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Primera Parte.
El contexto.

Capítulo 1. El largo proceso de destrucción económica.
Un análisis pormenorizado de las políticas que generaron la enorme destrucción
económica que derivó en la conocida crisis de 2001 en Argentina nos alejaría del propósito
que tenemos con este capítulo. A lo largo de las siguientes líneas pretendemos solamente
ofrecer una descripción lo más fiel posible de los acontecimientos y de las políticas que
tuvieron lugar en el país austral desde 1976.
La fecha de inicio de nuestro relato encuentra su razón de ser en que a partir de dicho
año se produce un cambio en el modelo de acumulación abandonando el modelo de
industrialización por sustitución de importaciones que había predominado desde el
peronismo. No en vano es la fecha que suelen utilizar como referencia numerosos autores para
iniciar la explicación y el estudio del proceso de desindustrialización y destrucción económica
que vivió Argentina en las últimas décadas1. Partiendo de ahí nosotros estructuraremos
nuestra descripción en función de los períodos más importantes en que puede dividirse el arco
temporal escogido.
1.1. La Dictadura: 1976-1983.
Con la llegada de la Junta Militar al poder y la puesta en marcha del denominado
Proceso de Reorganización Nacional, se produce un ataque frontal a las conquistas logradas
por los trabajadores en las últimas décadas. Si bien la justificación para la implementación de
la batería de medidas que se empezaron a poner en marcha en esos años fueron las
condiciones de inestabilidad que marcaron el momento (una inflación superior al 400% o las
acciones de las guerrillas revolucionarias como los Montoneros o el ERP, entre otras
razones), lo cierto es que con el severo ajuste que tiene su inicio con la llegada de Martínez de
Hoz a la cartera de economía no se buscaba sino un disciplinamiento sin precedentes de los
trabajadores y, al final, una profunda reestructuración social. El eje del ajuste fue el sector
industrial, al considerarlo la “base de empresarios ineficientes y cuna de la subversión
política”2. Para ello se emprendió el Plan de Saneamiento, Reconstrucción y Expansión de la
Economía Argentina, cuyas medidas principales fueron el control del tipo de cambio, la
liberalización de los precios, la contención salarial y la supresión de la actividad sindical,

1

Solamente a título de ejemplo podemos citar a BASUALDO (2002), p. 13; BOYER (2002); BRINER Y
CUSMANO (2003), p. 21; FAJN (2003), p. 7; KULFAS (2003), p. 9; MONTANYÁ REVUELTO (2003), p. 34; o
SCHORR (2004), p. 62, entre otros.
2
KULFAS (2003), p. 10.
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siempre con el objetivo declarado de reducir la inflación. Más tarde se procedió a la
desregulación del marco económico para el capital foráneo con el fin de atraer la inversión
extranjera directa, por lo que las empresas transnacionales empezaron a gozar del mismo
tratamiento que las empresas nacionales.
En 1977 se emprendió la reforma financiera que otorgó al sector un papel
preponderante en la economía. Se liberalizaron los tipos de interés, se le permitió a los bancos
participar en el capital de otras empresas y se les concedió mayor autonomía, de forma que
pasaron de poder prestar en función de las cuotas asignadas por el Banco Central a hacerlo
según sus depósitos disponibles. Con ello se incrementó el riesgo del sistema bancario porque
los depósitos contaban con garantías públicas pero el Estado no los supervisaba y además los
bancos se dedicaron a financiar empresas del mismo grupo sin tener en cuenta su solvencia.
La competencia por atraer capitales implicó un incremento de los tipos de interés, lo que
incitaba a las compañías a embarcarse en empresas arriesgadas que tuvieran una rentabilidad
mayor al tiempo que atraía capitales especulativos del extranjero que podían beneficiarse así
de unos tipos de interés mayores que en otros lugares.
De ese mismo año datan las leyes de promoción industrial con las que se benefició a
los grandes grupos económicos que producían para el Estado, el cual les compraba su
producción a precios inflados. Tal fue el caso de Macri, Pérez Companc, Soldati o Techint.
De hecho, las inversiones públicas del período estuvieron ligadas a grandes proyectos, detrás
de los cuales estaba alguno de estos importantes grupos. Otro de los factores que sirvió para la
consolidación de éstos fue su acceso a unos precios relativos que les beneficiaban y a
financiación diferencial gracias a las garantías o incluso los avales del Estado.
Una vez aplicado ese plan cuyo carácter era más drástico, se sucedieron una serie de
medidas graduales hasta 1978, momento en el que se implantó el Programa de Estabilización
y Apertura Económica, cuyos elementos centrales fueron la reducción de los aranceles y la
apertura externa para tratar de igualar las tasas de inflación interna e internacional. Con estas
medidas, a las hay que añadir la revalorización del peso, se inundó el mercado de
importaciones perjudicando a la industria local y provocando cierres de empresas. Empero, la
inflación seguía siendo alta.
En este período tiene también su origen la abultada deuda externa que, a partir de
entonces, fue haciéndose cada vez más estratosférica. Durante estos años ascendieron
notablemente los gastos militares y de seguridad, así como la transferencia de rentas del
Estado a determinados grupos económicos a través de la política de promoción industrial.
Más tarde, el Plan de Licuefacción de Pasivos y Nacionalización de la Deuda Externa no hizo
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sino incrementar aún más las cifras del endeudamiento público al suponer la transferencia de
la deuda privada al Estado tras la devaluación a través de los seguros de cambio, por una
parte, y de la estatización directa, por otra, y cuya financiación tuvo un importante efecto
inflacionario al hacerse por medio del mercado interior. En 1982, desde el Ministerio de
Economía, encabezado en ese momento por Dagnino Pastore, se decidió que las deudas
privadas se empezasen a regir por unos tipos de interés muy por debajo de la inflación y se
compensase de tal política a los bancos por medio de créditos del Banco Central con tipos de
interés reales negativos. Así pues, dicha deuda externa tiene su origen real más en los gastos
suntuarios, militares o en inversiones financieras, tanto dentro como fuera del país, que en
inversiones productivas. La deuda externa pasó de esta forma de los 13.000 millones de
dólares a que ascendía a mediados de los setenta a los 46.000 millones de dólares de 1983,
mientras que las fugas de capitales se elevaron de los 11.000 millones a los 35.000 millones
de dólares en el mismo período, estando además en los últimos años vinculados al
endeudamiento externo3.
Como consecuencia de las políticas llevadas a cabo durante la dictadura, el PIB
industrial en 1983 era un 15% inferior al de 1974, cifras que sólo son equivalentes a las
resultantes de la destrucción física de medios de producción acaecida como consecuencia de
alguna catástrofe o bien a los resultados de alguna otra dictadura monetarista, como las de
Chile o Uruguay4. Pero es que, como podemos apreciar en el Cuadro 1.1 la producción en
general (Columna I) permaneció prácticamente estancada a lo largo de esos años, lo mismo
que los salarios en la industria (Columna V), con la excepción del año 1981, en que
probablemente la presión derivada de la baja tasa de desempleo tuvo sus repercusiones en la
percepción salarial de los trabajadores –a pesar de que la destrucción de puestos de trabajo fue
continua en la industria (Columna IV)–, y de 1983, año en que la recomposición de las
organizaciones obreras permitió cierta recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
Pero en todo caso, esas recuperaciones se sitúan siempre sensiblemente por debajo de las
magnitudes alcanzadas antes de la llegada de los militares al poder. De hecho, durante este
período la participación de los salarios en el PIB se redujo al 28,5%, habiendo estado entre
1970 y 1974 en el 42,7%. Además, el hecho de que los márgenes netos descendieran en los
años 1981-1982 respecto a 1970-1971 habiéndose incrementado los márgenes brutos5, pone

3

BASUALDO (2002), pp. 31-32.
AZPIAZU, BASUALDO Y KHAVISSE (2004), p. 90.
5
VAZEILLES, José Gabriel (1997), Historia argentina. Etapas económicas y políticas, 1850-1983, Ed.
Biblos, Buenos aires, pp. 87 y 185. Citado en MONTANYÁ REVUELTO (2003), p. 36.
4
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de manifiesto que el crecimiento de los costes financieros fue muy elevado, y que, por tanto,
la transferencia de rentas se dirigió hacia el capital financiero, que se benefició de unas
condiciones que perjudicaron a la inversión productiva al distorsionar la estructura de precios
en la industria y al hacer más costoso el endeudamiento. Una de las consecuencias de este
fenómeno puede apreciarse en la mencionada Columna IV del Cuadro 1.1 al constatar la
destrucción de empleo industrial del período.

Cuadro 1.1. Variables seleccionadas (1975-1983)
Obreros
Tasa de
PIB real.
Tasa de
industriales
desempleo
Índices
inflación
ocupados.
urbano (mayo de
(1976=100)
minorista
Índices
cada año)
(1976=100)
(I)
(II)
(III)
(IV)

Años
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

100,0
100,0
106,4
102,9
110,2
111,8
104,4
99,2
102,2

3,5
5,2
3,9
4,2
2,6
2,6
4,2
6,0
5,5

182,4
444,0
176,0
171,4
163,4
100,8
104,5
164,8
343,8

103,4
100,0
93,9
84,7
83,0
76,5
66,9
63,3
65,4

Salarios
industriales
reales.
Índices
(1976=100)
(V)
148,6
100,0
98,6
97,2
111,1
123,7
111,1
101,4
127,2

Fuente: (I) Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (INDEC) con datos del Banco Central del PIB
real en australes de 1970; (II) INDEC; (III) GERCHUNOFF Y LLACH (2003), Apéndice Estadístico,
Cuadro 3; (IV) y (V) Elaboración propia a partir de AZPIAZU, BASUALDO Y KHAVISSE (2004), Cuadro 27,
p. 96.

Con estas políticas se acaba poniendo en marcha un “modelo rentístico financiero”6
cuyas formas más acabadas adquirirán funcionamiento pleno ya con la democracia. En todo
caso, los resultados macroeconómicos del período son bastante pobres, con unos registros
para 1983 alarmantes en facetas como la inflación o el desempleo. Eso sí, el disciplinamiento
de los trabajadores a través del cambio de modelo de acumulación acabó siendo todo un éxito,
merced a la expulsión continua de trabajadores de la industria (la ocupación industrial es un
35% inferior en 1983 que en 1976), al incremento de la jornada laboral (dado que en ese
período caen menos las horas trabajadas que la ocupación) o a la contención del salario real.
Al mismo tiempo, tomaron ya posiciones determinados agentes económicos como los grupos
6

FAJN (2003), p. 13.

Capítulo 1. El largo proceso de destrucción económica

9

económicos nacionales que se habían enriquecido en los años del modelo agroexportador, y
aquellos transnacionales que se habían expandido en los últimos años de la sustitución de
importaciones, insertos todos ellos en actividades integradas y/o diversificadas, es decir,
vinculadas no sólo a actividades industriales sino también comerciales y financieras, lo que
les facilitó el desplazamiento hacia actividades con mayores tasas de ganancia pudiendo
resistir así el embate desindustrializador, mientras las empresas industriales, que eran las más
especializadas y las que tenían una proyección exportadora menor, salieron seriamente
dañadas del período. Este proceso de concentración y centralización del capital configuró una
estructura productiva que, con algunas modificaciones, proseguirá en los siguientes años.
1.2. Los años de Alfonsín: 1983-1989.
El panorama al que debe hacer frente Raúl Alfonsín a su llegada a la presidencia de la
nación era de estancamiento económico, una abultada deuda externa, desequilibrio fiscal e
hiperinflación. Pero los pocos apoyos con que contaba y el carácter difícilmente reversible de
algunas de las transformaciones acaecidas durante el mandato militar, hicieron imposible la
puesta en marcha de reformas estructurales de hondo calado. Las primeras medidas para tratar
de estimular la demanda con Grinspun como ministro de economía no surtieron efecto y el
fracaso en las negociaciones para la reestructuración de la deuda derivó en la necesidad de
una nueva inyección externa que se concretó en la ayuda condicionada del FMI en 1984, a
cambio de la cual procedieron a la devaluación, al aumento de los precios públicos y al
control de la oferta monetaria.
En 1985 se puso en marcha el Plan Austral, con el que se pasó a una nueva moneda, el
austral, fijándose asimismo el tipo de cambio y congelando los precios. Pero a pesar del buen
comienzo, la inflación volvió a crecer y en todo caso, al no atajar el problema de las ingentes
fugas de capitales, la inversión difícilmente pudo ser estimulada por medio de un magro
ahorro interno. Se establecieron acuerdos con los grupos económicos locales a través de la
creación de la denominada Junta Coordinadora Nacional, grupos que eran los mismos que
habían ocupado posiciones hegemónicas en el período anterior. Pero dichos acuerdos, más
que aportar soluciones al cuadro macroeconómico del momento resultaron en nuevas fuentes
de beneficios para los grupos mencionados en forma de compras públicas, incentivos a la
exportación, avales y otras medidas enmarcadas dentro de una política de promoción
industrial análoga a la de la Dictadura7.

7

BASUALDO (2002), pp. 44-45.
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A partir de 1987 se sucedieron los planes para llevar a cabo privatizaciones y aumentar
la liberalización y la apertura externa como formas de contener la inflación y conseguir las
divisas que permitieran hacer frente al pago de la deuda externa, pero de nuevo la falta de
apoyos impidió ir mucho más allá, y los precios seguían creciendo de forma acelerada.
Finalmente, en 1988 se puso en marcha el Plan Primavera, pero la falta de apoyo del FMI y el
Banco Mundial y la reducción de divisas que requería para mantener el tipo de cambio y que
dio origen a un importante ataque especulativo, dieron al traste con dicho plan. En 1989, la
inflación llegó al 3.079% y el desempleo se situó en el 8,1% más un 8,6% adicional de
subempleo. Para el conjunto de la década de los ochenta, el balance arroja un crecimiento
anual medio del PIB de un -1,05%.

Cuadro 1.2. Variables seleccionadas (1980-1989)
Tasas de
PIB real.
desempleo
Tasa de
Índices
urbano
inflación
(1980=100)
(mayo de cada
minorista
año)
Años
(I)
(II)
(III)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

100,0
93,4
88,8
91,5
93,9
89,8
94,9
97,0
94,5
90,2

2,6
4,2
6,0
5,5
4,7
6,3
5,9
6,0
6,5
8,1

100,8
104,5
164,8
343,8
626,7
672,2
90,1
131,3
343,0
3079,5

Fuente: (I) Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (INDEC) con
datos del Banco Central del PIB real en australes de 1970; (II)
INDEC; (III) GERCHUNOFF Y LLACH (2003), Apéndice Estadístico,
Cuadro 3;

Adicionalmente es posible apreciar un incremento más que notable de la
concentración económica en la industria, lo que confirma lo que ya hemos comentado al
respecto de quiénes fueron los que más se beneficiaron de las políticas implementadas en esta
época. En efecto, las empresas controladas por los grandes grupos económicos (como Macri,
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Techint, Bunge y Born o Companc, entre otros hasta sumar 14 grupos) pasaron de ser 235 en
1973 a ser 489 en 1983 y 628 en 19908.
1.3. De Menem a la última crisis: la década de los noventa.
Un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de valorar las actitudes y las
consiguientes políticas puestas en marcha por el ejecutivo de Carlos Menem es la coyuntura
internacional, donde habían adquirido vigencia absoluta los postulados del “Consenso de
Washington”. En su aplicación al caso argentino estos principios se traducían en el ataque a lo
que se denominó el “populismo económico” que derivaba en los incrementos insostenibles del
déficit público y de los salarios, con los consabidos efectos sobre la tasa de inflación. Las vías
para solucionar esta situación pasaban por una ostensible reducción del intervencionismo del
sector público en la economía y la consecución de unas macromagnitudes equilibradas, y con
ese fin se aprobó la Ley de Reforma del Estado, con medidas como la suspensión del régimen
de promoción industrial, las privatizaciones, la apertura comercial indiscriminada o la
implantación de un tratamiento fiscal idéntico para el capital nacional y el extranjero. A ello
hay que añadir el Plan de Convertibilidad de 1991, que consistía en la implantación de la
paridad cambiaria fija entre el dólar y el austral, moneda que sería eliminada progresivamente
hasta llegar al nuevo peso (1992), que se regiría por un tipo de cambio 1 a 1. Esto suponía
prescindir de la política monetaria y reducir la competitividad externa. Además requería la
entrada de dólares, para lo que fueron sumamente útiles las privatizaciones, que, junto a la
reforma fiscal, también jugaron un papel primordial en el saneamiento de las cuentas
públicas.
Ya en la primera etapa de este proceso de privatizaciones se puso fin a la propiedad
pública de la telefonía, los medios de comunicación y el transporte aéreo. Este proceso quedó
rodeado desde el inicio de ciertas sospechas por la existencia de licitaciones con pocos
oferentes al exigir condiciones muy restrictivas y a las que se ajustaban solamente ciertas
empresas con un perfil determinado, así como por la falta de un marco regulador, lo que
provocó la proliferación de oligopolios tanto nacionales como extranjeros y la aparición de
ineficiencias. Entre éstas puede citarse como ejemplo la resultante de traspasar la gestión de la
salud y la educación a las provincias sin plantear vías de financiación de las mismas. Eso sí,
con ello se consiguió atraer a una ingente cantidad de capitales que tuvieron un papel
fundamental en la consecución del equilibrio externo y que se beneficiaron de empresas que

8

SCHORR (2004), Cuadro 1, pp. 69-70.
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ya eran rentables para el Estado y que fueron vendidas por debajo del precio que podría
haberse obtenido.
Los primeros resultados de estas medidas fueron espléndidos, por cuanto se logró
reducir la inflación y acelerar el crecimiento por medio del consumo alcanzando así la “etapa
más «brillante» del nuevo patrón de acumulación”9. Sin embargo, el desempleo fue en
aumento pasando de ser inferior al 7% en 1991 a superar el 18% en 1995, lo que ponía de
manifiesto las debilidades de un modelo que generaba crecimiento sin empleo y aumentaba
también la deuda externa.
También se procedió a la apertura de la economía con una reducción a cero de los
aranceles. Esto tuvo como consecuencia la inundación de importaciones del mercado interior
con las que no pudieron competir muchas empresas locales que se vieron en la tesitura de
afrontar los cierres, especialmente en el caso de las PyMES. La industria además perdió
cohesión y desaparecieron los eslabonamientos productivos, lo que facilitó esa pérdida de
empleos y una redistribución regresiva de la renta, si bien ésta partía ya de etapas anteriores,
como hemos tenido ocasión de comprobar.
Para estimular el ahorro se procedió a la privatización de las pensiones. Y también se
desregularon los mercados. En lo que al mercado de trabajo se refiere, se derogó la Ley
Nacional de Empleo para mejorar la productividad mediante la reducción del salario real, la
intensificación del proceso de trabajo y la eliminación de las cargas sociales. Resulta
llamativo que, ante estas medidas, y dado que no se ponía en cuestión la administración de las
obras sociales, los sindicatos no mostrasen ninguna oposición10.
En el segundo gobierno de Menem, una vez agotadas las privatizaciones, se puso de
manifiesto la importancia que habían tenido éstas en la consecución del equilibrio
presupuestario y en la atracción de inversión extranjera directa. El crecimiento se estancó
salvo para las grandes empresas, que son las que arrojaron los mejores resultados en esos
momentos. Ante la nueva situación, se implementaron una serie de recortes sociales.
Como resultado de estas medidas aumentó la concentración del capital, el desempleo y
la precariedad laboral. La inversión se dirigió a las actividades de servicios y a las extractivas,
y la industria local fue sustituida por importaciones dedicándose muchas ramas al mero
ensamblaje de insumos importados, lo que provocó una reducción de la agregación de valor.

9

BASUALDO (2002), p. 66.
GOLDIN, ADRIÁN O. (2001), pp. 12-13. Desde 1969, por medio de la ley 18.610 son los sindicatos los
encargados de la administración de las obras sociales. Tratamos la cuestión de los sindicatos y las obras sociales
en nuestro “Capítulo 4: Impacto institucional” en el Epígrafe 4.4.2.
10
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A raíz de los efectos que todas estas políticas iban teniendo en la economía, en 1998
aparecieron los primeros signos recesivos. La alta desocupación y los bajos salarios hacían
difícil una recuperación a través del consumo, mientras que la apertura externa y la apreciación
del peso dificultaban las exportaciones y la inversión, más motivada por rentabilidades altas y
rápidas. En ese momento tuvo lugar en Brasil la devaluación del real, lo que hizo aún menos
competitiva la producción local argentina. A pesar de ello, se consideró adecuado mantener la
convertibilidad y la disciplina fiscal para estimular una confianza que no llegó a plasmarse y en
marzo de 2001 la situación se agravó con la fuga de capitales, que alcanzó un valor de 16.000
millones de dólares. Dicha fuga fue el episodio que precedió a la caía de De la Rúa. Su sucesor,
Duhalde, procedió a la devaluación e implantó restricciones a las retiradas de efectivo (el
famoso “corralito”) con el fin de frenar la caída en picado de los depósitos y poder garantizar la
liquidez bancaria, lo que no hizo más que terminar de paralizar la economía perjudicando aún
más a una población que a esta altura sufría una grave caída del salario. En ese momento se
trataron de poner en marcha iniciativas que frenasen la desmesurada salida de fondos del país.
Con ese fin se aprobó la ley 20.840 de Subversión Económica que sancionaba las fugas de
capitales de algunos directivos bancarios en los momentos en que se había implantado el
“corralito”, pero las presiones del FMI forzaron su derogación, exigiendo además la reforma de
la Ley de Concursos y Quiebras 24.522 (de 1995)11.

Años
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Cuadro 1.3. Evolución de la industria (1993-2001).
Índices (1993=100)
Volumen de
HorasObreros
Salarios
producción
obrero
ocupados
industriales reales
industrial
trabajadas
100,0
104,6
97,3
103,5
113,2
115,2
105,9
104,6
92,9

Fuente: SCHORR (2004), p 118.

11

ECHAIDE (2004), p. 28.

100,0
97,1
91,3
88,1
88,9
87,3
80,5
74,9
70,0

100,0
98,6
88,6
88,0
90,5
87,3
79,4
73,3
65,6

100,0
101,9
96,8
97,3
93,7
92,6
92,9
94,3
92,0
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Un análisis de los datos que arroja la evolución de la industria desde la mitad del
primer gobierno de Menem y hasta el estallido de la insurrección de 2001 nos ofrece una
muestra clara de la continuidad en las tendencias que veníamos observando desde nuestra
descripción de los acontecimientos relacionados con la industria desde los tiempos de la
Dictadura. Como puede apreciarse comparando los datos de los Cuadros 1.3 y 1.4, la industria
siempre creció menos que el PIB, pero es que el descenso a partir del inicio de la recesión en
1998 es mucho más acusado en el sector secundario que en el resto de la economía. En todo
caso, llama la atención que ese crecimiento que, con todo, se aprecia en la industria es un
crecimiento que va acompañado de una notable expulsión de trabajadores, tendencia que se
manifiesta incluso en aquellos momentos en que la industria crece.
Por otra parte, dado que las horas trabajadas se reducen aproximadamente al mismo
ritmo que la ocupación y que las empresas adoptaron medidas con ese fin, cabe señalar que
ese incremento de la producción industrial se genera merced a una intensificación del trabajo.
Finalmente, del cuadro mencionado también podemos concluir que, al haber aumentado la
productividad en la cuantía en que lo hizo (como se deduce del hecho de que la producción
crezca ligeramente a pesar de que el empleo caiga) mientras que los salarios seguían una
tendencia claramente decreciente, la transferencia de rentas del trabajo al capital fue
manifiesta en la industria, y a juzgar por los datos disponibles para la evolución de los salarios
de la economía en general en comparación con la que siguió el PIB (Cuadro 1.4), parece que
esa tendencia no fue exclusiva en la industria.
Si a ello le añadimos la información ya comentada respecto a los cierres
mayoritariamente de empresas pequeñas, la conclusión es que dicha transferencia de rentas se
hizo a favor del gran capital. En efecto, en lo que a la concentración económica se refiere, a
finales de los noventa unas 100 firmas controlaban casi la mitad de la producción industrial,
porcentaje que a finales de los sesenta apenas rebasaba el 25%12. Adoptando una perspectiva
temporal más amplia que recoja no sólo este período sino los otros dos reseñados, es posible
observar por medio de los tres últimos censos industriales elaborados por el INDEC (1974,
1985 y 1994) esa destrucción económica acaecida en la industria en las últimas décadas. Las
unidades censadas pasaron de 126.388 en 1973 a 109.376 en 1985 y a 101.524, pero es que
los puestos de trabajo ocupados descendieron entre el primer censo y el siguiente en más de

12

SCHORR (2004), pp. 145 y 155. La última cifra es un promedio de los años 1966 a 1969 que el autor
extrae de Khavisse y Piotrkowsky (1973), “La consolidación hegemónica de los factores extranacionales. El caso
de las cien empresas industriales más grandes”, en El desarrollo industrial en la Argentina: sustitución de
importaciones, concentración económica y capital extranjero (1950-1970), Buenos Aires, CONADE.
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140.000 trabajadores, y entre éste y el último en casi 325.000, es decir, entre 1973 y 1994 la
industria pasó de dar trabajo a más 1,5 millones de personas a emplear a poco más de un
millón13.

Cuadro 1.4. Evolución de la producción y los salarios.
Índices (1993=100)
PIB
Índices (1993=100)

Salarios reales
promedio

Años

(I)

(II)

1993

100,0

--

1994

105,8

1995

102,8

-614,3

1996

108,5

589,4

1997

117,3

593,2

1998

121,8

599,7

1999

117,7

598,1

2000

116,8

587,8

2001

111,6

586,7

Fuente: (I) Elaboración propia con datos del PIB a precios de
mercado de 1993 de la Dirección Nacional de Cuentas Anuales
(INDEC); (II) Elaboración propia usando los salarios nominales
de Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (Boletín de
Estadísticas Laborales) deflactándolos con el IPC en índices con
base en 1999 de la Secretaría de Política Económica, serie que
comienza en 1995.

Por otra parte, hemos tratado de recopilar en el Cuadro 1.5 la evolución de algunas
variables adicionales que nos permitan sacar conclusiones acerca de la evolución de las
condiciones de vida de la población a lo largo de la década de los noventa. Es en este período
cuando se alcanzan las magnitudes más altas de desempleo de los últimos 30 años, y desde
mediados de los noventa, no ha sido posible bajar de los dos dígitos en esta tasa, lo cual tiene
que ver con la destrucción de empleo neta de la que hemos hablado ya. Por otra parte, tanto la
pobreza como la indigencia arrojaron resultados mejores a comienzo de las labores del
gobierno de Menem superando las altas magnitudes que se registraron en el anterior cambio
de década14. Sin embargo, las endebles bases sobre las que se construyó el crecimiento que

13

INDEC, Censo Nacional Económico 1994. Resultados definitivos, Serie C, Nº 1.
Como se señala en el Cuadro, tanto la pobreza como la indigencia están referidas al Gran Buenos
Aires (GBA), lo que se explica por la disponibilidad de los datos y su calidad. Aun así, dada la cantidad de gente
14
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permitió superar esa crítica situación provocaron que a medida que los argentinos se
adentraban en la década de los noventa la realidad de la pobreza apareciera cada vez más
próxima en su cotidianidad, hasta el punto de que afectaba a mediados de la década a un
cuarto de la población urbana. Pero es que al acercarse el cambio de centuria, estas cifras
ascendían a la mitad de la población, acercándose la indigencia a ese cuarto de los habitantes
de las ciudades del país. Es decir, magnitudes sin parangón en la historia reciente de
Argentina. Especialmente si se tiene en cuenta que las tasas de empleo de 2002 y 2003 son del
32,8 y del 36,215, respectivamente, lo cual supone que desde 2001 existen en Argentina unas
cantidades importantes de población que, aun teniendo trabajo, viven por debajo de la línea de
la pobreza. En concreto, más del 15% de la población.

Cuadro 1.5. Condiciones de vida (1990-2003)
Tasas de
desempleo
urbano (mayo de
cada año)

Porcentaje de
personas en la
pobreza (mayo
de cada año)

Porcentaje de
personas en la
indigencia (mayo
de cada año)

Años

(I)

(II)

(III)

1990

8,6

42,5

12,5

1991

6,9

28,9

5,1

1992

6,9

19,3

3,3

1993

9,9

17,7

3,6

1994

10,7

16,1

3,3

1995

18,4

22,2

5,7

1996

17,1

26,7

6,9

1997

16,1

26,3

5,7

1998

13,2

24,3

5,3

1999

14,5

27,1

7,6

2000

15,4

29,7

7,5

2001

16,4

32,7

10,3

2002

21,5

49,7

22,7

2003

15,6

51,7

25,2

Fuente: (I) INDEC; (II) y (III) Datos para el Gran Buenos Aires de la
Encuesta Permanente de Hogares (INDEC).

que reúne el GBA, nos parece una muestra totalmente representativa (según el último Censo de Población, de
2001, abarcaría a casi un cuarto de la población total) de las tendencias descritas en el texto.
15
Datos de mayo de cada año tomados del INDEC.
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Un dato que, en este sentido nos parece paradigmático de los 25 años de evolución
económica que acabamos de describir de forma sucinta es el que estiman Gerchunoff y Llach
cuando comentan que, medido en dólares de 1990, el ingreso per cápita de Argentina era de
7.885 en 1975 y de 7.940 en 2001, lo que supone prácticamente un estancamiento. Según las
mismas estimaciones, en esos años se pasó de tener un ingreso per cápita equivalente al 86%
del de España, el 48% del de Estados Unidos o el 172% del de Chile a un 51%, un 29% y un
80%, respectivamente16.
Estas tendencias tan altamente regresivas son el caldo de cultivo de la experiencia que
supone el centro de nuestro estudio. La destrucción económica experimentada durante el
período que hemos tomado como representativo no podía dejar ajena a la población,
obviamente, y al estar la supervivencia en juego, aquélla tuvo que reaccionar. Como veremos
más adelante, puede apreciarse una correlación directa entre la degradación de las variables
económicas en general, y de las que más vinculadas están con las condiciones de vida de los
trabajadores en particular, y la consolidación y difusión de las recuperaciones de empresas en
Argentina. Pero esto es ya el objeto de la segunda parte de nuestro trabajo.

16

GERCHUNOFF Y LLACH (2003), p. 461.

Segunda Parte.
Las empresas recuperadas por sus trabajadores.

