, solidarios.     

En tal sentido, cuando hablamos de sistematizar aprendizajes, nos referimos a 

documentar un proceso abierto, lleno de matices y contradicciones, más que a 
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relevar un repertorio cristalizado de soluciones efectivas a problemas puntuales. 

Destacamos entonces la creatividad puesta en juego en la práctica cotidiana, 

incluyendo desde luego estrategias y metodologías que se dieron para resolver 

cuestiones prácticas, abrir espacios de discusión y debate, desarrollar nuevas 

prácticas y procesos; pero también como propone Fernández Alvarez (2016) 

dando cuenta de la forma contingente y situada en la cual se definen “aciertos” 

y “errores”, incluyendo marchas, contramarchas e incluso “fracasos”, a los cuales 

ésta perspectiva les otorga un alto valor en términos pedagógicos. Esto abre la 

posibilidad de poner en común una serie de preguntas, que surgen de la 

colaboración, en torno a los cambios, las transformaciones y los desafíos que los 

procesos de lucha colectiva enfrentan y contribuyen a construir, así como a las 

formas en que se producen nuevos saberes, valores y disputas.  

Ahora bien, una derivación práctica de ésta formulación es que, en términos 

generales, ésta rica experiencia acumulada es fácilmente reconocida al interior 

de los colectivos en términos de “experticia” pero no en términos de “aprendizaje” 

en el sentido de reconocer su potencia pedagógica frente a otros colectivos que 

puedan recuperarlo, resignificarlo y reaplicarlo. De allí que el mismo desarrollo 

colaborativo de la PC activó éste (auto)reconocimiento, promoviendo la 

sistematización de estos conocimientos para potenciar la procesos de 

transferencia horizontal de los aprendizajes. Para esto resultó clave trabajar con 

metodologías de soporte y codificación que trataran de respetar lo más posible 

el carácter contextual, situado y adecuado en el cual se elaboran y transfieren 

estos modos de sentir, pensar y hacer. Es decir, si en una cooperativa uno 

aprende mirando y participando, antes que leyendo y estudiando, los materiales 

que nos propusimos fabricar debían ser lo más análogos posibles a la 

experiencia vívida. Por eso decidimos minimizar los textos escritos y priorizar la 

elaboración de piezas audiovisuales cortas y modulares, que faciliten un uso más 

cotidiano y creativo de estos contenidos, y que al estar organizados en una 

plataforma digital contribuyan a interesar a las generaciones más jóvenes mucho 

más habituadas a manejar contenidos en internet y redes sociales. 

 

3. Aprendizajes vivos en Plataforma Colabor 

A continuación vamos a hacer referencia a dos aprendizajes que elaboramos en 

conjunto con las/os compañeras/os de las cooperativas 19 de Diciembre y 

Textiles Pigüé, especificando la metodología de sistematización de los 

aprendizajes y el diseño de una propuesta pedagógica específica destinada a 

dinamizar prácticas de auto-formación en otras experiencias. 
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3.1. Cooperativa 19 de Diciembre: “abrir” la cooperativa como desafío y 

potencialidad 

Esta fábrica autopartista situada en Villa Ballester fue recuperada por sus 

trabajadores en Diciembre del 2002, en plena crisis económica, tras el abandono 

y quiebra de la fábrica por parte de sus patrones. En ese contexto, con el apoyo 

de vecinos del barrio, de las asambleas vecinales, de organizaciones populares 

y militantes políticos los trabajadores decidieron llevar adelante una dura y difícil 

lucha para recuperar su fuente de trabajo, asumiendo el desafío de reorganizar 

la producción bajo autogestión. Hoy, tras 15 años de lucha y trabajo es 

reconocida no sólo por la rigurosidad de su labor productiva, sino también por 

impulsar iniciativas solidarias con otras “recuperadas” y organizaciones sociales 

fortaleciendo una densa trama socio-comunitaria a nivel local. Para sus 

integrantes la construcción de una fábrica “abierta” al barrio, tiene que ver con 

“devolver” el apoyo que recibieron en los momentos más duros de la lucha. Así, 

la fábrica autogestionada por la cooperativa coexiste con una Biblioteca y un 

Bachillerato Popular especializado en cooperativismo y su inserción a nivel 

territorial en diferentes espacios de articulación local: Mesa de Empresas 

Recuperadas por sus Trabajadores de San Martín, Mesa Reconquista que reúne 

movimientos sociales y cooperativas del partido, articulación con la Universidad 

Nacional de San Martín y con el Municipio homónimo. Es por esto que sus 

integrantes se refieren a sí mismos como “Espacio Popular 19 de Diciembre” 

(EP19D), denominación que caracteriza la densa red de relaciones en el cual 

está entramada la cooperativa. Así, este espacio desborda los contornos de la 

cooperativa como proyecto y de la fábrica, evidenciando la multiplicidad de 

ámbitos en que se despliega su labor, entendida como practica creativa, 

colaborativa y transformadora que desde las luchas y sus conexiones abre 

reconfigura lo urbano “desde abajo”. Al mismo tiempo permite reparar en 

aquellos saberes, conocimientos, prácticas que se desarrollan en estos procesos 

como recursos para reorganizar, crear y reinventar una organización colectiva 

del espacio urbano constituido por cuerpos, afectos, deseos, rituales, creencias, 

valores compartidos.  

 

Problematizando el principio “Compromiso con la Comunidad”  

Una de las primeras cuestiones que discutimos en el diseño de la PC giraba en 

torno a la organización temática y conceptual de aquellos aprendizajes que 

comenzábamos a identificar y sistematizar. Buscamos desplazar de criterios 

“formales” (sector, rubro, conformación, etc), ya que sosteníamos que los 

aprendizajes -tal como los veníamos definiendo- eran transversales a 

experiencias muy heterogéneas. Fue así que José Pereyra (Cooperativa Los 

Chanchitos) propuso  trabajar con los “siete principios del cooperativismo” ya que 

se trataba de un tópico frecuente en las capacitaciones “standard” a las que 
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accedían las cooperativas. Esta propuesta dio lugar a un interesante debate en 

torno al carácter normativo con el cual se aborda la cuestión de los “principios”. 

Como resultado acordamos como propuesta problematizar los siete principios 

desde aquellos aprendizajes elaborados en la práctica concreta de las 

experiencias que se relacionan con ellos identificando sus dilemas, desafíos y 

contradicciones. 

Así, los aprendizajes derivados del EP19D se nos presentaba como una 

oportunidad clave para repensar la cuestión de las “fronteras” en las experiencias 

de gestión colectiva del trabajo. Si el 7mo. principio focaliza en la relación entre 

cooperativa/comunidad podíamos preguntarnos ¿dónde empieza y termina cada 

una de éstas entidades? y más aún ¿empiezan y terminan en algún hito o 

espacio? Aquello que evidenciaba la experiencia del EP19D era que estas 

fronteras no sólo involucraban múltiples bordes y contornos sino que además 

eran continuamente redefinidos, de manera tal que el “adentro” y el “afuera” de 

la cooperativa se iba reconfigurando transformando subjetividades y generando 

nuevos procesos sociales, laborales, políticos y culturales. A modo de ejemplo, 

la “salita del barrio” (Centro de Atención Primaria Villa Esperanza) está localizada 

a unas quince cuadras de la fábrica, sin embargo la relación con este espacio es 

cotidiana y permanente, no sólo porque muchos trabajadoras/es de la fábrica se 

atienden allí, sino porque los profesionales que la integran participan en 

actividades de formación y militancia con éstas/os trabajadoras/es pero también 

con las/os docentes del bachillerato. En términos de problematizar el 7mo. 

principio podemos decir que la construcción de un vínculo con “la comunidad” 

difiere según las formas específicas de articulación en cada caso, pero siempre 

implica la redefinición de espacios, tiempos, estrategias, tareas, 

responsabilidades individuales y colectivas al interior de la cooperativa. El 

desarrollo de los materiales audiovisuales y pedagógicos que elaboramos a 

partir de ella, evidencian que más allá de como estén definidas y practicadas las 

“fronteras” entre cooperativa/comunidad, el propio ejercicio de objetivarlas y 

reflexionar sobre ello resulta un aporte significativo para evitar asumir su 

existencia de manera naturalizada, invitándonos a repensarlas creativamente.  

La metodología utilizada para recuperar y sistematizar este aprendizaje consistió 

la realización de un taller en el que elaboramos “mapeo colectivo” de las 

diferentes experiencias que conforman el núcleo del EP19D. El taller propició un 

momento de diálogo, reflexión y formación entre diferentes subjetividades 

(incluyendo los investigadores) que permitió poner en común debates en torno a 

las vinculaciones, los limites y los aprendizajes que han surgido desde la 

articulación territorial de la cooperativa. Así, el proceso de elaboración colectiva 

de un mapa, propició reflexiones acerca de lo que está en juego en el EP19D y 

sus articulaciones, movilizando sensaciones, curiosidades, pasiones, afectos, 

memorias, desafíos y tensiones que, tal como destacaba Gisela Bustos -socia 

de la cooperativa y docente del bachillerato-, resultan herramientas claves para 
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enfrentar la urgencias de la actual coyuntura económica, social y política, sin 

perder de vista la necesidad que existe a nivel de los colectivos autogestionados 

por encontrar tiempos y espacios para discutir, debatir y proyectar 

colectivamente. En éste sentido, repensar y problematizar desde la práctica las 

fronteras, internas y externas del propio espacio, permite complejizar las 

imágenes y los imaginarios tanto de los protagonistas como del “afuera” es un 

ejercicio colectivo que abre espacios de renovación estratégica. La construcción 

de un mapa colectivo permite además desarrollar estrategias nuevas para 

enfrentar las problemáticas territoriales y transformar la propia experiencia 

cooperativa, en un contexto caracterizado por el despliegue de procesos de 

individualización, subjetivación y descomposición de la base comunitaria 

operados por las políticas del Estado y de las finanzas (Gago, 2017). En este 

sentido, re-pensar y poner en juego a través del mapeo las estrategias de 

construcción de redes, vínculos, formas de resistencia a nivel socio-espacial 

transformación política comunitaria y popular ponderando -como sostiene  

Gutiérrez Aguilar (2015)- pautas de respeto, colaboración, dignidad y 

reciprocidad, no exentas de tensiones. 

 

 

Claves del aprendizaje y propuesta para el ejercicio de auto-formación en la 

Plataforma Colabor 

Como resultado del taller de mapeo comunitario en el EP19D que se puede 

visualizar en la Plataforma49, puntualizamos dos claves del aprendizaje:  

a) El “compromiso con la comunidad” supone modificar fronteras y transformar 

el espacio-tiempo de la cooperativa: El papel de vecinos y organizaciones en 

solidaridad con el proceso de recuperación de la fábrica fue fundamental y por 

esta razón se decidió destinar una parte de la fábrica para actividades abiertas 

a la comunidad. En el 2006 se abrió el bachillerato popular y en el 2012 la 

biblioteca, cuya presencia ha modificado el uso de diferentes áreas de la fábrica 

y las formas de habitar el espacio. La apropiación por parte de estudiantes, 

vecinos y docentes modifica profundamente el sentido de la recuperación que 

además de garantizar puestos de trabajo digno habilita servicios y lugares de 

sociabilidad alternativa, autogestionada y colectiva, impulsando procesos de 

educación popular y creando nuevos espacios culturales a través de la 

organización de festivales. Se trata de una profunda modificación que a lo largo 

de los años redefine, pone en tensión y modifica las fronteras entre “el adentro” 

y “el afuera” de la fábrica, la administración y los trabajadores, el mercado y la 

                                                      
49 Se puede acceder al material desde el siguiente enlace: 

http://colabor.com.ar/2017/08/30/abrir-la-cooperativa-como-desafio-y-potencialidad/ 

http://colabor.com.ar/2017/08/30/abrir-la-cooperativa-como-desafio-y-potencialidad/
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cooperativa, lo que es considerado trabajo y lo que no, educación y militancia, 

formación y trabajo, lo individual y lo colectivo.  

b)  El “compromiso con la comunidad” supone sostener un proceso cotidiano que 

transforma las subjetividades y los territorios: La puesta en acto de éste principio 

no es un atributo dado del trabajo cooperativo, sino que tiene que ser elaborado 

específicamente dentro de cada colectivo en circunstancias y contextos 

territoriales diferentes. Se trata de una intencionalidad que se configura en base 

a múltiples variables y que se modifica en relación a procesos de lucha, de 

construcción y de subjetivación. Al mismo tiempo supone enfrentar tensiones 

específicas, por ejemplo aquellas ligadas a la participación de sus integrantes en 

tareas que exceden el estricto límite del desempeño económico y el espacio 

productivo de la fábrica, lo cual exige no sólo reconocer estas tareas como parte 

del “trabajo”, sino además evidenciar su importancia para sostener y energizar 

el proyecto cooperativo más amplio en el cual se inserta cada experiencia en 

particular. Se trata de procesos que tensionan las propias subjetividades en el 

marco de dinámicas colectivas que enfrentan las complejidades propias de llevar 

adelante la lucha en múltiples planos interrelacionados. Desde la fábrica y los 

proyectos allí alojados (biblioteca/bachillerato) que integran el EP19D, hasta su 

vinculación con el territorio en términos más amplios involucrando ámbitos de 

relaciones sociales, políticas y laborales diferentes (Mesa Reconquista/Mesa de 

ERT de San Martín/Salita/UNSAM/Municipio), hasta relaciones nacionales e 

internacionales que a lo largo de los años se han ido construyendo. Emergen así 

en el mapeo, a la vez colectiva y singularmente, un conjunto de posibilidades de 

imaginación política en las cuales se componen dinámicas y procesos de 

subjetivación, sus dificultades, esfuerzos y los logros en el marco de un 

despliegue de agencias múltiples y que tensionan (o que buscan hacerlo) las 

relaciones de poder tanto en la organización del trabajo como en el territorio. 

Esto permite además interrogar la eficacia política y productiva de los procesos 

de producción de lo común como construcción de una trama comunitario-popular 

(Gutierrez Aguilar, 2015). 

