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Resumen 

Este artículo es una síntesis del informe que presentamos desde el progra-
ma Facultad Abierta (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) para trazar un 
panorama de los efectos y del cambio de gobierno en las empresas recu-
peradas por los trabajadores (ERT). Fue realizado entre marzo y mayo de 
2016 con el propósito de dar elementos para analizar el nuevo escenario 
y poner esta información al alcance de los trabajadores y sus organizacio-
nes, así como de investigadores, medios de comunicación, organizaciones 
sociales y políticas y todo aquel interesado en la problemática del trabajo 
autogestionado y la recuperación de empresas por los trabajadores.
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Las empresas recuperadas 

Resumo

As empresas recuperadas pelos trabalhadores nos inícios do governo do 
Mauricio Macri

Este artigo é uma síntese do informe apresentado no programa Facultad 
Abierta (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA) para traçar um panora-
ma dos efeitos sofridos, a partir da mudanca de governo, pelas empresas 
recuperadas pelos trabalhadores (ERT). 

Dito programa foi realizado entre março e maio de 2016, com o intuito de 
dar elementos para analizar o novo cenário, ficando essa informação ao 
alcance dos trabalhadores e suas organizações, como assim também, de 
investigadores, meios de comunicação, organizações sociais e políticas, e 
de todo aquele interessado na problemática do trabalho autogestionado 
e da recuperação de empresas por parte dos trabalhadores. 

Palavras-chave: Empresas recuperadas, relevamento 2016, Facultad Abierta
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Abstract

The companies recovered by their employees in the initial stages of 
Mauricio Marci’s administration

This article is a summary of the report presented through the Facultad 
Abierta program (School of Philosophy and Letters of the University of 
Buenos Aires) to describe the scenario of the change of government and 
the subsequent effect on the companies recovered by their workers. It 
was prepared between March and May of the year 2016 with the aim of 
providing the necessary elements to analyze the new scene, by making this 
information available to the workers and their organizations, investigators, 
communication media, social and political organizations, and all those 
interested in the problems of self-managed work, and companies recovered 
by the workers. 

Keywords: recovered companies, 2016 survey, Facultad Abierta
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El cambio de Gobierno en la Argentina, con 
la asunción de Mauricio Macri como presi-
dente, marcó sin lugar a dudas un punto de 
inflexión política, económica y social, no solo 
a nivel nacional sino regional. El impacto del 
abrupto viraje político y la política económi-
ca neoliberal que empezó a implementar de 
inmediato el nuevo gobierno también afecta 
a las empresas recuperadas por los trabaja-
dores (ERT) y al cooperativismo de trabajo en 
general, al igual que al conjunto de los tra-
bajadores. Aunque hay un efecto producto de 
las consecuencias generales de las medidas 
tomadas, existe un alcance diferencial sobre 
este sector.

Este informe es una continuidad de los cua-
tro relevamientos2 realizados por el progra-
ma Facultad Abierta sobre las empresas re-
cuperadas por los trabajadores en la Argenti-
na (publicados en 2003, 2005, 2010 y 2014). 
Esta vez no se trata de una encuesta exhaus-
tiva de la situación a través de un amplio 
trabajo de campo, sino de una actualización 
de la información básica que posteriormente 
señala los aspectos principales de un pano-
rama que presenta novedades y urgencias 
que consideramos merecen ser destacadas y 
presentadas para el debate público.

2 Los relevamientos que realiza el programa Facultad 
Abierta consisten en la construcción de una base gene-
ral con información básica y una base de datos produc-
to de un trabajo de campo con encuestas a un número 
significativo de empresas recuperadas, el cual analiza 
diversos aspectos a través de metodología cuantitativa 
y cualitativa. Estos relevamientos han sido realizados en 
cuatro ocasiones a partir del año 2002, y el último de 
ellos fue publicado en 2014, el cual estaba centrado en 
las ERT surgidas en el período 2010-2013. Relevamien-
tos similares, en cuya integración se está trabajando, 
fueron hechos por equipos de universidades de Brasil, 
Uruguay y México. http://www.recuperadasdoc.com.ar/
propias.html, 14 de noviembre de 2016.

1. LAS EMPRESAS RECUPERADAS EN LOS PRI-
MEROS TIEMPOS DEL GOBIERNO DE MAURICIO 
MACRI: ESTADO DE SITUACIÓN
En marzo de 2016, de acuerdo a los datos 
de nuestro equipo, existían en la Argentina 
367 empresas recuperadas que ocupaban a 
15.948 trabajadores y trabajadoras. Las em-
presas recuperadas surgidas con posteriori-
dad al cierre del anterior informe,3 en diciem-
bre de 2013, fueron un total de 43, número 
que surge de la diferencia entre la cantidad 
actual y la cifra de 2013, a la que también 
restamos seis ERT que no lograron consoli-
darse en este período y siete ERT anteriores 
a 2013 que no habían sido consignadas en 
el último relevamiento. El corte se realiza 
en marzo para marcar el momento en el que 
los cambios políticos y económicos, producto 
del nuevo gobierno, empiezan a manifestar-
se en el sector. De esta manera, esta primera 
parte indica el estado de situación del con-
junto de las empresas recuperadas hasta que 
empiezan a sentirse los primeros efectos del 
Gobierno de la Alianza Cambiemos y, por lo 
tanto, cómo llegaron las ERT a la coyuntura 
de cambio de etapa.

De esta información surge como primer e 
importante dato que el ritmo de aparición y 
consolidación de nuevos casos de recupera-
ción de empresas por trabajadores autoges-
tionados siguió siendo sostenido en los dos 
años siguientes al último informe, en el cual 
ya habíamos constatado la tendencia al cre-
cimiento del proceso de recuperación a partir 
de 2009. Esto se puede apreciar en el hecho 
que, del total de las ERT existentes, las inicia-
das con posterioridad a ese año ya superan 