Capítulo 2. Las empresas recuperadas: orígenes y antecedentes.
Como primera aproximación a la experiencia de la recuperación de empresas
trataremos de examinar los orígenes del mismo intentando encontrar asimismo aquellos
antecedentes históricos que, nos parece, tienen relevancia para poder comprender en toda su
magnitud este proceso. Con este capítulo pretendemos introducir al lector a la recuperación de
empresas, a su genealogía y a los términos y categorías que rodean a esta experiencia.
En este sentido, la primera tarea que debemos acometer al hablar de la recuperación de
empresas es su delimitación conceptual. Para ello, tomamos en primer lugar la definición de
Martínez y Vocos. Según ellos, las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERTs) son
“aquellas empresas que «abandonadas» por las patronales, o en proceso de vaciamiento,
quiebre o cierre, han sido ocupadas por sus trabajadores y puestas a producir por los
mismos”17. Por su parte, Briner y Cusmano definen a las ERTs como “[t]odas aquellas firmas
que, habiendo detenido la producción y transitado una cesación de pagos con sus acreedores
(ya sea porque se encontraban en concurso preventivo sin una resolución que garantice la
continuidad de la empresa o porque directamente se presentó en quiebra) fueron reabiertas a
partir de la iniciativa de los trabajadores para sostener la fuente de trabajo, reiniciando las
actividades productivas con la intervención directa de los mismos en la administración”18.
Nosotros nos referiremos a todos aquellos emprendimientos productivos que, al
entender de sus trabajadores, habían sido abandonados en términos productivos poniendo en
peligro o directamente eliminando los puestos de trabajo, por lo cual, y para revertir esta
última situación, son puestos de nuevo en marcha por ellos mismos y sin intervención de sus
propietarios anteriores. Con el abandono en términos productivos, lo que queremos decir es
que, en muchas ocasiones, los empresarios no han procedido al abandono físico de la unidad
productiva sino que están tratando de vaciarlas de todos aquellos elementos que pueden
reportarles algún beneficio. Cabe señalar que, dentro de nuestro universo consideramos
también todas aquellas empresas que están aún en ese proceso, es decir, que aún no han
podido ser puestas en marcha por los trabajadores, pero en las que éstos ya han tomado
medidas para hacer posible ese comienzo.
Con esta definición creemos que estamos dando cabida a todas las experiencias que se
reivindican como ERT, cosa que, nos parece, no ocurre con la definición propuesta por Briner

17
18

MARTÍNEZ Y VOCOS (2002), p. 77.
BRINER Y CUSMANO (2003), p. 22.

- 19 -

Capítulo 2. Las empresas recuperadas: orígenes y antecedentes

20

y Cusmano. En efecto, no siempre se ha detenido la producción y, desde luego, no en todos
los casos ha habido previamente un concurso preventivo o una declaración de quiebra.
El proceso de recuperación, entendido como lo conocemos hoy, es decir, como
proceso y no como una serie de experiencias aisladas, tiene su origen cronológico entre
finales de los noventa y comienzos de esta década. El número de empresas que abarca es un
dato no exento de polémica. Algunos autores hablan de 170 empresas19. Otros consideran
que el proceso afecta a 140 empresas y unos 10.000 trabajadores20. Lucita coincide en los
10.000 trabajadores, aunque los ubica solamente en 120 ERTs21. En el Programa Facultad
Abierta obtienen unos datos de 153 ERTs y 9.000 trabajadores22. En marzo de 2003 se
contabilizaron 128 ERTs23, aunque probablemente ya hubiera más a esa altura. A lo largo de
estos últimos años se ha dado un incremento en el número de ERTs, proceso que lleva a
algunos autores a hablar de más de 200 ERTs hoy en día24. Estas estimaciones coinciden
con el último listado que hemos podido elaborar25. Nosotros hemos encontrado datos de
hasta 209 empresas recuperadas. De ellas, existen datos del número de trabajadores en 177,
arrojando un resultado de 9.113 personas, entre socios, personal contratado y otro tipo de
personal a prueba.
2.1. Antecedentes26.
La ocupación de fábricas cuenta con alguna experiencia previa en Argentina, si bien,
históricamente, ésta ha tenido una naturaleza diferente. Ya en los años cincuenta encontramos
las primeras ocupaciones de fábricas. En aquella época se centraron mayoritariamente en el
sector textil, como fue el caso de Produtex, Royaltex y Medias Paris. Como marco concreto,
hay que señalar que estas ocupaciones adquieren un carácter más generalizado a partir del
golpe de 1955 que acabó con el gobierno constitucional de Perón. Y unos años más tarde,
entre 1958 y 1962 se suceden las tomas del Ingenio Santa Lucía en Tucumán, de Kaiser, de
Piccalurga (Avellaneda) y del Frigorífico Lisandro de la Torre (Buenos Aires). Todas estas
ocupaciones tuvieron un carácter de protesta ante la situación económica crítica que se estaba
viviendo. A finales de los sesenta y comienzos de los setenta, numerosos trabajadores de
19

FAJN (2003), p. 1; HELLER (2004), p. 277.
KULFAS (2003), p. 16.
21
LUCITA (2002), p. 2.
22
PROGRAMA FACULTAD ABIERTA (2004), p. 19.
23
BRINER Y CUSMANO (2003), p. 23.
24
REBÓN (2004), p. 32.
25
Véase Anexo I.
26
Elaborado con informaciones de LUCITA (2002), p. 2; Jorge Altamira y Pablo Heller en HELLER (2004), pp.
10, 13 y 18; FAJN (2003), p. 44 y REBÓN (2004), pp. 29-30.
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determinadas empresas importantes (como la Fiat de Córdoba) procedieron a la ocupación
como medida de presión en contra de los cambios introducidos en los ritmos y en el proceso
de trabajo. Estas experiencias tuvieron un papel muy importante en la configuración de un
sindicalismo de carácter más combativo pero no tenían como objetivo la puesta en marcha de
la producción bajo coordenadas autogestionarias. En esta época incluso la justicia argentina
reconoció la legitimidad de las tomas de fábricas como forma de acción sindical al sancionar
legalmente esta práctica.
Algunos años más tarde podemos encontrar también otros casos de ocupación de
naturaleza análoga a los que acabamos de señalar, como el de una fábrica de aluminio de
Quilmes a mediados de los ochenta. En ésta, una vez conseguido el pago de los salarios
adeudados, se puso fin a la ocupación. En total en esta época pueden detectarse unas 15 ó 20
cooperativas de este tipo que fueron, sobre todo, promovidas por la Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) de Quilmes.
Un antecedente mucho más parecido al de las ERTs en las que nos centramos aquí lo
suponen todos esos casos en los que se han dado reconversiones de empresas convencionales
en cooperativas, contando para ello con ayuda del Estado. Un ejemplo de esto mismo lo
hallamos en el frigorífico Smithfield de Zárate que fue tomado en los años sesenta. Más tarde,
tenemos el caso del diario Tiempo Argentino, que fue ocupado en 1985, o incluso la Ford,
pero ambas experiencias fueron abortadas por medios represivos.
2.2. Causas.
No obstante, no será sino varios años más tarde que encontramos los inicios del
proceso cuyo estudio nos hemos propuesto. Este proceso tiene sus causas explicativas en
varios elementos de carácter económico, legal y social. Entre 1989 y 2000 se aprobaron 23
leyes que vulneraron los intereses de los trabajadores. Esta tendencia se acentuó a partir de
1999: en dos años de gobierno de la Alianza se aprobaron 5 leyes de esa índole27. Además, la
situación económica que hemos descrito en el capítulo anterior provocó que las unidades
productivas debieran buscar la forma de sobrevivir. Eso cuando no optaron directamente por
apostar por la rentabilidad financiera, dejando a un lado toda motivación productiva en un
contexto que, como hemos visto, favorecía esta opción. Finalmente, muchas simplemente
27

FAJN (2003), p. 24. Entre las medidas tomadas desde 1990, cabe reseñar la privatización del sistema de
pensiones, la reforma de la ley de accidentes de trabajo (que reduce las posibilidades y las cuantías de las
indemnizaciones), la introducción de figuras contractuales a plazo definido, la imposición de un período de
prueba de duración indefinida, la reducción de la protección laboral en PyMES, entre otras. Véase GOLDIN
(2001), pp. 13, 19-20 y 22.
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cayeron en un endeudamiento continuo que fueron incapaces de superar. En todo caso, la
recesión que tuvo su inicio en 1998 y que provocó la sucesión de cierres, supuso el pistoletazo
de salida del proceso de recuperación de empresas.
Entre las razones que explican el nacimiento de este proceso están buena parte de las
políticas que hemos visto en el capítulo anterior. Los daños que provocaron en el tejido
productivo del país como consecuencia de medidas tales como la apertura total de la
economía, la desregulación o la convertibilidad derivaron, entre otras cosas, en cierres
masivos y en la ruptura de la cadena de pagos al sustituir producción nacional con
importaciones y reducirse la demanda interna, siendo las PyMES las principales empresas
perjudicadas por todo el proceso. Así el declive del aparato productivo como la mala gestión
que en muchas ocasiones también estuvo presente en estas empresas –tanto por incapacidad
como por fraude–, llevó al incremento de las quiebras empresariales de modo que si entre
1980 y 1989 el número de quiebras y concursos sumó 7.919, esta cifra ascendió a 11.938
solamente entre 1990 y 1997, y a 13.032 entre 1998 y 2004, lo que supone, en este último
período una media anual superior a los 2.00028. Ante esta situación, muchas empresas
iniciaron prácticas fraudulentas que fueron desde los simples vaciamientos (que consistían en
la sustracción de las empresas de la maquinaria o de cualesquiera otros bienes con el fin de
obtener rentas por ellos, no por su utilización productiva sino por la simple venta de los
mismos con el consiguiente impedimento de la puesta en marcha de la producción29) al
incremento artificial de las deudas con el fin de llegar a la quiebra, el empleo de testaferros o
la ocultación en los inventarios de parte de los bienes o de los materiales existentes en ese
momento en la empresa para llevárselos más tarde.
No son pocos los casos donde han sido probadas las prácticas irregulares por parte de
los propietarios de las empresas. Solamente a modo de ejemplo citaremos el caso de Unión y
Fuerza donde, una vez recuperada, los trabajadores se encontraron con que el portero de la
finca era el que figuraba como dueño de la empresa. Por otro lado, también hubo muchos
casos en que, sin haber prácticas fraudulentas, el declive provino directamente de la
incapacidad de continuar con la empresa a flote.
Esta situación se vio agravada además por el hecho de que los sindicatos jugaron un
papel más que cuestionable durante toda la década de los noventa. En algunos casos porque
28

INDEC con datos de El Cronista Comercial sobre la base del Ministerio de Justicia. Véase Secretaría de
Política Económica (2005a). Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras podemos señalar que en los
11 años que van de 1993 a 2003, en España se contabilizaron 6652 quiebras (Instituto Nacional de Estadística,
Boletín Mensual de Estadística, nº 161, mayo de 2005).
29
Como señala NOVAES ((2004), p. 3) los empresarios fueron aquí una suerte de “ludditas al revés”.
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tras las medidas introducidas en esa década, las uniones de trabajadores perdieron poder. En
otros, directamente porque estaban motivados por otros intereses. La cuestión es que esto
provocó un incremento en el grado de autonomía de los trabajadores, al verse desasistidos por
las instituciones que tradicionalmente habían servido para contener aquellos aspectos de la
dinámica económica que perjudicaban a los trabajadores. Y si a esto le sumamos el ostensible
deterioro de las condiciones de vida de la población y la consiguiente insurgencia social que
culminó en el argentinazo de 2001, ya tenemos todos los elementos que configuran el cuadro
donde se enmarca la experiencia de las ERTs.
Así pues los trabajadores se vieron en la tesitura de tener que organizarse para
impedir o, al menos, obstaculizar el vaciamiento y/o el abandono, utilizando para ello, o
bien la vía judicial o bien, de manera más directa, procediendo a la ocupación de la planta o
del terreno del exterior de la misma pero siempre con una intención básicamente defensiva
de sus trabajos y, por lo tanto, de sus medios de supervivencia. Y este cúmulo de
circunstancias es el que está detrás del hecho de que exista un perfil de ERT que se repite
con bastante frecuencia, y que sería éste: una empresa que se vio afectada por las
importaciones o con dificultades para exportar que quebró y en cuya quiebra los
trabajadores quedaron también como acreedores30.
2.3. La recuperación: los pioneros.
Existe cierto consenso en ubicar cronológicamente a las primeras ERTs en 199631. Y
de hecho, esto es así si nos ceñimos a los casos que, entrando dentro de la definición que
sugerimos al inicio, se han reivindicado a sí mismos como “empresas / fábricas recuperadas”
desde la recuperación. No obstante existen una serie de empresas que, si bien entrarían dentro
de la definición señalada, no buscaron o no encontraron la forma de articularse orgánicamente
junto a otras experiencias similares, lo que les llevó al aislamiento y les deparó una suerte
dispar en función de numerosas y muy diversas circunstancias. Aun así, varias de ellas han
llegado hasta hoy y se han unido a los movimientos surgidos de la intensificación del proceso,
lo que las ha colocado necesariamente en el papel de pioneras. Éste es el caso de
Campichuelo, Inimbo, 3 de julio o LU3 Radio Sur, que fueron tomadas en 1992. A partir de
ese año, se siguen dando casos igualmente aislados –nunca pasaron de 4 anuales–, hasta que
en 2000 se registran 7 recuperaciones, y a partir de ahí la línea ascendente llega hasta 2002,
año en que figuran casi un tercio del total de las ERTs de las que tenemos el dato de la fecha
30
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de recuperación: 53 (sobre 164). A partir de ahí, se produce un reflujo, siendo el último dato
disponible, el de 2004, de 17 experiencias. Así pues, y aunque se puede ver que sus orígenes
son previos, se constata que el proceso adquiere una dinámica mucho más estable y continua a
partir de 2001, lo que pone de manifiesto su relación crucial con los acontecimientos sociales
que tuvieron lugar a finales de ese año en el país.
Las empresas recuperables pueden ser de todo tipo, es decir, las ERTs proceden de
empresas previas con todo tipo de formas jurídicas: tanto sociedades anónimas como de
responsabilidad limitada e incluso cooperativas: entre los primeros casos de ERTs destaca el
caso de Industria Metalúrgica y Plástica Argentina (IMPA) que fue recuperada en 1998 a
partir de una cooperativa. Surgió por iniciativa de un grupo de 15 trabajadores que
reaccionaron así ante el inminente cierre de la empresa debido a las irregularidades en la
gestión de los últimos administradores –que incluso habían creado una Sociedad Anónima
dirigida por ellos mismos y con el mismo nombre32–, que llevaron a la crisis de la misma
hasta que varios de los obreros decidieron tomar las instalaciones y expulsar a la dirección.
En general, las recuperaciones se han realizado de la siguiente manera: una vez que los
trabajadores sienten la amenaza de la pérdida de su empleo –ya sea porque haya una declaración
de quiebra, una convocatoria de concurso, síntomas de vaciamiento o, como en el caso que
acabamos de ver, simplemente por las irregularidades en la gestión– se procede a la ocupación
de las instalaciones de la empresa, si bien en ocasiones ésta no es posible o, una vez realizada,
los trabajadores son desalojados, pues bien, en esos casos se procede a acampar en la puerta de
la empresa con el fin de ejercer presión y vigilar la misma. En todo caso, hay que señalar que
muchas veces, especialmente al inicio del proceso, las ocupaciones no tuvieron por objetivo
final la autogestión sino simplemente el pago de los salarios adeudados por la empresa. Otras
veces no hizo falta llevar a cabo medidas de fuerza porque las negociaciones entre los anteriores
dueños y los trabajadores concluyeron en un acuerdo para continuar con la empresa. En
cualquiera de los casos, el apoyo social ha jugado un papel primordial, ya que buena parte de
los trabajadores de ERTs carecían de experiencia de lucha previa.
2.4. La evolución del proceso.
A medida que el proceso iba adquiriendo relevancia tuvo lugar un debate muy
interesante acerca de la forma jurídica –dentro del marco legal vigente o no– de que dotarse.
Este debate surgió a partir de la disyuntiva entre estatización con control obrero o
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cooperativismo a la que se enfrentaron los trabajadores a la hora de buscar la plasmación
institucional de su lucha por el empleo. Con todo, en realidad son tres las posibilidades que se
les abrieron a los trabajadores una vez tomadas las instalaciones productivas:
•

Estatización con control obrero: bajo esta forma, los trabajadores han
reivindicado que el Estado se haga cargo de la propiedad de la empresa
expropiándosela a su anterior dueño sin indemnización y cediéndoles el control
de la misma. Los trabajadores pasarían así a ser empleados públicos. En su día,
ésta fue la opción elegida por los trabajadores de Zanón, Brukman, Transportes
del Oeste y Clínica Junín. Sin embargo, con el tiempo Brukman desistió y se
unió a las que se decantaron por la cooperativización del fenómeno. Asimismo
Zanón acabó formalizando su persona jurídica como cooperativa de trabajo en
agosto de 2004 dejando a un lado su reivindicación original. En ambos casos,
el proceso de lucha seguido y la constante amenaza de desalojo policial
desincentivó dicha reivindicación: Brukman padeció, al menos, tres intentos de
desalojo (dos con éxito) y Zanón, siete (aunque ninguno exitoso)33. Además
hay que añadir los problemas con las relaciones comerciales derivados de
carecer de una forma jurídica legal (aspecto este que, en el caso de Zanón, fue
solucionado con la ayuda de las Madres de la Plaza de Mayo, que crearon una
marca –Fasinpat– para la comercialización de sus productos). El único caso en
que se ha dado la estatización, aunque no de esta forma, es el de Clínica
Medrano de Ciudad de Buenos Aires, cuyos trabajadores pasaron a formar
parte del sistema de salud de la Ciudad quedando convertidos en funcionarios
tras seguir el mismo proceso de lucha que el resto de ERTs.

•

Cooperativas de trabajo: esta opción supone el traspaso de la propiedad a los
trabajadores organizados en cooperativas de trabajo. Dentro de esta alternativa
surgió el dilema de si hacerse cargo de las deudas de los propietarios anteriores
o no. El cambio en la titularidad de la propiedad adquirió distintas formas, que
variaron entre la negociación con los dueños previos, el alquiler, el comodato o
la ocupación. Hoy en día, prácticamente todas las ERTs han adquirido la forma
legal de cooperativa.

•

Sociedad anónima: En algunos casos, las empresas han optado por la forma de
sociedad anónima, si bien, a veces, esto ha sido más bien resultado de las
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circunstancias y sin renunciar a la forma de cooperativa. Por ejemplo, en el
caso de Metalúrgica Las Varillas, la intervención del juez exigió la división de
las acciones de la empresa en tres partes: el 33% para la cooperativa, otro 33%
para el personal jerárquico de la empresa anterior y el 33% restante para los
concesionarios encargados de la distribución; el 1% que falta quedó en manos
del municipio. Por otra parte, está el caso de Mecber, donde crearon una
“sociedad anónima interna” de manera que la cooperativa factura a ésta y ésta
hace lo propio con los clientes. De hecho fueron éstos los que “forzaron” la
creación de esa sociedad anónima pues “no quieren saber nada con
cooperativas”34. Esta forma jurídica implica hacerse cargo de las deudas
anteriores.
Indudablemente, la concreción en una u otra forma va cargada de implicaciones
políticas, pero también, claro está, de implicaciones económicas. Las cooperativas de trabajo,
al ser un ente enteramente incluido en la legislación vigente, ofrecen una mayor estabilidad y,
por lo tanto, un clima más favorable para la producción. Dejando a un lado las limitaciones
económicas inherentes a las propias cooperativas –y de lo que hablaremos más tarde35–, la
estatización, de poderse hacer efectiva, supone que el Estado asuma directamente un papel
protagónico en el proceso, y lo haga rescatando del desempleo, y seguramente también de la
miseria, a un colectivo amplio de trabajadores. Las implicaciones políticas de tal propuesta
saltan a la vista. Por ello, si esta opción no se ha difundido en mayor medida, o no se ha
consolidado más ha sido, sin duda, por motivos políticos36.
Por su parte, la forma de cooperativa de trabajo ofrece a su vez una serie de ventajas
innegables con respecto a otras formas societarias, como por ejemplo, que es la forma que
recoge ya la propia Ley de Concursos y Quiebras cuando observa la posibilidad de
continuidad de la empresa una vez llegada la quiebra y hasta el momento de la liquidación –y
por lo tanto, permite la inserción de las ERTs en el marco de la legalidad más absoluta–.
Además, goza de un tratamiento fiscal favorable pues las cooperativas de trabajo están
exentas del impuesto sobre ganancias y de algún otro impuesto provincial; ofrece una garantía
patrimonial a sus socios al no poder afectar los embargos a sus bienes personales; carece de
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las exigencias de capital inicial inherentes a otras formas societarias pudiendo producir y
comercializar los productos desde el primer día; y el cambio de la personalidad jurídica
permite no hacerse cargo de las deudas previas37.
Por otra parte, las cooperativas de trabajo se inscriben en una larga tradición en
Argentina. Tradición que nos remonta a finales del siglo XIX y a la influencia política del
Partido Socialista38. Ya en 1898 fue formada la Cooperativa El Progreso Agrícola en Pigüe,
y unos años más tarde surgiría la banca cooperativa, si bien hay que esperar a 1926 para que
se sancionen las primeras leyes de cooperativas. Así, la primera cooperativa que figura en el
Padrón del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)39 es El Hogar
Obrero, inscrita en septiembre de 1927. Y no será hasta unos años más tarde, a partir de la
década de los cincuenta, que el cooperativismo entrará en auge, formando incluso parte de
la política económica de los sucesivos gobiernos. A mediados de los setenta, y coincidiendo
con la llegada de la dictadura militar, el cooperativismo desciende en intensidad,
resurgiendo de nuevo con la democracia por considerarlo una vía importante para fortalecer
a ésta. A finales de los noventa vuelve a aumentar el número de cooperativas. Ahora ya, la
mayoría de ellas dejan de ser agrarias para ser de trabajo y más vinculadas con el ámbito
urbano. Hoy en día, existen 19.073 cooperativas, la mayoría de las cuales (9.502) son
cooperativas de trabajo.
Pero si tiene un interés particular analizar estos datos del cooperativismo en Argentina
es porque se trata de un fenómeno fuertemente ligado al proceso económico experimentado
por el país en los últimos años. De hecho, como podemos apreciar más abajo en el Gráfico
2.1, existe una evolución paralela entre la creación de cooperativas y el número de quiebras y
concursos.
Esto pone de manifiesto dos aspectos: por un lado, la constante expulsión de personas
del mercado de trabajo hizo que éstas viesen en las cooperativas una forma de solución al
desempleo, lo que ha supuesto un proceso paralelo al de la recuperación, si bien de naturaleza
diferente al tratarse de un intento dentro del marco legal. Pero existe otro factor explicativo
del fenómeno visible en el Gráfico: a medida que los empresarios gozaban de mayor
impunidad y el miedo al desempleo hacía cada vez más dóciles a los trabajadores, aquéllos
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fueron tomando cada vez más medidas en detrimento de éstos, algunas de las cuales fuera de
la legalidad. Entre estas medidas se detecta el uso de cooperativas de trabajo creadas entre
plantillas enteras de asalariados a instancia de sus patrones para que éstos pudiesen dejar de
pagar determinadas obligaciones sociales y dejasen de ser responsables de las condiciones en
las que efectuaban sus tareas los trabajadores.

Gráfico 2.1. Concursos, quiebras y creación de cooperativas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de El Cronista Comercial sobre la base del Ministerio
de Justicia, citados en Secretaría de Política Económica (2005a); y del INAES (s. f.).

2.5. Las coordinadoras de ERTs.
Pero volviendo de nuevo al tema que nos atañe directamente, veamos ahora las formas
en que las propias ERTs se han organizado. Al poco tiempo de iniciar su andadura, desde las
propias ERTs se empezó a apreciar la importancia estratégica de aglutinarse y coordinar
esfuerzos. Es así como nacen los movimientos. El objetivo de estos movimientos es la mejora
de las condiciones en las que desarrollan su actividad sus integrantes. Para ello actúan como
un grupo de presión con el fin de conseguir el apoyo de las instituciones, y de espacios para el
intercambio de información y recursos, y para la capacitación de sus miembros. En términos
más concretos, una de las prioridades que de hecho han asumido estos movimientos, es el de
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impedir los desalojos de las empresas que ya están ocupadas y la consecución de un
reconocimiento legal específico favorable. Existen diversos movimientos:
•

Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER): Agrupa a unas 70
empresas, de entre las que cabe destacar su buque insignia: IMPA. Es
mayoritario en la Ciudad de Buenos Aires, gozando también de gran presencia
en el interior. Nació tras el encuentro de ERTs y cooperativas de trabajo que
tuvo lugar el 27 de octubre de 2001. En su interior se aglutinan personas
procedentes de o próximas a montoneros y a distintos partidos de izquierda
como el Partido Socialista o el Partido de la Revolución Democrática, así
como las ERTs vinculadas a la UOM-Quilmes.

•

Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores
(MNFRT): cuenta, según sus propios cálculos, con algo más de 60 integrantes
de entre las que siempre ha destacado Unión y Fuerza. Tiene nexos con el
catolicismo peronista y la Pastoral Social de la Iglesia. Nació a comienzos de
2003 como escisión del MNER. La única diferencia con el anterior es que éste
es más estricto con el cumplimiento del marco legal. No en vano, su líder,
Luis Caro, insiste en renunciar a parte de la consigna inicial con la que dio
comienzo el movimiento de recuperación de empresas, pasando del original
“Ocupar, resistir, producir” a un mero “Resistir, producir”.

•

Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA): Tiene 18 cooperativas,
de las cuales, 12 son ERTs. Es previa a todo el proceso de recuperación de
empresas (nace en 1988) pero sus vínculos con las ERTs se explican porque
una de sus funciones ha sido tradicionalmente el asesoramiento a las
cooperativas de trabajo. Para ellos, las expropiaciones han de ser onerosas y
están en contra de que las empresas adopten formas igualitarias de
remuneración.

•

Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas
(FENCOOTER): llegaron a ser unas 17 y su propuesta es la de crear
cooperativas de trabajo haciendo uso de las deudas salariales que tienen las
empresas con los trabajadores. Rechazan el concepto de “recuperación”,
prefiriendo el de “reconversión” al considerar que el primero puede entenderse
como “recuperar del capital como si éste nos hubiera robado”40. Su origen lo
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encontramos también en el encuentro del 27 de octubre de 2001 en que nació
el MNER, aunque sus promotores proceden de la FECOOTRA. Estuvieron
muy vinculados al INAES pero luego se disgregaron.
•

Empresas vinculadas a la reivindicación de estatización: agrupa a las ERTs
que han rechazado su legalización como cooperativa de trabajo, prefiriendo en
cambio la estatización con control obrero previa expropiación sin
indemnización. En su día contaban entre sus filas con algunas de las
experiencias más populares: Zanón (hoy cooperativa Fasinpat), Brukman (hoy
cooperativa 18 de diciembre, del MNFRT), Clínica Junín o Supermercado El
Tigre. Sus integrantes cuentan con un mayor grado de politización y sus
reivindicaciones presentan un carácter más amplio. No en vano, gozan del
apoyo de algunos de los Movimientos de Trabajadores Desocupados
(piqueteros) y de determinados partidos de izquierda, como el Partido de los
Trabajadores por el Socialismo, que están entre los promotores iniciales. En
este grupo destaca hoy la neuquina Zanón.

•

Finalmente existe un grupo de ERTs nucleadas en torno al Partido Obrero. De
entre ellas sobresalen Transportes del Oeste y Sasetru, que son casos
excepcionales de recuperación: el primero por implicar un control obrero y el
segundo por ser la reapertura de una empresa 20 años cerrada por parte de
gente que, en su mayor parte, no trabajó en ella. En su momento tuvieron
también influencia en la ex Brukman y en Grissinopoli (hoy La Nueva
Esperanza). Reivindican la expropiación definitiva sin indemnización y la
gestión obrera. Ven a los movimientos de ERTs limitados por no ser capaces
de superar la ideología que supone identificar trabajo con dignidad. También
rechazan la estatización por considerarla un ataque a la autonomía de las ERTs
y enmarcan la recuperación en un proceso de lucha más amplio y netamente
revolucionario.

Estos movimientos han ido adquiriendo cada vez mayor fuerza, de manera que entre
2001 y 2003 llegaron a organizar hasta 10 encuentros41. Además su papel no es sólo
meramente reivindicativo: tienen un rol claramente definido en la reproducción del

41

FAJN (2003), p. 52.

Capítulo 2. Las empresas recuperadas: orígenes y antecedentes

31

movimiento. Así, en Buenos Aires se aprecia que en el 47% de las recuperaciones, la
iniciativa procedió de alguna de las organizaciones que acabamos de enumerar42.

42

REBÓN (2004), p. 68.