En términos del ejercicio de auto-formación, la propuesta giró en torno al taller 

de mapeo colectivo, en tanto práctica colectiva que permite subvertir el lugar de 

enunciación en torno a los relatos sobre la relación entre cooperativa/territorio. 

El ejercicio permite generar una discusión colectiva en torno a los espacios y 

proyectos que se construyen vinculándose con la comunidad, visibilizando los 

esfuerzos, las tareas, la labor silenciosa, minuciosa y cotidiana que permite su 

desarrollo. El compromiso, los vínculos, las redes políticas y sociales que se 

construyen son los resultados y constituyen a la vez las condiciones de 

posibilidad del crecimiento de la experiencia y de su reproducción,  a través de 

la construcción de relaciones con la comunidad en múltiples escalas y espacios. 

El ejercicio busca instalar la discusión en torno a la importancia y productividad 

política de estas tareas, des-dibujar e redefinir desde perspectivas y 
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percepciones distintas las fronteras entre el adentro y el afuera de la cooperativa, 

repensar colectivamente la importancia de estos procesos y finalmente busca 

lograr un procesos de apropiación colectiva de los entramados que ese vinculo 

genera y permite, fortaleciendo el compromiso y la participación de sus 

asociados. 

 

3.2. Cooperativa Textiles Pigué: trabajar con nuestros prejuicios 

A mediados de 2001 la antigua empresa manejada por la familia Backellián entró 

en convocatoria de acreedores, con el peso de una deuda de varios cientos de 

millones de pesos. La quiebra de ésta empresa Gatic SACIFIA, dejó en la calle 

a miles de trabajadoras/es. Aquellas/os que formaban parte de la una de las 

fábricas localizada en la localidad de Pigué (sur de la Provincia de Buenos Aires), 

se encontraron privados de su fuente de empleo y en situación de acreedores, 

por lo cual deciden tomar la planta y conformar una Cooperativa de Trabajo para 

continuar la actividad de las instalaciones. Los primeros años fueron duros ante 

las dificultades para volver a desarrollar la producción, mantener su fuente 

laboral y ganar una posición respetada y valorada positivamente en el mercado. 

Actualmente, Textiles Pigüé es uno de los más pujantes ejemplos de empresa 

recuperada por los trabajadores: los 60 que arrancaron la cooperativa se 

transformaron en 145, recrearon un mercado para sus productos, sumaron 

jóvenes profesionales, incorporaron y renovaron máquinas, participaron de las 

luchas sociales y políticas de la región y del país, bregaron incansablemente 

hasta que por fin consiguieron escriturar la fábrica y se convirtieron en 

administradores de miles de microcréditos para la región, entre muchas otras 

cosas que jalonaron el progresivo desarrollo de la cooperativa. Esta dinámica de 

crecimiento de la labor productiva de la fábrica así como de expansión hacia 

otras actividades de índole socio-comunitarias, determinó la necesidad de 

incrementar el número de trabajadoras/es asociadas/os. Tal como sucede en la 

mayoría de las cooperativas, el ingreso de nuevos socios/as se basa en la 

existencia de lazos preexistentes (parentesco, vecindad, etc.). En general, quien 

se incorpora es, de alguna manera, “recomendado” por alguien que ya es socio. 

Esta condición lo ubica en una “lista de espera” que de acuerdo a los perfiles 

requeridos va organizando la posible incorporación como asociado. Sin 

embargo, existe una excepción generada desde el propio Consejo de 

Administración. Una forma en la cual este mecanismo es “salteado” para 

promover una incorporación directa y sin vinculo previo que tensiona ésta lógica 

del ingreso basado en relaciones de afinidad que responde al objetivo de llevar 

a fondo prácticas de solidaridad. Esta “excepción” consiste en habilitar la 

incorporación como asociados/as a compañeros/as jóvenes que vienen de 

transitar alguna experiencia de institucionalización derivada de problemas con la 

justicia, consumos problemáticos, etc. 
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Problematizando el principio “Membresía abierta y voluntaria” 

Todo lo que se genera alrededor de éste mecanismo de excepción es justamente 

lo que produce el aprendizaje que se deriva de ésta experiencia y que nos 

permite “problematizar desde la práctica” este primer principio del 

cooperativismo. Básicamente, porque nos señala que los prejuicios sobre los 

que operan discriminaciones de distinto grado y complejidad nos atraviesan 

como sujetos y como colectivos, aún en aquellos que están organizados en base 

a prácticas de solidaridad y compromiso con la comunidad como las 

cooperativas. En éste caso, la instancia de incorporación de nuevos socios se 

vuelve reveladora del modo en el cual estos prejuicios que existen en forma 

latente, se materializan y hacen presentes en la práctica cotidiana. 

Específicamente del aprendizaje generado en la CTP se deriva que la 

incorporación de nuevos integrantes atendiendo el principio de no discriminación 

no puede considerarse como “dada”, hay que construir herramientas para 

volverla efectiva, para trabajarla con el resto de los compañeros/as. Así la 

decisión de incorporar a personas sobre las cuales cae el peso de un estigma 

social, pese a representar un claro acto de solidaridad y coherencia, no puede 

llevarse a la práctica sin preparar al entorno que deberá recibirlo. Así, en 

términos de la problematización del principio, la experiencia desarrollada en CTP 

resulta tremendamente reveladora, porque nos lleva a considerar situaciones 

paradojales que expresan/espejan prejuicios mucho más leves y 

(aparentemente) superfluos o banales. Como señalamos en CTP decidieron 

incorporar a personas “estigmatizadas” como parte de una “acción concreta” en 

pos de ejercitar aquello que Francisco Martinez denomina “política del 

compartir”. En éste caso puntual, “compartir” refería a dar la oportunidad a una 

persona que había atravesado circunstancias difíciles con la justicia (con la 

consecuente estigmatización en un pueblo) para ocupar un puesto de trabajo 

construido desde la autogestión y rehacer su vida.  

 

Como metodología para recuperar y sistematizar este aprendizaje trabajamos 

con la “historia de vida” basada en el experiencia de Christian, un pibe a quién le 

tocó atravesar una infancia dura cargada de privaciones materiales pero sobre 

todo afectivas. Transitó la adolescencia desde los márgenes de un pueblo chico, 

donde los “errores” de juventud  te pueden garantizar un juicio duro y 

estigmatizado, difícil a sacar de encima. En este contexto Christian se acercó al 

programa Envión (Ministerio Desarrollo Social, Provincia de Buenos Aires) que 

desarrolla acciones de acompañamiento para niños y adolescentes que 

atraviesan alguna situación de vulnerabilidad, y que venía articulando 

fuertemente con la CTP. Allí forjó una sólida relación con William Wanlesberg, 

tutor del Programa y socio-trabajador en la Cooperativa con la que el Programa 

Envión llevó adelante una experiencia de pasantías orientadas a la formación y 
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acceso al primer trabajo. Este proceso no fue lineal, estuvo jalonado por 

numerosas marchas y contramarchas pero finalmente dió resultado en tanto 

Christian logró ser incorporado como socio pleno.  El punto fuerte del aprendizaje 

basado en la historia de “Christian” y su potencia para problematizar el principio, 

tiene que ver justamente con resaltar el hecho que no será sólo Christian quién 

deba “prepararse” para la nueva experiencia, sino también las/os compañeras/os 

que han aceptado solidariamente “darle una oportunidad”.  

 

Claves del aprendizaje y propuesta para el ejercicio de auto-formación en la 

Plataforma Colabor 

Este aprendizaje nos muestra la importancia de respetar el carácter progresivo 

de este proceso: tener en cuenta los tiempos y ritmos particulares a través de los 

cuales se acomoda a tareas y horarios, etc. En tal sentido destaca la necesidad 

de pensar no solo en lo que Christian puede/hace o no puede/hace, sino en lo 

que el resto del colectivo puede/hace o no puede/hace. Así destacamos dos 

claves de éste aprendizaje: 

 

a) La incorporación de nuevos integrantes atendiendo el principio de no 

discriminación no puede considerarse como “dada”, hay que construir 

herramientas para volverla efectiva en la práctica cotidiana: La experiencia de 

CTP resulta sumamente pedagógica al respecto, porque al organizarse sobre un 

caso “extremo” permite evidenciar claramente cómo “operan” los prejuicios en la 

práctica y desde allí a través del ejercicio de autoformación “espejar” con lo que 

ocurre en la cotidianeidad de otras experiencias con casos que no son 

“extremos” pero donde justamente es posible reconocer el peso de estas 

“discriminaciones y prejuicios” que parecen banales pero que tienen efectos en 

la construcción de relaciones dentro de cada espacio. En todo caso el 

aprendizaje junto al ejercicio de auto-formación que se menciona al final de éste 

apartado, visibilizan y ponen en discusión estas temáticas sensibles que resultan 

esquivas y no evidentes cuando se proponen dinámicas de discusión en los 

colectivos. 

b) Este proceso debe ir ajustándose (y modificando) a medida que se desarrolla: 

El proceso es distinto para cada compañero/a que se incorpora, así como de los 

contextos relacionales que lo reciben y no siempre las herramientas pensadas 

son correctas o suficientes. Una buena predisposición por parte de los 

compañeros a superar las dificultades y las diferencias iniciales y crear un 

contexto en que se pueda sentir cómodo resulta fundamental y como señala el 

punto anterior, esto debe ser planificado en forma previa. De hecho, en CTP se 

intentó varias veces, no siempre con éxito, colaborar con proyectos como Envión 
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o el Patronato de los Liberados, para sumar nuevos socios. Estas experiencias 

“sin éxito” sin embargo permitieron generar aprendizajes que posibilitaron que 

con Christian, un pibe que venía del Programa Envión y protagonista de este 

aprendizaje, que el sentido profundo de ésta “excepción” logre finalmente ser 

incorporado y compartido por el resto de los asociados. El proceso ha sido 

progresivo por ambos lados. Por una parte, ha sido fundamental la voluntad de 

hacerse cargo de responsabilidades y las ganas de aprender de Christian en 

acompañamiento con los profesionales y colaboradores del Programa; pero al 

mismo tiempo por el otro, ha sido clave el trabajo institucional la buena voluntad 

por parte de los compañeros de abrir un espacio de relación, también personal, 

de que pudiera sentirse parte. 

En términos del ejercicio de auto-formación para éste aprendizaje en la 

Plataforma propusimos como recurso trabajar en base a ejemplos ficcionalizados 

de “Fichas de solicitud de incorporación” como asociado que se pueden 

descargar de la Plataforma junto con la Guía de Implementación50. La idea es 

promover la discusión en grupos acerca de los motivos por los que aceptarían o 

no la incorporación de cada perfil. El ejercicio sobre el ejemplo ficcionalizado 

busca poner en discusión criterios reales existentes entre cada uno de nosotros 

que expresan prejuicios no evidentes y potencialmente en consecuencia formas 

de discriminación sobre un/a futuro/a compañero/a. La clave está en que nunca 

los ejemplos son unívocos, ni ideales es decir son ambiguos y contradictorios 

eso hace emerger las tensiones que se apoyan en prejuicios sobre las 

cualidades que deberían tener las/os compañeros que se proponen para 

ingresar. 

 

4. Reflexión final 

Una preocupación compartida en las primeras reuniones que mantuvimos 

cuando se puso en marcha el proyecto que dio origen a la plataforma co-labor 

radicaba en la importancia de contornear un relato romántico -“color de rosa” 

decíamos- que suele primar al plasmar en formato audiovisual experiencias de 

este tipo. Esta preocupación respondía al objetivo de construir herramientas de 

autoformación capaces de sistematizar aprendizajes generados desde la 

práctica destacando el carácter iteractivo, relacional, intersubjetivo y vívido del 

proceso por el que fueron producidos de manera que pudieran ser replicados en 

otras experiencias. Lejos de habilitar esta transferencia, el relato “color de rosa” 

no hace más que socavarla en la medida que impide reconocernos en los 

errores, las dificultades, las contramarchas, las tensiones, los malestares, las 

                                                      
50 Se puede acceder al material desde el siguiente enlace: 

http://colabor.com.ar/2017/08/30/trabajar-con-nuestros-prejuicios/ 

http://colabor.com.ar/2017/08/30/trabajar-con-nuestros-prejuicios/
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incomodidades, los fracasos que hacen parte sustantiva de procesos de lucha y 

organización colectiva que hacen carne en estas experiencias.  

Contornear ese relato color de rosa ha sido uno de los desafíos más complejos 

para el equipo coordinador –integrado por trabajadores de cooperativas y 

trabajadores de la universidad- al que nos enfrentamos a la hora de plasmar en 

imágenes los aprendizajes generados en y a partir de esos errores, tensiones, 

malestares, fracasos y contramarchas. Esto no quiere decir que la plataforma no 

busque hacer visible logros, conquistas, alegrías, triunfos alcanzados gracias a 

la enorme creatividad de quienes, aún en contextos sumamente adversos, 

sostienen cotidianamente prácticas innovadoras de gestión del trabajo, el 

territorio, la educación, la salud, en síntesis de la vida. Implica en cambio salir de 

una lógica de los resultados cristalizados en éxitos de una vez y para siempre 

para asumir el carácter necesariamente inacabado, dinámico, contradictorio y 

abierto de estas experiencias y los aprendizajes que desde ahí se generan. 

Precisamente desde esta postura pretendemos apostar a la valorización de la 

potencia instituyente y transformadora de estas practicas y la apuesta de una 

búsqueda colectiva a fortalecer la dimensión productiva cooperativa como forma 

posible y constantemente abierta de organizar lo común y de articular y aprender 

juntos entre diferentes subjetividades.s Como la elaboración misma de esta 

plataforma, diseñada y pensada como un proceso en experimentación, un 

espacio de reflexión abierto que esperamos siga alimentándose de un de más y 

nuevos aprendizajes. 