3 Cuarto relevamiento de empresas recuperadas del 
programa Facultad Abierta, http://www.recuperadasdoc.
com.ar/Informe_IV_relevamiento_2014.pdf, 14 de no-
viembre de 2016. También hay publicaciones impresas 
como, por ejemplo, “Nuevas empresas recuperadas. 2010-
2013 de la colección Economía de los trabajadores (Peña 
Lillo/Continente, 2014).
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en número a las provenientes de la crisis de 
2001, momento que está mayoritariamente 
identificado con el movimiento de empresas 
recuperadas en la Argentina. Al mismo tiempo, 
las ERT que cierran en el mismo período (seis) 
son un número significativamente menor, lo 
que habla de la alta tasa de supervivencia 
de las empresas recuperadas, incluso en re-
lación a pymes y empresas tradicionales de 
similar porte.4 En este sentido, mantenemos 
la conclusión de los informes anteriores, en 
relación a la incorporación por parte de los 
trabajadores argentinos de la posibilidad de 
la autogestión como una alternativa viable 
para preservar sus fuentes de trabajo y recu-
perar las empresas que los patrones cierran 
o abandonan. A esto podemos agregar que el 
nivel de supervivencia de las empresas recu-
peradas argentinas, comparadas con las em-
presas de capital privado, es sustancialmente 
alto, como desarrollaremos más adelante. En 
principio, hay que señalar que esta dinámica 
refleja todavía el contexto político y macro-
económico vigente hasta el 10 de diciembre 
de 2015, antes del viraje neoliberal provocado 
por la asunción del nuevo gobierno.
4 De acuerdo al Ministerio de Trabajo, en 2012, la rela-
ción entre empresas que cerraron y se abrieron era casi 
de 1 a 1. Para las ERT, como veremos más adelante, es de 
1 a 10. Como ejemplo, podemos señalar que en España, 
a principios de la década pasada, el promedio de mor-
talidad empresaria a cuatro años de haberse creado las 
empresas era del 53% (http://cedei.com.ar/wp-content/
uploads/2014/12/LA-EMPRESARIALIDAD-EN-ARGENTI-
NA.pdf, 14 de noviembre de 2016).

En términos generales, podemos observar en 
el cuadro Nº 1 la distribución por distrito (di-
ferenciando el Gran Buenos Aires del resto 
de la provincia) de las ERT en la Argentina a 
marzo de 2016, es decir, en los principios del 
gobierno de Mauricio Macri.

La distribución territorial de las ERT no es 
muy diferente de años anteriores, con una 
notable concentración en la CABA y la pro-
vincia de Buenos Aires, incluso con un creci-
miento de los casos en la Capital. En el resto 
del país la tendencia es similar a 2013. Si ve-
mos la distribución por sector de actividad, la 
tendencia hacia la disminución proporcional 
de las empresas industriales continúa mos-
trando, en cambio, una continuada expansión 
de la recuperación de empresas en sectores 
diversificados y de servicios. Las metalúrgi-
cas siguen siendo las más numerosas, pero 
continúan disminuyendo en proporción con 
respecto a la preponderancia que mostraban 
hace algunos años (eran el 29% de las ERT en 
2004). Ver cuadro Nº 2.

Las metalúrgicas continúan siendo, también, 
el sector con más trabajadores en una pro-
porción similar a la cantidad de empresas 
(casi el 20%). La industria de la carne destaca 
como el segundo rubro en cantidad de traba-
jadores, que ocupa a más de 2.000 obreros 
y alcanza el 13% del total, mientras que las 
gráficas, alimentación, textiles y contrucción 
son poco más del 6% de los casos (que inclu-
ye a los ceramistas). En este sentido, no hay 
grandes modificaciones. Ver cuadro Nº 3.

En general, la caracterización que hicimos en 
anteriores trabajos de las ERT como empre-
sas mayoritariamente pequeñas y medianas 
continúa siendo válida. En promedio, las em-
presas recuperadas tienen 43,4 trabajadores, 
algo menos que en 2013 y a lo encontrado 
en relevamientos anteriores (44,3 trabajado-
res en 2004; y 45,6 en 2010). 

En marzo de 2016, existían en la 
Argentina 367 empresas recuperadas 
que ocupaban a 15.948 trabajadores y 

trabajadoras. Las empresas recuperadas 
surgidas con posterioridad al cierre del 

anterior informe,  en diciembre de 2013, 
fueron un total de 43.
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EVOLUCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 
EMPRESAS

Desde la aparición de los primeros casos a 
principios de la década del 90, las ERT fueron 
creciendo en cantidad y en diversidad, como 
lo han evidenciado los cuatro trabajos ante-
riores de nuestro programa. La tendencia al 
crecimiento se ha mantenido con posteriori-
dad al auge de los procesos de recuperación 
durante los últimos años de la década del 90 
y la crisis de 2001, después de un estanca-
miento durante los años de mayor recupe-
ración económica en el período kirchnerista. 
Hay una notable desaceleración de las recu-

peraciones después de 2005 hasta mediados 
de 2008, pero sin que haya dejado nunca de 
haber casos nuevos. Este también es el pe-
ríodo en el que se verificaron más cierres 
de ERT. A partir de 2008 empiezan a volver 
a proliferar las recuperaciones y los conflic-
tos por el cierre de empresas, y se mantiene 
desde ese momento un ritmo sostenido que, 
si bien está lejos de tener la masividad del 
período 2001-2003, se aproxima a un prome-
dio anual de unos quince casos por año. Ver 
gráfico Nº 1.

Sumados todos los nuevos casos que han lo-
grado recuperar su empresa y ponerla bajo 
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gestión de los trabajadores, tenemos un pa-
norama en que las ERT posteriores a 2008 ya 
son más numerosas que aquellas provenien-
tes de la época de crisis. En particular, los 
casos posteriores a 2008 ascienden a 156, 
mientras que las provenientes de los años 
2001 a 2004 son 133 (siempre considerando 
los casos que continúan en funcionamiento).

Sin embargo, esos números no podemos ex-
tenderlos hasta la fecha porque responden a 
una dinámica económica (pero también polí-
tica y social) que llegó a su fin con el cambio 
de gobierno. En otras palabras, la tendencia 
al crecimiento de los casos de recuperación 
de empresas por los trabajadores que veni-
mos reflejando hasta el momento responde a 
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una etapa socioeconómica que ha cambiado 
radicalmente en los últimos meses. Si bien 
en la actualidad sigue habiendo conflictos 
abiertos (empresas en proceso de recupera-
ción que aún no han logrado consolidarse), 
estos responden casi en su totalidad a pro-
cesos con inicio en los últimos meses del go-
bierno de Cristina Fernández. Se han iniciado 
a lo largo del año numerosos conflictos con 
ocupación, pero son pocos los que han logra-
do consolidarse, el más notorio de ellos es el 
diario Tiempo Argentino. 

De esta manera, podemos distinguir, en la 
curva del surgimiento de las ERT, distintas 
etapas vinculadas a los cambios en el con-
texto macroeconómico, político y social. Los 
primeros casos de recuperación de empresas 
por los trabajadores (sin incluir acá algunos 
casos históricos que continúan en funciona-
miento, como la gráfica COGTAL que proviene 
de la década del 50), se dan ya en el contexto 
neoliberal, durante los años 90. Un segundo 
momento, que es el de expansión, consolida-

ción y visibilización del fenómeno, se da en la 
crisis de 2001 (entre los años 2000 y 2003). 
Podemos caracterizar una tercera etapa du-

Hay una notable desaceleración de las 
recuperaciones después de 2005 hasta 

mediados de 2008, pero sin que haya 
dejado nunca de haber casos nuevos. 