Capítulo 3. Impacto en la economía y en la producción.
Para analizar el impacto en la economía y en el aparato productivo trataremos de
examinar las características productivas de estos emprendimientos, incidiendo en la cuestión
de la viabilidad económica de las ERTs. Esto nos parece un aspecto imprescindible si se
pretende estudiar la sostenibilidad de las mismas.
A la hora de elaborar esta parte de la investigación es cuando más se puso de
manifiesto la dificultad para encontrar datos que nos sirvieran para apoyar nuestras
aseveraciones. En efecto, los análisis económicos de las ERTs son aún escasos prevaleciendo
en su mayor parte análisis de carácter más sociológico o legal. Esto no se debe a que los
sociólogos o los investigadores del derecho puedan estar más interesados en esta experiencia;
al menos, no solamente. Existe una razón importante que explica por qué la investigación
económica de este fenómeno brilla por su ausencia: al ser una experiencia de reciente
formación y estar ubicada además en los límites entre la denominada economía informal y la
economía reglada, cualquier análisis que pretenda sacar conclusiones acerca de la viabilidad
económica de las ERTs es ciertamente difícil. Nosotros, en esta primera aproximación,
trataremos de identificar aquellos elementos que nos parecen más importantes para sacar
conclusiones respecto a esta cuestión. Además, emplearemos los únicos datos disponibles en
estos momentos: las encuestas realizadas por otros autores y una serie de entrevistas y otra
información de carácter primario que hemos recopilado para tal fin.
Con respecto a las investigaciones estadísticas de segunda mano, nos valdremos de la
realizada por el equipo que coordinó Gabriel Fajn y que abarca a 87 experiencias (sobre una
población estimada por él mismo de 170 ERTs). Utilizaremos asimismo el trabajo inédito de
Marceesi y Pocztaruk que, si bien se refiere solamente al sector gráfico y, además, de dicho
sector solamente escogen sus autores tres ERTs, el hecho de que el objetivo del texto sea la
elaboración de “diagnósticos económico-productivos de empresas recuperadas” nos lleva a
pensar que sus herramientas y sus elementos de análisis nos atañen directamente en nuestro
propósito. También utilizaremos los datos que ofrecen Meyer y Pons, cuya muestra es de 24
ERTs, el 30%, según sus estimaciones, de las ERTs que cumplían los dos requisitos que se
propusieron en su investigación: que fuesen cooperativas de trabajo y que hubieran superado
los seis meses de gestión en la fecha en que se hicieron las entrevistas (junio de 2003).
Asimismo emplearemos los resultados de la investigación del Programa Facultad Abierta,
tanto en su primer relevamiento (2003) como en el segundo (2004). Esta investigación abarcó
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en su primera edición a 59 empresas, casi todas del MNER, sobre un total de 128 con que
contaba entonces esta agrupación. En la segunda edición, las entrevistas a ERTs sumaron 72,
y el universo objetivo está estimado por ellos mismos en 153. Adicionalmente, recogeremos
los datos del informe de situación elaborado por el equipo dirigido por Susana Barasatián en
el marco del Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo argentino.
Finalmente haremos uso de la guía elaborada por el Colectivo Lavaca que recoge datos y
experiencias de hasta 161 ERTs y a la que hemos añadido alguna información adicional hasta
completarla con las otras fuentes mencionadas y alguna inédita adicional.
Otro material que nos será de utilidad es el elaborado a partir de las ERTs ubicadas
solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Con estas características tenemos el trabajo de
Briner y Cusmano, que alcanza sólo a 7 casos pero tiene el mérito de ser una de las primeras
fuentes disponibles, y el de Rebón, que se refiere a 17 ERTs sobre un total estimado de 26
para la acotación territorial escogida.
A estas fuentes secundarias añadiremos los datos e informaciones extraídos de las
entrevistas realizadas entre noviembre y diciembre de 2004 a 12 ERTs industriales por parte
de los alumnos del Seminario de Fábricas y Empresas Recuperadas que dirige Gabriel Fajn y
a cuyas clases pudimos asistir. Además, utilizaremos los datos que figuran en el registro de
empresas recuperadas del Programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo
argentino. Se trata de la información procedente de los 28 expedientes que tuvimos
oportunidad de consultar y analizar sobre un total de 40 registrados con que contaba el
Programa en ese momento (octubre de 2004).
Con toda esta información creemos que podremos, al menos, hacernos una idea de la
magnitud de esta experiencia autogestionaria y encontrar algunos indicadores que nos
permitan trazar una serie de conclusiones, siquiera preliminares, acerca de la viabilidad
económica y el desarrollo productivo de las ERTs.
3.1. Las ERTs y la economía nacional: generalidades económicas.
La magnitud económica del fenómeno que nos ocupa no es ciertamente significativa
en términos cuantitativos. Los 9.113 trabajadores en que se han concretado nuestras
estimaciones sobre la extensión numérica de la experiencia son, desde luego, una cantidad
relativamente baja en comparación con la economía nacional: según las estimaciones
provisionales de la Dirección Nacional de Programación Económica, para el cuarto trimestre
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de 2004, la población ocupada urbana fue de casi 13.560.000 personas43. Esto implica que
nuestra población objetivo supone menos del 1% del universo correspondiente. En términos
productivos, dadas las limitaciones señaladas en lo que a la disponibilidad de datos se refiere,
no es posible realizar un cálculo análogo pero cabe esperar que el resultado sea, en todo caso,
muy parecido.
No obstante, nos parece evidente que existe una vinculación entre las ERTs y la
economía. Eso es lo que hemos tratado de plasmar en el gráfico que ofrecemos a continuación
para entender mejor los vínculos entre la economía nacional en general y las empresas
recuperadas.

Gráfico 3.1. Relación entre el PIB y las recuperaciones

0
2004

0
2003

20

2002

10

2001

40

2000

20

1999

60

1998

30

1997

80

1996

40

1995

100

1994

50

1993

120

PIB

PIB Números Índice (100=1998)

60

1992

Recuperaciones

Recuperaciones

Fuente: Elaboración propia utilizando para el PIB la serie del Producto Interno Bruto a precios de
mercado de 1993 de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC, citada en Secretaría
de Política Económica (2005a).

En efecto, como podemos apreciar en el Gráfico 3.1, si bien en los primeros años de la
década de los noventa no parece haber mucha relación entre el comportamiento del PIB, y las
recuperaciones, lo cierto es que existe una conexión obvia entre el momento en que el proceso
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de recuperación de empresas empieza a adquirir notoriedad con un número importante de
registros y el momento en que el PIB tiene los peores resultados. Si tomamos 1998 como
punto de partida, es posible apreciar una tendencia ascendente de las recuperaciones a medida
que el PIB observa una caída en picado. Ésta es la evolución hasta que en 2002 se registra el
peor valor para esta magnitud y las recuperaciones alcanzan los máximos del período,
pasando a partir de ahí a descender, justo cuando el PIB empieza a crecer de nuevo.
Este tipo de relaciones son aún más palpables cuando comparamos la evolución
seguida por las recuperaciones y ciertos indicadores relacionados con las condiciones de vida
de la población, como el desempleo o la pobreza. Como puede verse en el Gráfico 3.2, los
paralelismos entre estas dos variables y las recuperaciones son importantes. Si dejamos de
lado el período entre 1992 y 1998, donde a pesar de que también se aprecian tendencias
similares, el bajo número de recuperaciones justifica que lo hagamos, la tendencia de las tres
magnitudes es claramente creciente entre 1998 y 2000-2001. En 2000 las recuperaciones
sufren una aceleración notable, y lo mismo hicieron las otras dos variables al año siguiente.
De esta manera, en 2002 se alcanza la magnitud más elevada de las tres variables para todo el
conjunto de los años noventa, afectando el desempleo al 21,5% de la población activa –la
segunda cifra más alta es de 1995: con un 18,4%–, la pobreza a casi el 50% de la población y
subiendo el número de recuperaciones hasta 53, es decir, un cuarto del total.
Un asunto de importancia crucial para entender el proceso es el referido a la edad de
los trabajadores de ERTs. Rebón encuentra para su muestra que la mediana está en los 43
años, es decir, 7 años por encima del dato equivalente en el Área Metropolitana de Buenos
Aires. Además, la antigüedad de más de la mitad de estos trabajadores es de un mínimo de 10
años44. Nosotros tuvimos acceso a los datos de las edades de 1.152 trabajadores –los que
figuraban en el registro del Programa Trabajo Autogestionado–, lo que supone una muestra
del 13% de la población estudiada. En dicha muestra, la media de edad es de 44 años
superando el 48% de los trabajadores los 45 años de edad. Si analizamos sólo los datos de los
hombres, que son el 83% de la muestra, la media de edad es ligeramente superior pero el
porcentaje de trabajadores de más de 45 años se eleva al 52%. Estos datos alcanzan todo su
significado si se tiene en cuenta que los mayores de 45 años representan solamente el 35% de
44

REBÓN (2004), pp. 55-56. Este autor define el “perfil arquetípico de un «recuperador»” de la siguiente manera:
“un hombre, jefe de familia de entre 40 y 49 años, trabajador asalariado de la industria PyME, en blanco y con
antigüedad en la empresa, ocupado en un puesto de trabajo con calificación operativa, nacido en el interior del
país, con estudios secundarios incompletos, residente en el conurbano y sin experiencia previa en luchas y
reclamos pero con antecedentes de participación en organizaciones políticas y sindicales. Con respecto a los
dirigentes, el perfil mayoritario es el de «luchadores» y, en segunda instancia, el de «jefes de la antigua
empresa»”
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la población ocupada, es decir, existe en las ERTs una sobrerrepresentación de personas con
esta edad45.

Gráfico 3.2. Relación entre recuperaciones, pobreza y desempleo.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, citados
en Secretaría de Política Económica (2005a). Se usaron los datos de mayo del año
correspondiente, salvo para 2004 que se escogió el del II Semestre por ser el más actual.

En lo que al tamaño de las empresas se refiere, es necesario indicar que, en su mayor
parte, se trata de PyMES: solamente el 9% supera los 100 trabajadores, siendo el 27% las que
están por encima de los 50. Por su parte, el 51% no llega a 30 trabajadores. Pero hay que tener
en cuenta que, para aquellos casos para los que tenemos datos (75), el número de trabajadores
actuales representa de media un tercio del número máximo que llegaron a tener. Solamente 15
están por encima de la mitad de trabajadores que llegaron a tener. Esto, lo que indica es que
en muchos casos se trató de empresas medianas: de las 71 para las que consta este dato, más
45

Para estos datos hemos utilizado la Base de Datos Laborstat de la Organización Internacional del Trabajo. Se
trata de datos extraídos de 31 aglomerados urbanos en 2003.
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de la mitad (39) superaron en algún momento los 100 trabajadores. Además, varias de estas
empresas fueron en su día clave en los mercados en que producían: por ejemplo, Ghelco (la
antecesora de la actual Vieytes) llegó a tener el 75% de la cuota de mercado, y 11 de
noviembre sigue siendo la única empresa argentina que fabrica termostatos para neveras.
Aunque hay que tener en cuenta que la antigüedad media de estas empresas es algo mayor de
40 años y que el 65% de las empresas es anterior a 1976 y solamente el 12% es de los
noventa46.
Ahora bien, cruzando ambos datos, es decir el tamaño de la empresa y su antigüedad,
llegamos a otro elemento clave que no puede ser dejado de lado, a saber: muchas de estas
empresas tuvieron en su día un tamaño notablemente mayor, y ha sido el proceso de
destrucción económica vivido en Argentina en las tres últimas décadas la que les ha llevado a
reducir su tamaño, en especial si se tiene en cuenta lo ya mencionado acerca de la incidencia
de dicho proceso en las PyMES precisamente.
Otra característica relevante de las empresas recuperadas es la que tiene que ver con el
sector productivo en el que están insertas. La mayoría de ellas está ubicada en el sector
secundario de la economía, suponiendo casi un quinto las que se dedican a los servicios y una
minoría ínfima las dedicadas a tareas agrarias. Dentro de la industria, la mayoría se dedican a
la metalurgia, la metalmecánica y las autopartes (hasta un total de 46, 31 de las cuales son
metalúrgicas). El siguiente sector en importancia es el de la industria alimentaria, que abarca a
32 experiencias. A partir de ahí, la importancia queda más diversificada, figurando más de 10
ramas económicas adicionales y que van desde la hostelería a los hidrocarburos pasando por
el vidrio, el textil o las gráficas. Esta presencia mayoritaria de empresas vinculadas al sector
secundario de la economía incide de nuevo en lo que acabamos de señalar al respecto de las
políticas llevadas a cabo desde 1976 y cuyos contenidos vimos en el primer capítulo, puesto
que como allí se dijo, el proceso mencionado tuvo un marcado carácter desindustrializador.
Un papel muy importante que juegan estas empresas es como creadoras de empleo.
Por un lado, por el empleo que recuperan, pero por otro, también por el que generan tras la
recuperación. Aunque se mantengan en niveles muy por debajo de las cifras que alcanzaron
en sus momentos de mayor auge, lo cierto es que, dada la situación y el contexto general que
hemos descrito antes, cualquier nicho de empleo es ciertamente bienvenido. Especialmente si
tenemos en cuenta que la edad media de los empleados de ERTs es sensiblemente alta en
comparación con el resto de la población ocupada. Según datos de la OIT, uno de cada cuatro
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Datos de FAJN (2003), p. 158 y PROGRAMA FACULTAD ABIERTA (2004), p. 24.
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desempleados argentinos superaba en 2003 los 45 años. Pero es que además, si incluimos los
datos de estudios de los trabajadores, se observa que el 73% no supera los estudios primarios
completos –este dato sube al 77% en el caso de los hombres–. En mayo de 2003, la tasa de
desempleo de los trabajadores con esos estudios (15,5) estaba en torno a la media general
(15,6), pero si sólo consideramos los desempleados masculinos, la cifra asciende al 17,2%
(siendo la tasa de desempleo masculino del 16,3%). Destaca que solamente los desempleados
varones con estudios secundarios incompletos superan las cifras de desempleo de estos
trabajadores, puesto que aquéllos con estudios superiores a éstos registran unas tasas de
desempleo inferiores47.
Si cruzamos además los datos de estudios con los de edades de los trabajadores de
ERTs, nos encontramos con que el 40% de ellos supera los 45 años y no supera los estudios
primarios. Este dato sube hasta el 44% en el caso de los varones. Es decir, una cantidad muy
importante de trabajadores forma parte de un colectivo muy sensible en términos de
desempleo, lo que otorga un carácter muy especial a las recuperaciones si se mira desde la
perspectiva de la consecución de medios para esquivar la desocupación.
Se trata, pues, de experiencias económicas con una clara pretensión de crear empleo.
De aquéllas que ofrecen algún dato al respecto (58), más de 40 han contratado alguna persona
nueva. En otra muestra, el resultado es que en el 67% de los casos hubo pérdida de
trabajadores mientras que en el 64% hubo incorporación de trabajadores nuevos, apreciándose
que ambas magnitudes crecen con el tiempo, pues son más altas en aquellas empresas que
fueron recuperadas en años previos48, pero en este estudio no se ofrecen estimaciones de la
variación neta de trabajadores para hacernos a la idea de la creación de empleo que suponen
las ERTs. La única estimación en este sentido la ofrece Sánchez, quien habla de un
incremento de entre el 15% y el 35% en el número de trabajadores ocupados en ERTs desde
el inicio y hasta ese momento (comienzos de 2003)49. Llama la atención que de esas mismas
58, al menos 13 reconocen haber perdido algo de personal a lo largo del proceso –no en
términos netos, sino que algunos trabajadores se han marchado–, lo que puede explicarse por
la especial situación de conflicto en que se encuadra esta experiencia y por las dificultades
observadas tanto en el proceso de recuperación como en el posterior de puesta en marcha de
la producción.
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Los datos del desempleo proceden de la Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo,
en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. Véase Secretaría de Política Económica (2005a).
48
PROGRAMA FACULTAD ABIERTA (2004), pp. 44-45.
49
SÁNCHEZ (2003), p. 95.
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En todo caso, donde hay datos se observa que los nuevos integrantes de las ERTs son
mayoritariamente jóvenes o, al menos, más jóvenes que los integrantes previos. Eso sí, otra
característica curiosa y relevante es que el empleo creado es muchas veces endogámico, es
decir, son varios los casos en donde el personal contratado nuevo procede de las propias
familias de los trabajadores. Éste es el caso, por ejemplo, de LB o Mecber. En Unión y
Fuerza, la política de contratación va ligada a la de jubilación: se incorporan los hijos de
quienes quieren jubilarse50.
No obstante, y a pesar de que la importancia económica en términos cuantitativos,
como hemos visto, no es muy grande, no podemos dejar de lado un hecho que está en el fondo
mismo de la cuestión de la recuperación, a saber, el hecho de que la recuperación es en sí
misma una opción productiva y, por lo tanto, una opción que sirve para incrementar la riqueza
del país. La opción alternativa a la recuperación es el cierre de unidades productivas y el
desempleo de los trabajadores que en ella desempeñan su oficio. Son diversas las
estimaciones realizadas respecto a la importancia que tendría una política decidida de
recuperación de empresas y, desde luego, no todas estas estimaciones están exentas de
intereses ideológicos y/u oportunistas, pero por citarlos siquiera a modo de ejemplo, estas
cifras oscilan entre las 1.200 de Lucita y las 5.000 que sugiere Caro. En cuanto a los puestos
de trabajo que se generarían de esta manera, éstos varían entre los 500.000 que estima éste y
los 1.500.000 que sugiere Echaide51.
3.2. Aspectos financieros.
El punto de partida financiero, como cabe suponer, es ciertamente negativo, cosa que
cabría esperar de su situación de empresas que han sido abandonadas o en las que se ha
convocado concurso de acreedores o se ha solicitado la quiebra. Es por eso que la cuestión del
capital de la empresa, si es algo ya vital para las empresas convencionales, lo es tanto más
para las ERTs. En las líneas que siguen trataremos de enumerar y explicar las fuentes de
financiación posibles con que cuentan y la estructura de costes que las caracteriza.
Una de las claves en las que se apoyan los trabajadores a la hora de reivindicar el
realismo de sus propuestas es la cuestión del “coste empresario”52. Con ello, lo que pretenden
hacer ver es la lógica irracional que opera en el mantenimiento de unas cúpulas empresarias
50

Entrevista del Seminario de Fábricas y Empresas Recuperadas.
LUCITA (2002), p. 1 y ECHAIDE (2004), p. 34. Las afirmaciones de Caro proceden de diversas intervenciones
suyas, tanto en el Seminario de Fábricas y Empresas Recuperadas de Gabriel Fajn como en algún encuentro
político en la Legislatura de Buenos Aires.
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Este argumento aparece citado, entre otros, en HELLER (2004), p. 21 o en MAGNANI (2003), pp. 117-120.
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que, al tener como motivación única el aumento de su riqueza personal, nunca dudaron en
utilizar prácticas fraudulentas que muchas veces han derivado en el cierre definitivo de las
empresas y, por lo tanto, de fuentes de riqueza para el país y de fuentes de trabajo para su
población. Por otro lado, el mero uso de escalas salariales con grandes diferencias hace que,
incluso en aquellos casos en que la corrupción ha sido menor o incluso nula, los salarios y/o
los beneficios que retiraban los directivos de estas empresas supusieran un coste importante
para las mismas, coste que los trabajadores no tienen por qué asumir y que, en ocasiones,
puede suponer la diferencia entre la viabilidad y la inviabilidad de algunos proyectos
concretos. De alguna manera esto es a lo que se refiere Echaide al distinguir el ánimo de lucro
de las antecesoras de las ERTs del “ánimo de sustento” de éstas53.
Otra ventaja competitiva procede del hecho de que, por su naturaleza jurídica, como
señalamos más arriba, están exentas del pago de algunos impuestos, lo que también incide
positivamente en los costes de estas empresas. Adicionalmente, otra característica que ofrece
la posibilidad de reducir costes y aumentar la rentabilidad de las ERTs es la motivación
característica de estos emprendimientos. El hecho de que sean los trabajadores sus propios
patrones hace que el grado de implicación sea mayor y que, en ocasiones, se hagan esfuerzos
mayores para sacar adelante el proyecto empresarial en que están inmersos. Esto, obviamente,
tiene serios inconvenientes que no deben dejarse de lado54, pero que a la hora de analizar la
sostenibilidad de las ERTs deben ser asimismo tenidos en cuenta: de hecho, para levantar
estos proyectos a pesar de las dificultades iniciales mencionadas –así como las que
mencionamos más abajo–, esta característica jugó un papel nada desdeñable.
De entre esas dificultades, posiblemente una de las más importantes tiene que ver con
la falta de capital inicial: el 57,16% comenta que la escasez es su principal problema inicial55.
La dificultad en torno a las fuentes de financiación procede tanto de la falta manifiesta de
ayudas públicas como del difícil acceso al crédito bancario. De ahí que la reivindicación de
financiación pública haya sido una constante desde que nació el movimiento de ERTs. En este
sentido, por ejemplo el MNER pide “la creación de un fondo de capital de trabajo para
facilitar el inicio”, una “política de créditos” y la “cesión de créditos hipotecarios y prendarios
de la banca oficial a las cooperativas de trabajo”56.
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ECHAIDE (2004), p. 39.
Sobre el riesgo de autoexplotación, véase infra el “Capítulo 4: Impacto sobre las condiciones de vida de los
trabajadores”.
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MEYER Y PONS (2004), p. 32.
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REBÓN (2004), p. 149.
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En cuanto a los subsidios públicos, el INAES justificó la imposibilidad de los mismos
alegando que éstos fueron suprimidos por la crisis57. Aun así, otras instancias estatales han
puesto en marcha algunas iniciativas con la intención de solucionar estas carencias. En esta
línea vamos a enumerar las principales vías de financiación pública o semipública a las que,
en teoría, pueden apelar las ERTs58:
•

FONCAP: Es una Sociedad Anónima creada por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación (la participación estatal se eleva al 49%) con el fin de
proporcionar créditos a microempresas. Para ello se dedica a la administración
de fondos fiduciarios.

•

Programa de Asistencia Financiera para Empresas Recuperadas: Programa que
consta de tres elementos de asistencia diferentes. Uno de ellos es un fondo de
asistencia dotado de 6 millones de pesos y que consiste en la provisión de
créditos por parte del Banco Nación y con el visto bueno previo de los
Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social. Estos créditos no pueden
superar los 200.000 pesos y tienen un tipo de interés fijo anual del 7%. El
segundo es una línea de crédito del Banco Nación en colaboración con el
INAES. Los créditos tendrán una cuantía máxima de 50.000 pesos y el tipo
estará bonificado en un 30%. Finalmente, se ofrecen bienes productivos del
Banco Nación no utilizados mediante contrato de leasing a través de los
Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social. Este programa fue anunciado a
finales de 2003 pero meses después seguía sin ponerse en marcha59.

•

Programa Trabajo Autogestionado: Programa puesto en marcha en la
primavera (septentrional) de 2004 por el Ministerio de Trabajo con una
dotación presupuestaria de 3,5 millones de pesos (que provienen de una deuda
del Banco Interamericano de Desarrollo por un programa previo60). En esta
primera fase se pueden solicitar ayudas económicas individuales de hasta 150
pesos mensuales durante seis meses. Si se ha conseguido regularizar el acceso
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Citado en HELLER (2004), p. 27. Heller llama la atención sobre el hecho de que se alegue esta falta de fondos
del sector público para negarle los subsidios a los trabajadores mientras se sigue subvencionando a los bancos
por “varios miles de millones de dólares”, se les den 750 millones más a los exportadores y 200 a las empresas
concesionarias de los ferrocarriles privatizados (pp. 46-47).
58
Varias de ellas no han sido creadas expresamente para ERTs sino que son simples vías de financiación de
PyMES o microempresas, es decir, de formas empresariales convencionales. No obstante, si su inclusión aquí
tiene sentido es porque en sus programas o entre sus promotores se ha apelado a las mismas ERTs para que
soliciten sus servicios como forma de resolver esas dificultades financieras iniciales.
59
Véase Clarín (2003), y PROGRAMA FACULTAD ABIERTA (2004), p. 64.
60
Entrevista con Susana Barasatián, coordinadora del Programa.
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a la sede, se puede solicitar ayuda para la compra de herramientas e insumos.
Esta ayuda no puede superar los 500 pesos por socio con un máximo de 50.000
pesos. En una segunda fase se pretende estar en situación de conceder créditos,
para lo que necesitan autorización de todo el Ejecutivo nacional por la
imposibilidad de que los organismos argentinos puedan crear fideicomisos en
Argentina.
Además, en Buenos Aires, surgieron las siguientes iniciativas a utilizar como fuentes
de financiación:
•

BAnexo: Se trata de una institución creada para el apoyo a las PyMES,
incluyendo las ERTs, y que surge de la iniciativa de los Ministerios de Asuntos
Agrarios y de Producción. Para ello se procedió a la centralización de los
fondos destinados a estos fines y que se encontraban repartidos entre distintas
entidades públicas, sumando hasta 150 millones de pesos. Por ello cuenta con
distintos programas, si bien asimismo centralizados, de modo que al solicitar la
asistencia de BAnexo se accede a todos a la vez. Carece de fondos propios,
pretendiendo canalizar el ahorro ocioso hacia proyectos productivos con
garantía estatal (la del FOGABA) valiéndose para ello de fondos fiduciarios.

•

FOGABA: Es una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria y
bajo el control del Ministerio de la Producción y Empleo de la Provincia de
Buenos Aires. Su objetivo es ofrecer garantías a título oneroso a PyMES cuya
actividad principal esté en Buenos Aires, sirviendo además de nexo entre
PyMES y grandes proveedores.

•

Corporación Buenos Aires Sur: Empresa del Estado creada para facilitar la
promoción del Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Esta Corporación creó
también un Proyecto de Asistencia Financiera para Empresas Recuperadas. El
proyecto consiste en la compra de facturas u órdenes de pedidos (factoring) por
una cuantía máxima de 250.000 pesos mediante el estudio de los créditos por
ventas fijando un tipo de descuento inferior a los del mercado por los fondos
cedidos. Ya se han beneficiado de estos servicios Artes Gráficas El Sol y
Viniplast.