En tal sentido, destacamos que los aportes del proyecto deberán ser analizados 

a lo largo de los meses y años por venir, atendiendo a sus dimensiones 

generativas ligadas a la autogestión en clave de articulación y re-invención de 

prácticas colaborativas. Por un lado un papel importante de la plataforma será el 

de aportar al capital simbólico de las experiencias autogestivas, a través de la 

posibilidad de hacer visible las experiencias, las conquistas y los valores que re-

producen, sus apuestas y aprendizajes, los aportes a la comunidad y los 

desafíos, fortaleciendo los espacios y las posibilidades de reflexión en común, 

producción teórica y análisis crítico de los procesos de autogestión a través de 

la articulación y los vínculos entre organizaciones sociales, investigadores y 

universidades. Por otro lado brindando herramienta a disposición de las demás 

cooperativas para enfrentar problemas y encontrar soluciones a través de 

disparadores para los procesos de autoformación. La valorización y la 

sistematización de estos aprendizajes, así como la construcción colectiva de 

espacios de autoformación, resulta clave a la hora de disputar mejores 

condiciones de vida y trabajo, demandar por reconocimiento y recursos al Estado 

y al mercado, con los cuales estas experiencias se confrontan, negocian, se 

relacionan y a la vez disputan ámbitos de autonomía.  
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7. Las empresas recuperadas por los trabajadores en los 

comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Estado de 

situación a mayo de 2016.  

 

Andrés Ruggeri, Javier Antivero, Natalia Polti, Pablo Peláez, Matías Halpin, 

Jésica Elizalde, Cecilia Galeazzi, Roberto Fernando Marino, Luciana Bourlot, 

Desiderio Alfonso, Rosario Canale, Celeste Stitillani, Emiliano Balaguer, Paloma 

Elena, Elisa Gigliarelli. 

 

 

El cambio de gobierno en la Argentina, con la asunción de Mauricio Macri como 

presidente, marcó sin lugar a dudas un punto de inflexión política, económica y 

social, no sólo a nivel nacional sino regional. El impacto del abrupto viraje político 

y la política económica neoliberal que empezó a implementar de inmediato el 

nuevo gobierno también afecta a las empresas recuperadas por los trabajadores 

(ERT) y al cooperativismo de trabajo en general, al igual que al conjunto de los 

trabajadores. Aunque hay un efecto producto de las consecuencias generales de 

las medidas tomadas, también existe un alcance diferencial sobre este sector. 

En este informe procuramos trazar un estado de situación y nos centramos en 

algunas de las cuestiones que podemos observar en estos pocos meses de 

gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos en relación a las empresas 

recuperadas, algunas de las cuales pueden extenderse al conjunto de los 

trabajadores autogestionados.  

El propósito es dar elementos para analizar el nuevo escenario, poniendo esta 

información al alcance de los trabajadores y sus organizaciones, así como de 

investigadores, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticas y 

todo aquel interesado en la problemática del trabajo autogestionado y la 

recuperación de empresas por los trabajadores.  

 

1. Criterios, organización del informe y metodología de elaboración. 

Este informe es una continuidad de los cuatro relevamientos51 realizados 

por el Programa Facultad Abierta sobre las empresas recuperadas por los 

                                                      
51 Los relevamientos que realiza el Programa Facultad Abierta consisten en la construcción de una base 
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trabajadores en la Argentina (publicados en 2003, 2005, 2010 y 2014), pero 

no se trata esta vez de una encuesta exhaustiva de la situación a través de un 

amplio trabajo de campo sino, en primer lugar, de una actualización de la 

información básica, apuntando posteriormente a señalar los aspectos 

principales de un panorama que presenta novedades y urgencias que 

consideramos merecen ser destacadas y presentadas para el debate público.  

La primera parte del trabajo consiste en una actualización del estado general 

de las ERT en el país, con los datos más importantes para establecer las 

dimensiones y características generales del proceso de recuperación de 

empresas tal como se encontraba en los comienzos del gobierno de M. 

Macri. En esta sección se trabajó sobre la base de datos permanente del Centro 

de Documentación de Empresas Recuperadas, completando, modificando y 

complementando la información existente en función de los cambios detectados, 

haciendo un corte temporal en el mes de marzo de 2016. Para actualizar la base 

de datos se trabajó con información proporcionada por las organizaciones que 

agrupan a las ERT, proveniente del seguimiento permanente de ERT realizado 

por el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, fuentes públicas y 

periodísticas con información pasible de ser corroborada por una segundas 

instancia y, por último, trabajo sobre el terreno del equipo del Programa Facultad 

Abierta. El contenido de esta sección corresponde aproximadamente con la del 

capítulo 1 de anteriores informes, es decir los datos generales obtenidos de la 

base de datos del universo completo de ERT, antes de analizar la información 

de las encuestas de cada caso y la base de datos conformada a partir de ellas.  

A continuación se analiza –a través de informaciones recogidas en el terreno, 

informes económicos generales y por sector y evaluaciones de los propios 

trabajadores y sus organizaciones–, la problemática de las ERT y el trabajo 

autogestionado en relación a los cambios políticos y económicos que 

afectan al país, a la economía, a los trabajadores en general y a los trabajadores 

autogestionados en particular, para intentar determinar los problemas más 

importantes, las tendencias económicas, las amenazas que se vislumbran y las 

respuestas de los trabajadores y sus organizaciones. Se incluye, en relación al 

marco tarifario, información publicada por las organizaciones y medios de 

comunicación, más la brindada en forma directa por los trabajadores, y se 

confirma la información pública con fuentes directas de las ERT.  

                                                      
general con información básica y una base de datos producto de un trabajo de campo con encuestas a 

un número significativo de empresas recuperadas, analizando diversos aspectos a través de 

metodología cuantitativa y cualitativa. Estos relevamientos han sido realizados en cuatro ocasiones a 

partir del año 2002, siendo el último de ellos el publicado en 2014, centrado en las ERT surgidas en el 

período 2010-2013. Relevamientos similares, en cuya integración se está trabajando, fueron hechos 

por equipos de universidades de Brasil, Uruguay y México. 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/propias.html 

 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/propias.html
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La tercera parte, donde se constata la situación de las ERT en el período 

analizado en relación a diversas problemáticas que las afectan en forma 

específica, se trabajó a partir de información de campo, de información provista 

por los trabajadores de las empresas recuperadas y sus organizaciones y, en 

tercer lugar y sujeta a verificación con los protagonistas, medios de comunicación 

u otras fuentes secundarias.  

Por último, se plantean algunas conclusiones provisorias y posibles cursos de 

acción. Es importante destacar que sin la colaboración y participación activa de 

los trabajadores de las empresas recuperadas y distintas organizaciones no 

hubiera sido posible la elaboración de este trabajo.  

 

2. Las empresas recuperadas en los primeros tiempos del gobierno de 

Mauricio Macri: estado de situación. 

 

En marzo de 2016, de acuerdo a los datos de nuestro equipo, existían en la 

Argentina 367 empresas recuperadas, que ocupaban a 15.948 trabajadores 

y trabajadoras. Las empresas recuperadas surgidas con posterioridad al 

cierre del anterior informe52 en diciembre de 2013, fueron un total de 43, que 

surge de la diferencia entre la cantidad actual y la cifra de 2013, a la que también 

restamos 6 ERT que no lograron consolidarse en este período y 7 ERT anteriores 

a 2013 que no habían sido consignadas en el último relevamiento. El corte se 

realiza en marzo para marcar el momento en el que los cambios políticos y 

económicos producto del nuevo gobierno empiezan a manifestarse en el sector. 

De esta manera, esta primera parte indica el estado de situación del conjunto de 

las empresas recuperadas hasta que empiezan a sentirse los primeros efectos 

del gobierno de la Alianza Cambiemos y, por lo tanto, cómo llegaron las ERT a 

la coyuntura de cambio de etapa.  

De esta información surge como primer e importante dato que el ritmo de 

aparición y consolidación de nuevos casos de recuperación de empresas 

por trabajadores autogestionados siguió siendo sostenido en los dos años 

siguientes al último informe, en el cual ya habíamos constatado la tendencia 

al crecimiento del proceso de recuperación a partir de 2009. Esto se puede 

apreciar en el hecho que, del total de ERT existentes, las iniciadas con 

posterioridad a ese año ya superan en número a las provenientes de la crisis de 

2001, momento mayoritariamente identificado con el movimiento de empresas 

                                                      
52 Cuarto relevamiento de empresas recuperadas del programa Facultad Abierta: 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/Informe_IV_relevamiento_2014.pdf También hay publicación 

impresa como “Nuevas empresas recuperadas. 2010-2013”, en la colección “Economía de los 

trabajadores”. (2014, Ed. Peña Lillo/Continente).  

http://www.recuperadasdoc.com.ar/Informe_IV_relevamiento_2014.pdf
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recuperadas en la Argentina.  Al mismo tiempo, las ERT que cierran en el mismo 

período (6) son un número significativamente menor, lo que habla de la alta tasa 

de supervivencia de las empresas recuperadas, incluso en relación a PyMES y 

empresas tradicionales de similar porte53. En este sentido, mantenemos la 

conclusión de los informes anteriores, en el sentido de la incorporación por 

parte de los trabajadores argentinos de la posibilidad de la autogestión 

como una alternativa viable para preservar sus fuentes de trabajo y 

recuperar las empresas que los patrones cierran o abandonan. A esto 

podemos agregar que el nivel de supervivencia de las empresas recuperadas 

argentinas, comparadas con las empresas de capital privado es sustancialmente 

alto, como desarrollaremos más adelante. En principio, sin embargo, hay que 

señalar que esta dinámica refleja todavía el contexto político y 

macroeconómico vigente hasta el 10 de diciembre de 2015, antes del viraje 

neoliberal provocado por la asunción del nuevo gobierno.  

En términos generales, podemos observar en el siguiente cuadro la distribución 

por distrito (diferenciando el Gran Buenos Aires del resto de la provincia) de las 

ERT en la Argentina a marzo de 2016, es decir, en los principios del gobierno de 

Mauricio Macri: 

 

 

 

 

Provincias 
Q 

empresas 

% por 

provincia 

Q 

Trabajadores 

% del total 

de 

trabajadores 

GBA 119 32,43% 5524 34,64% 

CABA 70 19,07% 2257 14,15% 

Bs As (interior) 54 14,71% 1744 10,94% 

Santa Fe 26 7,08% 1064 6,67% 

Córdoba 15 4,09% 1270 7,96% 

                                                      
53 De acuerdo al Ministerio de Trabajo, en 2012 la relación entre empresas que cerraron y se abrieron era 

casi de 1 a 1. Para las ERT, como veremos más adelante, es de 1 a 10. Como ejemplo, podemos 

señalar que, en España, a principios de la década pasada, el promedio de mortalidad empresaria a 

cuatro años de haberse creado las empresas era del 53% (http://cedei.com.ar/wp-

content/uploads/2014/12/LA-EMPRESARIALIDAD-EN-ARGENTINA.pdf).  

http://cedei.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/LA-EMPRESARIALIDAD-EN-ARGENTINA.pdf
http://cedei.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/LA-EMPRESARIALIDAD-EN-ARGENTINA.pdf
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Río Negro 12 3,27% 496 3,11% 

Chaco 9 2,45% 343 2,15% 

Mendoza 8 2,18% 212 1,33% 

Misiones 7 1,91% 242 1,52% 

San Luis 6 1,63% 257 1,61% 

Entre Ríos 6 1,63% 386 2,42% 

Neuquén 6 1,63% 922 5,78% 

Corrientes 5 1,36% 454 2,85% 

La Pampa 6 1,63% 163 1,02% 

La Rioja 5 1,36% 140 0,88% 

Chubut 4 1,09% 80 0,50% 

Jujuy 2 0,54% 80 0,50% 

San Juan 2 0,54% 39 0,24% 

Tucumán 3 0,82% 25 0,16% 

Santiago del 

Estero 1 0,27% 70 0,44% 

Tierra del Fuego 1 0,27% 180 1,13% 

 367 100,00% 15948 100,00% 

 

 

Cuadro Nro. 1: Total de ERT país, por provincia (casos y cantidad de 

trabajadores). Marzo de 2016. N: 367.  

La distribución territorial de las ERT no es muy diferente de años anteriores, con 

una notable concentración en la CABA y la provincia de Buenos Aires, 

incluso con un crecimiento de los casos en la Capital. En el resto del país la 

tendencia es similar a 2013.  

En una distribución por áreas geográficas, tampoco hay grandes cambios:  



155 

 

 

 

 

 

Región 

Q 

empresas 

% por 

provincia 

Q 

Trabajadores 

% del total 

de 

trabajadores 

AMBA 189 51,50% 7781 48,79% 

Cuyo 15 4,09% 391 2,45% 

NEA 28 7,63% 1190 7,46% 

NOA 2 0,54% 80 0,50% 

Pampeana 110 29,97% 4828 30,27% 

Patagonia 23 6,27% 1678 10,52% 

 367 100,00% 15948 100,00% 

 

Cuadro Nro.  2: Distribución de ERT y trabajadores por gran región. Marzo de 

2016. N: 367. 

 

Gráfico Nro. 1: Distribución de ERT por gran región. Marzo de 2016. N: 367. 
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Es notoria la preponderancia de las ERT del AMBA sobre el total, superando 

apenas la mitad de los casos y ocupando a casi la mitad de los trabajadores. 

Algo más del 80% de las ERT se encuentran en la Región Pampeana, sumando 

las provincias en cuestión54 y el AMBA. En cantidad de trabajadores, por el 

tamaño de algunas empresas en provincias como Neuquén, el porcentaje 

disminuye un poco. En la Patagonia se encuentran sólo el 6,27% de las ERT 

pero poco más del 10% de los trabajadores, lo que se debe a la influencia de las 

grandes fábricas ceramistas de aquella provincia.  

Si vemos la distribución por sector de actividad, la tendencia hacia la disminución 

proporcional de las empresas industriales continúa, mostrando en cambio una 

continuada expansión de la recuperación de empresas en sectores 

diversificados y de servicios. Las metalúrgicas siguen siendo las más 

numerosas, pero continúan disminuyendo en proporción con respecto a la 

preponderancia que mostraban hace algunos años (eran el 29% de las ERT en 

2004).  