Este también es el período en el que se 
verificaron más cierres de ERT. A partir 
de 2008 empiezan a volver a proliferar 
las recuperaciones y los conflictos por 
el cierre de empresas, y se mantiene 

desde ese momento un ritmo sostenido 
que, si bien está lejos de tener la 

masividad del período 2001-2003, se 
aproxima a un promedio anual de unos 

quince casos por año.
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rante la consolidación de la recuperación 
económica posconvertibilidad, entre los años 
2004 y 2008. Y una cuarta etapa registra, con 
los coletazos de la crisis financiera global y 
en el marco de la política contracíclica y de 
protección del mercado interno de ambos 
gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, 
un sostenido y constante crecimiento de las 
recuperaciones (con un pico en 2008-2009, 
un descenso en la segunda etapa de creci-
miento y un nuevo repunte a partir de 2012), 
pero concentradas en sectores no industria-
les o, entre las manufacturas, en sectores de 
alta precarización, con debilidad sindical o 
vulnerables a los cambios tecnológicos que 
requieren gran inversión. Ver gráfico N° 2.

La característica común a la mayoría de las 
ERT, en su origen, es la conducta empresaria 
tendiente al vaciamiento y al fraude laboral 
a costa de los puestos de trabajo y la capa-
cidad productiva (2009-2015). También es 
importante tener en cuenta que el contexto 
macroeconómico, influenciado en gran parte 
por la política económica llevada adelante 
desde el Gobierno, tiene una enorme im-
portancia como contexto de posibilidad de 

la existencia de empresas recuperadas o de 
procesos que pueden concluir en su forma-
ción, pero que eso no significa que se forman 
“a partir” de políticas de Estado. Sin embar-
go, una política de Estado hostil puede ha-
cer muy difíciles las condiciones para que se 
desarrollen estos procesos o incluso acabar 
con aquellos que presentan condiciones de 
debilidad. En ese sentido, a partir de diciem-
bre de 2015 se transita una etapa de regreso 
a las políticas neoliberales que llevan a la 
recesión y a la pérdida masiva de empleos, 
pero con el aditamento de un cambio de ac-
titud del Estado hacia las ERT, que pasó de 
la contención social a la agresividad, como 
veremos en la tercera parte de este artículo.

La relación entre el contexto económico y 
la recuperación de empresas aparece expli-
citada de forma inusualmente clara en el 
siguiente gráfico, que relaciona la línea de 
evolución del PBI con la cantidad de casos 
de empresas recuperadas por año, en el pe-
ríodo 2000-2015. Ver gráfico N° 3.
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2. LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
DE MAURICIO MACRI SOBRE LAS EMPRESAS 
RECUPERADAS
En estos primeros meses del gobierno de 
Mauricio Macri, los cambios profundos en la 
política económica nacional también afectan 
a las empresas recuperadas por los trabaja-
dores, así como al conjunto de la actividad 
productiva. A su vez, además de estos ele-
mentos de la política macroeconómica del 
gobierno, existen aspectos particulares que 
afectan a las ERT y a las prácticas de traba-
jo autogestionado en general. Los impactos 
más evidentes están relacionados con el 
aumento generalizado de costos de los in-
sumos, el descenso abrupto del consumo, la 
apertura de importaciones, la devaluación 
que encareció a los insumos importados y 

arrastró a los nacionales, y, principalmente, 
los enormes aumentos tarifarios, especial-
mente en electricidad y gas, indispensables 
para el funcionamiento de cualquier unidad 
económica.

En relación a las consecuencias que se em-
piezan a ver de la política económica llevada 
adelante desde el 10 de diciembre de 2015 
sobre las ERT, el primer y mayor impacto, que 
provocó mayor reacción desde los trabaja-
dores y sus organizaciones, es el aumento 
tarifario que varía entre un 200% y 700% 
en la energía eléctrica, y que puede llegar a 
más de 1.300% en el gas. En un principio, se 
buscó justificar el aumento en relación a la 
“herencia recibida” que había provocado un 
“atraso” tarifario, con la argumentación oficial 
de la necesidad de la quita de los subsidios 
que habían mantenido relativamente bajas 
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las tarifas durante el Gobierno anterior. Los 
aumentos son de tal magnitud que ponen en 
riesgo la continuidad de las empresas –sean 
estas recuperadas, otro tipo de cooperativas 
o de capital privado–, a veces en sí mismos, 
más generalmente combinadas con el resto 
de las medidas económicas que provocan 
la subida de los precios de los insumos, la 
apertura indiscriminada de exportaciones y 
la baja del consumo popular.

Podemos ver algunos de los aumentos en la 
tarifa eléctrica denunciados por los trabaja-
dores en el cuadro Nº 8. Allí se observan las 
diferencias en los montos entre las facturas 
que llegaban antes de los aumentos (la ma-
yoría en los meses de febrero o marzo), y las 
que llegaron ya con los aumentos en el mes 
de abril o mayo. En algunos casos, como en 
la Gráfica Chilavert, hubo un escalón interme-
dio. Los aumentos fueron de gran porte, entre 
un 100% y un 800% (el frigorífico SUPBGA), 
y se dieron tanto en la ciudad y la provincia 
de Buenos Aires como en las ERT ubicadas en 
provincias del interior, por ejemplo: el caso 
de FASINPAT (la ex Zanón). Impactan tanto en 
industrias que demandan gran cantidad de 
energía como unidades productivas de menor 
consumo absoluto (en comparación con un 
frigorífico o una fábrica del tamaño de FASIN-

PAT), como pueden ser restaurantes y hoteles. 
El cuadro no está hecho sobre la totalidad o 
una muestra representativa de los casos, pero 
muestra casos de distintos rubros, distritos y 
volúmenes de consumo. Ver cuadro N° 4.

Otro tanto, y con promedios aún más altos 
que llegan a niveles escandalosos, lo pode-
mos constatar con los aumentos en el gas 
que empezaron a llegar en el mes de mayo. 
En este caso, los incrementos son de tal mag-
nitud que ponen en serio riesgo la propia 
continuidad de las empresas, más aún que 
los anteriores, y peor aún cuando se combi-
nan ambos aumentos. Ver cuadro N° 5.

Los aumentos también son enormes en el 
servicio del agua, que en algunas actividades 
requieren en grandes cantidades. Aunque 
estos aumentos están empezando a llegar 
al momento de la confección de este infor-
me, podemos citar el caso de Cueroflex, en 
la localidad de San Martín, Gran Buenos Ai-
res, que pasó de pagar $20.000 a $80.000; el 
Frigorífico y Matadero Bragado, en la CABA; 
la imprenta Chilavert o el Hotel Bauen que 
recibieron aumentos que oscilan entre el 
300% y el 600%, como podemos observar en 
el cuadro que sigue. Ver cuadro N° 6.