•

Programa de Autoempleo: Proporciona 200 pesos por persona y mes a
proyectos de hasta 10 personas durante un máximo de 6 meses.
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El problema que ofrecen algunas de estas fuentes de financiación es su acceso a las
mismas. Aunque algunos sí que suponen unos costes financieros realmente más bajos (los
créditos de BAnexo se ofrecen a un tipo de interés menor que el habitual), siguen implicando
una serie de gastos fijos (comisiones) que en un principio deja fuera a una gran cantidad de
emprendimientos productivos. Otros, como el FOGABA o el FONCAP exigen garantías
reales, lo que se ve obstaculizado por la situación judicial de muchas ERTs. Además, estas
dos entidades y el Programa de Asistencia Financiera para Empresas Recuperadas cobran por
esos fondos unos tipos de interés que son ya algo más elevados que BANEXO.
Por otro lado, la dedicación de partidas presupuestarias específicas para estos fines
parece tarea complicada toda vez que éstos son cada vez más escasos y que, en todo caso, no
pueden permitirse dedicar una gran cantidad de fondos a una experiencia que no deja de ser
minoritaria en términos demográficos. Ello a pesar de las distintas reivindicaciones al
respecto emanadas de los sucesivos encuentros de ERTs, por ejemplo, en octubre de 2003, en
el Primer Encuentro de Incubadoras de Empresas Recuperadas, ante la petición de éstas, el
Ministro de Trabajo anunció que la falta de fondos impedía la financiación de la compra de
maquinaria, y que para encontrar fondos habría que acudir a organismos extranjeros como el
BID61.
Aun así existen excepciones, como en el caso de las empresas ubicadas en Buenos
Aires. Las ERTs de la capital han recibido cierto apoyo del Gobierno de la Ciudad (GCBA),
como por ejemplo IMPA, que recibió en 2001 un subsidio por valor de 400.000 pesos para
solucionar la falta de capital de trabajo y a cambio de que introdujera una serie de proyectos
como la programación de actividades culturales o la organización de programas de
capacitación.
Además algunas ERTs se han beneficiado de otras iniciativas del GCBA que no tienen
como destinatario específico las empresas recuperadas, como es el caso del concurso
convocado en el marco del Programa de Apoyo a la Modernización Productiva
(PROAMPRO) y por el que IMPA y Vieytes consiguieron 30.000 pesos cada una para
acondicionar parte de su maquinaria. Otra iniciativa procedente del mismo organismo son los
“Créditos a tasa 0” que ofrece su Secretaría de Desarrollo62. Aun así solamente el 20% de las
ERTs de Buenos Aires citan al Gobierno de la ciudad como fuente inicial de financiación,
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HELLER (2004), p. 58.
BRINER Y CUSMANO (2003), pp. 43-44 y 50.
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mientras que un 63% citan las donaciones y los préstamos de ciudadanos particulares, de
movimientos sociales o de las propias ERTs63.
En conjunto, entre todos los niveles del Estado, el 46% de las ERTs han declarado
haber recibido alguna ayuda, ya sea en forma de crédito o de subsidio, y otro 34% más está en
trámites de conseguirlo. Sin embargo, de aquéllos que ya la obtuvieron, para “una parte
importante no representó un aporte significativo”, lo que se debió bien a la cuantía, bien a las
dificultades para hacerla efectiva64.
En cuanto a la financiación externa privada, el acceso al crédito para las ERTs está
muy restringido porque al tratarse de empresas que en la mayoría de las ocasiones proceden
de la quiebra o están concursadas, su calificación crediticia por parte del Banco Central
argentino es “5”, lo que exige dotar unas provisiones por riesgo de impago del 100%65. Esto
hace que los créditos sean muy caros para estas empresas. Por ello, en repetidas ocasiones se
ha recurrido a otras ERTs para encontrar el apoyo necesario, en términos de capital, para
poner en marcha la producción. Entre las empresas prestamistas podemos citar a IMPA, La
Cañadense, Unión y Fuerza o Los Constituyentes, y entre las prestatarias están Chilavert,
Vieytes, Vinil-plast o Vitrofin, entre otras. Estos créditos, otorgados en forma solidaria, no
llevan aparejados tipo de interés alguno.
Existe además un factor adicional que influye en la utilización de financiación ajena
por parte de las empresas y es que se detecta que en algunas de estas ERTs se considera
“nocivo” el endeudamiento66. Esto está sin duda relacionado con la trayectoria previa de estas
empresas. El hecho de que muchas de ellas hayan pasado por concurso de acreedores y que
todos los trabajadores hayan percibido las deudas como una de las causas que estuvieron en el
origen del conflicto que les llevó a la recuperación, suscita en ellos la desconfianza ante la
posibilidad de tomar dinero de otras personas, especialmente si éste ha de ser reintegrado. Y
al contrario igual, es decir, es apreciable en el discurso de estos trabajadores el tono de orgullo
con que relatan, cuando es el caso, que están sacando adelante la empresa sin deberle nada a
nadie, sin créditos ni préstamos; y, cuando los recibieron, el orgullo procede del hecho de
haberlos devuelto con celeridad. Aun así, en este sentido, también hay grados, por ejemplo, si
el crédito procede de otros trabajadores, de otras ERTs, el tono es diferente y se sienten más
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proclives, aunque aquí siga siendo una notable fuente de satisfacción la rápida devolución del
mismo.
En todo caso, hay que destacar que esta falta de capital inicial es un problema de
envergadura que, en muchas ocasiones, ha supuesto el retraso de la puesta en marcha de la
producción. Esto ha hecho que, en otros casos, se haya tenido que recurrir a la imaginación de
los trabajadores para ponerle remedio por medio de una autofinanciación indudablemente
precaria que podía ir de la venta de restos que quedaron en la fábrica (por ejemplo, IMPA
empezó fundiendo material de desecho) al uso de algunos insumos sobrantes que quedaban –y
no siempre en buen estado– y que fueron suficientes para iniciar el proceso de producción.
Otra forma recurrente de autofinanciación ha sido mediante un procedimiento de
comercialización que consiste en la venta en exclusiva de la mano de obra, es decir, el cliente
es a la vez proveedor y cliente, de manera que es él el que aporta la materia prima (el
denominado trabajo à façon). Ésta es procesada por los trabajadores, y el producto final llega
así a la misma persona que aportó los insumos iniciales. Esta forma de producción ha sido
utilizada por entre el 36% y el 56% de las ERTs según la muestra que escojamos67, y con ello
se consiguió salvar el primer obstáculo al que se enfrentaron los trabajadores: la mencionada
falta de capital inicial. Esto permitió desbloquear el inicio de la producción, objetivo
primordial de los trabajadores una vez que han ocupado la empresa. Además permite producir
sin contar con canales de comercialización y distribución. Sin embargo, no son escasos los
inconvenientes que implica: supone un margen de ganancias sensiblemente reducido y un alto
grado de dependencia del cliente. Por todo ello, las ERTs consideran el trabajo à façon como
una medida temporal hasta poder estar en condiciones de producir con normalidad, a pesar de
lo cual, más de la mitad continuaban en 2003 con este tipo de producción, suponiendo éste
para el 35% el total de su producción68.
3.3. Suministros y proveedores.
Un problema recurrente que deben afrontar las ERTs es el de la contratación de los
suministros. Por un lado, algunas empresas se vieron perjudicadas por la situación de
morosidad que arrastraban sus predecesoras, lo que les impidió conseguir estos servicios. Éste
fue el caso, por ejemplo, de Felipe Vallese o Crometal, pero no fueron desde luego los únicos.
Ante esta situación, algunas empresas tuvieron que hacer frente a la deuda que tenían los
anteriores propietarios. Otras necesitaron un aval que les garantizara a los proveedores de
67
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FAJN (2003), p. 163.
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dichos servicios una garantía de pago. Este aval suponía un obstáculo de consideración dada
la penuria económica con la que afrontaban el inicio de esta nueva etapa. Pero la mayoría
consiguió salir adelante, como lo prueba el número de ERTs que están hoy produciendo. Unas
lo hicieron aumentando esa penuria económica inicial e incluso con la aportación de unos
trabajadores que, en ese momento, no sólo no cobraban, sino que además se veían obligados a
dedicar parte de sus recursos personales a un proyecto incierto. En otras ocasiones, y a
medida que la dinámica de recuperaciones adquiría estabilidad y algunas ERTs alcanzaban
niveles de producción como para permitirse cierta holgura, con el apoyo y los préstamos de
unas a otras, como les ocurrió a Vieytes o a Diógenes Taborda. Otras también contaron con el
apoyo de alguna instancia estatal, como la municipalidad en el caso de Crometal.
Con respecto a los proveedores –y al igual que los clientes– en primer lugar se recurre
a los que la empresa utilizó siempre, encontrándose con distintas dificultades. Al igual que
con la contratación de los suministros, algunos han exigido a los trabajadores de las nuevas
ERTs que se hagan cargo de las deudas de sus ex patrones para poder normalizar la relación
comercial. Esto ha supuesto una pesada carga financiera para unas empresas que, de esta
manera, no empezaban de cero sino desde cifras de capital negativas, como fue el caso de
Felipe Vallese. Otra de las dificultades tiene que ver con las exigencias de aquéllos. Las
condiciones de pago impuestas por los mismos (en numerosas ocasiones al contado y en
dólares, otras veces por adelantado o en el caso de proveedores grandes –como ALUAR, que
ejerce el monopolio en el mercado de aluminio y, por lo tanto, tiene como clientes a varias
ERTs– exigiendo grandes volúmenes de compra) han supuesto un obstáculo serio para el
aprovisionamiento. Sin embargo, otros proveedores mostraron mejor actitud, adelantándoles
incluso las mercancías necesarias para la producción. Aun así, dados los problemas de
liquidez que hemos enumerado en el punto anterior, era difícil comprar grandes volúmenes y,
por lo tanto, obtener descuentos que les permitieran reducir los costes.
Además, ALUAR no es el único monopolio que afecta a estas empresas: también
SIDERAR es proveedora de, al menos, Los Constituyentes, Crometal o Felipe Vallese. Como
vimos en el premier capítulo el patrón desarrollista escogido en la etapa anterior provocó una
concentración y una centralización económicas de manera que algunos grupos económicos
dominan hoy en día sectores importantes de la economía. De hecho, SIDERAR forma parte
del conglomerado Techint que, como vimos, es uno de los beneficiados del período, y nació
de la fusión de Aceros Paraná, Propulsora Siderúrgica, Aceros Revestidos, Sidecrom y Aceros
Bernal. Y ALUAR fue otro de los protagonistas de la centralización del capital, haciéndose
por ejemplo, con el control de C&K Aluminios. Aparte se pueden citar a Alindar o a Nestlé
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en el caso de las lácteas69. Esto es un problema para las PyMES, en general, y las ERTs, en
particular, puesto que entre las empresas que dependen de insumos importados y que tras la
devaluación se han encarecido notablemente, y aquellas otras cuyas materias primas proceden
de mercados oligopolizados, como ocurre en algunos de los bienes intermedios que emplean
como insumos muchas ERTs del sector metalúrgico, la provisión de insumos para el normal
desarrollo de la producción implica necesariamente una reducción notable de los márgenes de
ganancia de aquéllas. Teniendo en cuenta su situación financiera particular, esto supone un
lastre importante para conseguir un definitivo despegue de estas empresas, problema que no
es exclusivo de las mismas, sino que afecta y perjudica a la economía argentina en su
conjunto.
Estos problemas para obtener los bienes básicos con los que iniciar la producción han
dado lugar también aquí al surgimiento de iniciativas originales que esquivaran el evidente
obstáculo que todo esto supone. Algunas de las medidas implementadas las hemos visto ya a
la hora de hablar de los problemas para captar capital inicial. Otra que tiene directamente que
ver con estos insumos es la readaptación de los procesos de producción a los insumos
disponibles o más accesibles70.
Un caso que merece mención aparte a la hora de tratar las políticas de
aprovisionamiento de las ERTs es el de Fasinpat. La ceramista neuquina, una vez recuperada,
ha empezado pagando un precio justo por la arcilla que compran de tierras mapuches y por la
que la dirección anterior pagaba precios irrisorios. Además, ha sacado una línea de azulejos
con motivos mapuches como homenaje adicional.
3.4. Mercados y clientes.
La relación con los clientes resulta en ocasiones condicionada por los problemas que
hemos estudiado con los proveedores. Así, por ejemplo, se les exige a los clientes el pago por
adelantado de los productos, aunque sea un pago parcial, con el fin de atenuar las difíciles
condiciones que han tenido que enfrentar en el pago de los insumos.
Casi un 35% de sus clientes son grandes empresas –incluyendo varios monopolios:
casi el 10%–, en segundo lugar están las ONGs, con algo más del 20%, seguidas de las
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Daniel Azpiazu en el Prólogo a SCHORR (2004), p. 26.
Un ejemplo de esto lo ofrecen BRINER Y CUSMANO (2003), p 65 al hablar de la experiencia de los trabajadores
de Diógenes Taborda, ERT dedicada a la producción de cuchillas para maquinaria agrícola. Los trabajadores, a
instancias del ingeniero, que permaneció en la empresa tras el proceso de recuperación, simplificaron el proceso
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PyMES, que superan el 15%. En último lugar están otras ERTs. Por tipo de producto, más de
tres cuartos va dedicado al consumo final, mientras que a consumo intermedio van destinados
los productos del 43% de las ERTs. Sólo un 4% produce materias primas71.
Un problema al que deben enfrentarse las ERTs es el de la imagen. El hecho de que se
trate de experiencias sociales vinculadas a unas implicaciones de cuestionamiento de la
propiedad privada, incita en muchos casos la desconfianza de sus clientes cuando éstos son
otras empresas, lo que ocurre en numerosas ocasiones: más del 50% de los casos. Esta
situación hace que las empresas puedan clasificarse en dos grupos en función de su reacción a
la misma72: quienes tratan de ocultar su identidad y quienes la reivindican. El decantarse por
una u otra opción nos da una pista también del tipo de clientes objetivo al que aspiran: son
precisamente aquéllas que reivindican su identidad como ERTs las que más insisten en la
necesidad de valerse de circuitos de distribución alternativos, como lo sería la colocación de
la producción a otras ERTs o a ONGs, etc. Sin embargo, como hemos visto, apenas un cuarto
de empresas están insertas ahora mismo en ese circuito de la denominada economía solidaria.
En todo caso, no todas las empresas al uso han mostrado hostilidad a las ERTs, y los
casos de solidaridad ciertamente existen, como le ocurrió a Chilavert. Obviamente, estos
casos aumentan en aquellas situaciones donde el poder de negociación de la ERT es amplio,
como sucede en aquellos sectores donde el propio cliente necesita que la empresa siga
existiendo por ser su principal fuente de insumos o la más barata o la más próxima, y también
si el cliente es el consumidor final, donde aumentan los casos de solidaridad con un proyecto
productivo que goza de las simpatías de una buena parte de la población.
Otra posibilidad que tienen las ERTs es la de dirigir su producción al extranjero. La
devaluación les ofrece ya la oportunidad de iniciar sus exportaciones. Sin embargo, hoy en día
sólo el 12,7% exporta, si bien hasta un 66% se ha declarado con capacidad para hacerlo73.
Adicionalmente, no deben ignorarse las oportunidades que ofrece un mercado interno en
pleno proceso de recomposición. La misma devaluación puede inducir a la sustitución de
importaciones y aquí es donde muchas ERTs tienen oportunidades que explotar, como les
ocurre a aquellas vinculadas al aluminio –cuya demanda interna ha crecido– o al textil74.
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PROGRAMA FACULTAD ABIERTA (2004), pp. 51 y 29. En la muestra de MEYER Y PONS ((2004), p. 28)), el 81%
se dedica a distribución mayorista.
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BRINER Y CUSMANO (2003), p. 17.
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PROGRAMA FACULTAD ABIERTA (2004), p. 51.
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3.5. Tecnología y capacitación.
Tras el proceso de recuperación, las máquinas han quedado a disposición de los
trabajadores en casi todos los casos. El procedimiento mayoritario es mediante la
expropiación, ya que la maquinaria suele estar recogida en las leyes de expropiación
aprobadas. Solamente en algunos casos, como el de Unión y Fuerza, los trabajadores fueron
acumulando un excedente lo suficientemente amplio desde la recuperación como para poderse
permitir comprar la maquinaria.
El problema es que esta maquinaria tiene una antigüedad media muy elevada: 40
años75. Hay, no obstante, alguna excepción, como el caso de Fasinpat que cuenta con
maquinaria robotizada y algún elemento de última generación, y otras que cuentan con líneas
de producción bastante avanzadas. Aun así, la mayoría cuenta con un parque anticuado, lo que
limita seriamente sus posibilidades productivas. Ésa es, de hecho, una de las reivindicaciones
frecuentes de las ERTs: la concesión de créditos o subsidios para actualizar y mejorar la
maquinaria existente. En algunos lugares, como en la Ciudad de Buenos Aires, como hemos
visto, han sido varias las ERTs que se han beneficiado del programa PROAMPRO, que actúa
precisamente en esta línea.
Además, los vaciamientos no suponen sino un agravante para el atraso tecnológico que
sufren las ERTs. En muchas ocasiones implica la desaparición de algunas piezas básicas para
la normal continuidad de la producción. Unas veces porque esas piezas tienen un valor
considerable y otras simplemente porque los anteriores propietarios se niegan a abandonar
sencillamente en manos de los trabajadores las empresas de las que fueron propietarios y las
boicotean, el caso es que son varios los ejemplos de empresas en los que el vaciamiento
afectó precisamente al parque de maquinarias76. A veces estos problemas han derivado en la
externalización de algunas de las fases de producción, con el consiguiente decremento de los
márgenes para las ERTs.
Pero es necesario mencionar aquí un elemento que va muy ligado a la tecnología: la
cuestión del know-how y la capacitación. La experiencia de muchos de estos trabajadores es,
como vimos, bastante elevada, lo cual les otorga un gran valor social que hace que su
expulsión del mercado de trabajo tenga un coste social evidente. De hecho, uno de sus puntos
fuertes es precisamente ése. Y esto tiene que ver con su capacidad para haber logrado
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incrementar la vida útil de la maquinaria. Si bien es cierto que en muchos casos la
productividad sale mermada, lo cierto es que sin esa experiencia, en la mayoría de ellos, no
habría sido posible siquiera poner en marcha de nuevo la producción. En ese sentido, en
términos de adecuación sociotécnica de las empresas recuperadas a partir de sus empresas de
procedencia, las ERTs se encuentran entre los emprendimientos que proceden a la
revitalización de las maquinarias y equipos –con el consiguiente aumento de la vida útil– y el
ajuste del proceso de trabajo que supone un cuestionamiento de la división del trabajo y un
incremento del control obrero, como veremos más abajo77.
Otra cuestión que hemos de tener en cuenta al tratar la cuestión de la capacitación es la
cantidad de personal jerárquico y administrativo que permanece. Éste sólo se ha mantenido en
la empresa en una quinta parte de las experiencias en lo que se refiere al personal jerárquico, y
en un 45% para el personal administrativo78, lo que se explica porque se trata de las fracciones
de la fuerza de trabajo con más posibilidades para encontrar otro empleo y, además, con mejor
salario. Esto puede suponer un obstáculo para el buen funcionamiento de las ERTs, al quedar
el personal menos capacitado para las tareas administrativas. Aun así, se han tomado medidas
para la capacitación del personal. Por un lado se ha contado con la ayuda de determinadas
entidades especializadas en capacitación, como la Universidad o especialistas de organismos
oficiales como el GCBA. Adicionalmente también las organizaciones afines, como el MNER,
han tratado de proporcionar personal técnico y/o de gestión a muchas ERTs.
Por otro lado, como complemento de lo anterior, se ha recurrido a la rotación de
funciones, de forma que todo el mundo acabe sabiendo hacer cosas para las que, en principio,
no está preparado con el fin de que nadie sea realmente imprescindible79. Esto último se ve
facilitado por la propia forma de funcionamiento de las cooperativas: el hecho de tener un
funcionamiento asambleario y horizontalista es lo que posibilita la difusión de los saberes
entre el conjunto de los trabajadores, mientras que en las formas jerárquicas de
funcionamiento, como en las empresas convencionales, la especialización se ve promovida
por un organigrama que suele estar muy jerarquizado, y donde hay una clara escisión entre
trabajadores de cuello blanco y trabajadores de cuello azul, de manera que incluso el contacto
entre ellos se ve limitado, y, por ende, también el intercambio de conocimientos y habilidades.
Esta rotación se ha visto también facilitada por el miedo que se aprecia en algunas ERTs a la
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contratación de personal externo para realizar estas funciones, miedo que procede de la mala
experiencia anterior con sus jefes o con la parte de personal que se encargaba de estas tareas.
3.6. Evolución de la producción.
La evolución de la producción ha sido muy heterogénea en las distintas empresas, y
siempre sujeta a todas las limitaciones y oportunidades que hemos ido enumerando hasta aquí.
Pero si hay algo en común, es que están haciendo serios esfuerzos por incrementar la
producción, y un mérito que es a esta altura indiscutible es el de haber podido conservar la
capacidad de producción y los puestos de trabajo de un número importante de personas.
De los 161 casos para los que hemos encontrado estos datos, 25 están aún pendientes
de comenzar su actividad productiva –o de reiniciarla en el caso de aquéllas que se han
encontrado con algún percance una vez iniciada la producción, como ocurrió con Textiles
Pigüe, que sufrió un desalojo en agosto de 2004–, es decir, el 15%. Este indicador presenta
una evolución positiva: en 2003, esta cifra ascendía al 21%80. En lo que a capacidad
productiva se refiere, para las 80 empresas para las que hemos encontrado los datos, la
capacidad productiva utilizada media es del 42% y casi un tercio supera el 50%, mientras que
un 35% está por debajo del 30% de utilización de la capacidad productiva81. Por sectores, las
ERTs del sector gráfico son las que presentan de media una mayor utilización de la capacidad
productiva (del 65%, muy cerca del 72,4% que presentó el sector en general en 2004). Sin
embargo, otros sectores para los que tenemos datos suficientemente representativos están
bastante por debajo de las marcas registradas por la economía en general, como ocurre con el
sector alimenticio, que registra una utilización media de la capacidad equivalente a la mitad
del dato general.
Estas cifras, no obstante, no se pueden valorar sin tener en cuenta que la escala de
producción en la que se están moviendo las ERTs se ve seriamente condicionada por todos los
obstáculos e inconvenientes que hemos venido enumerando hasta aquí. De hecho, la cifra de
utilización media de la capacidad productiva es bastante próxima a la que registraba la
economía argentina en el momento álgido del estallido social: en enero de 2002, este dato era
del 48,2%, solamente 6 puntos por encima de la media de las ERTs. Pero es que además estos
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problemas de escala suponen a veces un factor importante que condiciona en buena medida la
supervivencia de los emprendimientos productivos, como en parte de la metalurgia, sector
cuya rentabilidad depende en buena medida de ello. De esta forma se configura un círculo
vicioso en el que las ERTs padecen una serie de inconvenientes que les impiden o les
obstaculizan el aumento de la escala de producción, y las limitaciones de ésta les impiden
superar esos inconvenientes. Y a todo esto habría que añadir el elemento conflictivo que ha
ido acompañando a estas experiencias desde su inicio: ha habido “represión abierta” en más
del 20% de los casos82, aunque en este caso, a medida que se iban consolidando las
experiencias más antiguas, el grado de estabilidad y facilidad con que se ha puesto en marcha
la producción ha sido relativamente mayor: se aprecia un máximo de conflictividad en 2001
para descender a partir de ahí.
Además hay que tener en cuenta la herencia que reciben estas empresas. El hecho de
que sus antecesoras padecieran en muchas ocasiones problemas organizativos, que la
dirección estuviera muy centralizada en los propietarios o que hubiera una baja innovación,
las condiciona y es lo que está, en parte, detrás de la baja rentabilidad de algunas de ellas83.

Gráfico 3.3. Nivel de producción por año de recuperación.
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No obstante, si hay un dato que induce al optimismo respecto de la producción, es el
que se deduce del Gráfico 3.3. Como se puede observar en él, entre las que fueron
recuperadas antes, priman aquéllas con mayores porcentajes de utilización de la capacidad
productiva y viceversa. Es decir, si introducimos la variable tiempo a nuestro análisis del uso
de la capacidad productiva, las conclusiones son que, a medida que las empresas van
superando esas dificultades iniciales y son capaces de poner en marcha la producción, con los
años, van logrando aumentar su utilización de la capacidad instalada.
3.7. Debilidades y Fortalezas de las ERTs.
Para concluir esta exploración de la viabilidad de las empresas, nos parece interesante
estudiar las amenazas y oportunidades, y las fortalezas y debilidades de las ERTs por
considerar que, además, nos puede servir de síntesis de lo que hemos señalado hasta el
momento84.
Entre las fortalezas con que cuentan las ERTs, el factor más veces repetido por los
propios trabajadores es el de la experiencia y la capacitación de los trabajadores. Esto es
percibido así por más del 90% de las empresas con cuyos análisis DAFO contamos. Además
se menciona la calidad, el compromiso de los trabajadores y el apoyo social y/o político
recibido. Esto es consistente con lo que hemos visto hasta el momento: la propia naturaleza de
estas empresas –no sólo por tratarse de cooperativas, sino, sobre todo, por el tipo especial de
cooperativas que son y las condiciones en que se han gestado– hace que las relaciones dentro
de cada unidad en términos de solidaridad y el grado de compromiso sea importante, y
redunden en una motivación especial por incrementar la calidad de lo que hacen, recuperando
discursos que se asemejan incluso con los de los artesanos decimonónicos, lo que está
vinculado con su grado de capacitación y de experiencia, que es muy alto, como hemos visto.
Otro elemento que llama la atención por el número de veces que aparece citado, es la
disposición de las infraestructuras, es decir, aquéllas empresas en cuyo favor se han
sancionado leyes de expropiación (el 47%85), citan esta situación como una fortaleza más, lo
que se explica por el arduo esfuerzo que les ha supuesto conseguir disponer de ellas a los
trabajadores. Otras ventajas competitivas señaladas por nosotros tienen que ver con la
reducción de los plazos de entrega o de los costes derivados de la flexibilidad laboral y
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Ministerio de Trabajo (un total de 15 de los 26 expedientes, puesto que los restantes carecían de dicho análisis).
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también salarial: son los propios trabajadores los que exponen esta cuestión como otro hecho
diferencial positivo de las ERTs, como hacen los de Los Constituyentes86. Nosotros
preferimos mostrarnos cautelosos con esta cuestión en todo caso: si bien es cierto que puede
facilitar la puesta en marcha al salvar los numerosos obstáculos iniciales, creemos que se
corre el peligro de perpetuar unas condiciones de trabajo tremendamente duras e incidir así en
grandes cotas de autoexplotación, como comentaremos más tarde.
No obstante, sus debilidades son también de importancia. La que más veces citan los
propios trabajadores es la falta de capital inicial o de trabajo y las barreras para acceder a los
créditos. Además, se mencionan la antigüedad de la maquinaria y otros problemas vinculados
al estado de las infraestructuras, muchas veces, como resultado del vaciamiento patronal, y
que en alguna ocasión, supone incluso una amenaza para la propia seguridad del trabajo
diario. Otros problemas citados en menor medida son los relacionados con el
aprovisionamiento, la falta de capacitación en cuestiones de gestión e incluso la dificultad del
aprendizaje cooperativo. De nuevo este diagnóstico coincide con los elementos que nosotros
mismos hemos identificado en nuestra exposición, aunque quizá haya que añadir uno al que
nosotros le dedicaremos más despacio después: la cuestión de la precariedad de su situación
legal. Además, Briner y Cusmano identificaron la polivalencia de la que hablamos al
mencionar la rotación funcional de los trabajadores como un fenómeno que impide la
especialización y que, con ello, puede dañar la productividad.
Entre las oportunidades, ocupa un lugar destacado el emplazamiento, por su
proximidad ya sea a los insumos o bien a los clientes objetivo. Pero además se pone mucho
énfasis en la oportunidad que supone la devaluación y la probable recomposición del mercado
interno. También se mencionan en este aspecto la posibilidad de exportar –relacionada con la
devaluación, claro está– y el trato directo con los clientes anteriores. Además se puede citar el
elemento solidario como alternativa para la colocación de la producción.
Como amenazas, se perciben ante todo la coyuntura económica. Aquí existe una
incertidumbre que hace que las respuestas se dividan entre optimistas y pesimistas: quienes
creen que no se puede retroceder más, incluyen la recomposición del mercado interno como
una oportunidad; pero quienes no han olvidado los estragos causados por las políticas
económicas previas, hacen mención a éstas y a la coyuntura nacional en su enumeración de
amenazas. También relacionada con ésta está la cuestión de las políticas comerciales, echando
de menos los trabajadores una mayor protección para la industria nacional y denunciando en
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varias ocasiones el dumping de Brasil –como en la producción de frigoríficos–. Otra amenaza
que siempre está presente es la falta de un marco legal que garantice la continuidad de estos
proyectos laborales.

Capítulo 4. Impacto institucional.
A la hora de analizar el papel de las instituciones en el proceso de recuperación de
empresas, la primera cuestión en la que hay que detenerse es la cuestión de la plasmación de
esta experiencia en el marco legal, tanto en el vigente como en cualquier posible modificación
surgida al calor de esta experiencia. En este sentido, con este capítulo pretendemos estudiar
cuál es el marco legal que afecta a las ERTs y cómo han influido éstas –y su lucha– en la
modificación del mismo y, hasta cierto punto, en la generación de uno nuevo87.
Adicionalmente veremos también el papel de y la influencia en otras instituciones relevantes,
como la Universidad o los sindicatos.
Lo primero que hemos de tener en cuenta antes de comenzar con este tema, es el tipo
de dispositivos que los trabajadores han empleado para dotarse de o conseguir una
institucionalización de sus esfuerzos. En el relevamiento de Fajn88 encontramos que en el
31% de los casos hubo acuerdo con los jueces o con los anteriores propietarios para alquilar la
empresa, el 29% de las ERTs recurrió a las expropiaciones, un 6% solucionó su situación
aceptando la cesión de acciones y, por último, solamente un 2% luchó con el fin de conseguir
la estatización con control obrero.
4.1. Marco legal vigente.
A lo largo de los noventa, la erosión sufrida por los derechos de los trabajadores en
material legal ha sido importante. El marco legal vigente ha hecho posible las prácticas
fraudulentas derogando incluso de la Ley de Concursos y Quiebras el delito de conducta
fraudulenta, que antes podía dictaminar el juez del concurso y actuar en consecuencia, lo que
tenía un efecto persuasivo, mientras que hoy sólo se puede acudir para ello a la vía penal89.
Según un abogado entrevistado, se puede suponer “que en los últimos 25 años el 90% de las
quiebras fueron fraudulentas”90. Obviamente esto ha afectado también a las ERTs. El uso de
testaferros para poner la empresa a otro nombre y levantar otra limpia de deudas y en la que
contratar gente nueva, se ha dado en varios casos, como el que citamos al principio de Unión
y Fuerza. La desregulación y la impunidad que dicho marco favorecía se vio además
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potenciada por una situación económica en la que el marco resultante de años de políticas que
erosionaron las conquistas de los trabajadores, el desempleo y la marginalidad tenían un
efecto disciplinador en los trabajadores, y los empresarios podían campar a sus anchas.
Con respecto a las ERTs, lo primero que cabe destacar es que, en realidad, no están
incluidas en el marco legal por lo que les es de aplicación determinadas partes de la
legislación que no siempre tienen en cuenta sus peculiaridades91. La principal ley que afecta a
las ERTs en su proceso de constitución es la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras (LCQ) de
1995. El procedimiento seguido en esta ley cuando se plantea una situación de impago por
parte de una empresa es el siguiente: en primer lugar se convoca un concurso de acreedores
con el fin prioritario de salvar la empresa mediante la renegociación de las deudas92. Durante
el proceso concursal, la empresa queda bajo la tutela de un síndico nombrado por el juez. Este
síndico cobrará sus honorarios cuando la empresa vuelva a funcionar o bien cuando haya que
liquidarla en la quiebra. La labor del síndico implica un desapoderamiento del dueño del
centro. A esta altura del procedimiento se llega al denominado cram-down. En el cram-down
se ofrece la posibilidad de comprar la empresa: es una “compra en funcionamiento” por parte
de cualquier persona o colectivo, incluyendo los trabajadores. Aun así, es difícil que los
trabajadores puedan comprarla por su capacidad de puja (muy mermada tras un período en
que, muchas veces, han tenido problemas para cobrar incluso sus salarios, con el desahorro
que esto implica, es decir, prácticamente sólo cuentan con los créditos laborales). Sin
embargo, ésta sería una manera de quedar dentro del marco legal. A efectos de la subasta, la
valoración de la empresa la realiza el juez mediante los informes del síndico.
Durante el proceso, el síndico puede conceder la custodia de las empresas a los
trabajadores (art. 189 de la LCQ), ante lo cual, éstos muchas veces ponen directamente en
marcha de nuevo la producción –aunque no tienen autorización para hacerlo–. Esto es lo que
se denomina “continuidad”, si bien en esta ley tiene carácter de “posibilidad extraordinaria”.
La custodia puede hacerse a cambio de algún canon o cederse en comodato y se justifica
teóricamente sólo si se considera que con el cierre se está perjudicando el interés de los
acreedores. En todo caso sirve para evitar que los trabajadores puedan ser acusados de
usurpación93.
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ECHAIDE (2004), p. 13. De hecho, ni siquiera la Ley 20.337 de cooperativas resulta muy apropiada al no ser
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resto de cooperativas. Op. cit., p. 62.
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El problema del concurso es que muchas veces es irreversible porque, llegados a este
punto suele ser más rentable el vaciamiento de la empresa. Además, si no se llega a un
acuerdo en el concurso, hay que poner en marcha el procedimiento de quiebra, en el cual es
muy difícil que los trabajadores lleguen a ver algún dinero. A la hora de hacer el reparto, rige
el principio de igualdad entre acreedores, aunque los jueces tienen potestad para establecer
una prelación. Los trabajadores, según el artículo 41 (inciso 2) de la LCQ tienen “privilegio
especial” por las deudas salariales y análogas, pero aun así, antes que ellos cobran los
abogados, se pagan los gastos legales y los honorarios del síndico, lo que provoca que, en la
mayoría de las ocasiones, los trabajadores no cobren nada94.
Por eso se procede a la ocupación. Y aquí juegan un papel importante los abogados de
los movimientos. Así, Luis Caro, del MNFRT, para luchar contra la acusación de usurpación
apela al artículo 14 bis de la Constitución argentina: el derecho al trabajo. El argumento
utilizado por este abogado es que no están ocupando nada sino que simplemente permanecen
en su lugar de trabajo como forma de presión para que se les paguen los salarios adeudados y
para evitar el vaciamiento de las empresas95.
Finalmente, si se consigue la expropiación, hay que presentar un informe que
demuestre la viabilidad del proyecto productivo de la ERT. Si el síndico muestra su
conformidad, se puede realizar ya un contrato de arrendamiento. Pero esto no hace sino poner
el destino de estos trabajadores en manos de la arbitrariedad de los jueces. No en vano, el
reingreso de estas empresas en la legalidad ha variado mucho de unos municipios a otros, con
la única variable diferencial del veredicto final del juez de turno, con todo lo que ello conlleva
de arbitrario tal y como se deduce de las diferencias entre unos casos y otros.
4.2. Modificaciones legislativas.
La lucha de las ERTs se ha canalizado a través de reivindicaciones que incluyen una
Ley Nacional de Expropiación de Fábricas en cesación de pagos (MNER) o la reforma de la
ley de cooperativas para dar privilegios a los socios fundadores (MNFRT). La primera de
estas reivindicaciones data ya de hace bastante tiempo, pues surgió en un encuentro en
Rosario el 15 de marzo de 2003. Con ella se pretende evitar que su futuro quede simplemente
en manos del juez. A esto habría que añadir la reivindicación de la creación de un fondo
estas empresas se recuperen tras el abandono de sus propietarios o que la ocupación se haga de forma pública y
notoria, impide que la acusación prospere. Por ello se dan sobreseimientos como el de la cooperativa 18 de
diciembre (ex Brukman).
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fiduciario que permita a las ERTs conseguir financiación. Otras demandas del MNER han ido
cambiando con el tiempo, pasando a exigir “subsidios no reintegrables [y el] reconocimiento
de la jubilación, obra social y derechos sindicales en igualdad de condiciones con cualquier
trabajador en relación de dependencia”. Además reivindican la creación de una ley de
expropiación que afecte a toda empresa en cese de pagos, y no solamente a las que ya han
quebrado, que se indemnice a los propietarios por el valor de la quiebra y que se le otorgue
prioridad a los trabajadores para la compra y la gestión de los bienes96. La Asamblea Nacional
de Trabajadores (ANT), por su parte, reivindicó la ocupación de toda fábrica que eche el
cierre o que despida trabajadores.
En cuanto a las reivindicaciones de modificación de la LCQ implican la inclusión de la
posibilidad ordinaria de continuidad de la empresa. Además se reivindica la posibilidad de
que sea la cooperativa la que haga de administrador judicial de los bienes por lo que aquélla
recibiría la prioridad en la adjudicación de la empresa, pero siempre que puedan pujar por ella
al valor fijado en la tasación. Además, se les permitiría participar en el cram-down y se les
reconocería el 100% de los créditos laborales97.
El 15 de mayo de 2002 se sancionó la ley 25.589 que modificaba el artículo 190 de la
Ley de Concursos y Quiebras como resultado de las movilizaciones y la organización de las
empresas recuperadas98. La modificación incluida es la siguiente: “En la continuidad de la
empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de
dependencia que representen las dos terceras partes del personal en actividad o de los
acreedores laborales quienes deberán actuar en el período de continuidad bajo la forma de una
cooperativa de trabajo.”
4.3. Leyes de expropiación.
La lucha de las ERTs ha derivado ya en la sanción de numerosas leyes de
expropiación a favor de las mismas (hasta beneficiar a casi la mitad de ellas). Se trata de leyes
definitivas si bien suele hablarse de temporales porque el período al que se refieren –
normalmente dos años– es el período al final del cual se debe realizar la ejecución de la
empresa, aunque pasado este tiempo es posible una prórroga, pero sólo en una sola ocasión.
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HELLER (2004), p. 61.
Esto encierra el peligro de que llegue a ser rentable la quiebra y el vaciamiento y, por lo tanto, aumenten en
número (HELLER (2004) pp. 156-157).
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En la Ciudad de Buenos Aires, la primera ley que tuvo una importancia fundamental
para las ERTs fue la 238, que declaraba de utilidad pública las ocupaciones temporales,
aunque ya incluía limitaciones porque la ocupación no podía pasar nunca de esos 2 años. A
partir de 2002 la cesión a las cooperativas de empresas quebradas e incluso en concurso, se
convirtió en una “política explícita del gobierno”, valiéndose de esas declaraciones de utilidad
pública. Por ello, se expropiaba de forma definitiva la marca, las patentes y la maquinaria
hasta alcanzar un valor que no solía superar los 150.000 pesos, y se cedía en comodato y
previo pago de un alquiler el inmueble durante 2 años en virtud de esa utilidad pública,
pasados los cuales, los trabajadores están obligados a comprar el inmueble si quieren
continuar99. Así fue como consiguieron las suyas cooperativas como Vieytes, Chilavert o
Artes Gráficas El Sol, entre otras. Por otra parte, es necesario destacar el precedente que
sentaron las leyes de expropiación de Acrow y Sasetru ya que se trata de empresas que no
estaban en proceso concursal.
Con las primeras leyes de expropiación en Capital se impedían que los edificios
acabasen subastados y se reducía el riesgo de desalojo al declararlos de utilidad pública100.
Sin embargo, ese plazo de dos años dejaba en la incertidumbre el futuro de las empresas, con
el agravante de que, al no haber dotado una partida presupuestaria dedicada a las
expropiaciones, se corría el riesgo de expropiación inversa, como le ha pasado a Unión y
Fuerza, que al no haber pagado el Estado la misma, a mediados de 2004 se iniciaron juicios
para su reintegro a los anteriores propietarios.
Además, es posible trazar la clara evolución que han seguido las leyes de
expropiación. A medida que las autoridades de turno fueron considerando que carecían de
fondos para hacerse cargo de las indemnizaciones por expropiación, la entrega de las
instalaciones a los trabajadores pasó de llevar la forma de donaciones al comodato (préstamo)
y finalmente a la cesión onerosa, es decir, previo pago por parte de la cooperativa. Pero existe
además un agravante: la valoración del inmueble junto con el resto de la empresa no se hace
al valor al que habría ido a la quiebra sino al valor fiscal, que es sensiblemente superior. Con
esto no se hace sino penalizar la valorización que de los bienes han realizado los propios
trabajadores con su gestión: cuanto mejor y más favorable sea su gestión, más cara será la
adquisición de las instalaciones cuando llegue el momento101.
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A pesar de todas estas limitaciones, el año pasado se dio un paso muy importante en la
dirección de reducir la incertidumbre y la precariedad legal que, de hecho, padecen las ERTs.
Este paso fue dado en el lugar que siempre ha estado por delante en la aprobación de medidas
favorables a las ERTs: la Capital Federal. El 25 de noviembre de 2004 fue aprobada la ley
1.529102 que sanciona la expropiación definitiva de los inmuebles y las instalaciones de 12 de
las ERTs (Vieytes, Chilavert, La Nueva Esperanza, Diógenes Taborda, Cooperpel, Viniplast,
18 de diciembre, Gráfica Patricios, La Argentina, Fénix Salud, Maderera Córdoba, Lácteos
Montecastro y Artes Gráficas El Sol). Todos ellos se ceden respectivamente a las ERTs
mencionadas a título oneroso por el valor de la indemnización que tenga que pagar el GCBA
y a pagar en 20 años, con una moratoria de 3 (art. 4). Además se garantiza que, para facilitar
la continuidad de la producción de estas ERTs, se realizarán las gestiones tendientes a
concederles de forma definitiva las correspondientes habilitaciones, eximiéndoles del pago de
cualquier tasa o impuesto en que pudieran incurrir en los trámites para ello necesarios (arts. 9
y 10). También se recoge ya la obligación de incluir en los presupuestos de 2005 los gastos
que todo este proceso conlleve (art. 11). Otro aspecto importante de esta ley es que especifica
que la indemnización se hará al precio que se obtendría por la empresa en la subasta, pero
descontando los créditos fiscales de los titulares (arts. 4 y 6).
Esta ley tiene un mérito adicional si se tiene en cuenta que las leyes de expropiación y
cesión por dos años de las empresas a los trabajadores generaron una controversia de
consideración con sus consiguientes reacciones. En esta línea, algunos legisladores han
argumentado que no se pueden justificar las expropiaciones porque no existe la utilidad
pública que les da su razón de ser, y que, a diferencia de las autopistas, por ejemplo, estas
medidas no inciden en el interés general103. Esta reacción también ha perseguido su propia
plasmación institucional: en diciembre de 2002 la legisladora Marta Oyhanarte presentó un
proyecto para mediar siempre que esté poniéndose en cuestión el derecho de propiedad sin
detener el procedimiento habitual de quiebra, proporcionando así tiempo a la patronal hasta
llegar a la liquidación o a la subasta. Además, se vetó la enmienda propuesta a la Ley de
Expropiación que recogía la obligación de que las indemnizaciones fueran concretadas por el
valor que la empresa tenía en la quiebra. Aun así, los proyectos presentados a favor de las
ERTs han sido más numerosos, tanto en el Congreso Nacional como en la Provincia de
102
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Buenos Aires104, lo que no es óbice para que algunas ERTs continúen sin tener definición
legal, como hemos visto ya,.
4.4. Otras influencias en las instituciones.
Así, como se puede deducir de lo dicho hasta aquí, de las diferentes instancias
gubernamentales, las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y de su provincia han sido las
que hasta ahora se han mostrado más favorables a las experiencias de recuperación de
empresas. En este sentido, el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, justificó la intervención a favor de las ERTs en términos económicos y
morales: “Resulta fácilmente demostrable que el costo económico de estas políticas es
claramente inferior al de las políticas destinadas a asistir a las personas que, tras quedar
desempleados, se sumergen en la pobreza. Naturalmente, es asimismo muchos más digno para
el trabajador y más productivo para la sociedad sostener los puestos de trabajo antes que
engrosar el enorme número de desocupados”105. En la misma obra –de carácter institucional,
dado que está publicada por la Secretaría mencionada– se defiende lo mismo más adelante al
afirmar que los ingresos fiscales que permiten recuperar estas ERTs minimizan los costes
hasta situarlos por debajo de lo que costaría el subsidio por desempleo y/o la asistencia
alimentaria de estas familias, añadiendo además el papel estratégico que juega en la economía
alguno de los sectores en que se desenvuelven estas empresas, como el procesado del
aluminio de IMPA106.
Este argumento ha sido repetido en varias ocasiones por los mismos trabajadores: en
la cooperativa Vicente Vallese, por poner un ejemplo, estiman que cada trabajador le cuesta al
Estado 6.000 pesos al año por los Planes Trabajar, durante 2 ó 3 años para unos 100
trabajadores, lo que arroja una cifra de 1.800.000 pesos, por lo que el rescate de la ERT le
supondría un ahorro de 300.000 o 400.000 pesos107 y en la cooperativa Trabajadores en Lucha
también calcularon que los subsidios por desempleo supondrían un mínimo de 320.000 pesos
para todos, mientras que poner el supermercado de nuevo en marcha no requeriría más que
125.000-150.000 pesos108. Todo ello por no mencionar que, a medida que van teniendo
posibilidades, los trabajadores –a diferencia de sus antecesores al frente de las empresas–
optan por estar al día con sus obligaciones tributarias.
104