 

Rubros Q ERT % 

Metalúrgicas 72 19,62% 

Alimentación 50 13,62% 

Gráficas 38 10,35% 

Textiles 28 7,63% 

Gastronomía 25 6,81% 

Industria de la Carne 25 6,81% 

Construcción 18 4,90% 

Salud 12 3,27% 

Madera/aserradero 10 2,72% 

Industria del Cuero 9 2,45% 

Educación 9 2,45% 

Medios de 

Comunicación 8 2,18% 

                                                      
54 Tal como la definimos en anteriores trabajos, las provincias de la Región Pampeana son Buenos Aires, 

La Pampa, Santa Fe y Córdoba.  
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Transporte 8 2,18% 

Químicas 8 2,18% 

Vidrio 7 1,91% 

Plástico 6 1,63% 

Comercio 6 1,63% 

Combustible 5 1,36% 

Hotelería 5 1,36% 

Logística y 

Mantenimiento 5 1,36% 

Calzado 4 1,09% 

Papelera 3 0,82% 

Astilleros 2 0,54% 

Minería 2 0,54% 

Caucho 1 0,27% 

Editorial 1 0,27% 

 367 100,00% 

 

Cuadro Nro. 3: Cantidad de ERT por rubro. Marzo de 2016. N: 367. 

Las metalúrgicas siguen siendo también el sector con más trabajadores, 

en una proporción similar a la cantidad de empresas (casi el 20%). Destaca como 

el segundo rubro en cantidad de trabajadores la industria de la carne, que 

ocupa a más de 2000 obreros y alcanza el 13% del total, mientras que son 

poco más del 6% de los casos, seguido por las gráficas, alimentación, 

textiles y construcción (que incluye a los ceramistas). En este sentido, no hay 

grandes modificaciones.  

 

Rubros 

Q 

Trabajadores % 
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Metalúrgicas 3196 20,04% 

Industria de la Carne 2092 13,12% 

Gráficas 1519 9,52% 

Alimentación 1445 9,06% 

Textiles 1196 7,50% 

Construcción 1033 6,48% 

Transporte 778 4,88% 

Salud 572 3,59% 

Industria del cuero 520 3,26% 

Gastronomía 487 3,05% 

Vidrio 478 3,00% 

Calzado 401 2,51% 

Medios de 

comunicación 394 2,47% 

Madera/aserradero 318 1,99% 

Educación 250 1,57% 

Comercio 232 1,45% 

Hotelería 232 1,45% 

Químicas 186 1,17% 

Logística y 

Mantenimiento 143 0,90% 

Plástico 117 0,73% 

Papelera 102 0,64% 

Combustible 88 0,55% 

Minería 83 0,52% 
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Astilleros 62 0,39% 

Caucho 13 0,08% 

Editorial 11 0,07% 

 15948 100,00% 

 

Cuadro Nro. 4: Cantidad de trabajadores por rubro. Marzo de 2016. N: 367. 

En general, la caracterización que hicimos en anteriores trabajos de las ERT 

como empresas mayoritariamente pequeñas y medianas continúa siendo válida. 

En promedio, las empresas recuperadas tienen 43,4 trabajadores, algo 

menos que en 2013 y a lo encontrado en relevamientos anteriores (44,3 en 2004; 

45,6 en 2010).  

 

Evolución general del proceso de recuperación de empresas: 

Desde la aparición de los primeros casos a principios de la década del 90, las 

ERT fueron creciendo en cantidad y en diversidad, como lo han evidenciado los 

cuatro trabajos anteriores de nuestro programa. La tendencia al crecimiento se 

ha mantenido con posterioridad al auge de los procesos de recuperación durante 

los últimos años de la década del 90 y la crisis de 2001, después de un 

estancamiento durante los años de mayor recuperación económica en el período 

kirchnerista (hay una notable desaceleración de las recuperaciones después de 

2005 hasta mediados de 2008, pero sin que haya dejado nunca de haber casos 

nuevos; también es el período en el que se verificaron más cierres de ERT). A 

partir de 2008 empiezan a volver a proliferar las recuperaciones y los conflictos 

por el cierre de empresas, manteniendo desde ese momento un ritmo sostenido 

que, si bien está lejos de tener la masividad del período 2001-2003, se aproxima 

a un promedio anual de unos 15 casos por año.  

 



160 

 

 

Gráfico Nro. 2: ERT por período de inicio (ERT existentes a marzo 2016). 

 

Sumados todos los nuevos casos que han logrado recuperar su empresa y 

ponerla bajo gestión de los trabajadores, tenemos un panorama en que las ERT 

posteriores a 2008 ya son más numerosas que aquellas provenientes de la 

época de crisis. En particular, los casos posteriores a 2008 ascienden a 156, 

mientras que las provenientes de los años 2001 a 2004 son 133 (siempre 

considerando los casos que continúan en funcionamiento).  

Sin embargo, esos números no podemos extenderlos hasta la fecha, porque 

responden a una dinámica económica (pero también política y social) que llegó 

a su fin con el cambio de gobierno. En otras palabras, la tendencia al crecimiento 

de los casos de recuperación de empresas por los trabajadores que venimos 

reflejando hasta el momento responde a una etapa socioeconómica que ha 

cambiado radicalmente en los últimos meses. Si bien en la actualidad sigue 

habiendo conflictos abiertos (empresas en proceso de recuperación que aún no 

han logrado consolidarse), responden en su casi totalidad a procesos con inicio 

en los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández. El único caso en que 

(hasta el momento) podemos constatar una empresa recuperada cuyo proceso 

inició también bajo el macrismo gobernando el país es el de la cooperativa del 

diario Tiempo Argentino, un caso bastante particular por el tipo de empresa, las 

causas del abandono empresario y el propio colectivo de trabajadores. Hay otros 

conflictos, incluso con medios, que no se han resuelto de la misma manera o 

continúan abiertos sin que quede claro un rumbo hacia la autogestión, a pesar 

de responder a dinámicas similares.  

También se dan numerosos casos de cierres de empresas y fábricas, incluso 

algunas ocupaciones, pero hasta el momento no han evolucionado siguiendo la 

tendencia de años anteriores en cuanto al surgimiento de nuevos 

recuperaciones, si bien el nivel de conflictividad social es creciente.  
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De esta manera, podemos distinguir en la curva del surgimiento de las ERT 

distintas etapas vinculadas a los cambios en el contexto macroeconómico, 

político y social. Los primeros casos de recuperación de empresas por los 

trabajadores (sin incluir acá algunos casos históricos que continúan en 

funcionamiento como la gráfica COGTAL, que proviene de la década del 50), se 

dan ya en el contexto neoliberal, durante los años 90. Un segundo momento, que 

es el de expansión, consolidación y visibilización del fenómeno, se da en la crisis 

de 2001 (entre los años 2000 y 2003). Podemos caracterizar una tercera etapa 

durante la consolidación de la recuperación económica posconvertibilidad, entre 

los años 2004 y 2008. Y una cuarta etapa registra, con los coletazos de la crisis 

financiera global y en el marco de la política contracíclica y de protección del 

mercado interno de ambos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, un 

sostenido y constante crecimiento de las recuperaciones (con un pico en 2008-

2009, un descenso en la segunda etapa de crecimiento y un nuevo repunte a 

partir de 2012), pero concentradas en sectores no industriales o, entre las 

manufacturas, en sectores de alta precarización, con debilidad sindical o 

vulnerables a los cambios tecnológicos que requieren gran inversión.  

 

 

Gráfico Nro.3: ERT en funcionamiento por año de inicio. Marzo de 2016. N: 367 

 

La característica común a la mayoría de las ERT en su origen es la conducta 

empresaria tendiente al vaciamiento y el fraude laboral, a costa de los 
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puestos de trabajo y la capacidad productiva (2009-2015). También es 

importante tener en cuenta que el contexto macroeconómico, influenciado en 

gran parte por la política económica llevada adelante desde el gobierno, tiene 

una enorme importancia como contexto de posibilidad de la existencia de 

empresas recuperadas o de procesos que pueden concluir en su formación, 

pero que eso no significa que se forman a partir de políticas de Estado. Sin 

embargo, una política de Estado hostil puede hacer muy difíciles las condiciones 

para que se desarrollen estos procesos o incluso acabar con aquellos que 

presentan condiciones de debilidad. En ese sentido, a partir de diciembre de 

2015 se transita una etapa de regreso a las políticas neoliberales que llevan 

a la recesión y la pérdida masiva de empleos, pero con el aditamento de un 

cambio de actitud del Estado hacia las ERT, que pasó de la contención 

social a la agresividad, como veremos en la tercera parte de este informe. 

La relación entre el contexto económico y la recuperación de empresas aparece 

explicitada de forma inusualmente clara en el siguiente gráfico, que relaciona la 

línea de evolución del PBI con la  cantidad de casos de empresas recuperadas 

por año, en el período 2000-2015.  

 

Gráfico Nro. 4: Relación PBI con casos de ERT por año (2000-2015). Elaboración 

propia sobre datos del INDEC y fuentes propias.  

 

Consolidación y “mortalidad” de empresas recuperadas 

A los cuadros precedentes, hechos en base a los casos actualmente en 

funcionamiento o en conflicto con objetivos de recuperación, podemos sumarle 

el conjunto de las empresas que alguna vez fueron recuperadas por los 

trabajadores y que llegaron a funcionar a partir del año 2002 (es decir, desde 

que contamos con datos, no se incluyen los casos que pudieron haberse dado 
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antes de ese año y que no lograron mantenerse en actividad). Esta información 

que hemos sistematizado por primera vez en este informe, nos da cuenta del 

total de empresas que fueron recuperadas, incluyendo las que no lograron 

continuar funcionando, lo que nos da una idea más cabal de la dinámica del 

proceso en general. También ayuda a responder la pregunta, muchas veces 

formulada, de cuál es la tasa de mortalidad de las ERT, que hasta este 

momento se intuía como baja pero no se había realizado un cálculo de hasta qué 

punto lo era. Teniendo en cuenta esa información, las empresas recuperadas en 

la Argentina suman 411 en total, de las cuales 367 estaban en 

funcionamiento o en conflicto hacia su puesta en marcha bajo autogestión 

en marzo de 2016. En contrapartida, las ERT que no han logrado superar su 

etapa de consolidación, han debido cerrar o fueron desalojadas son 43 desde 

2002 a principios de 2016. De este modo, podemos ver que la tasa de 

“mortalidad” de las empresas recuperadas es de aproximadamente 1 de 

cada 10 que empiezan el proceso de recuperación (10,67%).  

 

 

Gráfico Nro. 4: Total de ERT por año de inicio, en funcionamiento y cerradas  

No es fácil constatar a ciencia cierta no sólo el cierre de una empresa 

recuperada55, sino también sus causas, por lo menos con el reducido tiempo de 

elaboración de este informe que no incluyó para su confección el trabajo de 

campo que nuestro equipo realizó en anteriores relevamientos, por lo que damos 

aquí algunos datos provisorios acerca de las circunstancias de éstos. Aunque 

sobre muchas no tenemos información corroborable o no podemos verificar su 

veracidad, el siguiente cuadro permite distinguir los orígenes y los tiempos de la 

“mortalidad” empresaria en las ERT. 

 

                                                      
55 Como es lógico, las circunstancias conflictivas del surgimiento de un nuevo caso de recuperación le da 

una visibilidad (mediática, por la dinámica del conflicto, por su vinculación con organizaciones) que 

no tiene el cierre, salvo en el caso de que sea un proceso también traumático (generalmente por 

desalojo).  
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Año de cierre 2002-2004 

2005-

2009 

2010-

2013 

2014-

2016 totales 

cantidad 5 28 5 5 43 

por causas 

económicas   4 4 2 10 

desalojos 1 5   2 8 

remates   1     1 

conflictos internos 1       1 

estatizada 1       1 

comprada o 

privatizada 1 1   1 3 

otras causas 

judiciales   1     1 

s/d 1 16 1   18 

 

Cuadro Nro. 5: ERT que debieron cerrar en el período 2002-2016. Hasta 

marzo de 2016. 

Podemos ver aquí que la mayor cantidad de cierres se dan en el período 

posterior a la crisis de 2001-2003. Aunque no tenemos datos ciertos de 

muchos de esos casos, podemos suponer (porque los motivos originados por 

medidas judiciales o políticas que llevaron a desalojos o remates son más 

notorios) que la mayoría de estas ERT cuya causa de desaparición todavía no 

podemos certificar se deben a no haber logrado sobreponerse a las dificultades 

que caracterizan el proceso y que hemos desarrollado ampliamente en otros 

trabajos, o no haber conseguido recomponer su situación en el mercado. 

Sumando las que podemos constatar que se debió efectivamente a este tipo de 

dificultades, en el período de mayor crecimiento de la economía hubo 20 ERT 

que no lograron consolidarse como empresas, mientras que otras 8 sucumbieron 

a otro tipo de circunstancias, ligadas a la precariedad jurídica. Pero si llevamos 

este análisis al último período, notamos que de las 5 ERT que debieron dejar de 

funcionar, en todos los casos fue debido a decisiones ajenas a la voluntad de los 

trabajadores y a su desempeño económico, sino que fueron decisiones del 

Estado (generalmente del poder judicial), asociadas a la precariedad jurídica y 
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las desventajas que esa situación provoca en términos de poder desarrollar un 

proyecto productivo.  

La relación entre ambas circunstancias asociadas al proceso de recuperación de 

empresas por los trabajadores muestra una proporción inversa entre la cantidad 

de recuperaciones y la mortalidad: en el período de mayor crecimiento 

económico hay menos casos de recuperación y, al mismo tiempo, mayor 

mortalidad, y a la inversa, en los momentos de mayor cantidad de 

recuperaciones, menor mortalidad. Para poder establecer las causas habría que 

analizar las circunstancias particulares de los cierres, cuestión que escapa a este 

informe, aunque podemos conjeturar algunas. La primera es que, debido a la 

precariedad y la masividad de los procesos de recuperación alrededor de la crisis 

de 2001, la poca consolidación de mecanismos legales e instrumentos del 

Estado que colaboren con los trabajadores para lograr preservar sus empresas, 

es lógico que entre las más de 150 ERT provenientes de ese momento crítico 

para el país se hayan dado más casos que no pudieron consolidarse o 

sostenerse, tanto frente al mercado, frente a decisiones judiciales adversas o 

incluso como colectivo de trabajadores. A su vez, la percepción de la mejoría 

económica puede haber influido en una menor resistencia de los trabajadores 

frente a estas adversidades, dando por sentado la vuelta de un escenario de 

mayor acceso al mercado de trabajo. La misma percepción puede haber 

actuado, pero al revés, para dar mayor sostenimiento a la lucha obrera por la 

recuperación y preservación de las fuentes de trabajo en períodos vistos como 

más críticos, a la vez que, en momentos posteriores, el desarrollo de mejores 

herramientas de asistencia estatal junto con la acumulación de experiencia por 

parte de los trabajadores y sus organizaciones (tanto sectoriales como 

gremiales) influyó para que hubieran mayores probabilidades de consolidación 

de las ERT. No obstante, remarcamos que este análisis es provisorio y que, 

además, se refieren al período político-económico finalizado en diciembre de 

2015.  