Los aumentos ponen en riesgo la propia 
actividad de las empresas, y esto alcanza 
incluso a empresas tradicionales, no solo a 
las ERT o a las cooperativas, y lo hacen tan-
to por el desmedido incremento que impac-
ta en forma directa sobre las cuentas de la 
empresa, como por su combinación con otras 
medidas y circunstancias provocadas por el 
rumbo económico del gobierno. Ellas con-
fluyen en un contexto no solo desfavorable 
para la producción y la actividad económica 
para el mercado interno (en el cual se mue-
ve la absoluta mayoría de las ERT), sino que 
constituyen un ataque directo a la actividad 
económica no vinculada a las grandes corpo-
raciones y al capital financiero.

En relación a las consecuencias que se 
empiezan a ver de la política económica 

llevada adelante desde el 10 de 
diciembre de 2015 sobre las ERT, el 

primer y mayor impacto, que provocó 
mayor reacción desde los trabajadores 

y sus organizaciones, es el aumento 
tarifario que varía entre un 200% y 
700% en la energía eléctrica, y que 

puede llegar a más de 1.300% en el gas. 
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Como hemos esbozado, las medidas econó-
micas tomadas por el Gobierno nacional en 
los últimos meses han ido impactando en 
forma directa al mercado interno y a los in-
gresos de los trabajadores: la devaluación y 
la liberación del mercado cambiario; la baja 
de los ingresos públicos genuinos al reducir 
retenciones y desarancelar el consumo sun-
tuoso; la inflación provocada a partir de la 
devaluación y aun antes –al constituirla en 
una promesa velada de campaña–; los des-
pidos masivos en el sector estatal y en el pri-
vado; las paritarias a la baja –en los casos en 
que se hicieron– que buscan la disminución 
del costo de los salarios en dólares; y como 
resultante de todas estas medidas, la baja 
del consumo popular de bienes y servicios. 
Todo lo anterior ha ido formando un contex-
to desfavorable a la actividad productiva. En 

algunos sectores, esa baja ha sido muy pro-
nunciada y los despidos y cierres empresa-
rios empiezan a acompañar este paquete de 
medidas.

Esta situación la podemos ejemplificar con 
el devenir de una fábrica textil de recupe-
ración relativamente reciente (el conflicto se 
desarrolló durante 2013 y lograron resolver 
su situación jurídica durante 2015): Aceta-
to Argentino, en el partido de Quilmes. Esta 
cooperativa, que produce telas de acetato (la 
única fábrica nacional de este producto) y de 
algodón –que ocupa a 74 obreros–, produjo 
un informe sobre la evolución del consumo 
eléctrico que permite seguir no solo el au-
mento de la tarifa, sino también la evolución 
del consumo. Esto permite también obser-
var cómo se fue desenvolviendo en lo pro-
ductivo, pues el consumo eléctrico muestra 
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el nivel de producción. El cuadro siguiente 
es de gran interés porque permite observar 
cómo los avatares de la situación legal en 
los primeros tiempos impactaron sobre la 
capacidad productiva de sus trabajadores; 
cómo poco a poco van logrando hacer crecer 
su rendimiento, con bajas y alzas estaciona-
les y producto de diverso tipo de dificultades 
(vinculadas a la evolución del mercado pero 
también a los problemas legales, resultado 
de las complicaciones de la recuperación 
de la fábrica); y, finalmente, el desplome del 
consumo mientras la tarifa sigue subiendo. 
La curva de la facturación va siguiendo la 
evolución del consumo eléctrico, hasta que 
se invierte la relación existente hasta febrero 
de 2016. A partir de ese momento, mientras 
el consumo baja, la facturación crece, y llega 
a la paradoja en que cuando se desploma la 
producción, se dispara la facturación. Inclu-
so, se puede ver que el valor del kilovatio se 
mantuvo entre $0,28 y $0,40 hasta febrero, y 
en marzo se empezó a disparar: $1,80; $2,07 
en abril; $2,37 en mayo; mientras que el con-

sumo que en febrero fue de 168.000 kilova-
tios, pasó a 46.560 kilovatios en mayo. Ver 
gráfico N° 4.

Las razones de la caída de la producción no 
son, por supuesto, la voluntad de los trabaja-
dores, o una repentina incapacidad de gestión. 
Es la caída absoluta de la demanda de tela 
de acetatos, la principal producción y que le 
da el nombre a la cooperativa (y a la antigua 
empresa, Acetatos Argentinos), debido a la 
apertura importadora: sus clientes (ya que la 
cooperativa no vende directamente al con-
sumidor, sino a fabricantes que a su vez ela-
boran, distribuyen y venden el producto final) 
reemplazaron las telas nacionales producidas 
por la cooperativa por telas de importación. El 
fundamento esgrimido no es la mejor calidad, 
sino el precio, que la cooperativa mantiene al 
mínimo indispensable. Este panorama no es 
exclusivo de la cooperativa Acetato Argentino, 
sino que abarca al conjunto de la industria. De 
acuerdo a datos de la propia Cámara de la In-
dustria Textil, la importación de tejidos planos 
para enero-febrero de 2016, comparada con 
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igual período del año anterior, había subido 
un 15,40% en pesos argentinos y un 22,04% 
en volumen, mientras que para las prendas 
de vestir ya terminadas el aumento de las 
importaciones fue de un 39,29% y un 23.83%, 
respectivamente.5 De este modo, el anterior 
ejemplo muestra claramente la pinza neolibe-
ral entre importación, devaluación y aumen-
to tarifario, y su impacto en la producción y, 
por lo tanto, en las condiciones de vida de los 
trabajadores y la misma supervivencia de la 
fuente de trabajo que tanto costó recuperar.

En este sentido, las empresas recuperadas 
se encaminan a enfrentar un ciclo econó-
mico que parece apuntar a una nueva des-
industrialización de la estructura económica 
argentina, etapa en la que se pueden iden-
tificar los elementos característicos del neo-
liberalismo de Menem y Cavallo de los años 
90 (desregulación, flexibilización y precari-
zación extremas, apertura de importaciones, 
endeudamiento externo, etc.) pero a una ve-
locidad inicial mucho mayor. El aumento de 
tarifas, lejos de ser un problema de costos 
de la provisión de energía, apunta a reforzar 
ese esquema y provocar el cierre masivo de 
empresas “inviables” (según la terminología 
usada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca 
hijo, en reunión con la UIA el 24 de mayo)6 
por una vía no utilizada en el período men-
cionado, pero presente en otros países que 
implementaron en años recientes políticas 
de “austeridad” neoliberal, como en Grecia.7 
Frente a estas circunstancias, los empresa-
rios, en especial pymes, se encuentran ante 
la disyuntiva de buscar dónde bajar costos, 
mientras el nivel de actividad se desploma. 
5 Informe Importaciones Pro-Tejer, 2016.
6 Carrillo, Cristian, “La vuelta de las industrias inviables”, 
Página 12, 25 de mayo de 2016 (http://www.pagina12.
com.ar/diario/economia/2-300200-2016-05-25.html, 14 
de noviembre de 2016).
7 En el año 2013, 350.000 hogares quedaron sin electri-
cidad por no poder pagar los aumentos tarifarios reali-
zados por la Corporación Estatal de Energía, que a su vez 
registró un incremento de beneficios brutos del 52,2%. 
(Cuesta Marín, Antonio, Europa, la hora de las alternativas. 
Buenos Aires: Metrópolis, 2014).

