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LA RESISTENCIA. El peronismo que yo he vivido. Carlos “Pancho” Gaitán
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Siglas y acrónimos
ACI
Alianza Cooperativa Internacional
ACTRA Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina
AFIP
Administración Federal de Ingresos Públicos
AGT
Autogestión de lxs Trabajadorxs
ALSMI Alumbrado, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos
AMBA
Área Metropolitana de Buenos Aires
ANSES Administración Nacional de Seguridad Social
AST
Adecuación Socio Técnica
BAUEN Buenos Aires Una Empresa Nacional
BP19D Bachillerato Popular 19 de Diciembre
CAA
Consejo de Administración Ampliado
CABA
Ciudad de Buenos Aires
CADH
Convención Americana de Derechos Humanos
CAP
Centro de Atención Primaria
CCC
Código Civil y Comercial
CDN
Convención sobre los Derechos del Niño
CEDM/CEDAW
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
		
formas de Discriminación contra la Mujer
CEIP
Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares
CENS
Centro Educativo de Nivel Secundario
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CGT
Confederación General del Trabajo
CIDH
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIT
Conferencia Internacional del Trabajo
CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CN
Constitución Nacional
CNCT
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo
COOGTRA Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Ltda.
CSJN
Corte Suprema de Justicia de la Nación
CT19D Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda.
CTEP
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
CUC
Cooperativa Unidxs por el Calzado
DADDH Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
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Siglas y acrónimos

DADH
Declaración Americana de Derechos Humanos
DESC
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
DGCyE Dirección General de Cultura y Educación
DIDH
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DL
Derecho Laboral
DT
Derecho del Trabajo
DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos
EAT
Empresas administradas por sus trabajadores
EIET
Encuentro Internacional de Economía de lxs Trabajadorxs
EP19D Espacio Popular 19 de Diciembre
ER
Empresa Recuperada
ERT
Empresa Recuperada por sus Trabajadorxs
FACTA Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados
FMI
Fondo Monetario Internacional
FOA
Federación Obrera Argentina
FORA
Federación Obrera Regional Argentina
HCD
Honorable Concejo Deliberante
IAP
Investigación. Acción. Participación
IMPA
Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina
INAC
Instituto Nacional de Acción Cooperativa
INACOOP Instituto Nacional de Cooperativas (Uruguay)
INACyM Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual
INAES Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
LC
Ley de Concursos y Quiebras
LCQ
Ley de Concursos y Quiebras
LCT
Ley de Contrato de Trabajo
LOM
Ley Orgánica de Municipios
MNER Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
MNFRT Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadorxs
MOPES Movimiento Popular de Economía Social
MSM
Municipalidad de San Martín
MTESS Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
NDT
Nuevo Derecho del Trabajo
OEA
Organización de los Estados Americanos
OIT
Organización Internacional del Trabajo
ONU
Organización de las Naciones Unidas
PEN
Poder Ejecutivo Nacional
PC
Partido Comunista
PEP
Poder Ejecutivo Provincial
PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
PIDESC Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales
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PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores
PIUBAMAS Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre
Marginaciones Sociales y Trabajo
PRAER Programa de Registro y Asistencia a Empresas Recuperadas
PTA
Programa de Trabajo Autogestionado
RAE
Real Academia Española
RENACER Registro Nacional de Empresas Recuperadas
RS
Régimen Simplificado
RTI
Régimen de Trabajadores Informales
SAC
Subsecretaría de Acción Cooperativa
SCJPBA Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
SEGBA Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires
SM
San Martín
SENAES Secretaría Nacional de Economía Solidaria (Brasil)
UBA
Universidad de Buenos Aires
UGT
Unión General de Trabajadorxs
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNSAM Universidad Nacional de San Martín
UOM
Unión Obrera Metalúrgica
UPEA
Unión Productiva de Empresas Autogestionadas
URSS
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
UST
Unión Solidaria de Trabajadorxs
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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Empresas Recuperadas: Un modelo de
resistencia cuestionador de los símbolos
máximos del sistema
Eduardo “Vasco” Murúa1