FAJN (2003), pp. 108-109.
Eduardo Hecker, en el prólogo a Secretaría de Desarrollo Económico (2003), p. 6.
106
SÁNCHEZ (2003), p. 95.
107
Entrevista del Seminario de Fábricas y Empresas Recuperadas.
108
GHIOLDI (2004), pp. 75-76.
105

Capítulo 4. Impacto institucional

63

Briner y Cusmano sostienen que no se trata de una política asistencial sino de una
política industrial109. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico, a partir de las
solicitudes de los trabajadores y junto a la Dirección General de Industria se decidió a
intervenir poniendo en marcha los programas de apoyo económico pero también de
capacitación y asistencia técnica dirigidos a varias ERTs de la Ciudad, y que hemos visto en
el capítulo anterior, beneficiándose de ellos, por ejemplo, cooperativas como IMPA, Vieytes,
Chilavert, Artes Gráficas El Sol o La Nueva Esperanza, entre otras. Además, las autoras
reivindican actuaciones del Estado Nacional por tratarse de una experiencia de esa escala110.
Entre este tipo de actuaciones, es decir, las promovidas por el Estado Nacional, además de las
que hemos citado al hablar de la financiación, hay que reseñar que el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial ya estableció contactos con las ERTs en 2003 firmando incluso un
acuerdo con el INAES por el que se les prestó asistencia técnica especializada a varias de
ellas (para el diagnóstico de sus necesidades, los contactos con clientes y proveedores, etc.).
Además se sentaron las bases para la creación de un programa que proporcione financiación a
las empresas e incluya la asistencia a éstas también como forma de control del uso de los
fondos. Es de destacar que desde esta institución también se hacía ya entonces una propuesta
para la creación de un Programa Nacional de Recuperación de Empresas111.
En los municipios, sin embargo, ha habido más variedad de actitudes: algunas
municipalidades han donado comida, lo que ha permitido la subsistencia de los trabajadores
en los meses de conflicto; en otros, incluso han otorgado subsidios a las empresas una vez
recuperadas (así ocurrió con las cooperativas La Unión, 25 de mayo y otras, hasta sumar casi
el 25% en alguna muestra112). Y, sin lugar a dudas, son varios los intendentes que se han
implicado para conseguir resoluciones favorables a las ERTs.
Aun así el papel del Estado es cuando menos ambiguo, lo que se explica por un lado,
por la estructura del Estado en Argentina, y, por otro, porque las actuaciones públicas han
carecido de coherencia, lo que ha provocado que no se pase más que de políticas o
actuaciones aisladas, y ello por no hablar de las dificultades de tipo burocrático con que se
encuentran las ERTs a la hora de acudir a tan altas instancias. Pero lo que más llama la
atención es que es posible detectar intervenciones del Ministerio de Acción Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo, etc., pero no del Ministerio de
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Economía, lo que da una imagen clara del carácter que tiene la experiencia para las
autoridades públicas113.
Por otra parte, cuando el Estado ha intervenido efectivamente en estas experiencias, no
siempre lo ha hecho para satisfacción de los propios implicados. A mediados de 2003, durante
el mandato de Duhalde, el INAES creó la Unidad Ejecutora de Recuperación de Empresas en
Crisis que se proponía como objetivo la protección de los intereses de los trabajadores sin el
entrometimiento de los intereses políticos. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2003, el
gobierno aprobó una resolución (la 2037/03) por la que el INAES podía tomar parte en la
constitución de las cooperativas e incluso llegar a vetarlos si consideraba que no eran
viables114. Esta unidad se gestionó a través de la FENCOOTER, pero con la llegada de
Kirchner, la unidad desapareció.
Además se empiezan a detectar cambios en las políticas públicas respecto a las ERTs a
medida que comienzan a aparecer los primeros indicios de que se está saliendo de la crisis
económica. Esto es apreciable en la actitud de Felipe Solá y también en el macrismo115, lo que
no deja de ser preocupante de cara a una continuidad post-crisis.
Aparte de los vínculos con las diferentes instancias de las instituciones públicas,
también se han dado otros con algún tipo de instituciones privadas de relevancia, como por
ejemplo, los convenios con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios por los que
ésta ofrece asesoramiento profesional en las cuestiones de gestión a las ERTs116.
4.4.1. Universidades
Por otro lado, existe otra institución cuyo papel en el proceso también ha de tenerse en
cuenta. Las potencialidades que ofrece una relación estable entre la Universidad y las ERTs
son obvias: puede facilitar la capacitación en las tareas de gestión, ofrece la posibilidad de
avanzar en el desarrollo de tecnologías que permitan solucionar algunas carencias, etc. Sin
embargo, según datos de Fajn117, solamente el 7% de las relaciones entre universidades y
ERTs están enmarcadas en acuerdos entre ambos. Dentro de éstas, el autor pone de ejemplo
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un acuerdo de la Universidad Tecnológica Nacional para ofrecer cursos de capacitación para
trabajadores del MNFRT118.
Pero a medida que la experiencia avanza, se han firmado acuerdos entre algunas
instancias de la Universidad y los trabajadores de las ERTs. Entre estos acuerdos destaca el
“Programa interdisciplinario de transferencia científico-tecnológica con empresas recuperadas
por sus trabajadores”119 que fue aprobado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en
marzo de 2004. En este programa participan, la Secretaría de Ciencia y Técnica y las
Facultades de Filosofía y Letras, de Ingeniería, de Ciencias Sociales y de Ciencias Exactas y
Naturales, abarcando iniciativas particulares de las mismas –algunas de las cuales, llevaban ya
en funcionamiento desde mucho antes, como el Programa Facultad Abierta, que data de
marzo de 2002–, y coordinándolas en torno a un proyecto común más amplio. Este programa
se enmarca en los Proyectos de Investigación de Urgencia Social de la Secretaría mencionada,
y se propone como objetivo el “fortalecimiento” de las ERTs como medio para evitar la
exclusión social y contribuir a la “reconstrucción del aparato productivo nacional”.
Además hemos de recordar aquí otro acuerdo del que ya hablamos y que es igualmente
importante, aunque sólo implique a una ERT: el de la Universidad de Las Madres de la Plaza
de Mayo con Zanón para que ésta pudiera comercializar utilizando el sello Fasinpat de las
Madres. También la Universidad de Rosario jugó un papel importante en la ocupación del
Supermercado Tigre (hoy cooperativa Trabajadores en Lucha) en tanto que asesores, tanto por
parte de los estudiantes como de los profesores de las facultades de Ingeniería y Ciencias
Económicas. A cambio de este apoyo, en agosto de 2003 abrieron en el supermercado un
comedor universitario para la Universidad de Rosario120.
Sin embargo, en el 44% de los casos, estas relaciones son de carácter informal,
limitándose a todo tipo de actos conjuntos para la difusión del movimiento o su análisis. Y
hasta un 49% de las ERTs carecen de toda relación con las universidades121, lo que tampoco
es de extrañar si se tiene en cuenta que la Universidad carece de experiencia en el diálogo con
los movimientos sociales y con otros sectores no formales o institucionales, siendo, sin
embargo, mucho más habitual los vínculos y los espacios comunes abiertos con empresas
convencionales. Pero precisamente por eso, los contactos realizados y las relaciones
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promovidas entre esta institución y las ERTs suponen todo un reto para aquélla y la
oportunidad de jugar un papel efectivo y de utilidad en la sociedad.
4.4.2. Sindicatos
Otra relación que merece una mención aparte es la relación con los sindicatos. Los
sindicatos en Argentina hace tiempo que gozan de un descrédito absoluto, sobre todo merced
al papel que jugaron en la década de los noventa, donde, al estar en juego la administración de
las obras sociales, optaron por secundar las medidas introducidas por el Gobierno de Menem,
en primer lugar, y por el de la Alianza, más tarde, aun cuando precisamente esas mismas
medidas repercutían negativamente en su función y en su papel en la sociedad al introducir
lógicas de desregulación y flexibilización que, como en otras partes del mundo, no hacen sino
dificultar las labores de defensa de los derechos de los trabajadores. Esto les granjeó la
enemistad y/o la indiferencia de la mayoría de ellos. En consecuencia, los sindicatos han
quedado reducidos al papel de meros proveedores de obras sociales, es decir, de garantes de
alguna cobertura social para los trabajadores.
Y es en esa misma lógica que, en muchas ocasiones, desde los mismos movimientos
de ERTs se ha recomendado la afiliación, es decir, con el objetivo de poder acceder a dicha
cobertura, pero la respuesta no ha sido homogénea, pues muchas ERTs no tenían los fondos
suficientes como para hacer frente al gasto de afiliación y en otras, simplemente la
desconfianza en estas instituciones prevaleció sobre cualquier otro criterio más pragmático –
en algunos casos, el sindicato fue quien pidió directamente la quiebra; en otros fue un
obstáculo permanente para la iniciativa autónoma de los trabajadores, como en TDO, y en
otros simplemente les perjudicó en todo momento, como en Electro Unión–. En el 62% de los
casos los sindicatos se negaron a prestar su apoyo a las ERTs122, como fueron los casos del
Sindicato de Obreros del Vestido con la cooperativa 18 de diciembre o la Federación de
Ceramistas con Zanón. Esto se explica, en parte, por lo que acabamos de señalar, pero además
hay que tener en cuenta que aquí hay un problema de alcance: los integrantes de las ERTs, al
no ser trabajadores asalariados, no entran dentro de los miembros potenciales de los
sindicatos, e incluso pueden gestionar la obra social sin recurrir a éstos, lo que incide en el
poco apoyo que han recibido las ERTs de los sindicatos.
Por supuesto existen excepciones. Ciertas secciones de la UOM han jugado un papel
importante en la recuperación de empresas: en 11 empresas metalúrgicas y una plástica su
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labor fue decisiva para la recuperación, es decir, teniendo en cuenta que su ámbito de
influencia es sólo esa rama económica, su implicación abarca a una cuarta parte de las
experiencias123. Este apoyo se ha traducido, en algunos casos, en la implicación directa en
dicho proceso; en otros, mediante la garantía de la cobertura incluso sin exigir la afiliación
(como en Metal Varela). Pero en casos como el de la UOM, el apoyo de alguna de sus
secciones ha sido tal que incluso han promovido a raíz de esta experiencia el cambio en los
estatutos de la organización para permitir que los trabajadores de ERTs puedan afiliarse. Por
otra parte, también el Sindicato de Empleados del Comercio tuvo un papel de consideración
en el apoyo a la experiencia de Trabajadores en Lucha.
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Capítulo 5. Impacto sobre las condiciones de vida de los trabajadores.
En este capítulo trataremos de demostrar la importancia que la experiencia ha tenido
para los trabajadores en lo que a sus condiciones de vida se refiere. Para ello examinaremos
en la medida de nuestra posibilidades –no insistiremos aquí en las dificultades con que nos
hemos topado para encontrar datos cuantitativos– la evolución de determinados indicadores
que son fundamentales para valorar esta dimensión. Dichos indicadores harán referencia a
variables cuantitativas, como el salario, pero también a otras como la satisfacción de los
trabajadores merced a esta experiencia y los cambios que la misma ha operado en sus
conductas y hábitos124.
Así pues, es el turno de examinar hasta qué punto se trata de una alternativa, hasta qué
punto los trabajadores han encontrado un medio de vida mejor que el que le proporcionaron
las condiciones objetivas antes de la recuperación. Especialmente si se tiene en cuenta el
perfil de estos trabajadores y que ya hemos visto previamente en el Capítulo 3. Lo primero
que hemos de tener en cuenta en este sentido es que, con la recuperación, los trabajadores
comienzan su lucha particular contra la precariedad. En un inicio, sin lugar a dudas, se parte
de esa precariedad –no se puede calificar de otra manera una situación en la que no tienen
asegurados ni tan siquiera los ingresos regulares con que contaban hasta ese momento–, pero
la recuperación es el proceso en el que los propios trabajadores, por medio de su lucha,
generan las condiciones de posibilidad de una vida ajena a esa precariedad. Obviamente no
existen garantías de que, con la recuperación, la puedan esquivar de una vez por todas y para
siempre, pero lo que está claro es que si no es por medio de la recuperación, su inmersión en
ella es ineluctable.
5.1. Las remuneraciones.
Antes de las ocupaciones, son numerosos los casos en los que se ha roto la relación
salarial por medio de los incumplimientos de los pagos por parte de los empresarios. En el
caso de las empresas de Buenos Aires, se produjeron atrasos salariales en el 77% de los casos.
Y en un tercio de estos casos es probable que los trabajadores no hubieran procedido a la
ocupación si sus jefes hubieran hecho alguna oferta razonable de cobro de los salarios
124
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adeudados125. Sin embargo, la situación de partida era crítica, con varios meses sin cobrar –
que a veces superaron el año, como en la hoy cooperativa La Nueva Esperanza– y, con
frecuencia, con temporadas aún más largas sin que los patrones hicieran sus aportaciones a los
sistemas previsionales, lo que les afectaba también a la hora de percibir la compensación por
desempleo o la jubilación en el caso de los trabajadores más mayores. Otras veces, los atrasos
eran evitados pagándoles con vales o de manera fraccionada o incluso en especie, lo que
suponía un retraso histórico en el sistema de remuneración de los trabajadores que les
retrotraía a condiciones de “semiesclavitud” al tener que trabajar sin cobrar o cobrando en
estas condiciones.
Hoy en día, en aquellas ERTs que ya han puesto la producción en marcha y con cuyos
datos contamos (84) el retorno medio está en los 727 pesos mensuales, un 40% inferior al
salario medio126. Por sectores, teniendo solamente en cuenta aquéllos que ofrecen unas
muestras mínimamente representativas, la metalurgia y las autopartes están ligeramente por
encima de la media, mientras que la alimentación supera por poco los 600 pesos mensuales y
los hidrocarburos y el calzado ni siquiera llegan a los 500, estando el textil entre ambos. Por
su parte, las gráficas se aproximan a los 1.000 y las papeleras alcanzan los 1.200. En este
sentido, y comparando con la situación de los salarios en la economía formal, se observa que
también ahí la alimentación o el textil ocupan lugares similares con unos ingresos
relativamente menores. Sin embargo, las gráficas están mucho mejor situadas en términos
relativos entre las ERTs que en la economía formal y los hidrocarburos arrojan un salario
medio en ésta casi cinco veces superior. Adaptando nuestros datos a la división sectorial que
ofrece la Secretaría de Política Económica, hemos elaborado el Gráfico 5.1., con el que
podemos hacernos una idea aproximada de la diferencia entre los niveles de las
remuneraciones en la economía formal y las ERTs, además de observar la ostensible
diferencia ya señalada entre los ingresos en éstas y los que proporcionan los planes sociales.
De hecho, la comparación que nos parece más interesante dado el contexto y las
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características del proceso de recuperación de empresas no es con los salarios medios sino con
los planes sociales (los planes Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar, etc.) a los que habrían tenido
que recurrir los trabajadores de estas empresas si no hubiesen luchado contra ello. En este
sentido la comparación es palmaria: la cuantía de la ayuda que ofrecen estos planes es de 150
pesos mensuales, es decir, casi el 20% del retorno promedio que están obteniendo estos
trabajadores en la actualidad.
Gráfico 5.1. Comparativa entre remuneraciones de trabajadores y
desempleados. 2004
Planes Sociales

ERTs
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petróleo y
químicos
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2000
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0
Fuente: Elaboración propia con datos de 2004 para la economía formal de la Dirección Nacional
de Programación Macroeconómica, Secretaría de Política Económica, sobre la base de
información parcial del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, provisto por AFIP. Para
el sector de metal, autopartes y maquinaria hemos hallado la media de los datos disponibles.

Pero además, en los pocos casos en que disponemos de la evolución de los ingresos de
estos trabajadores desde la recuperación hasta nuestros días, el resultado también induce al
optimismo. Esto es debido a que, en los comienzos, dada la problemática que hemos
enunciado hasta aquí, la puesta en marcha de la producción es ciertamente compleja. De ahí
que al principio los ingresos que reciban sean entre escasos y nulos. De los 24 casos de los
que tenemos datos, la mejora media es de una remuneración 4,4 veces por encima que la del
inicio, oscilando esta mejoría entre el 8% de Santa Isabel y el 1.000% de La Matanza.
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En comparación con su situación cuando eran asalariados, los datos de Fajn son que el
31% tiene retornos que superan los salarios que recibían antes, mientras que el 52% está poco
más o menos que en la época en que eran trabajadores dependientes127. En la muestra de
Meyer y Pons, el 32% de las ERTs han aumentado los sueldos, mientras que en el 5% de los
casos se registra una reducción de los mismos128.
Pero con respecto a las remuneraciones existe otro aspecto que dice mucho de las
características de estos emprendimientos, como lo es el hecho de que en la mayoría de las
ERTs existan remuneraciones igualitarias. De las 100 empresas para las que contamos con
esta información, 75 tienen retornos igualitarios, mientras que las restantes siguen
remunerando en función de escalas, aunque de ellas, al menos 6, han reducido las escalas
previas. Sin duda, este igualitarismo se ve facilitado por el hecho de que muchas veces, como
hemos visto, los ingresos son reducidos. No en vano, en algunos sitios, este sistema de reparto
ha acarreado algunos problemas (como discusiones por las diferentes horas trabajadas) y ha
tenido que cambiarse, como en Metalúrgica Las Varillas o Santa Isabel. Sin embargo, existen
otros factores, además de la cuantía, que favorecen este criterio igualitario: así, se aprecia una
relación inversa entre estos criterios igualitarios y la antigüedad de la recuperación: las más
recientes son más reticentes a emplearlos. Además se constata también que las más pequeñas
y aquéllas en que hubo unas condiciones más duras para la recuperación son también las más
igualitarias129.
5.2. La jornada laboral.
Como dijimos al principio de este capítulo, son los propios trabajadores los que citan
su flexibilidad horaria como uno de los factores que les proporciona una ventaja
competitiva130. Pero indudablemente es ésta un arma de doble filo porque si bien es cierto que
en otras empresas es más difícil disponer a placer del tiempo de trabajo de los operarios, ello
no es sino como resultado de las diferentes conquistas de los trabajadores organizados. Es
decir, existe un riesgo real de utilizar prolongaciones de la jornada laboral o intensificación de
los ritmos con el fin de cumplir con plazos de entrega, con la paradoja de que, lo que en otras
empresas supone un incremento de las plusvalías absoluta y relativa y, por lo tanto, de la
explotación, aquí sea resultado de la propia decisión de los trabajadores. En todo caso, el
127
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mayor peligro se da si este tipo de prácticas se convierten en algo habitual y en la ventaja
competitiva de las ERTs. Si no, si se trata solamente de un esfuerzo inicial para adquirir un
posicionamiento ventajoso en el merado y competir a partir de ahí a través de la calidad, este
aspecto cambia. Pues bien, ésta parece ser la intención de los trabajadores a juzgar por sus
explicaciones.
En cuanto a la información cuantitativa disponible para este aspecto, en las ERTs para
las que hay datos, el 34% ha adoptado jornadas de trabajo de hasta 8 horas, el 27% de entre 9
y 10 horas, mientras que el 13,2% supera esta última cantidad131. En la muestra del Programa
Facultad Abierta132, la jornada media es de 9 horas diarias. Es interesante observar que, hasta
en esto se ha producido una igualación, ya que según esta misma fuente, el 68% afirma que
todos los trabajadores trabajan la misma cantidad de horas, aspecto que antes no era así.
5.3. La cobertura social.
El sistema sanitario argentino se divide en tres subsistemas en función del origen de
sus fondos de financiación: la pública, la privada y una que podríamos denominar mixta, y
que es la obra social de las asociaciones profesionales y los sindicatos. La primera suele tener
un papel subsidiario respecto de las otras dos ya que, en general, cubre a aquellas personas
que no pueden acceder a las otras. Las obras sociales nacen de los seguros sociales
obligatorios de los empleados, de ahí su conexión con la condición de trabajador asalariado, y
suelen contratar los servicios de salud del sistema privado. Es este sistema de obras sociales el
que acoge a la mayoría de la población, seguido del sistema público y finalmente el privado.
La situación de los trabajadores de las ERTs en lo que a la cobertura social se refiere
es bastante complicada. Muchos carecen de obra social porque la legislación los considera
trabajadores autónomos por lo que cotizan en régimen de monotributo, lo que implica
menores beneficios sociales. La única excepción son aquellos trabajadores que, contando con
el respaldo de los sindicatos, siguen contando con la obra social de los mismos. En este
sentido, los trabajadores de los sectores vinculados a la metalurgia han tenido la fortuna de
contar con el apoyo de la UOM, lo que les ha permitido gozar de su cobertura social, como
ocurre en MVH o Fundición LB. También los trabajadores del sector gráfico disponen de
cobertura social gracias a sus sindicatos, como Gráfica Patricios. El resto suele acudir a la
sanidad pública, especialmente en los momentos iniciales donde la penuria económica impide
cualquier otra opción.
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Es esta cuestión de la cobertura social un frente donde se sigue batallando para
conseguir cierta estabilidad, habiéndose conseguido ya algunas conquistas. En esta línea, el
MNER reivindica la creación de “un régimen especial de jubilaciones”133. Y a esta altura ya
se ha conseguido que la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Dirección General
Impositiva permita que los trabajadores sigan cotizando de la misma manera que antes y se
puedan jubilar como si fueran trabajadores asalariados. Además, las reivindicaciones de las
ERTs para recibir el mismo tratamiento que el resto de los trabajadores han hecho que el
INAES haya preparado un proyecto para igualar los beneficios entre los trabajadores de las
cooperativas y los dependientes134.
5.4. Las condiciones de trabajo.
Uno de los cambios introducidos que más incide en las condiciones en que
desempeñan sus tareas los trabajadores de las ERTs es la reducción de las jerarquías tanto
salariales como organizativas. La forma de funcionamiento asamblearia desarrolla la
capacidad de apoyo mutuo entre los trabajadores y la sensación de unidad. Estos esquemas de
funcionamiento son totalmente diferentes de los que solían tener, pero aunque existan en
ocasiones ciertos problemas, que los hay, lo cierto es que son la mayoría de las ERTs las que
tienen por bandera la alta frecuencia de sus asambleas y la continua implicación del conjunto
del colectivo. Incluso aunque se detecte que a lo largo del proceso en ocasiones se regeneran
liderazgos, se intenta luchar contra ellos poniendo los medios para que todo el mundo pueda
participar en todo el proceso de toma de decisiones. Cuando además, la recuperación ha
venido precedida de una alta conflictividad, estos mecanismos se dejan sentir con mayor
intensidad y son más numerosos los casos en que ni siquiera hay escalonamientos en las
remuneraciones.
En las ERTs se aprecia un mayor interés por fomentar este horizontalismo en las
relaciones que en las cooperativas convencionales, y con ello se produce una mayor difusión
del saber colectivo. Los factores que explican estas actitudes son los siguientes: al ser
mayoritariamente empresas pequeñas, las relaciones son más directas; el grado de
conflictividad previo a la ocupación va en relación directa con la sensación de cercanía entre
sus protagonistas, con la integración entre ellos; se trata de empresas con organigramas
bastante planos y sus procesos productivos no son demasiado complejos; finalmente, son
muchas las ocasiones en que sólo quedan obreros tras la recuperación, lo que facilita el
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sentimiento de solidaridad135. Como resultado de ello, existe una mayor preocupación que en
las cooperativas tradicionales por que la asamblea sea permanente y decidan todos los
trabajadores, al tiempo que los órganos de representación se escogen de manera casi aleatoria,
y con el fin, más bien, de cumplir la legislación vigente136. Aun así, se observa algún caso en
que los trabajadores siguen percibiéndose a sí mismos como empleados, como es el caso de
Artes Gráficas El Sol.
Sin lugar a dudas, un elemento primordial en este sentido es la cuestión de las técnicas
empleadas por las ERTs. En este sentido podemos hablar de la ruptura con las anteriores
empresas, ya que las medidas tomadas, como la cuestión de la rotación de puestos o la
aversión misma que sienten a determinados puestos de gestión, deriva del intento de reducir
su alienación, de no perder el control del proceso productivo, de no quedar a las órdenes
nuevamente de los ingenieros o de otros trabajadores cualificados. Este aumento del control
del proceso de trabajo se traduce organizativamente en el incremento de los tiempos para
tomar mate, en la creación de espacios culturales y de ocio en los mismos espacios
productivos, etc. Son muchos los trabajadores que a la hora de valorar el cambio que ha
supuesto esta experiencia en sus vidas, hablan de la importancia de “la libertad de trabajar sin
patrón”, como señalan, por ejemplo, los trabajadores de Crometal137. En el caso de Buenos
Aires, es el primer elemento positivo que valoran de la recuperación, con un 20% de las
respuestas138.
Además, la rotación les permite el aprendizaje de tareas que, hasta el momento, no
sabían hacer. A pesar de los inconvenientes que en términos productivos pudiera tener la
polivalencia, al mejorar la motivación y evitar la repetitividad de las tareas –especialmente en
algunos sectores de la industria, donde las tareas repetitivas y mecánicas son más abundantes–,
la rotación les ayuda a disfrutar más con su trabajo, a sentirse más a gusto en definitiva con lo
que hacen. En suma, ahora “trabajan para sí”, lo que genera cierta “desalienación”139. Este
aspecto también se ve favorecido por la creación de proyectos comunitarios que van más allá
de la relación laboral: en varias de ellas se han creado bibliotecas y centros culturales que han
dinamizado la vida cultural de los trabajadores pero también de las comunidades en donde se
ubican las empresas. Éste es el caso de Chilavert, Gráfica Patricios o Trabajadores en Lucha,
donde además se habilitó un teatro, o de Los Constituyentes, donde se celebró un
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multitudinario concierto de piano a cargo de Marta Argerich. En IMPA, además de crear el
proyecto de La Fábrica. Ciudad Cultural, su proyecto comunitario ha ido más allá y cuando
eran ya 136, decían tener solamente trabajo para 80 ó 90 trabajadores, justificando el resto del
personal porque se trataba de trabajadores mayores a los que “robaron la jubilación”140 y en
Fasinpat, en reconocimiento del importante papel jugado por los piqueteros en la
recuperación, se han incorporado integrantes de algunos de los Movimientos de Trabajadores
Desocupados, los cuales han dividido en dos sus jornadas para crear dos puestos de trabajo
por cada uno previo.
Adicionalmente la recuperación ha permitido otras ventajas en términos de beneficios
sociales con respecto a las condiciones en que desarrollaban sus tareas los trabajadores
cuando eran asalariados. En alguna de las empresas se menciona que desde la recuperación se
disfruta de vacaciones pagadas (como en Los Constituyentes). En otras se pagan los días de
baja, como ocurre en Unión y Fuerza. Y en algún caso incluso se menciona que en esta nueva
etapa han conseguido una seguridad en el trabajo que antes no tenían. Es el caso de Mecber,
donde además añaden que uno de los cambios donde más se ha notado la recuperación es que
ahora se cumplen más las leyes y hay mayor respeto por el medio ambiente. En la cooperativa
11 de noviembre también comentan que, al haber eliminado los incentivos de productividad,
ha disminuido el número de accidentes141.
Sin embargo, como hemos podido vislumbrar ya a esta altura en diferentes partes de
este texto, existe un serio peligro de que la autoexplotación pase a ser la forma de solucionar
las carencias financieras a que se ven sometidas las ERTs. Un ejemplo claro en este sentido es
el trabajo à façon. Con el agravante de que en ocasiones tienen que devolver la deuda de los
dueños anteriores y, otras veces, tienen que pagar la indemnización por la expropiación, lo
que supone una transferencia de fondos muy clara de los trabajadores a los propietarios del
capital. Esto les fuerza a unas condiciones que no siempre son las más apropiadas. Así pues,
el peligro de autoexplotación está vigente cada vez que las necesidades de inversión de las
empresas superan sus capacidades de autofinanciación. En este sentido, es paradigmática la
cifra del 40% de trabajo à façon que se realiza hoy día sobre la producción total.
A este respecto, llama la atención el planteamiento de uno de los dirigentes de los
movimientos de ERTs, Luis Caro, del MNFRT. Este abogado considera que no es necesario
contar con capital inicial: basta con que los trabajadores se resignen a recibir poco dinero
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empleando los ingresos de sus emprendimientos en la capitalización de los mismos142. Como
no podía ser menos en estas circunstancias, el reparto del excedente ya ha sido objeto de
polémica en algunas empresas al discutir qué parte dedicar a capitalización y qué parte
distribuirla entre los trabajadores.
Pero finalmente, para valorar esta experiencia desde el punto de vista de sus
protagonistas, una de las preguntas clave que hay que hacerse –o que hacerles a ellos– es qué
ocurriría si llegase alguien y pusiera el capital necesario encima de la mesa para hacerse cargo
de la empresa garantizándoles el empleo. De las empresas a las que se les ha efectuado esa
pregunta, Crometal, Vélez Sarfield, LB, Felipe Vallese, Mecber y 11 de noviembre
contestaron que no, y estos últimos han tenido incluso ofertas para ello. En Unión y Fuerza,
aseveran que nunca más volverán a trabajar con patrón. Solamente, en Electrounión se
reconoce que “muchos” volverían a su estado anterior de asalariados143.
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Tercera parte.
Referente conceptual.