Para las ERT y las cooperativas de trabajo au-
togestionado en general, la opción de la re-
ducción del plantel de trabajadores está ex-
cluida, por lo que debe ser absorbida a través 
de los propios ingresos de los trabajadores o 
la disminución de la calidad y de la cantidad 
de la producción, lo cual lleva a la larga al 
mismo resultado.

A los aumentos tarifarios se le suman varias 
otras circunstancias que los afectan en forma 
diferenciada por sector. Para poner algunos 
ejemplos, en el sector gráfico, en el que las 
ERT han proliferado conformando incluso su 
propia organización de segundo grado, en la 
Red Gráfica Cooperativa la preocupación es 
fuerte. De acuerdo a estimaciones de la Red, 
el aumento de costos de los insumos (papel, 
tintas, planchas de base de aluminio, etc.) ha 
sido entre un 20% y un 30% desde diciembre 
y no se puede trasladar del todo a los precios 
porque hace inviable la comercialización. 
A su vez, como muchos de los insumos son 
importados y están dolarizados, el sector ha 
sido alcanzado de lleno por la devaluación, 
aunque los aumentos fueron en forma más 
o menos gradual, de un 3% a un 6%, pero 
constante mes a mes, hasta acomodarse a los 
nuevos costos en dólares.

De acuerdo a estimaciones de la Red, 
el aumento de costos de los insumos 

(papel, tintas, planchas de base de 
aluminio, etc.) ha sido entre un 20% y 

un 30% desde diciembre y no se puede 
trasladar del todo a los precios porque 
hace inviable la comercialización. A su 
vez, como muchos de los insumos son 

importados y están dolarizados, el 
sector ha sido alcanzado de lleno por la 

devaluación.
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La apertura de la importación de libros tam-
bién representó un golpe para las imprentas, 
pues facilita la maniobra de las editoriales 
grandes para la impresión fuera del país (ade-
más de la importación de libros de saldos que 
atentan contra las editoriales independientes 
y, una vez más, sus dificultades repercuten en 
la industria gráfica). Sumados estos factores, 
más la baja del consumo y la pérdida cada vez 
mayor de competitividad por la obsolescen-
cia de la maquinaria (casi imposible de reno-
var sin acceso al crédito y, desde diciembre, a 
ningún tipo de subsidio o política de apoyo 
desde el Estado), el resultado es una baja de 
la producción de las gráficas cooperativas de 
un 40%, de acuerdo a las estimaciones de la 
Red Gráfica Cooperativa. Esto se da en todos 
los rubros de impresión gráfica, desde libros, 
diarios y revistas, hasta envases flexibles. La 
situación lleva a varias de las cooperativas de 
la Red a un punto crítico que las pone al borde 
del cierre. En tales circunstancias, las grandes 
empresas del sector presionan a las cooperati-
vas para que bajen sus precios, aprovechando 
su necesidad de trabajo, y posteriormente uti-
lizan los precios baratos para forzar una baja 
generalizada en las otras imprentas, lo que las 
obliga a formar parte, involuntariamente, del 
ciclo de precarización y abaratamiento de la 
fuerza de trabajo que busca el modelo econó-
mico y las grandes empresas, en especial las 
multinacionales.

En sectores en los que las empresas trabajan 
directamente con el consumidor, la desacele-
ración de la actividad económica y la baja del 
consumo tienen consecuencias inmediatas. 
Así es en el sector gastronómico, donde se 
han recuperado varios establecimientos en 
los últimos tres años, y en el que el consumo 
ha descendido en forma notoria, lo cual ha 
afectado la facturación diaria (en algunos ca-
sos en la CABA, los trabajadores estiman esa 
baja en un 30% desde diciembre de 2015). A 
eso hay que sumarle el cuadro tarifario y los 

notorios aumentos de los insumos. En los úl-
timos cuatro meses, los incrementos de cos-
tos estimados por la cooperativa Los Chan-
chitos, restaurante recuperado en el barrio 
porteño de Villa Crespo, han sido significa-
tivos: lácteos, de 20% a 30 %; vinos, de 25% 
a 30%; helados, de 15% a 30%; harina, 20%; 
agua mineral 15%; y carne 20%. De acuerdo 
a los trabajadores, los aumentos de los pri-
meros cuatro meses del año son similares o 
incluso superiores a los de todo el año 2015, 
y en el caso de lácteos y helados los superan. 
Esta situación provocó también el cierre de 
numerosos establecimientos de gestión pri-
vada: 160 comercios gastronómicos cerraron, 
según el registro de la AFIP,8 de un total de 
casi 1.700, lo cual da un contexto de la situa-
ción del sector.

A su vez, la inflación y la quita de subsidios al 
transporte, con el consiguiente aumento en 
los costos de viaje, han provocado una baja 
de los ingresos de los trabajadores indepen-
dientemente de que hayan o no tenido que 
absorber en sus retiros los problemas econó-
micos de sus empresas. El encarecimiento de 
los pasajes afecta a los trabajadores que re-
corren largas distancias para ir a su empresa, 
tanto en el conurbano como en la CABA (mu-
chos trabajadores de las ERT que están en la 
Capital viven en el Gran Buenos Aires). Esto, 
si bien no está relacionado en forma directa 
con la actividad de cada empresa, contribuye 
a empeorar la situación de los trabajadores y 
la de sus familias.

Todo esto muestra cómo el contexto gene-
ral impacta sobre las empresas recuperadas 
por los trabajadores, en igual o mayor medi-
da que al resto de las empresas, en especial 
pequeñas y medianas. Por el proceso que han 
atravesado para constituirse, los trabajado-
res saben bien lo que es una crisis. En ese 
sentido, están en mejores condiciones rela-
8 http://www.eldestapeweb.com/cierre-empresas-
record-1686-empresas-cinco-meses-n17744, 14 de 
noviembre de 2016.
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tivas para sobreponerse a las circunstancias 
que otro tipo de organizaciones y que mu-
chas pymes, las cuales tienden a resolver en 
forma individual sus problemas.