 

El período 2014-2016 

El período 2014-2016, es decir, el bienio posterior a la finalización del último 

relevamiento, mantuvo la tendencia de los años anteriores, con 43 nuevos casos 

de recuperación. En el cuadro siguiente podemos apreciar que, en relación al 

período analizado en el cuarto relevamiento, las ERT se encuentran 

concentradas nuevamente en el AMBA con 24 casos, el 56% del total (en el 

informe del cuarto relevamiento se notaba una tendencia al crecimiento de los 

casos en el interior), mientras que representan el 68% de los trabajadores, un 

número superior a momentos anteriores. Si a ese número sumamos las 7 ERT 

en el resto de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de casos entre la CABA 

y la provincia de Buenos Aires es notablemente superior a los del resto del país.  
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Provincias 
Q 

empresas 

% por 

provincia 

Q 

Trabajadores 

% del total 

de 

trabajadores 

CABA 12 27,91% 481 23,16% 

GBA 12 27,91% 946 45,55% 

Bs As (interior) 7 16,28% 146 7,03% 

Misiones 3 6,98% 149 7,17% 

Río Negro 2 4,65% 225 10,83% 

Santa Fe 2 4,65% 50 2,41% 

Chubut 1 2,33% 35 1,69% 

San Luis 1 2,33% 25 1,20% 

Córdoba 1 2,33% 12 0,58% 

La Rioja 1 2,33% 7 0,34% 

Tucumán 1 2,33% 1 0,05% 

 43 100,00% 2077 100,00% 

 

Cuadro Nro. 6: ERT por cantidad de casos y cantidad de trabajadores surgidas 

en el período 2014-2016 (marzo). N: 43.  

El perfil por sector de actividad muestra casos dispersos en una diversidad de 

rubros y una concentración en la industria de la alimentación, las gráficas, las 

metalúrgicas y la gastronomía. Las metalúrgicas recuperadas en el bienio 

pasado guardan una proporción más parecida al total acumulado que en el 

período reflejado por el cuarto relevamiento (2010-2013), en el que había un 

ascenso de sectores no industriales y las textiles, apenas representadas en la 

etapa más reciente. Es destacable como la gastronomía continúa en estos dos 

últimos años acrecentando su cantidad de casos de recuperación y el 

crecimiento sostenido del sector gráfico, que llevó a la Red Gráfica Cooperativa 

a un número de más de 35 cooperativas asociadas. 
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Rubros Q ERT % 

Alimentación 8 18,6 

Metalúrgicas 8 18,6 

Gráficas 7 16,27 

Gastronomía 6 13,95 

Educación 3 6,97 

Comercio 2 4,65 

Madera/aserradero 2 4,65 

Papelera 1 2,33 

Medios de 

Comunicación 1 2,33 

Químicas 1 2,33 

Salud 1 2,33 

Industria del Cuero 1 2,33 

Industria de la Carne 1 2,33 

Textiles 1 2,33 

  43 100 

 

Cuadro Nro. 7: ERT por cantidad de casos y sector de actividad surgidas en el 

período 2014-2016 (marzo). N: 43.  

Sin profundizar en el análisis de este período, podemos observar que no se altera 

el patrón observado en los años inmediatamente anteriores, en que siguen 

dándose casos de recuperación de empresas por los trabajadores, con una 

diversidad importante de sectores y menor protagonismo del sector 

manufacturero. Los trabajadores que se incorporan al sector son 2077, lo que 

explica la mayor parte del crecimiento del número de trabajadores entre 2013 y 

marzo de 2016, mientras que el crecimiento en puestos de trabajo generado por 

las ERT ya en funcionamiento creció en torno a los 400 en el bienio. Por otra 

parte, ya se observa en el período -aún cuando siguen dándose procesos de 
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recuperación-  un nivel de conflictividad alto que prolonga los conflictos y acerca 

el promedio de duración de las ocupaciones y del período de lucha en general a 

los verificados antes y durante la crisis de 2001. Varios de estos conflictos siguen 

abiertos por distintas circunstancias, llevando incertidumbre a los trabajadores, 

como Acoplados del Oeste, La Casona, La Litoraleña, La Robla, Suberplastic. 

Uno de ellos recién vio a los trabajadores volviendo a su fábrica después de 16 

meses de lucha, la gráfica Vulcano, y otro de estos terminó con el cierre de la 

empresa por orden judicial, el restaurante platense La Aguada. El enrarecimiento 

del clima político en los últimos meses antes de las elecciones presidenciales de 

2015 y la victoria electoral de un gobierno con un programa abiertamente 

neoliberal tuvieron innegable influencia en el panorama, más dificultoso de lo 

normal, que debieron afrontar estos trabajadores, comenzando ya a marcar el 

contexto que se enfrenta durante 2016.  

 

3. Los efectos de la política económica de Mauricio Macri sobre las 

empresas recuperadas 

 

En estos primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, los cambios profundos 

en la política económica nacional también afectan a las empresas recuperadas 

por los trabajadores, así como al conjunto de la actividad productiva. A su vez, 

además de estos elementos de la política macroeconómica del gobierno, existen 

aspectos particulares que afectan a las ERT y a las prácticas de trabajo 

autogestionado en general. Los impactos más evidentes están relacionados 

con el aumento generalizado de costos de los insumos, el descenso 

abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la devaluación que 

encareció insumos importados y arrastró a los nacionales y, 

principalmente, por los enormes aumentos tarifarios, especialmente en 

electricidad y gas, indispensables para el funcionamiento de cualquier unidad 

económica.  

Aunque no son claros los datos referentes a la economía nacional por el cese 

casi total de la publicación de informes oficiales, algunas cuestiones básicas son 

evidentes y se han podido conocer a través de investigaciones y estadísticas 

provenientes de distintos institutos de investigación, cámaras empresarias y 

otros indicadores. Sin embargo, los números son elocuentes y muestran la baja 

generalizada de las condiciones de vida para la población y de la actividad 

económica en general, con acento en la disminución acelerada de la actividad 

productiva. Una devaluación del peso argentino que, a principios de mayo, oscila 

en poco más del 40%, pero que tocó picos de entre el 50 y el 60% en meses 

anteriores afectando en esa proporción a los precios de los insumos dolarizados; 

una inflación acumulada interanual que para marzo ya se situaba en un 40% 
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para la CABA56 y que alcanzaba el 7,2% en mayo57; aumento del transporte del 

100% promedio en el AMBA; una caída de la industria del 6,7% según el INDEC; 

el despido de por lo menos 150.000 trabajadores, tanto del sector público como 

del privado, de acuerdo a diferentes cálculos; el cierre de unos 5000 comercios 

minoristas según Fedecámaras58; de 1686 empresas de acuerdo a los registros 

de AFIP, de las cuales 171 corresponden a la industria59; la apertura de 

importaciones que empiezan a reemplazar la producción nacional, acentuando 

el desempleo; todo lo cual muestra un panorama de gran retroceso en las 

condiciones de vida y la economía del país. En ese contexto adverso, las 

empresas recuperadas, surgidas de la crisis, del vaciamiento y las prácticas 

ruinosas de empresarios que emplearon como variable de ajuste a sus 

trabajadores, deben intentar continuar produciendo con un gobierno que, hasta 

el momento, no solo no ha tomado ninguna medida en su favor, sino que ha 

demostrado indiferencia y hostilidad.  

En relación a las consecuencias que se empiezan a ver de la política económica 

llevada adelante desde el 10 de diciembre de 2015 sobre las ERT, el primer y 

mayor impacto y que provocó mayor reacción desde los trabajadores y sus 

organizaciones es el aumento tarifario, que varía entre un 200 y 700% en la 

energía eléctrica, y que puede llegar a más de 1300% en el gas. En un principio 

se buscó justificar el aumento en relación a la “herencia recibida”, que había 

provocado un “atraso” tarifario, y en la argumentación oficial de la necesidad de 

la quita de los subsidios que habían mantenido relativamente bajas las tarifas 

durante el gobierno anterior. Se sostuvo, además, que los aumentos solamente 

alcanzarían a la Ciudad y el Gran Buenos Aires debido a que en el interior del 

país los subsidios no llegaban y, por lo tanto, su retiro no iba a afectar a estos 

consumidores. Sin embargo, la realidad muestra una cara diferente, en la que 

las ERT no son ajenas al cuadro general, y si bien esa diferenciación entre 

interior y AMBA puede valer para los consumos hogareños, pasajes de 

transporte público, etc. –y así y todo los aumentos se verificaron igual–, otra cosa 

sucede para el consumo industrial y la actividad productiva en general. Los 

aumentos son de tal magnitud que ponen en riesgo la continuidad de las 

empresas –sean estas recuperadas, otro tipo de cooperativas, o de capital 

privado–, a veces por sí mismos, más generalmente combinadas con el resto de 

las medidas económicas que provocan la subida de los precios de los insumos, 

la apertura indiscriminada de exportaciones y la baja del consumo popular. La 

gran reacción por el tarifazo provocó movilizaciones de distintas organizaciones 

que lograron la promesa de la apertura de un registro de empresas recuperadas 

para la implementación de una tarifa social, la presentación de varios proyectos 

                                                      
56 Datos de IPC Ciudad. 
57 Consultora Bein, citada en Página/12 el domingo 5/6/16: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-

301053-2016-06-05.html 
58 http://www.infogremiales.com.ar/ya-son-5-mil-los-comercios-que-cerraron-este-ano/ 
59 http://www.eldestapeweb.com/cierre-empresas-record-1686-empresas-cinco-meses-n17744 
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de ley tanto en el Congreso Nacional como en legislaturas provinciales y de la 

CABA, así como numerosos recursos de amparo judicial que obligaron al 

gobierno a ensayar un retroceso parcial. Sin embargo, pagar el 50% de una tarifa 

abusiva o restringir los aumentos a “sólo el 500%” no constituye ninguna solución 

aceptable al problema. También motivó la convocatoria a la organización de una 

Multisectorial, en la que confluyen otras cooperativas, PyMES, clubes de barrio 

y otras organizaciones, además de las empresas recuperadas60.  

Podemos ver algunos de los aumentos en la tarifa eléctrica denunciados por los 

trabajadores en el cuadro Nro. 8. Allí se observan las diferencias en los montos 

entre las facturas que llegaban antes de los aumentos (la mayoría en los meses 

de febrero o marzo), y las que llegaron ya con los aumentos en el mes de abril o 

mayo. En algunos casos, como en la gráfica Chilavert, hubo un escalón 

intermedio. Los aumentos fueron de gran porte, entre un 100 y un 800% (el 

frigorífico SUPBGA), y se dan tanto en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires 

como en ERT ubicadas en provincias del interior, como es el caso de FASINPAT 

(la ex Zanón). Impactan tanto en industrias que demandan gran cantidad de 

energía como unidades productivas de menor consumo absoluto (en 

comparación con un frigorífico o una fábrica del tamaño de FASINPAT), como 

pueden ser restaurantes y hoteles. El cuadro no está hecho sobre la totalidad o 

una muestra representativa de los casos, pero muestra casos de distintos rubros, 

distritos y volumen de consumo.  

 

 

 

                                                      
60 La primera reunión de esta multisectorial se realizó el lunes 6 de junio en el Hotel Bauen: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-301188-2016-06-07.html 

ERT 

sector de 

actividad provincia/localidad 

tarifa 

febrero/marzo($) 

tarifa abril/mayo 

($)  

Chilavert gráfico CABA 3000 15000 

10 de 

noviembre textil 

Provincia de Buenos 

Aires/GBA/La 

Matanza 7500 45000 

19 de 

diciembre metalúrgica 

Provincia de Buenos 

Aires/GBA/San 

Martín 6000 24000 
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Acetato 

Argentino Textil 

Provincia de Buenos 

Aires/GBA/Quilmes 28000 110500 

Alé Alé gastronomía CABA 7500 22000 

Bauen hotelería CABA 24000 100000 

CUC Calzado 

Pro Provincia de 

Buenos 

Aires/GBA/San 

Martín 14000 57000 

Cueroflex cuero 

Provincia de Buenos 

Aires/GBA/San 

Martín 60000 322000 

El Amanecer alimentación 

Provincia de Buenos 

Aires/Mar del Plata 50000 90900 

Envases 

Flexibles 

Mataderos gráfica CABA 32000 243000 

FASINPAT 

Cerámica 

(construcción) Neuquén 360000 1600000 

Frigorífico 

Bragado 

industria de la 

carne 

Provincia de Buenos 

Aires/Bragado 28000 70000 

Idelgraff gráfica 

Provincia de Buenos 

Aires/GBA/Munro 2000 8800 

Incob 

industria de la 

carne 

Provincia de Buenos 

Aires/Bahía Blanca 16000 59000 

La Casona gastronomía CABA 8000 42000 

Los 

Chanchitos gastronomía CABA 5000 19000 

Maderera 

Córdoba madera CABA 2000 6000 

Madygraf gráfico 

Provincia de Buenos 

Aires/GBA/Pilar 38000 230000 
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Cuadro Nro. 8: Aumentos en las tarifas de electricidad entre febrero/marzo y 

abril/mayo de 2016. 