Capítulo 6. La recuperación de empresas a la luz de las teorías del
«posdesarrollo».
Como señalamos en la introducción, con este capítulo pretendemos vincular la
experiencia que acabamos de describir con un referente conceptual concreto, es decir, es
aquí donde estableceremos nuestra adscripción a un marco teórico determinado. Desde
nuestro punto de vista, era necesario estudiar primero las particularidades de la experiencia
de recuperación de empresas para hacer después cualquier vinculación a su análisis desde
las teorías de desarrollo habituales. Por eso es por lo que uno de los objetivos de este trabajo
era la búsqueda de un referente teórico o, al menos, conceptual que nos permitiese
aprehender mejor la riqueza y el valor de los hechos por nosotros relatados. Pues bien, a
nuestro modo de ver, las categorías y las explicaciones que aportan los defensores del marco
teórico del “posdesarrollo” nos ofrecen una serie de ventajas y de elementos de análisis que
pueden hacer el abordaje de una investigación sobre la recuperación de empresas más rica y
completa. Además, dentro de este conjunto de teóricos nosotros nos ceñiremos a los análisis
y teorías elaborados por Serge Latouche. A medida que íbamos adentrándonos en el mundo
de la recuperación de empresas en Argentina, íbamos encontrándonos con ciertos elementos
que, sin duda, presentan numerosas analogías con los estudios de este autor francés, lo que
facilita el intento de establecer una aproximación a esta experiencia desde esa perspectiva
como manera más adecuada de enfocarla en relación con el estudio del desarrollo. Por otra
parte, la relevancia y la importancia de este autor son ya contrastadas en estos temas, como
lo prueba el hecho de ser un punto de referencia constante para los estudiosos de la
materia144.
En todo caso, la mejor manera de entender el vínculo y la justificación de lo que
estamos señalando ahora mismo será mediante una introducción al pensamiento de Latouche
que nos permita entender qué es exactamente lo que queremos decir con ese concepto de
“posdesarrollo” y por qué puede relacionarse con la experiencia que supone nuestro estudio
de caso.
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6.1. Introducción al pensamiento de Serge Latouche.
Lo primero que debemos señalar es que con este epígrafe no pretendemos dar cuenta
del pensamiento general de Latouche de forma exhaustiva, lo que nos desviaría de forma
considerable tanto de nuestra línea argumental como de nuestro objeto de estudio. Con los
siguientes párrafos nuestra intención no es más que la de reflejar las principales ideas que
caracterizan el pensamiento de este autor en lo que al estudio y crítica del concepto de
desarrollo se refiere. Es ésta la parte de su trabajo que enlaza directamente con lo que nosotros
estamos contando, como veremos más abajo.
Serge Latouche forma parte de ese grupo diverso y heterogéneo que lleva haciendo
mucho tiempo, desde diferentes perspectivas, una crítica profunda al concepto del desarrollo,
reivindicándose como defensores del “posdesarrollo” y del “decrecimiento”. Se trata de un
conjunto de estudiosos del desarrollo que han elaborado un análisis de este concepto con el
fin de deconstruirlo. Entre ellos, aparte del propio Latouche, destacan Ivan Illich, François
Partant o Gilbert Rist, entre otros.
El concepto de “posdesarrollo” nace en los años sesenta partiendo en su crítica del
desarrollo de la ausencia de “ruptura” con el capitalismo. A partir de ahí, ha seguido su propia
evolución, variando en la forma de abordar las críticas al desarrollo en función de quién sea el
autor que las haga. En concreto, las críticas que Latouche hace al desarrollo son las siguientes.
Por un lado considera que aunque el desarrollo sea reproducible más allá de las fronteras de
occidente (como ocurrió con Japón o los “tigres asiáticos”), no es un proceso universalizable.
En primer lugar, por razones ecológicas: el desarrollo está configurado teóricamente para que
los países del Tercer Mundo puedan alcanzar los niveles de producción y consumo de los que
disfrutan hoy en día los países ya desarrollados, pero las limitaciones ecológicas del planeta,
es decir, su finitud de recursos, hacen que sea materialmente imposible alcanzar esos niveles,
y es a esto a lo que se refiere este autor cuando habla de la imposible universalización del
desarrollo. En este sentido, critica el desarrollismo, calificándolo de “complejo de creencias
escatológicas en una prosperidad material posible para todos”145.
Pero además, la universalización del desarrollo es difícil de defender si se tiene en
cuenta que el capitalismo superó su carácter recesivo, sus crisis y sus limitaciones, por medio
del expansionismo y el imperialismo, es decir, convirtiéndose en una economía-mundo, por
utilizar la denominación de Wallerstein, en quien se basa Latouche para esta parte de su
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análisis146. El intento de evocar ese proceso implicaría una política específica de anexionismo,
como se ha dado en algunos lugares a lo largo de la historia. En el Tercer Mundo, es lo que ha
derivado en cierto “subimperialismo local”, pero se enfrenta a serios inconvenientes por la
posición geopolíticamente hegemónica de las grandes potencias. Además, este proceso sólo
deriva en el incremento de la competencia, reduciendo así las posibilidades de éxito. De esta
manera, más que un modelo (o varios), el desarrollo no sería más que una experiencia
histórica sujeta a unas condiciones de posibilidad muy concretas en su contexto.
El concepto de desarrollo se basa en la experiencia seguida por los países occidentales
hasta ocupar las primeras posiciones en la jerarquía mundial. En este sentido, con frecuencia
se considera que el proceso de desarrollo es algo eminentemente técnico y basado en un
camino de vía única, la senda del desarrollo, sobre el que han teorizado profusamente autores
como Rostow, cuyos postulados critica Latouche en repetidas ocasiones147. En todo caso, ese
desarrollo pasa necesariamente por el crecimiento económico y la acumulación de capital, y
tiene un efecto innegable sobre las relaciones entre los seres humanos al ir mercantilizándolas.
Pero es que además es asimismo cuestionable el papel que juega el crecimiento. El
modelo económico crea las necesidades porque éstas le son fundamentales para su
funcionamiento: por un lado, sirven de presión para que las personas tengan que trabajar, pero
por otro son necesarias como motor de la misma demanda que dinamiza el crecimiento. Y
ésta es la clave: el crecimiento es considerado como la única alternativa para eliminar la
pobreza, en detrimento de la distribución, y ello a pesar de que diversos estudios aseguran que
es inevitable que aumente la desigualdad en el proceso de acumulación, tales como los de
autores como Lewis y Kutznets, en los que se apoya Latouche148. La mistificación del
crecimiento llega a tal grado que se le identifica prácticamente con el bienestar: el crecimiento
es bueno en sí mismo, lo que lleva a este autor a preguntarse: si a una tasa de crecimiento del
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10% anual la producción dentro de un siglo sería 736 veces superior, “¿qué significa esto,
vivir 736 veces mejor?”149.
Y si en algunas sociedades existen ya previamente mecanismos de compensación de la
pobreza –como los de la “solidaridad comunitaria”– o se parte de imaginarios en los que la
acumulación no es un valor –como en los casos donde no se concibe el incremento de la
riqueza como un fin, sino la economía como manera simple de ganarse el sustento–, éstos son
considerados un obstáculo a eliminar por afectar negativamente al mecanismo de incentivos,
clave del funcionamiento económico tal y como lo concebimos. Esto es lo que lleva a
Latouche a afirmar que el crecimiento no podría darse si no se crearan esas necesidades y, por
lo tanto, bajo esta lógica, la pobreza no tendría remedio sin someter a la población a la
frustración por esas nuevas necesidades insatisfechas, lo que es del todo paradójico.
Además, a medida que se ha pretendido volver a dar renovada validez al concepto de
desarrollo se ha recurrido a ponerle “apellidos” que trataran de lavar su ya deteriorada
imagen, como ocurrió con la creación del desarrollo sostenible o del desarrollo humano150. Y
es que de lo que no hay duda es que, más allá de las ideologías de turno, el desarrollo es el
“desarrollo realmente existente”, y en ese sentido, siempre se ha creído totalmente en los
beneficios que reportaría el crecimiento a cualquier país a través de los mecanismos de
trickle-down, es decir, de algún modo o de otro, esos beneficios acaban difundiéndose por
toda la sociedad hasta abarcar al conjunto de la misma favoreciéndola. En todo caso, si
sucedió algo así en el Norte, a la vista de los resultados parece que en el Sur no se está
teniendo el mismo éxito: de ahí que el desarrollo social sea tan complicado de conseguir
finalmente. A pesar del crecimiento económico mundial, no ha habido efecto trickle-down a
esta escala.
Latouche rechaza también el postulado del autodinamismo de la economía capitalista,
según el cual, la propia economía contaría con unos mecanismos que garantizarían su avance,
siendo fuerzas externas las que lo frenan dando lugar a las crisis. En esta línea, el
subdesarrollo procedería de una especialización no adecuada o de los restos del
precapitalismo, es decir, de factores exógenos al capitalismo. Nuestro autor rechaza que el
crecimiento sea inherente al capital, que esté en su esencia. El capital no siempre invierte sus
ganancias en la consecución del crecimiento, sino que muchas veces esas ganancias se
emplean en la compra de terrenos o en otros fines distintos de la inversión productiva. Y de
149
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hecho, el abandono del postulado del autodinamismo pasando al de la naturaleza entrópica del
capital, al que él se adhiere, permite explicar fenómenos como los estancamientos, las
regresiones e incluso el subdesarrollo con más facilidad que a través de la creencia en un
crecimiento autoalimentado, y además permite la inclusión de los fenómenos sociales sin
considerar a lo económico un ente autónomo. El caso del desarrollo francés constituye un
ejemplo de esta falta de autodinamismo por el papel que jugó el Estado en el mismo. Todo
esto es lo que le lleva a explicar el origen del desarrollo en el “dinamismo creado por
circunstancias contingentes o provocadas por la acción de los hombres, en particular por la
dominación política y por la intervención atinada del Estado”151, de forma que es ya el
dinamismo de la economía el que viene motivado también por factores exógenos no
necesariamente económicos, como por ejemplo, por factores políticos, anulando de esta forma
esa autonomía mencionada de lo económico, que, desde esta perspectiva, tiene un carácter
parasitario, incluso respecto de los sectores denominados informales por cuanto se nutre de
ellos para encontrar fuerza de trabajo barata o determinadas relaciones socialmente necesarias
que lo formal no termina de llevar a cabo al no entrar dentro de su lógica de rentabilidad152.
Así pues, en su explicación del subdesarrollo, Latouche se basa en dos elementos
centrales: la entropía del capital y la anterioridad del imperialismo. La cuestión de la entropía
la acabamos de ver; en cuanto al imperialismo, insiste de forma reiterada en el rechazo a la
tesis del imperialismo capitalista como origen de los problemas del Tercer Mundo puesto que,
al ser anterior al capitalismo, la destrucción que conlleva es también previa, hasta el punto de
que sería una “condición” para el desarrollo de este sistema. Y eso porque esa destrucción no
fue solamente económica sino que acabó con otras formas de funcionamiento destruyendo los
pilares sobre los que se podría haber construido otra evolución153. Como dice el propio
Latouche: “La ecuación subdesarrollo = retraso no es tautológica más que si se reduce el
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campo de lo posible a una línea de evolución única, sobre la cual no se puede más que estar
por delante o por detrás”154. Y así, a diferencia de otros autores que explicarían el fracaso del
desarrollo como resultado de unas políticas no adecuadas o por la especificidad estructural de
la periferia, este autor lo concibe como una consecuencia lógica de la naturaleza recesiva del
capitalismo, aspecto que, explica, es palpable tanto en el Centro como en la Periferia, si bien,
su gravedad en la Periferia estriba en la destrucción implícita de las posibles alternativas que
pudieran generarse de forma autónoma en el Tercer Mundo para solucionar sus problemas.
Ello sumerge a estos territorios en una paradoja, pues esa destrucción impide la creación de
alternativas, pero además, el hecho de que no sea total hace, junto a otros factores, más difícil
la acumulación capitalista situándoles entre la “tradición perdida y la modernidad
imposible”155.
Aun así, esos vestigios, a los que Latouche denomina “supervivencias”, y que incluyen
formas de artesanía o de agricultura ajenas a la competencia y a la rentabilidad, técnicas
productivas anticuadas o relaciones sociales ajenas al cálculo económico, solamente pueden
considerarse como un obstáculo para salir de la pobreza si se da por hecho que todas las
sociedades deben seguir el mismo camino de crecimiento económico y acumulación de
capital156. De hecho, en la medida en que son un freno a la depauperización y a la
desculturización, son más bien un punto de partida potencial para la regeneración social. Con
mucha frecuencia se centran en el sector agrario, lo que puede arrojar mejores resultados que
el intento de crear un tejido industrial artificial, y en todo caso, su mera existencia da
testimonio de un universo más plural por el hecho de regirse por relaciones notablemente
diferentes.
A estas supervivencias se le suelen criticar los bajos rendimientos que ofrecen las
técnicas que emplean, pero en muchas ocasiones las técnicas modernas implican la adopción
de patrones de producción o incluso de consumo no autóctonos abocados al fracaso, mientras
que las técnicas locales suelen estar adaptadas al entorno natural y también social del espacio
de aplicación. El problema es considerar que se trata de problemas de solución única cuando
en realidad se trata de problemas con una amplia variedad de soluciones posibles. Porque si
consideramos que el criterio es la competitividad, las mejores técnicas proceden sin duda de
Occidente, pero las técnicas locales se pueden adaptar mejor a los problemas de las
sociedades que las emplean, mientras que las otras, las traídas de fuera, a quien más acaban
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beneficiando suele ser al propio Centro al aumentar la dependencia respecto a él. Por ejemplo,
una tecnología que destruya empleo puede acabar siendo totalmente perjudicial para una
sociedad si no existen alternativas para colocar a esa gente desempleada y ciertos sectores
sociales minoritarios se apropian de los beneficios que reportan sin dedicarlos a fines
productivos y poniendo así en peligro la reproducción social. Y es que la tecnología no es
nunca neutral sino que ejerce siempre una influencia nada desdeñable sobre las relaciones
sociales e incluso sobre los estilos de vida de las poblaciones, de manera que la valoración de
las diferentes técnicas sólo puede hacerse en el contexto del marco cultural donde han de
aplicarse, y el problema es que el dominio cultural occidental, en vez de traducirse en un
enriquecimiento mutuo, ha tenido como consecuencia que la cultura dominada quede excluida
y, a través de los medios de comunicación, su población empiece a valorarse de acuerdo con
los criterios de la dominante de modo que su único deseo pase a ser el convertirse en
occidente. La biodiversidad no es lo único que ha ido desapareciendo a pasos agigantados en
el siglo pasado: la diversidad cultural también ha sido víctima del mismo proceso
uniformizador157, lo que implica despojar a las sociedades de los mecanismos de que se han
dotado para su relación con el medio (ambiente y humano) que les rodea sustituyéndolo por
mecanismos generados en otras circunstancias diferentes. El monopolio en la difusión de
signos hace que los flujos culturales sigan un camino de sentido único, quedando el Sur
relegado al papel de consumidor pasivo de signos foráneos con los que configura su
cosmovisión. Y en un contexto donde esa vocación de mimetismo y ese deseo de imitación de
occidente es central, el deseo de desarrollarse no tiene siquiera que imponerse.
Precisamente otra de las críticas que hace Latouche al desarrollo se basa en el
componente occidentalizador del proceso. El francés nos explica que el desarrollo es “la
colonización por otros medios”158 (mucho más efectivos, por cierto, por la persuasión del don
a diferencia del rechazo a la imposición), de modo que, los fundamentos filosóficos y
epistemológicos que hay detrás del concepto de desarrollo, y que son los mismos que
subyacen en el pensamiento económico en general, se basan en valores y principios netamente
occidentales, como el progreso o la voluntad de dominio de la naturaleza. En este sentido, con
el desarrollo se influye necesariamente en el imaginario colectivo de los países del Tercer
Mundo, sustituyendo en muchas ocasiones racionalidades autóctonas por las de Occidente,
que se basan precisamente en el culto a la racionalidad, es decir, a la única válida. Esto genera
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ciertas incompatibilidades en otras regiones del planeta, donde existen creencias en las que,
por ejemplo, el dominio de la naturaleza no es aceptable, como ocurre con los animistas o con
los hinduistas, con concepciones sagradas de lo natural, o incluso allí donde no existe un
reconocimiento social del enriquecimiento o donde algunas formas en que éste se lleva a cabo
provocan rechazo social obstaculizando así las fuerzas mágicas del libre mercado. “Sin los
mitos que apoyan la reivindicación del dominio de la naturaleza, y sin el esquema del tiempo
continuo, lineal y acumulativo, las ideas de “progreso” y “desarrollo” no tienen significado en
realidad, y las prácticas técnicas y económicas que surgen de ahí son enteramente imposibles
porque carecen de sentido o son tabú”159. Como ejemplo de esto último, Latouche suele
relatar una situación que resulta ciertamente paradigmática: en el Sahel, el Banco Mundial
llevó a cabo una serie de proyectos de ganadería con la población local. Estos proyectos
fueron un éxito y los nuevos ganaderos, a los que se les había ayudado a conseguir la única
vaca de que disponían en ese momento, iban aumentando sus ingresos. Pero pronto llegó de
nuevo el estancamiento: los agentes del organismo internacional trataron de que esas
ganancias fueran invertidas en la compra de nuevas vacas y empezar así un proceso que
permitiese la acumulación de riqueza. Sin embargo, los ganaderos no entendían la necesidad
de incrementar la riqueza y les preguntaban a los trabajadores del Banco Mundial que qué
iban ellos a hacer con esas riquezas que no necesitaban160.
Ante estas circunstancias, las alternativas pasan por iniciativas como la del
“decrecimiento”. Esta propuesta, en cuya defensa salen, entre otros, el mismo Latouche, parte
del hecho de que, dado que el crecimiento por el crecimiento es un ente nocivo, la idea de un
crecimiento cero es físicamente imposible, aseveración que se basa en los estudios de
Nicholas Georgescu-Roegen, y por los cuales, la propia “naturaleza entrópica” de los
procesos económicos lo impedirían. A esto habría que añadir el hecho de que, con ese
crecimiento no se lleva a cabo un cuestionamiento radical de los “valores y lógicas del
desarrollismo y del economismo”. Pero con un crecimiento negativo no se busca una merma
en el bienestar sino un cambio en el imaginario que permita reapropiarse de la riqueza de las
relaciones sociales, lo que sólo sería posible “saliendo de la economía”, es decir, encontrando
un espacio “más allá de lo económico”161. Por eso es por lo que se afirma que, la propuesta de
decrecimiento no es tanto una propuesta que consista en conseguir un crecimiento negativo en
el seno de nuestras economías y nuestras sociedades –algo que, se reconoce, sería perjudicial–,
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sino en llamar la atención acerca de la necesidad de crecer por crecer, de tomar parte en una
carrera por una mayor tasa de crecimiento de la producción nacional, objetivo que, lo que en
realidad esconde, es la búsqueda de un beneficio cada vez mayor, que es el verdadero motor
del crecimiento.
Esta estrategia del “decrecimiento”, podría traducirse en el Norte en la reducción del
tiempo de trabajo y en el Sur en la búsqueda autónoma de soluciones adecuadas para los
problemas que padecen, como la renuncia a la producción de cultivos especulativos para la
exportación, tal y como sugieren algunos organismos internacionales, pero haciéndolo de
forma voluntaria, porque en ese sentido, este autor distingue entre la vía voluntarista y la
histórica, es decir, entre la que es adoptada de forma consciente y con todas las
consecuencias, mientras que la otra es la que se adopta movidos por las circunstancias y de
forma más o menos inconsciente. En este sentido es en el que Latouche propone buscar un
enfoque no económico de las respuestas que surgen al desarrollo, enfoque que debería estar
más basado en lo cultural, entendiendo como cultura la “respuesta dada por cada grupo
humano al problema de su existencia social”162. De esta manera lo económico volvería a
ocupar el lugar que le corresponde como parte de la cultura y de los procesos sociales, y no
como entidad que está detrás de éstos, reduciéndolos a lo material e incluso a lo cuantificable.
Desde la perspectiva económica todo lo que se da sin contrapartida es una pérdida y lo
contrario un beneficio; desde la perspectiva cultural, la única pérdida se produce cuando nadie
recibe el don163.
6.2. Las ERTs y el posdesarrollo.
La historia del proceso que deriva en el posdesarrollo se podría explicar de la siguiente
manera: el proceso seguido por la economía mundial acaba expulsando del campo a una
ingente cantidad de población, la cual se queda sin medios de subsistencia. Se trata de los
náufragos del desarrollo, un grupo cada vez más numeroso de personas obligadas a buscarse
la vida, a inventarla, y es así como ingresan en ese margen de la economía que es lo informal.
Pero al hacerlo, en muchos casos, desarrollan comportamientos y conductas que les
diferencian de aquéllos propios del sector formal o estructurado, y que no se pueden inscribir
exclusivamente en lo económico, sino también en lo social. Así es como surgen las ciudades
populares de África, por ejemplo. Pero precisamente por esto, por relegar la economía a un
papel, como mucho, tan importante como lo social, es por lo que Latouche rechaza etiquetarlo
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como economía informal, sugiriendo hablar en cambio, de “sociedad vernácula”164 y es en
ella donde se encuadran las supervivencias de las que hablamos más arriba.
Esta sociedad se basa en la pluriactividad y, muchas veces, en el no profesionalismo,
así como en las estrategias relacionales, siguiendo una lógica de funcionamiento diferente de
la mercantil, eso sí, de manera mayoritariamente forzada, forzada por las circunstancias. Pero
en todo caso, al tratarse de intentos de aplicar otra lógica social ajena, o cuando menos, no tan
centrada en el cálculo mercantil, es difícil incluirlos en el concepto de desarrollo o de
microdesarrollo, debiendo ubicarlos en un posible “antidesarrollo” o “posdesarrollo”. Es aquí
donde juega un papel primordial la creatividad, como forma de inventar soluciones a los
problemas a que han de hacer frente estas sociedades165.
En lo que se refiere a la relación entre este concepto del “posdesarrollo” y el proceso
de recuperación de empresas por sus trabajadores, nos parece que se pueden establecer
vínculos a la vista de algunas de las características que hemos estudiado hasta aquí. De hecho,
el proceso entero parece bien aprehendido por Latouche cuando comenta respecto al
desarrollo local que “[t]odo cambio local, y más si es benéfico, no es desarrollo, es la reacción
de supervivencia de un organismo agredido por el desarrollo”166. En este sentido, el autor nos
describe los cambios que tienen lugar a escala local, como el resultado de dos procesos
“concurrentes y complementarios”: la existencia de repercusiones locales de un fenómeno que
tiene lugar en otra parte y la aparición de reacciones cargadas de creatividad por parte de la
sociedad que ha padecido las consecuencias del desarrollo. En efecto, las ERTs, como hemos
visto, tienen su origen primigenio en un proceso económico ligado necesariamente a la
evolución de la economía mundial. Como consecuencia del mismo, son los propios
trabajadores los que han tenido que valerse casi en exclusiva del ingenio que poseen y de sus
habilidades y capacidades adquiridas básicamente con el tiempo para escapar de las
consecuencias que el proceso de desarrollo tuvo en Argentina desde 1976. Incluso el propio
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Latouche pone a Argentina como ejemplo de las funestas consecuencias del desarrollismo que
padeció en los años ochenta167. Por todo ello nos parece pertinente establecer este marco
comparativo y encuadrar esta experiencia dentro de la teoría del “posdesarrollo” de Serge
Latouche.
El vínculo entre las ERTs y las supervivencias que Latouche estudia depende en buena
medida de cada experiencia recuperadora en concreto. Así por ejemplo, las experiencias que
se han caracterizado por su mayor grado de combatividad y aquéllas que han tenido un
carácter más político entran de lleno en el concepto por tratarse de ensayos donde se buscaban
relaciones diferentes a las que habían distinguido las conductas y los hábitos de los
trabajadores durante su etapa como asalariados. Es en este sentido en donde se pueden trazar
los paralelismos con la dimensión relacional que ensalza Latouche. Pero no solamente.
En su política de contratación es posible apreciar un elemento curioso. El hecho de
que se centre muchas veces en la captación de los propios familiares de los trabajadores es
algo que ocurre habitualmente en las empresas precisamente llamadas “familiares” o en otras
de tamaño relativamente pequeño o en algunas cooperativas. Que suceda lo mismo aquí no es
casual. Por un lado redunda en ese carácter más basado en las relaciones interpersonales que
tienen estas empresas, pero por otro se explica porque en muchas ocasiones, todo el proceso
de recuperación ha afectado –a veces de manera ciertamente dramática– a las familias en su
conjunto y no a los trabajadores de manera aislada, por ser el sustento de aquélla lo que estaba
en juego. Pero además, estas prácticas recuerdan a los viejos oficios tradicionales que pasaban
de padres a hijos. Como vimos, no es éste el único rasgo en común con las formas de trabajo
propias de tiempos pasados, con los artesanos decimonónicos que el capitalismo expulsó y
convirtió en asalariados. Pero el hecho de que se trate en buena medida de trabajadores de
sectores industriales y, sobre todo, de operarios de base, es lo que provoca esas
reminiscencias que adquieren constatación plena cuando se observa lo que ya expusimos más
arriba respecto de la política de contratación de Unión y Fuerza, a saber, que son los hijos de
los trabajadores que se jubilan los que entran a ocupar los puestos de éstos. Entre esos otros
aspectos en común está el énfasis que ponen en la calidad de un producto que, a partir de
ahora, es del todo de ellos, es decir, ya no les es ajeno, no está alienado. Finalmente, el otro
elemento que les asemeja con los trabajadores de hace ya dos siglos es esa actitud de aversión
a los puestos de gestión y las jerarquías, sobre la que nos extendemos más abajo.
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Por otro lado está la cuestión del coste empresario. La crítica moral que se hace sobre
el hecho de que los empresarios retiraran beneficios aun cuando se pusiera en peligro la
supervivencia del emprendimiento productivo o la reprobación de los altos salarios de las
jerarquías, resulta afuncional a la lógica de un sistema que tiene como motor de su dinamismo
la acumulación, y por tanto, en última instancia, la obtención de beneficios. Esta racionalidad
es ampliamente justificada habitualmente cuando se argumenta que de ese modo cierran las
unidades productivas que no son capaces de competir porque sean menos productivas o
porque no hayan optimizado su función de gasto, lo que finalmente beneficiaría a la economía
robusteciéndola al quedar solamente las empresas “más fuertes”. Detrás de todo esto están los
trabajadores que se quedan en la calle y cuya supervivencia peligra en muchas ocasiones, y es
a éstos a los que apelan los integrantes de las ERTs cuando reclaman la legitimidad de su
decisión y la moralidad de su comportamiento. Su “ánimo de sustento” se superpone al
paradigmático ánimo de lucro del capitalismo, pero además, en su discurso es posible apreciar
elementos como la defensa de una riqueza nacional que, unos empresarios que han llevado a
cabo prácticas en ocasiones fraudulentas, esquilmaban.
Además, los procesos de igualación de las escalas salariales, hasta el punto de alcanzar
en muchos casos salarios igualitarios (el 75% de nuestra muestra) son también criticados
desde la lógica económica porque afectan a los mecanismos de incentivos que premian
determinados tipos de trabajo. En el caso de las ERTs, estos argumentos quedan en un
segundo plano, poniéndose por delante la saludable relación entre iguales a que da lugar este
tipo de medidas. Y en esta misma línea hemos de incluir las veces que mencionan los
trabajadores el compromiso de todos como conjunto, como uno de sus puntos fuertes, aspecto
sólo posible por la solidaridad generada en muchas de ellas y que no sólo se plasma en
términos relacionales sino también en términos materiales en forma de ayudas o préstamos
dentro de las empresas. Todo esto queda facilitado porque la organización suele tener un
marcado carácter asambleario y por la reducción de las jerarquías en los organigramas
organizativos, medidas estas que siguen ese mismo halo igualitarista que caracteriza esta
experiencia incluyendo estos valores por encima de los intereses productivos, que podrían
verse afectados por la menor operatividad del asamblearismo o por las modificaciones en la
cadena de mando resultantes de este tipo de compromisos colectivos. Pero en este caso se
trata de priorizar el incremento del control del proceso productivo y reducir así la alienación
respecto a éste, lo que en términos más cotidianos se traduce en esos aspectos que ya vimos
de gestionar por sí solos sus tiempos muertos y de ocio dentro de sus espacios de trabajo.
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Práctica que redunda en un mayor bienestar no cuantificable pero sí explicitado por los
mismos trabajadores.
Otro aspecto esencial es cómo han resuelto sus problemas de financiación. Es
llamativa la escasa relevancia otorgada al apoyo recibido a través de los cauces habituales
(tanto financiación ajena privada como, en su defecto, pública) a la hora de que los
trabajadores enumeren en orden de importancia las formas en que obtuvieron financiación.
Sin embargo, el primer lugar lo ocupa el apoyo económico recibido de ciudadanos
particulares o de otras ERTs, unas veces en forma de donaciones y otras en forma de
préstamos. Eso sí, en este último caso, préstamos sin interés. En ello también influye esa
aversión al endeudamiento que también remite a otro tiempo y escapa a la racionalidad
imperante.
Otras veces, la misma creatividad que Latouche juzga factor esencial de las
supervivencias, jugó un papel de consideración. En el caso de la búsqueda de fuentes de
financiación, al recurrir a la venta de excedentes que existían en algunas fábricas. Pero
también a la hora de readaptar los procesos productivos, por un lado a la escasez de insumos,
pero también al boicot hecho por los ex patrones o a la nueva organización de que decidieron
dotarse los propios trabajadores, y, en todo caso, para aumentar la vida útil de esas máquinas
que, sin ese ingenio y sin la capacitación con que contaban tras años de experiencia, hubieran
resultado inservibles y habrían ido a un desguace impidiendo la puesta en marcha de las
empresas.
La rotación de funciones supone otro elemento que les da otro carácter distintivo. A
pesar de que puede mermar la productividad al ir en contra de la especialización, ofrece una
serie de ventajas en aspectos que, como hemos ido viendo en este epígrafe, son priorizados
por los mismos trabajadores. Por un lado, les da una garantía de que todo el mundo sepa hacer
de todo, lo que les hace menos dependientes del personal en las funciones de gestión o de
dirección que en muchos casos les perjudicaron; pero además, por otro, les supone un mayor
control sobre los saberes y con ello, mayor capacidad de dominio del espacio que está en el
centro de sus vidas: sus centros de trabajo, atenuando también así la alienación en esta
dimensión. La tercera ventaja que reporta esta rotación de funciones tiene que ver con la
monotonía que suponen habitualmente las tareas encomendadas en las actividades industriales
en general, y en las cadenas de montaje en particular. A través de esta rotación pueden
encontrar una mayor motivación al permitirles variar sus actividades.
Finalmente, el último aspecto que les acerca notablemente a las especificidades de los
proyectos que configuran el centro del interés de Latouche son los aspectos más claramente
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extraeconómicos de estos centros productivos. Nos referimos aquí a las actividades culturales
que han tenido lugar en el seno de las ERTs. Es verdad que parte de ellas, de alguna manera,
proceden simplemente de su carácter de cooperativas168 pero también es cierto que en muchas
de ellas, este tipo de actividades tuvieron ya lugar mucho antes de adoptar esta forma legal, e
incluso en medio de procesos en que reivindicaban precisamente formas legales totalmente
diferentes, como vimos al principio. Aquí es donde podemos citar la creación de bibliotecas,
la organización de fiestas populares, de ciclos de cine, de conciertos, etc., que han pretendido
romper el hermetismo funcional y personal de los centros de trabajo para convertirlos en
espacios comunitarios amplios que no sólo dieran cabida al conjunto de las personas
vinculadas territorialmente a las fábricas sino que además ejercieran una función social que
beneficiase a aquéllas.
Un ejemplo de todo esto es Fasinpat. La racionalidad económica llevó a los anteriores
dueños de Fasinpat, los Zanón, a pagar precios irrisorios por la materia prima que utilizaban
en la elaboración de sus azulejos a los mapuches, en cuyas tierras se encontraba. Tras la
recuperación, los propios trabajadores citan como un logro importante el pago de un precio
justo por esa arcilla. En esta fábrica además, desde el inicio, junto a la reclamación de
estatización con control obrero se elaboró un proyecto comunitario que incluía dedicar el
excedente que obtuvieran a la creación de mejoras e infraestructuras para la localidad donde
su ubica la planta (Neuquén), tales como un centro de salud. Finalmente, otro ejemplo que da
muestra de que se trata de una empresa no convencional es el ya señalado de su política de
empleo: la contratación del personal de los movimientos de desempleados que les ayudaron
en la recuperación, los cuales han convertido cada puesto de trabajo en dos adicionales al
repartirse las horas. Todo esto tiene aún mayor repercusión si se tiene en cuenta que se trata
de una de las fábricas con mejores activos tecnológicos de toda la muestra. Eso sí, está muy
relacionado con esa variable que señalamos al comienzo: se trata de una de las fábricas con
mayor grado de politización y donde la represión y la consiguiente respuesta combativa han
sido más altas.
Aun así, no es cierto que todas las ERTs hayan configurado su accionar de la misma
manera que Fasinpat. De hecho, dentro de esa diversa casuística que engloba a estas
empresas, lo que está más claro es que se mueven de alguna manera entre ese carácter de
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supervivencias, de espacios de resistencia en torno a una identidad, y la vocación de encontrar
una integración plena en el mismo sistema que expulsó a sus protagonistas: sus trabajadores.
En esta línea ya hemos comentado que algunas de ellas han hecho verdaderos avances
alcanzando niveles de competitividad muy satisfactorios y capaces de ponerles a la altura de
empresas convencionales y sujetas a un tipo de relaciones más normal.
De lo que no cabe la menor duda es que trata de propuestas productivas muy
especiales que tampoco tendrían cabida exactamente en el seno de las cooperativas
estrictamente hablando, por un lado porque el mismo discurso de los trabajadores muestra una
clara vocación de distinguirse de ellas pero también porque su situación legal y su historia
particular les supone una idiosincrasia capaz de situarlas en una posición perfectamente
distinguible del resto de cooperativas de Argentina e incluso de otros países, y que va más allá
de los aspectos estrictamente productivos. De hecho, si algo une este trabajo con la invitación
teórica de Latouche es que un estudio estrictamente económico de las ERTs deja fuera una
parte muy importante de su realidad, posiblemente una de las partes más importante por estar
tan relacionada con las condiciones de vida de los trabajadores de estas empresas, ya que los
aspectos económicos tradicionales que nos permiten juzgar dichas condiciones se quedan
limitados ante la amplitud de la experiencia. Enfocar el estudio de las empresas recuperadas
desde la perspectiva del desarrollo supondría encontrarse precisamente con este tipo de
limitaciones por la excesiva ponderación que se realiza de las dimensiones cuantitativas: al
seguir dando una importancia tan grande al PIB dentro del concepto de desarrollo, un parado
que habite en las chabolas de los suburbios de Caracas tiene un nivel de desarrollo superior al
de un pescador autosuficiente de Samoa, lo que hace perfectamente racional la pretensión de
incrementar el nivel de vida a costa de la “sumisión salarial”169.
Además, la recuperación de empresas encaja perfectamente con ese carácter de
supervivencia “histórica” del que él habla por oposición a las supervivencias voluntaristas,
pues está claro que esta experiencia surge de un contexto nada favorable, de forma que los
trabajadores se ven obligados a la misma como forma de supervivencia material pero también
social. Por todo ello, y para acabar con este capítulo, es por lo que nosotros concluimos que
cabía incluir esta experiencia dentro de las denominadas “supervivencias” que para Latouche
suponen efectivamente una alternativa al desarrollo. Incluso en los peligros que Latouche
menciona que, en un momento dado, pueden entrañar estas supervivencias cabría señalar aquí
el de autoexplotación que hemos examinado en repetidas ocasiones, y que tendrá tanta mayor
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repercusión cuanto más se propongan una integración total en la economía formal y cuanto
más competitivas pretendan ser170. En todo caso, sobre eso, así como sobre la posible
evolución que puedan seguir ya trataremos en el siguiente y último capítulo.
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El mismo Latouche advierte en otro de sus libros del peligro de adoptar como forma de institucionalización,
alguna vinculada a la economía formal, incluyendo al Estado, por cuanto ello supondría acabar con el carácter
distintivo de estas experiencias y con sus relaciones de solidaridad y sustituirlas por la racionalidad económica,
LATOUCHE (1993), pp. 107-108. De hecho, al hablar de la denominada “economía solidaria” advierte sobre la
difícil convivencia entre espacios que se reivindican como caracterizados por otras relaciones sociales y todo un
sistema con vocación expansionista que alienta las relaciones opuestas, lo que lleva al “mundo asociativo” a la
condena de tener que “elegir entre la adaptación y la disidencia”, LATOUCHE (2003b), p. 150.