3. AMENAZAS DIRECTAS A LAS EMPRESAS RE-
CUPERADAS DESDE EL CAMBIO DE GOBIERNO
LOS CAMBIOS EN LA RELACIÓN CON EL ESTADO

Hasta el 10 de diciembre de 2015, al apoyo 
estatal a las empresas recuperadas se repar-
tía en varios programas y áreas en diversos 
ministerios y organismos. Si bien no había 
una política consistente o específica (como 
hemos señalado en los informes anteriores), 
ni se la entendía como una política econó-
mica que considerara a la autogestión como 
un actor de relevancia, estos programas eran 
una importante contribución para las ERT a 
pesar de su dispersión. El más significativo 
era el Programa Trabajo Autogestionado, en 
el Ministerio de Trabajo, que daba los subsi-
dios llamados Línea 1, equivalentes al REPRO 
para las empresas en crisis del sector privado, 
que financiaba una parte del salario mensual 
de trabajadores de una cantidad importante 
de cooperativas. Otras líneas incluían subsi-
dios para compra de maquinaria, mejoras de 
los procesos, capacitación y certificación de 
calidad. El PTA no fue eliminado ni sus em-
pleados despedidos hasta el momento, pero 

su papel se redujo enormemente: los subsi-
dios y los estudios para otorgarlos, mante-
nerlos o quitarlos están totalmente parados, 
al igual que toda acción del programa, salvo 
algunos pertenecientes a la Línea 1.

En otros ministerios donde había actividades 
con respecto a las empresas recuperadas, 
estas han cesado también totalmente, como 
en el Ministerio de Desarrollo Social, donde 
si bien no había un área específica en varios 
programas y dependencias se había traba-
jado con ERT. La Comisión Nacional de Mi-
crocréditos (CONAMI), que aunque otorgaba 
montos –que por la diferencia de escala en-
tre el sector para el que estaban pensados y 
la mayor parte de las empresas recuperadas, 
en general, eran demasiado reducidos para 
la mayoría de estas– también había apoya-
do de distintas maneras este proceso y había 
canalizado microcréditos con otras organi-
zaciones de la economía social a través de 
la Red Gráfica Cooperativa o la Cooperativa 
Textiles Pigüé, por ejemplo. El presupuesto 
de la CONAMI se redujo a un tercio de lo que 
disponía en 2015 y en el primer trimestre casi 
no tuvo ejecuciones. El Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), por 
su parte, nunca fue un organismo que aten-
diera especialmente empresas recuperadas y 
allí, aunque hubo cambios en la conducción, 
no se nota por el momento demasiadas mo-
dificaciones, pues la nueva administración 
procede mayoritariamente de funcionarios 
de carrera del propio organismo.

No solo desaparecieron o se desactivaron las 
políticas específicas, sino que, como se des-
prende de ese desinterés manifiesto, el nue-
vo gobierno no tiene ningún tipo de interlo-
cución específica con las empresas recupera-
das. Cuando lo hay, es a partir de reclamos o 
distintos problemas que deben ser atendidos 
por los funcionarios. En esas ocasiones, de 
acuerdo a los relatos de los trabajadores que 
han participado de alguna de esas reuniones, 

Mauricio Macri tuvo como conducta sis-
temática el veto de leyes relacionadas 
con empresas recuperadas durante su 
mandato como jefe de Gobierno de la 

CABA. Entre ellas está la prórroga de la 
Ley de Expropiación Definitiva (1.529), 
votada en 2004 y aún casi sin efectivi-
zar, alcanzaba a trece ERT y, posterior-

mente, fue ampliada a otras cuatro más. 
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no ocultan su desprecio o su ignorancia ha-
cia la problemática.

VETO SISTEMÁTICO A LEYES DE EXPROPIACIÓN

Mauricio Macri tuvo como conducta siste-
mática el veto de leyes relacionadas con 
empresas recuperadas durante su mandato 
como jefe de Gobierno de la CABA. Entre 
ellas está la prórroga de la Ley de Expropia-
ción Definitiva (1.529), votada en 2004 y aún 
casi sin efectivizar, alcanzaba a trece ERT y, 
posteriormente, fue ampliada a otras cuatro 
más. Esta conducta prosigue con Horacio Ro-
dríguez Larreta, que el 4 de febrero vetó la 
Ley de Expropiación de los Bienes Muebles 
del restaurant La Robla (que ya había sido 
desalojado del inmueble). Es decir, vetó la 
expropiación de las sillas, las mesas, instru-
mentos de trabajo y utensilios del restaurant, 
luego que los trabajadores habían ya perdido 
el local y debieron buscar otro para seguir 
trabajando. Los argumentos fueron formales 
(“ausencia de una audiencia pública”) y el ya 
clásico que niega la “utilidad pública” porque 
beneficia a un grupo “privado” de personas, 
es decir, a los trabajadores, desconociendo el 
carácter social del fenómeno.

La gobernadora María Eugenia Vidal, en la 
provincia de Buenos Aires, ya lleva tres vetos. 
El más notorio es de la fábrica de acoplados 
Petinari, recuperada por sus trabajadores 
como Cooperativa Acoplados del Oeste, cuya 
expropiación fue votada por unanimidad 
tanto en el Senado como en Diputados de 
la provincia de Buenos Aires (lo que incluyó 
al propio bloque del PRO). También, fue ve-
tada la expropiación de la fábrica de cierres 
relámpagos Depe y el Hospital de Llavallol, 
que es un caso especial porque si bien fue 
un hospital recuperado por los trabajadores, 
la cooperativa no logró prosperar y se trata-
ba ahora de una recuperación como hospital 
público impulsada por los vecinos del barrio. 
Sin embargo, esta ley implicaba la reactiva-

ción de la cooperativa, que era la beneficiaria 
de la expropiación.

La modalidad para los vetos sancionados por 
la gobernadora Vidal tiene cierta pretensión 
de justificación, pues en el caso de Petinari 
pidió informes a diferentes organismos de su 
propio gobierno para basar en ellos el veto 
(incluso, el informe del Ministerio de la Pro-
ducción fue favorable a la cooperativa, no así 
el de Trabajo). El veto abrió camino a la acti-
vación de la orden de desalojo de la planta, 
pero los trabajadores lograron nuevamen-
te una votación a su favor en la Cámara de 
Diputados provincial para la suspensión de 
la medida por noventa días. El caso Petina-
ri tiene la particularidad, además, de que la 
patronal (que debe sesenta millones de pe-
sos a sus ex empleados) lograra hacer lobby 
mediático a su favor, lo que puede haber sido 
decisivo para inclinar la balanza contra la ley 
de expropiación. La campaña fue desatada 
por el operador mediático del Grupo Clarín, 
Jorge Lanata, que entrevistó en su progra-
ma radial al empresario vaciador,9 y que fue 
seguida por varios medios, como Infobae10 y 
reproducida por medios digitales oficialistas 
con abundancia de improperios contra los 
trabajadores y contra las empresas recupera-
das en general, algo que no fue frecuente en-
contrar para casi ningún caso desde el 2001 
en adelante. Por último, a mediados de mayo 
el ministro de Trabajo de la provincia, cuyo 
dictamen desfavorable fue citado por Vidal 
en el veto, visitó la planta, ocupada por los 
trabajadores, y postuló como solución para el 
conflicto el “modelo de Cresta Roja”, es decir, 
la compra por un “inversor” en condiciones 
desfavorables para los obreros y la precari-
zación laboral.