Otro tanto, y con promedios aun más altos, llegando a niveles escandalosos, 

podemos constatar con los aumentos en el gas que empezaron a llegar en el 

mes de mayo. En este caso, los incrementos son de tal magnitud que ponen en 

serio riesgo la propia continuidad de las empresas, más aún que los anteriores, 

y peor aún cuando se combinan ambos aumentos.  

ERT 

sector de 

actividad provincia/localidad 

Tarifa 

febrero/marzo 

($) 

tarifa 

abril/mayo 

($) 

FASINPAT (ex 

Zanon) 

Cerámica 

(construcción) Neuquén 700.000 8.000.000 

Los Chanchitos Gastronomía CABA 1400 22000 

Renacer Metalúrgica Tierra del Fuego 3400 49000 

Textiles Pigüé Textil 

Provincia de Buenos 

Aires/Saavedra 29200 202000 

Vitrofin Vidrio 

Santa Fe/Cañada de 

Gómez 44000 293000 

 

Cuadro Nro. 9: aumentos de la tarifa de gas entre febrero/marzo y abril/mayo de 

2016. 

  

Los aumentos también son enormes en el agua, que en algunas actividades 

requieren en grandes cantidades. Aunque estos aumentos están empezando a 

llegar al momento de la confección de este informe, podemos citar el caso de 

Cueroflex, en la localidad de San Martín, Gran Buenos Aires, que pasó de pagar 

$20.000 a $ 80.000, el Frigorífico y Matadero Bragado, en la CABA, la imprenta 

Ronicevi metalúrgica 

Provincia de Buenos 

Aires/Tandil 32000 62000 

SUPGBA 

industria de la 

carne 

Prov. de Buenos 

Aires/GBA/ 100000 850000 
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Chilavert o el Hotel Bauen que recibieron aumentos que oscilan entre el 300 y el 

600%, como podemos observar en el cuadro que sigue.  

ERT 

sector de 

actividad provincia/localidad 

Tarifa 

febrero/marzo 

($) 

tarifa 

abril/mayo 

($) 

Cueroflex cuero 

Provincia de Buenos 

Aires/GBA/San Martín 20000 80000 

Chilavert gráfico CABA 800 5000 

Frigorífico 

Bragado 

Industria de la 

carne 

Provincia de Buenos 

Aires/Bragado 19000 50000 

Bauen hotelería CABA 60000 218000 

 

Cuadro Nro. 10: aumentos de la tarifa de agua entre febrero/marzo y abril/mayo 

de 2016. 

Los aumentos ponen en riesgo la propia actividad de las empresas, y esto 

alcanza incluso a empresas tradicionales, no solo a las ERT o a las cooperativas, 

y lo hacen tanto por el desmedido incremento que impacta en forma directa sobre 

las cuentas de la empresa, como por su combinación con otras medidas y 

circunstancias provocadas por el rumbo económico del gobierno, que confluyen 

en un contexto no solo desfavorable para la producción y la actividad económica 

para el mercado interno (en el cual se mueven la absoluta mayoría de las ERT) 

sino que constituye un ataque directo a la actividad económica no vinculada a 

las grandes corporaciones y al capital financiero.  

Como hemos esbozado, las medidas económicas tomadas por el gobierno 

nacional en los últimos meses han ido impactando en forma directa al mercado 

interno y a los ingresos de los trabajadores. La devaluación y la liberación del 

mercado cambiario, la baja de los ingresos públicos genuinos al reducir 

retenciones y desarancelar el consumo suntuoso, la inflación provocada a partir 

de la devaluación y aun antes –al constituirla en una promesa velada de 

campaña–, los despidos masivos en el sector estatal y en el privado, las 

paritarias a la baja –en los casos en que se hicieron–  buscando la disminución 

del costo de los salarios en dólares, y como resultante de todas estas medidas, 

la baja del consumo popular de bienes y servicios, ha ido formando un contexto 

desfavorable a la actividad productiva. En algunos sectores, esa baja ha sido 

muy pronunciada y los despidos y cierres empresarios empiezan a acompañar 

este paquete de medidas.  
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Esta situación la podemos ejemplificar con el devenir de una fábrica textil de 

recuperación relativamente reciente (el conflicto se desarrolló durante 2013, y 

lograron resolver su situación jurídica durante 2015): Acetato Argentino, en el 

partido de Quilmes. Esta cooperativa que produce telas de acetato (la única 

fábrica nacional de este producto) y de algodón, que ocupa a 74 obreros, produjo 

un informe sobre la evolución del consumo eléctrico que permite seguir no solo 

el aumento de la tarifa sino también la evolución del consumo, lo que permite 

también observar cómo se fue desenvolviendo en lo productivo, pues el consumo 

eléctrico muestra el nivel de producción. El cuadro es de gran interés porque 

permite observar cómo los avatares de la situación legal en los primeros tiempos 

impactaron sobre la capacidad productiva de sus trabajadores, cómo poco a 

poco van logrando hacer crecer su rendimiento, con bajas y alzas estacionales 

y producto de diverso tipo de dificultades (vinculadas a la evolución del mercado 

pero también a los problemas legales resultado de las complicaciones de la 

recuperación de la fábrica) y, finalmente, el desplome del consumo, mientras la 

tarifa sigue subiendo. La curva de la facturación va siguiendo la evolución del 

consumo eléctrico, hasta que se invierte la relación existente hasta febrero de 

2016. A partir de ese momento, mientras el consumo baja, la facturación crece, 

llegando a la paradoja en que cuando se desploma la producción, se dispara la 

facturación. Incluso, se puede ver que el valor del Kw se mantuvo entre $0,28 y 

0,40 hasta febrero, y en marzo se empezó a disparar: $ 1,80, $2,07 en abril, 

$2,37 en mayo, mientras que el consumo que en febrero fue de 168000 Kw, pasó 

a 46560 en mayo. 

 

Gráfico Nro. 5: Evolución del consumo y la tarifa eléctrica de la Coop. Acetato 

Argentino.  

Las razones de la caída de la producción no son, por supuesto, la voluntad de 

los trabajadores, o una repentina incapacidad de gestión. Es la caída absoluta 

de la demanda de tela de acetatos, la principal producción y que le da el nombre 

a la cooperativa (y a la antigua empresa, Acetatos Argentinos), debido a la 

ab
r-

1
3

ju
n

-1
3

ag
o
-1

3

o
ct

-1
3

d
ic

-1
3

fe
b
-1

4

ab
r-

1
4

ju
n

-1
4

ag
o
-1

4

o
ct

-1
4

d
ic

-1
4

fe
b
-1

5

ab
r-

1
5

ju
n

-1
5

ag
o
-1

5

o
ct

-1
5

d
ic

-1
5

fe
b
-1

6

ab
r-

1
6

Cons. Total

Facturación



175 

 

apertura importadora: sus clientes (ya que la cooperativa no vende directamente 

al consumidor, sino a fabricantes que a su vez elaboran, distribuyen y venden el 

producto final) reemplazaron las telas nacionales producidas por la cooperativa 

por telas de importación. El fundamento esgrimido no es la mejor calidad, sino el 

precio, que la cooperativa mantiene al mínimo indispensable. Este panorama no 

es exclusivo de la cooperativa Acetato Argentino sino que abarca al conjunto de  

la industria. De acuerdo a datos de la propia Cámara de la industria Textil, la 

importación de tejidos planos para enero/febrero de 2016, comparada con igual 

período del año anterior, había subido 15,40 % en pesos argentinos y 22,04% 

en volumen, mientras que para las prendas de vestir ya terminadas el aumento 

de las importaciones fue de 39,29% y 23.83% respectivamente61. De este modo, 

este ejemplo muestra a las claras la pinza neoliberal entre importación, 

devaluación y aumento tarifario y su impacto en la producción y, por lo tanto, en 

las condiciones de vida de los trabajadores y la misma supervivencia de la fuente 

de trabajo que tanto costó recuperar.  

En este sentido, las empresas recuperadas se encaminan a enfrentar un 

ciclo económico que parece apuntar a una nueva desindustrialización de 

la estructura económica argentina, etapa en la que se pueden identificar los 

elementos característicos del neoliberalismo de Menem y Cavallo de los años 90 

(desregulación, flexibilización y precarización extremas, apertura de 

importaciones, endeudamiento externo, etc.) pero a una velocidad inicial mucho 

mayor. El aumento de tarifas, lejos de ser un problema de costos de la 

provisión de energía, apunta a reforzar ese esquema y provocar el cierre 

masivo de empresas “inviables” (según la terminología usada por el ministro 

de Trabajo, Jorge Triaca hijo, en reunión con la UIA el 24/562) por una vía no 

utilizada en el período mencionado, pero presente en otros países que 

implementaron en años recientes políticas de “austeridad” neoliberal, como en 

Grecia63. Frente a estas circunstancias, los empresarios, en especial PYMEs, se 

encuentran ante la disyuntiva de buscar donde bajar costos, mientras el nivel de 

actividad se desploma. Para las ERT y las cooperativas de trabajo 

autogestionado en general, la opción de la reducción del plantel de 

trabajadores está excluida, por lo que debe ser absorbida a través de los 

propios ingresos de los trabajadores o la disminución de la calidad y 

cantidad de la producción, lo cual lleva a la larga al mismo resultado.  

                                                      

61 Fuente: Informe Importaciones Pro-Tejer 2016.  

 
62 Página 12, 25/5/2016, “La vuelta de las industrias inviables”, Cristian Carrillo: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-300200-2016-05-25.html 
63 En el año 2013, 350.000 hogares quedaron sin electricidad por no poder pagar los aumentos tarifarios 

realizados por la Corporación Estatal de Energía, que a su vez registró un incremento de beneficios 

brutos del 52,2%. (Cuesta Marín, Antonio; Europa, la hora de las alternativas, Editorial Metrópolis, 

Bs. As. , 2014).  
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A los aumentos tarifarios se le suman varias otras circunstancias que los afectan 

en forma diferenciada por sector. Para poner algunos ejemplos, en el sector 

gráfico, en el que las ERT han proliferado conformando incluso su propia 

organización de segundo grado, la Red Gráfica Cooperativa, la preocupación es 

fuerte. De acuerdo a estimaciones de la Red, el aumento de costos de los 

insumos (papel, tintas, planchas de base de aluminio, etc.) ha sido entre un 20 

y un 30% desde diciembre y no se puede trasladar del todo a los precios porque 

hace inviable la comercialización. A su vez, como muchos de los insumos son 

importados y están dolarizados, el sector ha sido alcanzado de lleno por la 

devaluación, aunque los aumentos fueron en forma más o menos gradual, de 

un 3 a un 6%, pero constante mes a mes, hasta acomodarse a los nuevos costos 

en dólares. La apertura de la importación de libros también representó un golpe 

para las imprentas, pues facilita la maniobra de las editoriales grandes para la 

impresión fuera del país (además de la importación de libros de saldos que 

atentan contra las editoriales independientes y, una vez más, sus dificultades 

repercuten en la industria gráfica). Sumados estos factores, más la baja del 

consumo y la pérdida cada vez mayor de competitividad por la 

obsolescencia de la maquinaria (casi imposible de renovar sin acceso al 

crédito y, desde diciembre, a ningún tipo de subsidio o política de apoyo desde 

el Estado), el resultado es una baja de la producción de las gráficas 

cooperativas de un 40%, de acuerdo a las estimaciones de la Red Gráfica 

Cooperativa. Esto se da en todos los rubros de impresión gráfica, desde libros, 

diarios y revistas, hasta envases flexibles. La situación lleva a varias de las 

cooperativas de la Red a un punto crítico que las pone al borde del cierre. En 

tales circunstancias, las grandes empresas del sector presionan a las 

cooperativas para que bajen sus precios, aprovechando su necesidad de trabajo, 

y posteriormente utilizan los precios baratos para forzar una baja generalizada 

en las otras imprentas, obligándolas de esta manera a formar 

parte, involuntariamente, del ciclo de precarización y abaratamiento de la 

fuerza de trabajo que busca el modelo económico y las grandes empresas, en 

especial las multinacionales.  

Otros sectores, como el metalúrgico, en gran parte vinculado a cadenas 

productivas que, como la automotriz o la producción de electrodomésticos, han 

sido afectados fuertemente tanto por la devaluación como por la apertura 

importadora, especialmente por parte de las grandes marcas transnacionales. 

En el sector privado ya se han dado numerosos despidos y hay una fuerte 

disminución de la producción, lo que se refleja también en las empresas 

recuperadas del sector. En el rubro textil, por su parte y como ya vimos con el 

ejemplo de Acetato Argentino, el mismo fenómeno de la importación está 

alterando fuertemente a la cadena. Textiles Pigüé, por ejemplo, ha sufrido varias 

cancelaciones de pedidos, además de la suba tarifaria que se puede apreciar en 

el cuadro 8. Además, los trabajadores ven que las empresas a las que proveen 

de tela, a su vez, empiezan a despedir trabajadores, y ellos mismos tienen una 
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lista de espera para ingresar a trabajar a la cooperativa que supera en 1,5 veces 

la plantilla total actual, en una localidad de apenas 15000 habitantes. Hemos 

visto ya la caída de la demanda a Acetato Argentino, reemplazada en forma 

directa por la importación. También a las cooperativas textiles que se dedican a 

la confección, el tramo final de la cadena, la caída del trabajo es fuerte. Muchas 

de estas cooperativas, agrupadas en la Red Textil o no, tenían un componente 

muy importante de producción por contratos gubernamentales, que se dieron de 

baja casi en su totalidad. La caída de estos contratos no solo afectó su trabajo 

sino que las puso al borde del cierre, porque es simultáneo con la baja de la 

producción textil que hemos señalado.  

En sectores en los que las empresas trabajan directamente con el consumidor la 

desaceleración de la actividad económica y la baja del consumo tienen 

consecuencias inmediatas. Así es en el sector gastronómico, donde se han 

recuperado varios establecimientos en los últimos tres años, y en el que el 

consumo ha descendido en forma notoria, afectando la facturación diaria (en 

algunos casos en la CABA, los trabajadores estiman esa baja en un 30% desde 

diciembre de 2015). A eso hay que sumarle el cuadro tarifario y los notorios 

aumentos de los insumos. En los últimos cuatro meses, los incrementos de 

costos estimados por la cooperativa Los Chanchitos, restaurante recuperado en 

el barrio porteño de Villa Crespo, han sido significativos: lácteos, de 20 a 30 %; 

vinos, 25 a 30%; helados, 15 a 30%; harina 20%; agua mineral 15%; carne 20%. 