Cuarta Parte.
Conclusiones.

Capítulo 7. Empresas recuperadas: entre la resistencia y la
integración.
Al final de nuestro recorrido por la experiencia de la recuperación de empresas en
Argentina llega el momento de recapitular y hacer balance de aquellos aspectos que nos
parece deben ser resaltados con el fin de llegar a unas conclusiones que puedan dar por
terminada esta investigación. En este sentido es ahora el momento de retomar aquella
hipótesis que propusimos en la introducción de este trabajo y que ha atravesado
silenciosamente las distintas partes en que lo hemos dividido.
Recordemos que nuestra hipótesis de partida era que: “Como resultado de la
destrucción económica experimentada por Argentina desde los años setenta hasta la
actualidad, una fracción de la población afectada reaccionó elaborando una estrategia de
recuperación de empresas, lo que generó una serie de impactos en la economía, en las
instituciones y en las condiciones de vida de sus protagonistas”. No es necesario redundar
aquí en lo dicho ya en el primer capítulo respecto a la destrucción económica, aunque sí
merece la pena hacer hincapié en el hecho de que dicha destrucción afectase especialmente al
sector secundario, provocando la desestructuración del mismo al acabar con los
eslabonamientos productivos y con su coherencia global. Además, dado que dicho proceso
estuvo acompañado de una alta concentración y centralización del capital, las principales
afectadas dentro del sector empresarial fueron las PyMES. Con estos antecedentes, no es tan
sorprendente el devenir seguido por las empresas antecesoras de las ERTs, muchas de las
cuales procedían de la industria (más del 75%) y tenían un tamaño mediano o pequeño (con
alguna excepción).
Por otra parte, y como un elemento integrante más de esos resultados de las políticas
económicas implementadas desde la Dictadura militar de 1976, es manifiesta la degradación
que registran las variables más directamente vinculadas con las condiciones de vida de los
trabajadores, como es el caso del desempleo, que asciende hasta afectar a un quinto de la
población activa; la pobreza, que se extiende hasta la mitad de la población total, la mitad de
los cuales en la indigencia; los salarios reales en general (que bajan casi un 5% solamente en
el último lustro, que es cuando tiene comienzo la recuperación de empresas como proceso) y
los de la industria en particular (cuyo descenso fue aún mayor); entre otras variables ya
estudiadas.
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En este sentido, y ésta es nuestra primera conclusión, existe una relación clara entre
el proceso de destrucción económica y el proceso de recuperación de empresas. Dicha
relación queda reflejada en las evoluciones paralelas seguidas por algunas de las variables que
acabamos de mencionar y las recuperaciones mismas, y al habernos retrotraído en el tiempo
hasta las políticas llevadas a cabo desde 1976, hemos podido ir viendo que esos paralelismos
tienen su fundamento en el resultado de las mismas, al haber provocado un debilitamiento de
la estructura productiva y, en muchos casos, haber acabado con su consistencia interna.
Además son precisamente las consecuencias que esa destrucción económica tuvo para
el empleo o para el incremento de la pobreza las que sirvieron de detonante de una respuesta
social que, entre otras experiencias, derivó en la recuperación de empresas. En efecto, la
constatación de la presencia cercana de la desocupación y la falta de alternativas forzó una
respuesta que, de otra forma, difícilmente habría siquiera aparecido en las cabezas de los
trabajadores.
El hecho de que figuren en la historia argentina ejemplos diversos de tomas de
empresas y de fábricas como forma de presión para la resolución de los conflictos de
naturaleza sindical, sin lugar a dudas sirvió como fuente de inspiración en aquellos casos que
ejercieron de pioneros. Especialmente si se tiene en cuenta que, en muchos casos, a los
trabajadores de las ERTs se les adeudaban los salarios o los beneficios sociales por lo que la
razón primigenia de la toma está más bien vinculada a una forma de protesta por estos
motivos. Sin embargo, en un contexto de crisis con unos niveles de desempleo elevados y con
una proliferación creciente de muestras rutinarias de miseria (esas altas tasas de pobreza se
tradujeron en la cotidianidad en la multiplicación de los cartoneros, de las personas que
venden cualquier tipo de mercancías en el metro o en los autobuses, de los mendigos e
indigentes, etc.), las posibilidades de que las medidas de presión de los trabajadores surtan
efecto son ínfimas, y los trabajadores eran plenamente conscientes de ello en tanto que, con
esas cifras, era difícil encontrar un trabajador en cuyo entorno más próximo no hubiera
alguien afectado por la desocupación y, por tanto, por un riesgo elevado de exclusión social.
Ésta es también una de las razones que explican la enorme pasividad con que
asistieron los trabajadores argentinos en general al proceso de degradación de sus condiciones
de trabajo y de precarización de sus vidas: el incremento de la incertidumbre en lo que a las
condiciones vitales más básicas se refiere, que llevan aparejado estos procesos, tuvo un
notable efecto paralizante durante los años de destrucción económica por miedo a perder el
empleo con que contaban, pero eliminaba también progresivamente las alternativas de que
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disponían los trabajadores cuando pendía sobre ellos la amenaza de perderlo, convirtiendo la
recuperación en una necesidad.
Además, en algunos casos la situación de quiebra era realmente la consecuencia de un
entorno económico totalmente hostil, es decir, poco podían hacer los dueños de algunas de las
empresas pequeñas para solventar la crítica situación. Si a eso se le añaden las escasas
posibilidades que existían de que los trabajadores cobrasen los salarios atrasados en la
liquidación de la empresa, la recuperación se vuelve, al menos a los ojos de los trabajadores,
un requisito imprescindible para su propia supervivencia: una vez iniciada la toma como
forma de protesta, ante la falta de respuestas y teniendo la exclusión social como alternativa
única, la recuperación se convierte en el soporte de la esperanza. Especialmente si se tiene en
cuenta el perfil concreto de estos trabajadores: casi la mitad de ellos supera los 45 años de
edad y el 73% tiene una formación inferior a los estudios primarios completos. Esto les ubica
en una situación de riesgo claro a la hora de intentar encontrar un nuevo empleo en un
mercado de trabajo ya de por sí difícil incluso para gente más joven y con más estudios; pero
además su edad no es lo suficientemente alta como para poder jubilarse, lo que hace más
delicada aún esta situación.
Pero con el proceso de recuperación se pasa de la resignación a la acción. Ante la falta
real de expectativas de futuro, que, como hemos tenido ocasión de probar, iba más allá de las
percepciones individuales, es decir, era auténtica y objetiva; ante dicha falta, se opta por una
salida nada convencional, sin duda, forzados por la situación. ¿Tenían otra alternativa? A
nuestro modo de ver, no: la resignación sólo les llevaba a conformarse con el desempleo y la
miseria a éste ligada. Esta cuestión no es baladí. Lo hemos visto al tratar la cuestión del
salario y la cobertura social: partiendo de situaciones en que los empresarios dejaron de hacer
las aportaciones que les correspondían –a pesar de haberles descontado el dinero a los
trabajadores–, de situaciones en que los salarios adeudados no eran nimios, el contexto vital
que sirve de crisol a las ERTs es ciertamente de desesperación, situación agravada porque
aquellas instituciones que en otros contextos sirven de asidero ante tal panorama, como
podían ser los sindicatos, en este caso, como hemos explicado, no hacían sino cerrar el
círculo. Círculo en cuyo centro se quedaron atrapados muchos trabajadores mientras otros se
arriesgaron a la ocupación para intentar evitar así una miseria más que segura.
Estas circunstancias unidas al bajo grado de politización que en muchos casos está
presente en los trabajadores nos lleva a concluir que más que una motivación ideológica, lo
que hay detrás de esta experiencia no es más que la necesidad de sobrevivir, de esquivar la
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miseria y la exclusión social. Y así nos lo hizo saber más de un trabajador171 cuando relataban
el proceso que les había llevado a la recuperación de las empresas donde trabajaron, en
muchas ocasiones, durante más de una década.
Ello no quita que, aunque no ocupe un lugar esencial en los momentos iniciales, las
motivaciones ideológico-políticas no jueguen un papel importante a partir de entonces. De
hecho, una vez se sienten dueños de su futuro al apropiarse de sus fuentes de sustento las
preguntas respecto a la sociedad donde viven y al tipo de relaciones en que desarrollan su día
a día les llevan a cuestionar, consciente o inconscientemente, parte de las estructuras donde
desarrollan su actividad. Conscientemente, por ejemplo, al cuestionar el papel de un Estado
que ha permitido (e incluso favorecido) la desaparición de una porción importante del tejido
productivo y ahora deja en la estacada los intentos autónomos de reconstrucción del mismo, o
al reivindicar en muchos casos la igualdad en las remuneraciones o las relaciones horizontales
y solidarias con otros compañeros y/o empresas. De forma inconsciente, por ejemplo, al
incrementar los tiempos muertos en sus horarios de trabajo o los momentos para tomar mate
con los compañeros, detrás de lo cual se encuentra la reapropiación de su tiempo y la
reducción de la alienación a la que han estado sometidos durante muchos años.
Pero el grado en que estos trabajadores podrán considerar definitivamente esquivada la
miseria que parecía aguardarles como única opción depende de un elemento sustancial que
vamos a analizar a continuación. Se trata de la viabilidad de estos proyectos productivos. En
lo que a las características de los mismos se refiere, la heterogeneidad existente hace difícil
cualquier generalización. Aun así vamos a intentar trazar algunas líneas que nos permitan
concluir algo al respecto.
Es obvio que algunas de ellas cuentan con los medios necesarios para afrontar una
viabilidad a largo plazo, tanto en términos de infraestructuras, como de tecnología e incluso
porque están ya asentadas en nichos de mercado que, muchas veces, han recuperado junto con
la empresa. Otras están en un estadio mucho más precario de producción, y hasta las
condiciones más básicas de trabajo, por ejemplo en materia de seguridad o riesgos laborales,
quedan puestas en entredicho (en buena medida, como herencia del período anterior, “bajo
patrón”, cuando sus jefes redujeron costes por esta vía al encontrarse con un marco regulador
más laxo también en este ámbito). Allí donde los vaciamientos han sido más acentuados, las
condiciones de partida pueden llegar a ser ciertamente precarias. En general, existen indicios
que invitan al optimismo, como esa relación positiva entre la antigüedad de la recuperación y
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la evolución de la capacidad productiva de las ERTs. Por otra parte, también es un buen signo
que se haya reducido el número de empresas que están aún sin producir y que en las que ya
están produciendo se den incrementos salariales, lo que da cuenta de su buena salud
financiera. En este sentido, el entorno económico surgido tras la debacle de 2001 supone una
oportunidad ya explicada al apreciarse un aumento de la demanda interna y verse facilitadas
las exportaciones. El problema es que ésta es una oportunidad para las ERTs pero también
para el resto de empresas, incluso las que forman parte de ese gran capital que se ha visto
favorecido por las políticas económicas de, casi, las tres últimas décadas. La posición de
fuerza de gigantes como ALUAR o SIDERAR hace difícil la competencia en términos de
igualdad, teniendo que ocupar los espacios que éstos y el resto de grandes empresas y
oligopolios dejen libres en los mercados.
Sin embargo, es posible apreciar cierta dependencia de las ayudas públicas. La
insistencia reivindicativa de un papel activo del Estado en este terreno no deja lugar a la duda.
Estas ayudas están plenamente justificadas porque estos emprendimientos son creadores netos
de empleo. Además, como hemos visto, el empleo creado beneficia a una población en
situación de riesgo elevado y con una alta probabilidad de tener que sumergirse en el plano
asistencial. Por otra parte, al tratarse de trabajadores con una larga experiencia, su
desocupación también es una cuestión importante por suponer la destrucción de un
conocimiento y una capacitación amplios. Y en una situación en que la destrucción
económica, especialmente en la industria, había alcanzado cotas tan altas, sobran argumentos
para ofrecer apoyos, por exiguos que sean, a estas iniciativas, al menos como parte de un
programa para la reconstrucción productiva del país. Pero a medida que la recuperación
económica se hace más palpable (la utilización de la capacidad productiva, por ejemplo, sigue
una tendencia ascendente desde 2002 y las tasas semestrales de desempleo, pobreza e
indigencia caían a finales de 2004 por cuarto semestre consecutivo172), estos argumentos
pierden peso y, de cara a la justificación de los presupuestos públicos es de prever que
jueguen un papel menor iniciativas que, para ojos de algunas personas, son un intento de
salvar unidades productivas anticuadas y en absoluto competitivas. No en vano, ya hoy en día
se observan este tipo de reacciones por parte de algunos dirigentes políticos. Y es cierto que,
sin estas ayudas, algunas empresas verán seriamente cuestionada su continuidad.
No obstante, existen otras cuya dependencia de las ayudas públicas es sensiblemente
inferior. Y aunque de todos modos el vínculo de dependencia con el Estado sea común a
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prácticamente todas en tanto que casi el 100% buscan su reconocimiento legal, muchas de
ellas no dependen, al menos, de la financiación pública para garantizar su continuidad o, si en
algún momento sí la necesitaron, han superado ya cierto umbral que les confiere autonomía
productiva respecto a los fondos públicos. Es de prever, pues, que determinados programas ya
en marcha sigan proporcionando unos fondos que, en algunos casos, son sin duda necesarios,
como los que ofrece el Ministerio de Trabajo. Si bien, dados los antecedentes, es más difícil
imaginar la consolidación de una política industrial que incluya a las empresas recuperadas
como otro actor más. Aun así, dados los costes de los programas asistenciales, algunas
instancias públicas, como la Ciudad de Buenos Aires, seguirán apostando por una opción que
no deja de ser una salida productiva.
Finalmente, otro elemento que podría intervenir favorablemente en la supervivencia a
medio y largo plazo de estas empresas radica en su grado de unión y su capacidad de
articulación entre sí y con otros integrantes de los movimientos sociales. Son varias las voces
que se alzan a favor de la difusión de un sector fuerte bajo la llamada “economía solidaria” en
la que tendrían un lugar privilegiado las ERTs. Esta economía tendría su fundamento en
espacios de circulación vinculados a las ONGs o al comercio justo, así como en la creación de
redes de producción y consumo que incluyesen a las empresas recuperadas pero también al
resto de movimientos sociales. Esta opción no carece de dificultades e inconvenientes, puesto
que la convivencia entre un sector “solidario” y un sector capitalista convencional es difícil: el
carácter expansionista de éste le llevará a intentar anexionar cualquier posible fuente de
beneficios que pudiera encontrarse en dicho sector, por no mencionar el hecho de que el
aislamiento es imposible y siempre existirían vínculos con ese otro sector que podrían
intensificar las perturbaciones y provocar su desaparición. Innegablemente, al elegir esta
opción estarían apostando por la resistencia173.
Sin embargo, la tendencia que siguen estas empresas es a recuperar sus clientes
anteriores, es decir, a buscar una re-integración plena en la economía nacional con las mismas
características que aquélla que llevó a los ex propietarios a la quiebra. Dado que algunos de
estos ex dueños llegaron a una situación de bancarrota como consecuencia de conductas
fraudulentas o por la búsqueda de rentabilidades altas en un contexto que favorecía la
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obtención de rentas fuera del circuito productivo, un buen número de empresas tendrán
posibilidades de salir adelante por medio de esta estrategia integradora. No obstante, aquellas
empresas que fueron víctimas de un contexto económico como el que describimos en el
primer capítulo, para poder encontrar su hueco en el actual sistema productivo argentino,
tendrán que confiar en que el gobierno actual –en lo que le queda de mandato– y el venidero
lleven a cabo una política industrial que, más allá de que incluya ayudas económicas o no,
muestre una clara vocación por atajar la elevada concentración económica y favorecer a los
pequeños y medianos productores. En este sentido, y he aquí nuestra segunda conclusión, la
viabilidad de estas empresas estará muy condicionada por una apuesta firme por
reducir la oligopolización de los mercados en Argentina, de modo que las PyMES en
general y las ERTs en particular tengan posibilidades de competir con los grandes grupos
empresariales merced a una transformación sustancial del panorama productivo que
beneficiaría a la economía en su conjunto.
Pero si de algo ha de servir la propuesta de canalizar la producción a través de una
supuesta “economía solidaria” es, al menos y dado que no parece estar encontrando mucho
eco entre las empresas, para intentar organizar redes de empresas recuperadas que traten de
atenuar la competencia entre ellas, aumentando también las relaciones interempresariales por
medio de las compras y las ventas recíprocas, e incrementando su poder negociador. Esto ya
se ha puesto en marcha de forma autónoma, por ejemplo, compartiendo pedidos para reducir
los tiempos de entrega y dar trabajo a otros compañeros, pero también mediante los préstamos
que, de manera espontánea, se han concedido unas a otras. Si este tipo de acuerdos lograran
adquirir cierta entidad hasta hacerse enteramente orgánicos, es decir, por ejemplo, creando
cajas de resistencia en las que invertir parte de los beneficios de aquéllas con mayor éxito para
que las que están empezando o las que han tenido que hacer frente a imprevistos graves
cuenten así con una fuente de financiación totalmente autónoma, se daría un gran paso
adelante en esta dirección. Sin embargo, el clima de escisiones que describimos en el Capítulo
2 hace más difícil cualquier acuerdo de este tipo a escala global. En el marco de las
federaciones actualmente existentes, parece ser que sí se están planteando hacer algo así, pero
es un proyecto todavía en ciernes174.
Otro aspecto que tampoco podemos pasar por alto y que, como veremos, está
relacionado con éste de la viabilidad, es la cuestión de en qué medida se trata de unas
experiencias realmente alternativas. En este terreno cobra una importancia primordial la
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comparación entre las condiciones en que desarrollaban su actividad estos trabajadores antes
de la recuperación y aquéllas en las que la desarrollan ahora. Con respecto a aquellos aspectos
cuantificables, ya vimos que, en términos salariales, más del 80% están igual o mejor que
antes del conflicto con sus empleadores, y trabajando unas jornadas laborales que, en
principio, no difieren sensiblemente de las que tenían antes. Por otra parte, si la comparación
la establecemos con los momentos inmediatamente anteriores a la recuperación, la mejora es
ostensible en vista de que ahora cuentan mayoritariamente con unos ingresos regulares, que
además son bastante más altos que los que cobraban cuando lo hacían, y al estar al día con sus
obligaciones sociales, cuentan con una cobertura que, por la falta de pago de los empresarios,
en muchos casos habían perdido. Del mismo modo ahora aparecen en sus vidas ciertos
beneficios sociales como vacaciones pagadas o cestas de alimentos gratuitas, etc.
Pero son las condiciones de trabajo en sí mismas las que reflejan las mejoras más
palmarias: en términos de control del tiempo o del proceso productivo y, por tanto, de los
ritmos de trabajo; en términos de participación en la toma de decisiones incluso estratégicas;
en el aumento de la igualdad en las relaciones entre trabajadores, reproducida en la rebaja o
incluso desaparición de las escalas salariales; en la organización de actividades extra
productivas, culturales y de esparcimiento o de formación que, para algunos trabajadores,
suponían su primera oportunidad de disfrutar de ellas; etc. En definitiva se han creado las
condiciones que permiten a los trabajadores desarrollar su actividad en un ambiente más
agradable. Y sin duda estos elementos, así como los anteriormente enumerados, tienen un
peso de consideración en la valoración que hacen los propios trabajadores de la experiencia
cuando afirman que no volverían a su situación de asalariados aunque les garantizasen los
empleos.
Pero además, y con ello llegamos a nuestra tercera conclusión, en el contexto y bajo
las condiciones que tuvieron que afrontar los trabajadores de las ERTs, la recuperación
les supuso una alternativa a la exclusión y a la miseria. Hemos visto que estas condiciones
pasaban por una alta probabilidad de ingresar en las listas de desocupados o, dada la
renqueante trayectoria económica de sus empresas en los últimos momentos, de formar parte
de ese colectivo nada trivial de trabajadores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Y en todo caso, la consecuencia directa muy probablemente habría sido la exclusión social.
Pues bien, ante tal panorama, la recuperación no sólo les permitió sortear esa miseria sino que
además les posibilitó hacerlo por medio de una opción productiva que incluyó en algunos
casos beneficios sociales e ingresos superiores tanto a los de los planes asistenciales como a
los que tenían antes. Y en términos cualitativos, la mejora es indiscutible creando un entorno
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de trabajo caracterizado por la solidaridad, el apoyo mutuo y en definitiva todos los
ingredientes que hacen que se pueda catalogar la experiencia como alternativa.
Sin embargo, su apuesta por la integración en la economía hace verdaderamente difícil
la continuidad de algunos de estos aspectos alternativos. Para poder integrarse plenamente
deberán seguir las reglas de la competencia (y en un contexto tan poco propicio precisamente
por poco competitivo como el argentino), y ahí corren el riesgo de utilizar el factor humano
para alcanzar a sus competidores, es decir, recurrir a la autoexplotación. En este sentido, en la
medida en que opten por una integración económica convencional tanto más irán perdiendo
las características diferenciales que les distinguen del resto de empresas. Esta previsión, que
no dejamos planteada más que en tentativa de hipótesis dado que aún no es posible encontrar
evidencias que permitan contrastarla, surge de la idea de que para competir tendrían que
reducir sus costes al máximo, para lo que no podrán dudar en adoptar mecanismos que les
reporten mayores márgenes y que, por tanto, vayan en detrimento de esas ventajas adquiridas.
Esto está relacionado con lo que hemos expresado respecto a la viabilidad: es la estructura
productiva argentina, conformada tras este largo proceso de destrucción económica, la que al
haber favorecido a unas fracciones concretas del capital expulsando a otras, especialmente a
las PyMES, hace difícil encontrar espacios no controlados por los grandes grupos
económicos, y la competencia con ellos es realmente complicada para estos actores pequeños.
Si, como parece, las ERTs optan igualmente por integrarse y de forma aislada, su
suerte dependerá de los sectores económicos en que desarrollen su actividad pero, sobre todo,
como hemos dicho, de la implicación gubernamental en una verdadera política industrial que
discrimine positivamente a las empresas pequeñas de todo tipo. Esto se traduciría en la
provisión de financiación a tipos accesibles e incluso de préstamos a fondo perdido, así como
otras formas de subsidios cuyo retorno para el Estado procedería del incremento en la
recaudación impositiva, o podrían financiarse incluso por medio de un incremento en los tipos
máximos del impuesto de sociedades. Asimismo, podría incluir una política de apertura de
empresas cerradas que gestionarían los trabajadores, pero esta parte es aún más difícil toda
vez que el desempleo está reduciéndose. De cualquier manera, una vez decididas a la
integración, tanto las empresas más débiles como aquellas otras que parecen mejor preparadas
para competir incluso en un contexto como el actual, deberán tratar de evitar al máximo
utilizar la relación salarial como factor de competencia, pues si bien durante un período de
tiempo no demasiado largo les puede servir para hacerse con algún capital con el que poder
iniciar su crecimiento, corren el riesgo de perpetuar su propia explotación para ser
competitivos con otras empresas cuyas economías de escala o sus posibilidades tecnológicas,
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entre otras razones, les confieren unas estructuras de costes más bajos. Su fortaleza en este
sentido puede hallarse más bien en las relaciones de proximidad con los clientes y en una
calidad que, en muchos casos, es casi artesanal, así como en su capacidad para, unidas,
realizar campañas de concienciación que, en analogía con la que trataron de llevar a cabo los
gobiernos de los años noventa y que se resumía en el “Compre argentino”, sería algo así como
“Compre recuperado”.
En todo caso, la cuestión de la integración remite a un debate del que ya tratamos al
principio, el de la estatización con control obrero o el cooperativismo. La decantación
abrumadoramente mayoritaria hacia el cooperativismo incide también en esa tendencia hacia
la integración. Ya vimos las implicaciones legales y de potencial económico de dicho debate,
pero tiene sentido retomarlo de nuevo para vincularlo a esa disyuntiva entre integración y
resistencia. El debate entre una u otra posibilidad tiene como trasfondo la elección entre una
opción pragmática y otra necesariamente ligada a la lucha política, y dice mucho del grado de
combatividad de los protagonistas. La estatización suponía que el Estado se convirtiera en
garante de las condiciones de vida de los trabajadores involucrados. El cooperativismo supone
estar integrado en los mecanismos del mercado y quedar sometido a ellos, con todo lo que
ello conlleva en términos de necesidad de colocación de la producción y, por lo tanto, de
riesgo de autoexplotación, como acabamos de explicar. Y esto era sin duda lo que se
pretendía evitar con la reivindicación de la estatización. El inconveniente, claro está, es que
supone incrementar los gastos públicos, a lo que es difícil que las autoridades accedan. Aun
así, no debe olvidarse el carácter de clase del Estado, lo que implica que, aun con la
estatización, los trabajadores podrían verse sometidos a un funcionamiento similar al de
cualquier otra empresa capitalista, perdiendo por tanto esos atributos descritos.
Así pues, esa conservación de los aspectos que las hacen diferentes dependerá sin duda
de su capacidad para ser sostenibles en el tiempo, en lo que influyen tanto sus características
internas como, sobre todo, un contexto muy poco favorable cuya transformación va más allá
de sus posibilidades, aunque puedan ejercer un papel notable –junto a otros actores de la
sociedad argentina– para que se tomen las medidas oportunas en esta línea.
Existe una parte de nuestra hipótesis que no hemos comentado todavía, que es la que
hacía referencia al impacto que la experiencia ha tenido en las diferentes dimensiones que
decidimos estudiar. En este sentido, vimos ya que el impacto cuantitativo era visiblemente
limitado (un 1% de la población activa). Pero la influencia de la recuperación de empresas
es notablemente superior a lo que cabría deducir de su magnitud cuantitativa, lo que
supone la cuarta conclusión de nuestra investigación. Para hacer esta afirmación nos basamos
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en los diferentes aspectos que hemos ido viendo a medida que íbamos desgranando el estudio
de esta experiencia. Por un lado, la notoriedad de la experiencia ha trascendido las fronteras
del país hasta atraer a investigadores de todas partes. Pero más allá de estas cuestiones más
bien académicas, la plasmación institucional que se ha traducido en la modificación de una
ley de importancia nacional, como la Ley de Concursos y Quiebras hasta dar cabida a esta
experiencia, no es una cuestión menor (por muchas limitaciones que tenga, como hemos
tratado de mostrar en el Capítulo 4). Y lo mismo cabe señalar de ciertas iniciativas como la
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial o el Ministerio de Trabajo. Incluso la reunión
que mantuvo el propio Kirchner en octubre de 2004 con los trabajadores de las ERTs (y cuya
motivación oportunista no negamos) incide en la idea de otorgar a los protagonistas de este
proceso una importancia que supera los límites de cualquier indicador numérico. También
llamaron la atención de la Defensoría del Pueblo, que reaccionó pidiendo la reforma de la Ley
mencionada por medio de un extenso informe donde se reivindicaba una “nueva legalidad”
que diera cabida a una experiencia que “enseña […] a los propios trabajadores que ellos
también pueden conducir una fábrica y hacerlo bien”175. Y es que la popularidad de la
experiencia también redunda en esa superación de los estrechos márgenes de los cálculos
numéricos que les atañe, lo que se vio facilitado por esa interpretación muy difundida y más o
menos exacta de que unos trabajadores que se quedan en la calle reaccionan arrebatándoles
los medios de producción a los empresarios que arruinaron sus fuentes de trabajo y, por tanto,
de sustento.
La difusión de la experiencia ha alcanzado tal magnitud que ha pasado a ser
considerada una alternativa por los trabajadores de un número considerable de empresas hasta
formar movimientos (que también han superado las fronteras nacionales y han llegado, por
ejemplo, a Uruguay). En términos de condiciones de vida, ha supuesto la generación de una
serie de ventajas y beneficios que eran inverosímiles para algunos de estos trabajadores, lo
que, lógicamente, ha coadyuvado a esa extensión de su popularidad y a que otros trabajadores
traten de imitarla. En definitiva, es posible rastrear la influencia de este proceso hasta espacios
sociales o territoriales que hacen que deba considerarse algo más que una experiencia
marginal, como quizá podría ser calificada a tenor del reducido porcentaje de población al que
afecta.
Para acabar, no podemos dar por terminadas estas conclusiones sin retomar ese
objetivo adicional que mencionamos al inicio de este trabajo y que consistía en la búsqueda