9 Radio Mitre, “Lanata sin filtro”, 29 de marzo de 2016 
(http://radiocut.fm/audiocut/expropiacion-planta/, 14 
de noviembre de 2016).
10 http://www.infobae.com/2016/03/29/1800511-pi-
den-maria-eugenia-vidal-que-vete-una-ley-que-conva-
lida-una-usurpacion, 14 de noviembre de 2016.
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En el caso del Hotel Bauen, continúa la si-
tuación de indefinición. Se votó la ley de 
expropiación en la Cámara de Diputados de 
la Nación en la última sesión antes del 10 
de diciembre, pero nunca fue tratada en el 
Senado hasta el momento. No se puede de-
jar de señalar que esta sanción, votada por 
el bloque hasta entonces oficialista, podría 
haberse dado mucho antes y de esa forma 
evitar la incertidumbre por la que los traba-
jadores del hotel continúan atravesando. En 
caso de que el Senado decida avanzar con 
la media sanción restante, la probabilidad de 
un veto presidencial es significativa. Sobre el 
cierre de este artículo, el Bauen recibió una 
nueva situación judicial por la cual se reacti-
vó el proceso de desalojo.

OFENSIVA JUDICIAL: MAYOR HOSTILIDAD

Ya en el informe anterior habíamos notado 
el aumento de causas penales por usurpa-
ción contra los trabajadores que ocupan las 
plantas, incluso bajo funcionamiento con 
permisos de juzgados comerciales. De esta 
manera, las causas penales paralelas a la co-
mercial, en la que se sustancia la quiebra, se 
convierten en una amenaza para el desalojo 
que, por los mecanismos vigentes a partir de 
la reforma de la Ley de Quiebras, debería no 
estar contemplado. Esto derivó en varios ca-
sos de desalojo o intentos. Además del caso 
ya mencionado de Petinari (los trabajadores 
volvieron a entrar y después consiguieron la 
expropiación que Vidal vetó, como ya men-
cionamos), uno de los más notorios es el de 
La Litoraleña, aunque la orden de desalojo 
no se llegó a ejecutar, sino que se instaló una 
guardia policial en la puerta de la fábrica 
para impedir su funcionamiento. El peligro 
de desalojo es inminente, al haber la jueza 
decretado la quiebra pero no darle la conti-
nuidad laboral a la cooperativa.

Aún más grave es el caso de Industrias RB, 
en Martínez, provincia de Buenos Aires, que 

sufrió un violento desalojo al cierre de este 
informe. A pesar de tener la Ley de Expropia-
ción vigente a su favor y funcionar desde la 
crisis de 2001 en manos de los trabajadores, 
el juez de San Isidro, Orlando Díaz, hizo lugar 
a una denuncia por usurpación de la patronal 
rechazada anteriormente en varios otros juz-
gados. Es el primer caso en que una fábrica 
es desalojada a pesar de estar protegida por 
una ley de expropiación (temporaria, pero en 
plena vigencia).

La misma ignorancia judicial hacia una ley 
que protegía a una empresa recuperada se 
dio en la provincia de Mendoza, con el in-
tento de remate del Frigorífico La Lagunita. 
El juez ignoró la Ley de Ocupación Tempora-
ria Provincial. El remate fue parado a último 
momento porque los trabajadores lograron 
juntar el dinero para comprar como únicos 
oferentes (mecanismo previsto en la LCQ), 
ayudados por un préstamo de FARCO, por-
que en el mismo predio funciona una radio 
comunitaria). De no haber podido hacerlo, se 
abría el juego a otras ofertas, con la Liga de 
Rematadores esperando.

Por otra parte, la lentitud de la justicia para 
hacer valer el mecanismo previsto en la re-
forma de la ley de quiebras es notorio, como 
lo demuestra el caso de la Gráfica Vulcano, 
cuyos trabajadores estuvieron acampando 
en la puerta de la fábrica vacía y semisa-
queada por el propietario que quebró duran-

El ministro de Trabajo de la provincia, 
después del veto de Vidal a la expro-
piación de Petinari, al ignorar com-

pletamente que ya hay formada una 
cooperativa y la deuda millonaria con 

los trabajadores, propuso el “modelo de 
Cresta Roja” para solucionar la quiebra 

de la empresa. 
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te un año y medio. Todos los requisitos para 
que la cooperativa empezara la explotación 
de la fábrica ya estaban cumplidos desde 
meses antes, pero una falta de habilitación 
por parte del GCBA demoró (o fue usada para 
demorar) el ingreso durante varios meses.

REPRESIÓN

Al momento del cierre de este artículo, se 
produjo el primer desalojo violento de una 
empresa recuperada, Industrias RB. Como ya 
mencionamos, se trata de un caso de evidente 
gravedad, por haberse hecho a partir de una 
denuncia por usurpación cuando la fábrica se 
encontraba amparada por una ley de expro-
piación y tenía más de una década de funcio-
namiento. Esto se suma a otras señales pre-
ocupantes de uso de la fuerza en conflictos 
sociales y una proclama explícita contra las 
protestas y conflictos a partir del anunciado 
“protocolo de seguridad”, lanzado con mucha 
publicidad por la ministra del área y festejado 
por la mayoría de los medios de comunicación 
masiva. En el caso de la avícola Cresta Roja, 
aunque no se llegó a plantear la recupera-
ción a través de una cooperativa, la represión 
de la Gendarmería ordenada por la ministra 
Bullrich desarmó la protesta y abrió paso a la 
compra por un nuevo empresario que man-
tuvo el despido de gran parte de los traba-
jadores y tomó bajo condiciones precarizadas 
a otros. Bullrich incluso argumentó que la 
demora en encontrar rápidamente inversores 
era la causa de que hubiera conflicto, y antici-
pó un posible argumento del Gobierno para 
casos similares. El ministro de Trabajo de la 
provincia, incluso, después del veto de Vidal a 
la expropiación de Petinari, al ignorar comple-
tamente que ya hay formada una cooperativa 
que está en condiciones de funcionar (de he-
cho lo estaba haciendo) y la deuda millonaria 
con los trabajadores, propuso el “modelo de 
Cresta Roja” para solucionar la quiebra de la 
empresa. No queda claro si con “el modelo” se 
refiere al operativo represivo, la aparición de 

un inversor, la recontratación precaria o los 
despidos, o todo eso junto.