De acuerdo a los trabajadores, los aumentos de los primeros cuatro meses del 

año son similares o incluso superiores a los de todo el año 2015, y en el caso de 

lácteos y helados los superan. Esta situación provocó también el cierre de 

numerosos establecimientos de gestión privada: 160 comercios gastronómicos 

cerraron según el registro de la AFIP64, de un total de casi 1700, lo cual da un 

contexto de la situación del sector.   

A su vez, la inflación y la quita de subsidios al transporte, con el consiguiente 

aumento en los costos de viaje, han provocado una baja de los ingresos de los 

trabajadores independientemente de que hayan o no tenido que absorber en sus 

retiros los problemas económicos de sus empresas. El encarecimiento de los 

pasajes afecta a los trabajadores que se desplazan largas distancias para ir a su 

empresa, tanto en el conurbano como en la CABA (muchos trabajadores de ERT 

que están en la Capital viven en el Gran Buenos Aires). Esto, si bien no está 

relacionado en forma directa con la actividad de cada empresa, contribuye a 

empeorar la situación de los trabajadores y sus familias.  

Todo esto muestra como el contexto general impacta sobre las empresas 

recuperadas por los trabajadores, en igual o mayor medida que al resto de las 

empresas, en especial pequeñas y medianas. Por el proceso que han atravesado 

para constituirse, los trabajadores saben bien lo que es una crisis. En ese 

                                                      
64 http://www.eldestapeweb.com/cierre-empresas-record-1686-empresas-cinco-meses-n17744 
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sentido, están en mejores condiciones relativas para sobreponerse a las 

circunstancias que otro tipo de organizaciones y que muchas PyMES, que 

tienden a resolver en forma individual sus problemas. La formación de la 

Multisectorial en el Hotel Bauen el 6 de junio es una iniciativa promisoria e 

interesante para articular una resistencia en conjunto del sector y con otros 

sectores igualmente afectados. Este intento se suma a otros similares, como el 

Encuentro de Trabajadores de Autogestivas y Recuperadas que se hizo el 7 de 

mayo en Avellaneda, las movilizaciones del MNER-CTEP, de la Red Textil, los 

distintos amparos judiciales y proyectos legislativos presentados, etc. , y tuvo su 

primera expresión de continuidad en la marcha  del 9 de junio. Allí confluyeron 

algunos sindicatos (Federación Gráfica Bonaerense, Curtidores y UOM-Quilmes) 

con FACTA, la Red Gráfica y otras organizaciones que lograron arrancarle a los 

ministerios de Energía y Trabajo la formación de una mesa para avanzar en la 

posible resolución de los problemas denunciados. La unidad y coordinación es 

vital para poder enfrentar este momento. 

  

 

4. Amenazas directas a las empresas recuperadas desde el cambio de 

gobierno. 

 

Los cambios en la relación con el Estado: 

Hasta el 10 de diciembre de 2015, al apoyo estatal a las empresas recuperadas 

se repartía en varios programas y áreas en diversos ministerios y organismos. 

Si bien no había una política consistente o específica (como hemos señalado en 

los informes anteriores), ni se la entendía como una política económica que 

considerara a la autogestión como un actor de relevancia, estos programas eran 

una importante contribución para las ERT a pesar de su dispersión. El más 

significativo era el Programa Trabajo Autogestionado, en el Ministerio de 

Trabajo, que daba los subsidios llamados Línea 1, equivalentes al REPRO para 

las empresas en crisis del sector privado, que financiaba una parte del salario 

mensual de trabajadores de una cantidad importante de cooperativas; otras 

líneas incluían subsidios para compra de maquinaria, mejoras de los procesos, 

capacitación y certificación de calidad. El PTA no fue eliminado ni sus empleados 

despedidos hasta el momento, pero no está desempeñando ningún papel: los 

subsidios y los estudios para otorgarlos, mantenerlos o quitarlos están 

totalmente parados, al igual que toda acción del programa. Sus trabajadores 

están sin tareas.  

En otros ministerios donde había actividades con respecto a las empresas 

recuperadas estas han cesado también totalmente, como en el Ministerio de 
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Desarrollo Social, donde si bien no había un área específica en varios programas 

y dependencias se había trabajado con ERT. La Comisión Nacional de 

Microcréditos (CONAMI), que aunque otorgaba montos que, por la diferencia de 

escala entre el sector para el que estaban pensados y la mayor parte de las 

empresas recuperadas, en general eran demasiado reducidos para la mayoría 

de estas, también había apoyado de distintas maneras este proceso y había 

canalizado microcréditos con otras organizaciones de la economía social a 

través de la Red Gráfica Cooperativa o la Cooperativa Textiles Pigüé, por 

ejemplo. El presupuesto de la CONAMI se redujo a un tercio de lo que disponía 

en 2015 y en el primer trimestre casi no tuvo ejecuciones. El INAES (Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social), por su parte, nunca fue un 

organismo que atendiera especialmente empresas recuperadas y allí, aunque 

hubo cambios en la conducción, no se nota por el momento demasiadas 

modificaciones, pues la nueva administración procede mayoritariamente de 

funcionarios de carrera del propio organismo.  

No sólo desaparecieron o se desactivaron las políticas específicas sino que, 

como se desprende de ese desinterés manifiesto, el nuevo gobierno no tiene 

ningún tipo de interlocución específica con las empresas recuperadas. Cuando 

lo hay, es a partir de reclamos o distintos problemas que deben ser atendidos 

por los funcionarios. En esas ocasiones, de acuerdo a los relatos de los 

trabajadores que han participado de alguna de esas reuniones, no ocultan su 

desprecio o su ignorancia hacia la problemática.  

 

Veto sistemático a leyes de expropiación:  

Mauricio Macri tuvo como conducta sistemática el veto de leyes relacionadas con 

empresas recuperadas durante su mandato como Jefe de Gobierno de la CABA. 

Entre ellas, la prórroga de la ley de expropiación definitiva (1529), votada en 2004 

y aún casi sin efectivizar, que alcanzaba a 13 ERT y posteriormente fue ampliada 

a otras 4 más. Esta conducta prosigue con Horacio Rodríguez Larreta, que el 4 

de febrero vetó la ley de expropiación de los bienes muebles del restaurant La 

Robla (que ya había sido desalojado del inmueble). Es decir, vetó la expropiación 

de las sillas, las mesas, instrumentos de trabajo y utensilios del restaurant, luego 

que los trabajadores habían ya perdido el local y debieron buscar otro para seguir 

trabajando. Los argumentos fueron formales (“ausencia de una audiencia 

pública”) y el ya clásico que niega la “utilidad pública” porque beneficia a un grupo 

“privado” de personas, es decir los trabajadores, desconociendo el carácter 

social del fenómeno.  

La gobernadora María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, ya lleva 

tres vetos. El más notorio es de la fábrica de acoplados Petinari, recuperada por 

sus trabajadores como Cooperativa Acoplados del Oeste, cuya expropiación fue 
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votada por unanimidad tanto en el Senado como en Diputados de la provincia de 

Buenos Aires (lo que incluyó al propio bloque del PRO). También fue vetada la 

expropiación de la fábrica de cierres relámpagos Depe y el Hospital de Llavallol, 

que es un caso especial porque si bien fue un hospital recuperado por los 

trabajadores, la cooperativa no logró prosperar y se trataba ahora de una 

recuperación como hospital público impulsada por los vecinos del barrio. Sin 

embargo, esta ley implicaba la reactivación de la cooperativa, que era la 

beneficiaria de la expropiación.   

La modalidad para los vetos sancionados por la gobernadora Vidal tiene cierta 

pretensión de justificación, pues en el caso de Petinari pidió informes a diferentes 

organismos de su propio gobierno para basar en ellos el veto (incluso, el informe 

del Ministerio de la Producción fue favorable a la cooperativa, no así el de 

Trabajo). El veto abrió camino a la activación de la orden de desalojo de la planta, 

pero los trabajadores lograron nuevamente una votación a su favor en la Cámara 

de Diputados provincial para la suspensión de la medida por 90 días. El caso 

Petinari tiene la particularidad, además, de que la patronal (que debe 60 millones 

de pesos a sus ex empleados) lograra hacer lobby mediático a su favor, lo que 

puede haber sido decisivo para inclinar la balanza contra la ley de expropiación. 

La campaña fue desatada por el operador mediático del Grupo Clarín Jorge 

Lanata, que entrevistó en su programa radial al empresario vaciador65, y fue 

seguida por varios medios, como Infobae66 y reproducida por medios digitales 

oficialistas con abundancia de improperios contra los trabajadores y contra las 

empresas recuperadas en general, algo que no fue frecuente encontrar para casi 

ningún caso desde el 2001 en adelante. Por último, a mediados de mayo el 

ministro de Trabajo de la provincia, cuyo dictamen desfavorable fue citado por 

Vidal en el veto, visitó la planta, ocupada por los trabajadores, y postuló como 

solución para el conflicto el “modelo de Cresta Roja”, es decir, la compra por un 

“inversor” en condiciones desfavorables para los obreros y la precarización 

laboral.  

Otra modalidad vinculada con el veto es que los pedidos a organismos que 

podrían hacer un informe favorable han sido hechos con plazos tan breves que 

hacían muy difícil que fueran respondidos a tiempo, como pasó con un pedido 

de informes a la Municipalidad de San Martín. Otra constante es el 

cuestionamiento de la figura de utilidad pública que se usa para las 

expropiaciones, con el argumento de que los beneficiarios son “privados”. Ese 

mismo argumento fue usado por algunos jueces para declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes de expropiación de otras ERT. 

                                                      
65 Radio Mitre, Lanata sin filtro, 29/3/16: http://radiocut.fm/audiocut/expropiacion-planta/  
66 http://www.infobae.com/2016/03/29/1800511-piden-maria-eugenia-vidal-que-vete-una-ley-que-

convalida-una-usurpacion 
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En el caso del Hospital Vecinal de Llavallol, el veto se basa en la existencia de 

otros hospitales cercanos, la inadecuación técnica del establecimiento y, lo que 

aparece como el verdadero motivo pues es al que se le dedica más espacio en 

el articulado del decreto, el hecho de generar un gasto no previsto en el 

presupuesto.  

En el caso del Hotel Bauen, continúa la situación de indefinición. Se votó la ley 

de expropiación en la Cámara de Diputados de la Nación en la última sesión 

antes del 10 de diciembre, pero nunca fue tratada en el Senado hasta el 

momento. No se puede dejar de señalar que esta sanción, votada por el bloque 

hasta entonces oficialista, podría haberse dado mucho antes y de esa forma 

evitar la incertidumbre por la que los trabajadores del Hotel continúan 

atravesando. En caso de que el Senado decida avanzar con la media sanción 

restante, la probabilidad de un veto presidencial es significativa. 

 

Corte de compras a cooperativas de trabajo 

El caso más claro es el Ministerio de Seguridad, que compraba chalecos, 

uniformes y ropa de trabajo a las cooperativas de la Red Textil Cooperativa 

(algunas de ellas recuperadas, la mayoría no), provocando el cese del trabajo de 

la mayoría. Una protesta en la avenida 9 de julio mostró la magnitud del perjuicio 

provocado67. En otras reparticiones que compraban a cooperativas, como el 

caso del Ministerio de Desarrollo Social, la continuidad del trabajo también está 

en riesgo y muchos contratos ya se han cortado. En cooperativas como Nueva 

Generación, el cese total de los pedidos entre enero y marzo provocó la caída 

del 80% del trabajo, provocando la disminución del plantel laboral (muchos 

trabajadores debieron buscar otros medios de subsistencia) y la reducción de los 

ingresos a niveles de precariedad. 

Incluso la actitud del GCBA (ya en manos del PRO desde hace 8 años), cambió 

con el nuevo gobierno y dilata el pago a cooperativas proveedoras de alimentos 

para las escuelas porteñas, no reconoce los aumentos en los precios y obliga a 

las cooperativas a absorber los aumentos generalizados de insumos y tarifas, 

poniéndolas en grave dificultad para mantenerse operativas. Aunque no se trata 

de recuperadas, pero sí de cooperativas de trabajadores que forman parte de la 

CNCT, algo similar sucede con los planes de construcción de viviendas 

adjudicados a cooperativas, que han sido totalmente cortados. Asimismo, los 

trabajadores de cooperativas de limpieza de espacios públicos llevan adelante 

un conflicto por el aumento de sus haberes, que se encuentran en niveles 

inferiores al salario mínimo, que incluyó la toma del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Ciudad, ante el incumplimiento de las propuestas acordadas. 

                                                      
67 http://www.cnct.org.ar/las-cooperativas-textiles-salieron-la-calle-por-la-continuidad-de-politicas-

publicas 
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Ofensiva judicial: mayor hostilidad  

Ya en el informe anterior habíamos notado el aumento de causas penales por 

usurpación contra los trabajadores que ocupan las plantas, incluso bajo 

funcionamiento con permisos de juzgados comerciales. De esta manera, las 

causas penales paralelas a la comercial en la que se sustancia la quiebra se 

convierten en una amenaza para el desalojo que, por los mecanismos vigentes 

a partir de la reforma de la ley de quiebras, debería no estar contemplado. Esto 

derivó en varios casos de desalojo o intentos. Uno de ellos fue la cooperativa 

Mom (Lanci impresiones), que fue desalojada por la policía Metropolitana por 

una denuncia penal en 2013 y le fue negada la compensación de sus créditos 

laborales para adquirir la maquinaria e instalaciones, con el curioso y falaz 

argumento de que no había continuidad productiva (dado que habían sido 

desalojados). En este caso, la Cámara de Apelaciones reconoció que los 

trabajadores tenían razón en pedir la validez del mecanismo, aunque los 

trabajadores, después de una acampe de dos años, no lograron resistir tan largo 

tiempo sin trabajar. Otros desalojos, ya durante 2015, fueron el de Petinari 

(aunque los trabajadores volvieron a entrar y después consiguieron la 

expropiación que Vidal vetó, como ya mencionamos) y La Litoraleña, aunque la 

orden de desalojo no se llegó a ejecutar, sino que se instaló una guardia policial 

en la puerta de la fábrica para impedir su funcionamiento. En este caso, ya en 

abril de 2016, se dio también una situación nunca antes vista, en la que el 

síndico, autorizado por la jueza, realizó con la policía un allanamiento de la 

fábrica ocupada, para permitir al empresario vaciador que le muestre las 

instalaciones a un supuesto inversor, que las recorrió con los trabajadores 

ocupantes en su interior. También el restaurante La Aguada, en La Plata, un 

tradicional establecimiento gastronómico de esa ciudad, no logró obtener 

ninguna medida a su favor por parte del juez que ordenó el desalojo, que eligió 

autorizar el negocio inmobiliario de los propietarios del local ocupado por La 

Aguada durante décadas antes que priorizar o facilitar la continuidad de la fuente 

laboral, a pesar de los reclamos y la solidaridad desplegada por organizaciones 

sociales y los vecinos.  