175

Defensoría del Pueblo de la Nación (2003), pp. 15-16, y passim.
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de un referente conceptual que nos permitiese captar de forma más amplia las enseñanzas que
esta experiencia (junto con otras) puede aportar al estudio del desarrollo. Al haberlo
encontrado en Latouche, al que dedicamos la tercera parte del presente estudio, nos parece
que podemos dar por satisfecho dicho objetivo, y considerar fruto de este trabajo esa
propuesta que es la aproximación al proceso de recuperación de empresas a través del
instrumental conceptual que ofrece este autor. En efecto, una vez analizadas las debilidades y
las potencialidades que ofrece este proceso, nos parece que, tal y como hemos tratado de
poner de manifiesto en esa tercera parte, la mejor forma de encarar el estudio de esta
experiencia vinculándola con las investigaciones del desarrollo es a través de los constructos
teóricos de Serge Latouche. De esta manera llegamos a nuestra quinta y última conclusión,
ésta ya de carácter teórico y más bien como propuesta de investigación, a saber, el marco
conceptual del posdesarrollo vinculado al pensamiento de Serge Latouche ofrece un
instrumental teórico adecuado para afrontar una investigación de la recuperación de
empresas en Argentina desde la perspectiva de las teorías del desarrollo. La concreción
de dicha investigación, no obstante, desborda los límites y los objetivos que se planteó ésta,
que damos así por concluida.

Anexo I.
Listados de Empresas Recuperadas.
A continuación ofrecemos dos listados con las empresas cuyos datos hemos
encontrado. En la primera lista reflejamos aquellas empresas para las que encontramos el
número de trabajadores. En ella incluimos además, cuando disponemos de él, su número
según orden alfabético, el nombre, la especialidad, el año de recuperación, el número actual
de integrantes, el número máximo de integrantes que llegó a tener, si está produciendo o no,
así como la capacidad utilizada donde proceda. En la segunda lista añadimos solamente
aquellas empresas para las que sólo hemos encontrado constancia de su nombre, su
localización, su adscripción a una u otra coordinadora y su especialidad, si bien en ella
dejamos solamente constancia del nombre y la especialidad por carecer de los datos que son
más relevantes para este trabajo y que hemos podido incluir en la primera lista.

Nº

Nombre

Esp.

Año

Integ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

11 de junio
11 de noviembre
15 de noviembre
18 de diciembre / Brukman
19 de diciembre
2 de diciembre / Coventry
22 de junio
25 de mayo
3 de julio
Adabor
Ados
Alimentaria San Pedro
Alimenticia Lanús
Ameghino
Argentina Nueva Era
Argypaz / ex Argital
Artes Gráficas El Sol
Avícola Moreno / ex Nutrimento
Bauen
Blaquier
Bolsas Olavarría
Cachepunco
Cacique Pismanta
Campichuelo
Campos
Cantera Sime
Cañadense / ex La Helvética
Cefomar
Cerámica Cuyo
Cerámicos Marabó
Ceres

Vid.
Metal.
Alim.
Textil
Autop.
Metal.
Salud
Metal.
Trans.
Metal.
Salud
Alim.
Alim.
Alim.
Metal.
Azul.
Gráf.
Alim.
Hotel.
Alim.
Papel.
Alim.
Hotel.
Gráf.
Metal.
Min.
Metal.
Gráf.
Azul.
Azul.
Textil

2002
2003
2003
2002
2002
2002
2003
2000
1992
1995
2004
2002
2003
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2004
2002
1992
2003
2003
2002
2002
2000
2003
2004

7
40
10
64
27
60
30
28
80
57
83
11
8
7
11
21
30
97
47
23
16
40
30
47
8
25
80
9
26
25
12
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Integ.
Max.
100
370
38
300
85
100
350

40
30
80
400

100
600

200

Prod.
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

Capac.
Util.
21%
6%-9%
10%
80%
10%
10%
50%
78%
50%
50%
50%
70%
25%

80%

100%
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32
33

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Chamical / ex Gatic
Chilavert
CIAM (Coopertativa Industrial
Argentina Metalúrgica Julián
Moreno) / SIAM
Cintoplom
Clínica Junín
Clinica Medrano / ESTATIZADA
Coceramic
Compagraf
Comunicar
Confecciones Gaiman
Confortable
Coop de prov serv para prof
Coop de trabajadores avicolas

45

Coop. DESAR INDUST CO (DIC)

46
47

Coop Diario de Villa Maria
Coop germania / ex Parmalat

48

Coop Gral Mosconi

49
50
51
52

Coop Ingenio Las toscas
Coop La Láctea
Coop La Unión
Coop Mosconi

53

Coop obreros de R. Vasalli

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Coop RIM
Coop San Francisco Javier
Coop Santa Elena /ex vizental
Coopergas Las Armas
Cooperpel
Cooptem
Cootragas San Miguel
Copacinox
Cristal Avellaneda
Cristal San Justo
Crometal
Diógenes Taborda / ex Fortuny
Ecoopgas Arrecifes
Educo / ex Los Nogales
El Aguante / ex Panificación Cinco
El Petróleo
Electromecánica Barrancas
Electrounión / ex Electrozyk
Entre-Confec / Ex Angelo Paolo
Evaquil
Ex empleados de Supermercados
San Cayetano Pergamino
Ex empleados del Frigorífico
Minguillón
Ex Textil San Remo
Fader
Fasinpat / Zanón
Felipe Vallese / ex Polimec
Fénix
Fénix Salud / ex IMECC
Fishback

34

74
75
76
77
78
79
80
81
82

Calz.
Gráf.

2004
2002

120
10

430
45

No
Sí

60%

Metal.

1996

60

650

Sí

5%

Pint.
Salud
Salud
Azul.
Gráf.
Pren.
Textil
Trans.
Salud
Alim.
Metalm
.
Pren.
Alim.
Metalm
.
Alim.
Alim.
Metal.
Metal.
Metalm
.
Cuero
Alim.
Alim.
Hidroc.
Papel.
Vid.
Hidroc.
Metal.
Vid.
Autop.
Metal.
Metal.
Hidroc.
Educ.
Alim.
Trans.
Metal.
Elec.
Textil
Metal.

2003
2002
2002
1993
2003
2001
2002
2002
2004
--

11
85
15
65
20
36
45
125
60
70

20
250

No
Sí

10%

--

30

2001
--

36
56

--

40

-----

45
50
15
40

--

60

---2002
2002
2000
2003
2004
1999
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2003
2004
2001
2002

70
80
18
10
24
12
23
9
110
43
20
16
14
27
16
48
21
20
150
10

Super.

2002

42

Alim.

2001

67

Textil
Metal.
Azul.
Autop.
Sanit.
Salud
Educ.

2001
2003
2001
2000
2002
2004
2003

25
50
400
34
12
30
36

23
60
45
60
1500
130
100

65
70
50

Sí
No
Sí
No
No

20%

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

1%
50%
40%
10%
50%
20%
50%
10%
25%

Sí

60%

1.800

Sí

30%

100

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

40%

700
150
52

30%
60%
20%
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83
84
85
86
87
88
89
90
91

Forja San Martín
Franco Inglesa
Frigocarne Máximo Paz
Fundición LB / ex La Baskonia
Galaxia
Gráfica Mercatalli
Gráfica Patricios
Grafi-co
Gráficos Asociados

92

Herramientas Unión

93
94

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Hospital de Llavallol
Hospital Israelita
IMPA (Industrias Metalúrgicas y
Plásticas Argentina)
IMPOPAR (Industria Metalúrgica
Popular Argentina)
Inimbo
Instituto Comunicaciones
J. J. Gómez
Jardín de Palermo
La Argentina
La Dorrego
La Fábrica
La Histórica
La Matanza
La Nueva Esperanza / ex
Grissinopoli
La Nueva Mitre
La Prensa / Comercio y Justicia
La Unión
Las Flores Salud
Lavalán
Llampicó
Los Constituyentes
LU3 Radio del Sur
Maderera Córdoba
Maderera Santiago
Malvinas Argentinas
Maná
Marsur
Mecber
Metal Varela

122

Metalmecánica

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Metalúrgica Lanús
Metalúrgica Las Varillas / Zanello
Mil Hojas
Molinera de Saladillo
Montecastro
Muebles San José
MVH
Navales Unidos
Newen
Nubacoop
Nueva Salvia
Obreros Unidos del Cuero
Obreros VDB

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Autop.
Farm.
Alim.
Metal.
Autop.
Gráf.
Gráf.
Gráf.
Gráf.
Metalm
.
Salud
Salud

2001
2004
2004
2001
2001
2002
2003
2002
2003

30
20
25
80
25
24
28
16
12

350

2001

8

Sí

2004
2004

17
180

Sí
Sí

Metal.

1998

174

Sí

Metal.

2003

52

Sí

Textil
Educ.
Alim.
Educ.
Alim.
Min.
Mad.
Metal.
Metal.

1992
2003
2001
2002
2003
2003
1996
2000
2000

14
40
30
19
10
6
3
42
16

72
67
50

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí

Alim.

2002

16

60

Sí

Trans.
Pren.
Metal.
Salud
Lavad.
Alim.
Metal.
Pren.
Mad.
Mad.
Alim.
Vid.
Hotel.
Autop.
Metal.
Metalm
.
Metal.
Metal.
Alim.
Alim.
Alim.
Mob.
Metal.
Naval
Infor.
Gastr.
Min.
Cuero
Hidroc.

2003
2002
1997
1999
2002
2001
2001
1992
2003
2001
2003
2002
2002
2001
2001

50
56
30
13
22
6
75
20
17
17
8
7
30
46
23

1995

7

2001
2001
2000
2002
2002
2003
2002
2002
2002
2001
1997
2001
2001

49
180
28
25
6
14
16
36
6
5
70
28
16

350
200
375
60

60

7
250
80
60
120
42

Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí

42%
50%
40%
100%
50%

70%

33%

86%
1%

28%
95%

50%

50%
65%

80%
100%

Sí
400
52
33
130
75
120

120

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
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50%
95
60%
30%
50%
50%
40%
40%
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136
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Olavarría
Palmar
Papelera 8 de marzo / ex Carhué
Polimec
Porcelana Sanitaria Malvinas
Argentinas
Porteros
Posadas
Puerto Vilelas
Punta Arenas
Quilla Hue
Química del Sur
Renacer / ex Aurora
Reno
Resurgir
Roby
Ruedas Rosario
San Carlos / ex Modego
San Justo
Santa Isabel / Cotrasi
Sasetru Gestión Obrera
Sigas
Sur Coop
Talleres Universal
Textil Pampeana

Min.
Azul.
Papel.
Autop.

2001
2002
2003
--

16
70
60
130

Sanit.

2003

Serv.
Trans.
Alim.
Hidroc.
Super.
Quím.
Metal.
Metal.
Alim.
Cosm.
Autop.
Autop.
Alim.
Alim.
Alim.
Hidroc.
Mad.
Mec.
Textil

160

Textiles Pigüe

161

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Tomás Espora
Trabajadores en Lucha / ex
Supermercado Tigre
Transporte del Oeste
Unidos por el Calzado
Unión de Trabajadores Sanluiseños
/ UTRASA / ex Gatic
Unión Papelera Platense / ex San
Jorge
Unión Saladeña
Unión y Fuerza / ex Gip Metal
Unión y Trabajo
Vélez Sarfield
Vieytes / Ghelco
Villa Elisa
Vinil-plast
Viniplast
Vitrofin
Yacanto
Yaguané

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

COO.TRA.FRI.VI.
Coop 26 de septiembre
Coop 2609
Coop Aliar
Coop Alimentaria Gualeguaychu
Coop Calzados la Unión
Coop Cotravesa
Coop Cristaleria Cuyo
Coop de Trabajo la Catolica
Coop Efa

140

162
163
164
165
166

Sí
Sí
No

40%

26

Sí

17%

2004
2003
1995
2004
2002
2001
2002
2002
2004
1999
2003
2001
2002
2002
2003
2002
2002
2001
1999

250
50
120
11
20
52
229
10
12
36
40
13
38
93
80
9
20
15
25

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí

Textil

2003

180

Sí

Educ.

2002

9

Sí

Super.

2001

35

1.000

Sí

Trans.
Calz.

2002
2002

800
249

630

Sí
Sí

Calz.

2004

90

409

Sí

Papel.

2001

55

60

Sí

Alim.
Metal.
Salud
Autop.
Alim.
Metal.
Plás.
Plás.
Vid.
Trans.
Alim.

1993
2001
2004
1994
2002
1997
2001
2003
1995
1994
1996

84
84
60
14
48
25
10
20
27
15
500

Alim.
Sist.
Serv.
Alim.
Alim.
Calz.
Metal.
Vid.
Alim.

150

400

750
110
400
120
120
200
200
46

280
70
120
526

Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

110

25%
50%

75%
38%

10%
25%30%

75%

90%
80%
60%
25%
60%
75-80%
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188 Coop el Esfuerzo y la Confianza
Trans.
189 Coop fabrica de guantes Catan
Textil
190 Coop Ferrograf
Gráf.
191 Coop ferroviaria Laguna Paiva
Metal.
192 Coop frigorifico la Lagunita
Alim.
193 Coop Fundifer
Metal.
194 Coop Indecar Roldan
Trans.
195 Coop la Foresta
196 Coop la Mendozina
Alim.
197 Coop la Patagonia
Alim.
198 Coop la Prensa (Resistencia)
Pren.
199 Coop la Vasquita
Alim.
200 Coop Los Andes
Textil
201 Coop Pescadores del sur
Pesca
202 Coop Pescadores zarate
Pesca
203 Coop Proyecto 1
Serv.
204 Cooperpac
Gráf.
205 Coovial
Const.
206 Fideos el record
Alim.
207 Ingenio la esperanza
Alim.
208 Trabajadores del oeste
209 Transporte nuevo horiz SA
Trans.
Notas: Las abreviaturas siguen la siguiente correspondencia: Alim.: Alimentación; Autop.: Autopartes;
Azul.: Azulejos; Calz.: Calzado; Const.: Construcción; Cosm.: Cosméticos; Educ.: Educación; Elec.:
Componentes eléctricos; Farm.: Farmacia; Gastr.: Gastronomía; Gráf.: Gráficas; Hidroc.:
Hidrocarburos; Hotel.: Hoteles; Infor.: Informática; Lavad.: Lavadero de lana; Mad.: Maderera; Mec.:
Mecánica; Metal.: Metalurgia; Metalm.: Metalmecánica; Min.: Minería; Mob.: Mobiliario; Papel.:
Papelería; Pint.: Pintura; Plás.: Plástico; Pren.: Prensa; Quím.: Química; Sanit.: Sanitarios; Serv.:
Servicios; Super.: Supermercados; Trans.: Transporte; Vid.: Vidrio.
Fuentes: BRINER Y CUSMANO (2003); FAJN (2003); GHIOLDI (2004); HELLER (2004); MARCEESY Y
POCZTARUK (2004); MEYER Y PONS (2004); PROGRAMA FACULTAD ABIERTA (2003); PROGRAMA FACULTAD
ABIERTA (2004); REBÓN (2004). A estas fuentes secundarias hay que añadir la información extraída de
las Entrevistas del Seminario de Fábricas y Empresas Recuperadas y de los Expedientes del
Programa Trabajo Autogestionado.

Anexo II.
Notas técnicas de las fuentes primarias.
En este anexo incluimos, donde proceda, los datos técnicos más importantes de las
referencias que citamos como fuentes primarias.
1.- Entrevistas del Seminario de Fábricas y Empresas Recuperadas.
El Seminario fue impartido en la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires en el segundo semestre de 2004 (según
calendario escolar austral). Su director es Gabriel Fajn. Las entrevistas fueron realizadas por
los alumnos de dicho seminario a un total de 12 empresas bonaerenses de los ramos de la
metalurgia, componentes eléctricos y autopartes. Estas empresas fueron:
− 11 de noviembre.
− 2 de diciembre.
− Crometal.
− Electrounión.
− Fundición LB.
− Galaxia.
− Los Constituyentes.
− Mecber.
− MVH.
− Polimec.
− Unión y Fuerza.
− Velez Sarfield.
Las entrevistas se realizaron personalmente a partir de las dimensiones que figuran en
el cuadro de la página siguiente entre los meses de noviembre y diciembre de 2004.
Este investigador tuvo acceso a la trascripción de dichas entrevistas.
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Guión de entrevistas con dimensiones y tópicos

Tópicos

Dimensiones

Historia / Inicio del
conflicto

Comienzo del conflicto
Forma legal
Evolución del conflicto

Aspectos
organizativos

Instancias de participación
Distrib. del excedente
Toma de decisiones
Liderazgos
Formas organizativas

Aspectos
económicos

Activ. Prod.
Uso de la mano de obra
Proceso de producción
Cantidad de horas trabajadas
Productividad
Utilización de capacidad instalada
Clientes y proveedores (cantidad y calidad; formas de pago,
trabajo a façón)
Amplitud de mercado (local, nacional, internacional)
Recursos Humanos, trayectorias laborales
Cobertura social, niveles educativos

Tecnologías de administración
Dispositivos de control de trabajo, ritmos, control de calidad,
modo de organización, rotación, polivalencia, trabajo intelectual
Proceso productivo
/ manual
Incorporación de trabajadores
Estructura organizativa (jerarquías, funciones, tareas)
Relaciones
institucionales

Apoyos políticos, organización y movilizaciones del entorno
social

Anexo II. Notas técnicas de las fuentes primarias

114

2.- Entrevistas personales.
El investigador realizó cuatro entrevistas en profundidad a informantes cualificados de
distintos ámbitos (dos trabajadores y dos personas de la Administración con distinto vínculo a
ésta). Dichas entrevistas se hicieron con el objetivo de recopilar información que facilitase el
análisis cualitativo. Las personas entrevistadas, por orden alfabético fueron:
− Barasatián, Susana: Coordinadora del Programa Trabajo Autogestionado
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
− Giménez, Pedro, Vocal de la Cooperativa Química del Sur.
− Ramírez, Carlos Hugo, Presidente de la Cooperativa Química del Sur.
− Sancha, José, consultor externo del INAES y uno de los primeros analistas
de la materia (véase SANCHA DE DIEGO (2004)).
3.- Expedientes del Registro de Empresas Recuperadas del Programa Trabajo
Autogestionado.
Uno de los objetivos que se planteó el Programa Trabajo Autogestionado fue la
creación de un Registro de Empresas Recuperadas. Cuando este investigador accedió a los
materiales del Programa, existían entre 30 y 40 expedientes, siendo accesibles 28 de ellos.
Esos expedientes contenían, aparte de los datos formales de las empresas, información tanto
cuantitativa como cualitativa ofrecida y rellenada por los propios trabajadores de las ERTs a
partir de una serie de temas y preguntas elaborados por las integrantes del Programa. Además
contenía, fotocopiados, diversos textos de interés legal, como actas de asambleas, leyes de
expropiación a favor de la empresa, etc. A continuación incluimos los distintos epígrafes de
que constaba el formulario entregado a los trabajadores con el fin de dejar constancia de la
información obtenida por esta fuente (si bien hay que tener en cuenta que no todos los
expedientes contenían la totalidad de la información requerido en dichos formularios).

Nº de Expediente.

Nombre de la empresa.
Personalidad jurídica: Otorgada / En trámite.
Sede Legal:
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Dirección.
Teléfono.
E-mail.

Unidad productiva en funcionamiento (desde / / ) / por reactivar (fecha prevista / / ).
Sector de actividad.
Productos/servicios.
¿Se están comercializando los productos o servicios? Sí / No.

Nº de trabajadores actuales:

¿Son todos socios? Sí / No.

Nº máximo de trabajadores de la empresa anterior y fecha.
Los trabajadores actuales son ex empleados / incorporados nuevos.

Disponibilidad de la sede, maquinaria o equipos y en qué condición.

Tipo de ayuda que solicitan al Programa.
Objetivo.
Duración en meses.
Financiamiento no reembolsable requerido al programa:
L1 – Ayuda económica individual.
L2 – Asistencia técnica y/o capacitación.
L3 – Adquisición de bienes y/o materias primas.
L4 – Reacondicionamiento de infraestructuras.
L5 – Expansión y/o consolidación de la unidad.
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HISTORIA
1.1. Antecedentes y evolución.
1.2. Evolución de la situación de los trabajadores.
1.3. Evolución de la actividad en la región.

SITUACIÓN ACTUAL
2.1. Contexto.
2.2. Situación patrimonial.
2.3. Situación jurídico legal.
2.4. Situación y organización de los trabajadores.
2.5. Infraestructura y equipamiento disponibles.
2.6. Situación productiva.
2.7. Situación comercial.
2.8. Situación contable y financiera.

Análisis DAFO
Fortalezas:
Oportunidades:
Debilidades:
Amenazas:

Plan de negocio.

116

Anexo II. Notas técnicas de las fuentes primarias

Propuesta de trabajo:
Objetivos.
Resultados previstos.
Duración de la propuesta (meses).
Aportes previstos en beneficio de la comunidad local.

Cronograma y recursos para el proyecto.

Datos de los trabajadores:
Sexo: V / M.
Edad.
Nivel Educativo.
Socio: Sí / No.
¿Recibe otras ayudas? Sí / No.
Funciones previas.
Funciones actuales.

Información sobre asistencia técnica solicitada.
Información sobre adquisición de equipos o reparaciones solicitadas.
Información sobre reacondicionamientos solicitados.
Información sobre expansión o consolidación en el mercado.
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Fuentes.
NOTA: Todos los enlaces de Internet que se citan en la presente recopilación de
fuentes han sido comprobados por última vez el día 29 de agosto de 2005.
1.- Fuentes secundarias.
1.1.- Referencias bibliográficas.
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− Giménez, Pedro, Vocal de la Cooperativa Química del Sur, 19 de octubre de 2004.
− Ramírez, Carlos Hugo, Presidente de la Cooperativa Química del Sur, 19 de
octubre de 2004.
− Sancha, José, consultor externo del INAES, 13 de octubre de 2004.
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8 de octubre de 2004 de Luis Caro (Presidente del MNFRT) y Alejandro Coronel
(Vicepresidente del MNFRT y trabajador de Los Constituyentes).
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Para una información más completa acerca de las fuentes primarias que aquí se enumeran, véase el Anexo II,
donde hemos compilado las características técnicas de las mismas.