VENTAS

La idea de que las quiebras empresarias no 
deben ser resueltas por los trabajadores sino 
por los “inversores” tiene ya su consecuencia 
en la venta de algunas empresas recupera-
das o en intentos de hacerlo. Hay tres casos 
en el municipio de San Martín e información 
no confirmada de una cantidad indeterminada 
(unas ocho) en el sur del Gran Buenos Aires. En 
aquellos en que pudimos acceder a informa-
ción, se trató en general de ofertas que impli-
caban a empresas con problemas de inserción 
en el mercado y con mayoría de trabajadores 
con mucha antigüedad laboral, próximos a 
jubilarse, que impusieron su criterio frente a 
quienes no estaban de acuerdo o no estaban 
convencidos de que fuera la mejor opción. En 
dos de los casos conocidos (Forja San Martín 
y 2 de Diciembre, ex Coventry), el propósito 
del inversor no fue la continuidad productiva, 
sino el negocio inmobiliario o la utilización 
del predio para otros propósitos. En otro, Depe 
(la misma cuya expropiación fue vetada pro 
Vidal, aunque no queda claro si hay relación 
entre ambos hechos), el comprador tomó en 
forma precaria a la minoría de trabajadores 
que quería continuar trabajando. La empresa 
estaba en pleno funcionamiento, era la mayor 
de su rubro en el país y no había dejado de 
funcionar ni siquiera ante el abandono patro-
nal. En el extremo sur del Gran Buenos Aires, 
otra de las fábricas recuperadas provenientes 
de la crisis de 2001, la metalúrgica Crometal, 
ex Acrow, cerró sus puertas y decidió vender 
su planta a un proyecto inmobiliario. El juez 
de la quiebra había rechazado el recurso, 
pero la venta se llevó a cabo igual mediante 
el cambio de la composición societaria y una 
suerte de indemnización por parte del com-
prador del predio a los antiguos trabajadores. 
Cuatro casos confirmados en un mes, ninguno 
en quince años anteriores.
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Una maniobra similar debió ser superada por 
los trabajadores de Tiempo Argentino ante la 
supuesta compra del diario y Radio América 
por un empresario sin trayectoria en medios 
que intentó desconocer la deuda salarial con 
los trabajadores. Este mismo empresario in-
tentó vender hace poco la antena transmiso-
ra de la radio en Villa Lugano, hecho que fue 
impedido por la movilización de los trabaja-
dores (que no han tomado aún la decisión de 
conformarse en cooperativa).

4. ALGUNAS CONCLUSIONES
La situación es claramente preocupante y el 
panorama muestra una ofensiva contra las em-
presas recuperadas por varios frentes. Aunque 
todavía no se verifica un ataque directo por 
parte del gobierno nacional, sí se puede ver un 
enorme cambio en la actitud del Estado hacia 
el sector. Planificada o no, la política parece ser 
un ataque por varias vías sin que aparezca –en 
lo posible– el Gobierno directamente, siempre 
con la justificación ideológica basada en la 
“inversión” y la “eficiencia” en términos de mer-
cado. Para eso, además de las señales de tole-
rancia a los empresarios vaciadores y hacia los 
jueces para avanzar sobre las ERT existentes y 
posibles, el desguace de las pocas herramien-
tas estatales para apoyo, los ataques directos a 
través de los vetos, se apunta al ahogo econó-
mico junto al resto de la economía productiva. 
Al mismo tiempo, se apoya o facilita la tarea 
de oportunistas y mafiosos, exacerbando los 
conflictos internos que se agudizan ante las di-
ficultades económicas, para inducir o llevar a la 
venta a las ERT más débiles.

El hecho más notorio que atenta, en estos 
momentos, contra la supervivencia de las em-
presas recuperadas es el tarifazo. En aquellas 
de mayor nivel de vulnerabilidad económica, 
los montos de los aumentos hacen difícil el 
sostenimiento de la actividad productiva, al 
incorporar costos no previstos que obligan a 

reducir el nivel de ingresos de los trabaja-
dores y, en el mejor de los casos, alteran e 
impiden planes de inversiones y mejoras.

Por otra parte, a nivel gubernamental se po-
tencia el discurso del emprendedorismo y la 
economía social en su versión neoliberal. Es 
probable que para aquellas ERT (o situacio-
nes que apunten hacia un proceso de recu-
peración en manos de los trabajadores), que 
no representen un negocio apetecible para 
empresarios o “inversores” ni un peligro para 
el Gobierno en términos políticos, se abra 
una ventana de cierto apoyo y facilitamiento 
en el marco de “políticas sociales” de “pobre-
za cero”. La convocatoria al Ministerio de De-
sarrollo Social de algunos miembros de ONG 
o con cierto activismo en ámbitos de la eco-
nomía social permite prever alguna política 
en ese sentido. El resultado de la aplicación 
de esta lógica implicaría una transformación 
del fenómeno de las ERT, que surgieron como 
una herramienta que los trabajadores con-
formaron para conservar sus fuentes de tra-
bajo, participar dentro de la economía formal 
y defenderse, a través de la autogestión, de la 
exclusión y de la informalidad. Esta política 

El hecho más notorio que atenta, en 
estos momentos, contra la superviven-
cia de las empresas recuperadas es el 
tarifazo. En aquellas de mayor nivel de 
vulnerabilidad económica, los montos 
de los aumentos hacen difícil el soste-
nimiento de la actividad productiva, al 

incorporar costos no previstos que obli-
gan a reducir el nivel de ingresos de los 
trabajadores y, en el mejor de los casos, 
alteran e impiden planes de inversiones 

y mejoras.
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busca ubicarlas en el campo de la precarie-
dad y debilita aún más a los trabajadores y a 
su capacidad de defender sus derechos. Así, 
la autogestión y la economía social cumpli-
rían la función asignada en el dogma neo-
liberal: una “economía para los pobres”, que 
contribuye a bajar los precios de los salarios 
de los trabajadores que permanecen bajo re-
lación de dependencia y sirve para la conten-
ción social de los sectores excluidos.

Las empresas recuperadas y otras experien-
cias de trabajo autogestionado en la Argen-
tina se han ido conformando como una al-
ternativa al desempleo y a la precarización 
laboral a través de la autogestión. Consti-
tuyen así una alternativa para enfrentar las 
consecuencias de las políticas neoliberales 

que atentan contra el empleo y la produc-
ción, construyendo además otra forma de 
hacer economía, sin patrones. Las acciones 
desplegadas hasta el momento por el Go-
bierno buscan, principalmente, crear un mar-
co de precariedad laboral y desocupación 
que permita presionar los salarios de los tra-
bajadores formales a la baja. Para completar 
ese círculo, también hay que hacer inviable la 
alternativa de la recuperación y del trabajo 
autogestionado.

El problema es que para conseguir esos pro-
pósitos todavía hay que vencer la resistencia 
de trabajadores que no nacieron como suje-
tos pasivos de su destino, sino que lucharon 
para forjarse uno propio, ocupando, resistien-
do y produciendo a través de la autogestión.