Aún más grave es el caso de Industrias RB, en Martínez, provincia de Buenos 

Aires, que sufrió un violento desalojo al cierre de este informe. A pesar de tener 

ley de expropiación vigente a su favor y funcionar desde la crisis de 2001 en 

manos de los trabajadores, el juez de San Isidro Orlando Díaz hizo lugar a una 

denuncia por usurpación de la patronal rechazada anteriormente en varios otros 

juzgados. Es el primer caso en que una fábrica es desalojada a pesar de estar 

protegida por una ley de expropiación (temporaria, pero en plena vigencia). 

La misma ignorancia judicial hacia una ley que protegía a una empresa 

recuperada se dio en la provincia de Mendoza con el intento de remate del 
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Frigorífico La Lagunita. El juez ignoró una Ley de Ocupación temporaria 

provincial. El remate fue parado a último momento porque los trabajadores 

lograron juntar el dinero para comprar como únicos oferentes (mecanismo 

previsto en la LCQ), ayudados por un préstamo de FARCO, porque en el mismo 

predio funciona una radio comunitaria). De no haber podido hacerlo, se abría el 

juego a otras ofertas, con la Liga de Rematadores esperando.  

Por otra parte, la lentitud de la justicia para hacer valer el mecanismo previsto en 

la reforma de la ley de quiebras es notorio, como lo demuestra el caso de la 

gráfica Vulcano, cuyos trabajadores estuvieron acampando en la puerta de la 

fábrica vacía y semisaqueada por el propietario que quebró durante un año y 

medio. Todos los requisitos para la cooperativa empezara la explotación de la 

fábrica ya estaban cumplidos desde meses antes, pero una falta de habilitación 

por parte del GCBA demoró (o fue usada para demorar) el ingreso durante varios 

meses. 

Aunque no se trata de una empresa recuperada, el caso de la televisora 

comunitaria Antena Negra Tv es también una muestra de los tiempos que corren, 

estando enjuiciados dos integrantes de la cooperativa por el uso de una 

frecuencia de la Television Digital Abierta (T.D.A). Se trata específicamente del 

uso del canal 20, ilegalmente ocupado por la empresa de seguridad privada 

Prosegur, que usufructúa esta frecuencia a pesar de estar destinada por decreto 

a la T.D.A.  

Antena Negra debió entregar sus equipos al juzgado bajo un chantaje judicial 

que amenazaba (y amenaza) con prisión a quienes ocuparon y ocupan el aire 

que el Estado y las empresas privatizan; mientras, el ENACOM (organismo que 

por decreto reemplazó al AFSCA) aporta a la continuidad de la causa penal, sin 

responsabilizarse del ordenamiento del espectro y del derecho al 33% de éste 

para los medios comunitarios. La arbitrariedad y la violencia del caso contra un 

medio autogestionado y comunitario, en el marco de la disputa por el espectro 

audiovisual y el intento de imponer la ausencia de las luchas populares en los 

medios de comunicación, se emparentan con todos los casos anteriores.  

 

Represión:  

Al momento del cierre de este informe se produjo el primer desalojo violento de 

una empresa recuperada, Industrias RB. Como ya mencionamos, se trata de un 

caso de evidente gravedad, por haberse hecho a partir de una denuncia por 

usurpación cuando la fábrica se encontraba amparada por una ley de 

expropiación y tenía más de una década de funcionamiento. Esto se suma a 

otras  señales preocupantes de uso de la fuerza en conflictos sociales y una 

proclama explícita contra las protestas y conflictos a partir del anunciado 

“protocolo de seguridad”, lanzado con mucha publicidad por la ministra del área 
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y festejado por la mayoría de los medios de comunicación masiva. En el caso de 

la avícola Cresta Roja, aunque no se llegó a plantear la recuperación a través de 

una cooperativa, la represión de la Gendarmería ordenada por la ministra Bullrich 

desarmó la protesta y abrió paso a la compra por un nuevo empresario que 

mantuvo el despido de gran parte de los trabajadores y tomó bajo condiciones 

precarizadas a otros. Bullrich incluso argumentó que la demora en encontrar 

rápidamente inversores era la causa de que hubiera conflicto, anticipando un 

posible argumento del gobierno para casos similares. El ministro de Trabajo de 

la provincia, incluso, después del veto de Vidal a la expropiación de Petinari, 

ignorando completamente que ya hay formada una cooperativa que está en 

condiciones de funcionar (de hecho lo estaba haciendo) y la deuda millonaria 

con los trabajadores, propuso el “modelo de Cresta Roja” para solucionar la 

quiebra de la empresa. No queda claro si con “el modelo” se refiere al operativo 

represivo, la aparición de un inversor, la recontratación precaria o los despidos, 

o todo eso junto.  

Los trabajadores de la fábrica de tapas de empanadas Disco de Oro, en San 

Martín, provincia de Buenos Aires, descubrieron en marzo que sus movimientos 

eran vigilados, con poca discreción, por la policía provincial. Cuando preguntaron 

cuál era el motivo, argumentaron que era porque estaba en proceso la liquidación 

judicial de la quiebra de la fábrica, lo que a todas luces no necesita de ese tipo 

de procedimientos, salvo que se tratara de hacer inteligencia para un eventual 

desalojo.  

 

Ventas:  

La idea de que las quiebras empresarias no deben ser resueltas por los 

trabajadores sino por los “inversores”, tiene ya su consecuencia en la venta de 

algunas empresas recuperadas o en intentos de hacerlo. Hay tres casos en el 

municipio de San Martín, e información no confirmada de una cantidad 

indeterminada (unas 8) en el sur del Gran Buenos Aires. En aquellos en que 

pudimos acceder a información, se trató en general de ofertas que implicaban a 

empresas con problemas de inserción en el mercado y con mayoría de 

trabajadores con mucha antigüedad laboral, próximos a jubilarse, que 

impusieron su criterio frente a quienes no estaban de acuerdo o no estaban 

convencidos de que fuera la mejor opción. En dos de los casos conocidos (Forja 

San Martín y 2 de diciembre, ex Coventry) el propósito del inversor no fue la 

continuidad productiva sino el negocio inmobiliario o la utilización del predio para 

otros propósitos. En otro, Depe (la misma cuya expropiación fue vetada pro Vidal, 

aunque no queda claro si hay relación entre ambos hechos), el comprador tomó 

en forma precaria a la minoría de trabajadores que quería continuar trabajando. 

La empresa estaba en pleno funcionamiento, era la mayor de su rubro en el país 

y no había dejado de funcionar ni siquiera ante el abandono patronal. En el 



185 

 

extremo sur del Gran Buenos Aires, otra de las fábricas recuperadas 

provenientes de la crisis de 2001, la metalúrgica Crometal, ex Acrow, cerró sus 

puertas y decidió vender su planta a un proyecto inmobiliario. El juez de la 

quiebra había rechazado el recurso, pero la venta se llevó a cabo igual mediante 

el cambio de la composición societaria y una suerte de indemnización por parte 

del comprador del predio a los antiguos trabajadores.  

Cuatro casos confirmados en un mes, ninguno en 15 años anteriores.  

Por motivos similares, hay un serio conflicto en la metalúrgica Indiel, que fue 

ocupada por la fuerza por un sector de trabajadores que pretendía vender la 

planta para recuperar sus créditos laborales, contra la decisión mayoritaria de 

utilizarlos para capitalizar la empresa y continuar produciendo. La planta está 

paralizada. En este caso, aparece orientando a la fracción que persigue la venta 

el abogado Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas. En 

los anteriores, también hay indicios de su participación. La propuesta de venta 

de la fábrica a inversores con propósitos generalmente inmobiliarios ya ha sido 

hecha por Caro por lo menos un par de veces antes, sin resultados, como una 

solución para empresas con graves problemas económicos. La situación de 

cansancio, de graves dificultades para mantener la empresa en funcionamiento, 

la oferta aparentemente ventajosa para trabajadores de escaso poder 

adquisitivo, pueden ser motivos comprensibles para que éstos avalen este tipo 

de negocios. Sin embargo, es cada vez más claro que fuera de las cooperativas, 

el futuro y las condiciones de vida, en un país que se desliza cada vez más hacia 

el desempleo masivo y la recesión, las alternativas a la autogestión son casi 

inexistentes. Incluso en casos en que las empresas autogestionadas estén en 

problemas o hasta en la precariedad, representan más posibilidades de 

sobrevivir que fuera de ellas, en un contexto que atenta contra el trabajo, que 

alienta la precariedad y la flexibilización laboral extremas y que se encamina 

rápidamente a un alto nivel de desocupación.  

Asimismo, circulan entre los trabajadores rumores sobre un supuesto grupo 

inversor que está detrás de este tipo de operaciones, vinculado a capitales 

extranjeros.  

Una maniobra similar debió ser superada por los trabajadores de Tiempo 

Argentino, ante la supuesta compra del diario y Radio América por un empresario 

sin trayectoria en medios que intentó desconocer la deuda salarial con los 

trabajadores. Este mismo empresario intentó vender hace poco la antena 

transmisora de la radio en Villa Lugano, hecho que fue impedido por la 

movilización de los trabajadores (que no han tomado aún la decisión de 

conformarse en cooperativa).  
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5. Algunas conclusiones:  

La situación es claramente preocupante y el panorama muestra una ofensiva 

contra las empresas recuperadas por varios frentes. Aunque todavía no se 

verifica un ataque directo por parte del gobierno nacional, sí se puede ver un 

enorme cambio en la actitud del Estado hacia el sector. Planificada o no, la 

política parece ser un ataque por varias vías sin que aparezca -en lo posible- el 

gobierno directamente, siempre con la justificación ideológica basada en la 

“inversión” y la “eficiencia” en términos de mercado. Para eso además de las 

señales de tolerancia a los empresarios vaciadores y hacia los jueces para 

avanzar sobre las ERT existentes y posibles, el desguace de las pocas 

herramientas estatales para apoyo, los ataques directos a través de los vetos, 

se apunta al ahogo económico junto al resto de la economía productiva. Al mismo 

tiempo, se apoya o facilita la tarea de oportunistas y mafiosos, exacerbando los 

conflictos internos que se agudizan ante las dificultades económicas, para inducir 

o llevar a la venta a las ERT más débiles.  

El hecho más notorio que atenta, en estos momentos, contra la supervivencia de 

las empresas recuperadas es el tarifazo. En aquellas de mayor nivel de 

vulnerabilidad económica, los montos de los aumentos hacen difícil el 

sostenimiento de la actividad productiva, al incorporar costos no previstos que 

obligan a reducir el nivel de ingresos de los trabajadores y, en el mejor de los 

casos, alteran e impiden planes de inversiones y mejoras.  

Por otra parte, a nivel gubernamental se potencia el discurso del 

emprendedorismo y la economía social en su versión neoliberal. Es probable que 

para aquellas ERT (o situaciones que apunten hacia un proceso de recuperación 

en manos de los trabajadores), que no representen un negocio apetecible para 

empresarios o “inversores” ni un peligro para el gobierno en términos políticos, 

se abra una ventana de cierto apoyo y facilitamiento en el marco de “políticas 

sociales” de “pobreza 0”. La convocatoria al Ministerio de Desarrollo Social de 

algunos miembros de ONG o con cierto activismo en ámbitos de la economía 

social permite prever alguna política en ese sentido. El resultado de la aplicación 

de esta lógica implicaría una transformación del fenómeno de las ERT, que 

surgieron como una herramienta que los trabajadores conformaron para 

conservar sus fuentes de trabajo, participar dentro de la economía formal y 

defenderse, a través de la autogestión, de la exclusión y la informalidad.  Esta 

política busca ubicarlas en el campo de la precariedad, debilitando aún más a 

los trabajadores y a su capacidad de defender sus derechos. Así, la autogestión 

y la economía social cumplirían la función asignada en el dogma neoliberal: una 

“economía para los pobres”, que contribuye a bajar los precios de los salarios de 
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los trabajadores que permanecen bajo relación de dependencia y sirve para la 

contención social de los sectores excluidos.  

Las empresas recuperadas y otras experiencias de trabajo autogestionado en la 

Argentina se han ido conformando como una alternativa al desempleo y a la 

precarización laboral a través de la autogestión. Constituyen así una alternativa 

para enfrentar las consecuencias de las políticas neoliberales que atentan contra 

el empleo y la producción, construyendo además otra forma de hacer economía, 

sin patrones. Las acciones desplegadas hasta el momento por el gobierno 

buscan, principalmente, crear un marco de precariedad laboral y desocupación 

que permita presionar los salarios de los trabajadores formales a la baja. Para 

completar ese círculo, también hay que hacer inviable la alternativa de la 

recuperación y del trabajo autogestionado.  

El problema es que para conseguir esos propósitos, todavía hay que vencer la 

resistencia de trabajadores que no nacieron como sujetos pasivos de su destino, 

sino que lucharon para forjarse uno propio, ocupando, resistiendo y produciendo 

a través de la autogestión.  
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