Las empresas recuperadas en Argentina son hijas de la guerra desatada por el capital sobre la clase trabajadora mundial, que en su capítulo
argentino se expresa claramente con la instalación, por orden del poder internacional, de la dictadura militar de 1976, la más sangrienta de
la historia argentina. Fue la violencia necesaria para destruir el grado
de organización sindical, las organizaciones revolucionarias y sociales
que tenía nuestro pueblo.
Ese modelo económico de planificación de la miseria, instalado
a sangre y fuego, no pudo ser modificado por ningún gobierno post
dictadura hasta hoy. Una de las consecuencias de ese modelo provocó que, desde finales de los años 90, tuviéramos en nuestro país una
desocupación estructural del 35%, haciendo estéril los métodos de lucha de la clase trabajadora por salarios y condiciones de trabajo.
Cada empresa que cerraba iba a dejar desempleados a la mayoría,
sin posibilidad de reinsertarse en el mundo laboral, sin posibilidad de
cobrar indemnización. En nuestro país, hasta el día de hoy no se cuenta con ningún seguro de paro; o sea, cada trabajador que perdía su
empleo pasaba a ser un paria en su propia patria.
Un nuevo método de lucha para esa nueva realidad se hacía necesario para desobedecer al capital que nos descartaba. Ocupar – Resistir - Producir, método y consigna: ocupar las fábricas que cerraban;
resistir la prepotencia y la violencia ejercida desde el Estado que nos

1 Fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (mner). Integrante de
impa. Al momento de elaboración de este material, es Director de Empresas Recuperadas (Director de Programas de Inclusión Económica) de la Secretaría de Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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intentaba desalojar; y producir en autogestión, con el desafío que significaba no saber mucho al principio de qué se trataba y cómo hacerlo.
Solos, a fuerza de militantes populares, junto a los trabajadores que
dejaron todo sin ningún apoyo y en contra de todas las opiniones políticas: la derecha, que nos acusaba de violar la propiedad privada; los
progresistas, que decían “si no pudo el patrón, ustedes tampoco van
a poder”; y la izquierda partidaria, que nos acusaba de convertir a los
trabajadores en patrones.
Ahí aparece el sujeto más importante: las y los trabajadores que nos
pusimos la mochila al hombro y, con un sacrificio enorme, contra toda
opinión, hicimos posible y demostramos que era posible poner la empresa en marcha y mantener los puestos de trabajo. Tomamos la forma
de cooperativa, por ser la figura jurídica que nos permitía estar formalmente constituidos para poder comercializar, y que encuadra —si se la
utiliza bien— para llevar adelante la autogestión de los trabajadores y
el reparto equitativo de la renta.
Las ventajas que tenemos las empresas recuperadas con respecto a
las empresas capitalistas se centran, primero, en el mayor compromiso
de los trabajadores con el trabajo; los puestos de coordinación de la
producción son ocupados por los que más saben, y todos los recursos
generados quedan en el marco de la empresa, al no existir la renta de
la patronal, o de las gerencias.
Las desventajas son, centralmente, la asimetría de recursos que
destina el Estado a las grandes empresas capitalistas; el abuso del poder que ejercen los monopolios y los monopsonios sobre la actividad
productiva, y la imposibilidad del acceso al crédito, ya que el costo del
dinero duplica al de la economía formal.
Creemos y luchamos en pos de políticas públicas que acompañen el
proceso de recuperación de empresas en una sociedad donde el bien
más escaso es el trabajo. Sabemos de la resistencia de los sectores de
poder para evitarlo. Esta disputa se dirime permanentemente entre la
exigencia de los trabajadores organizados en el Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas, que plantean la promulgación de una ley
que permita la continuidad laboral en autogestión de los trabajadores;
la creación de un fondo de crédito por afuera del sistema financiero
formal, que dote a las empresas de capital de trabajo y la reconversión
tecnológica; y el reconocimiento del trabajador autogestionado como
sujeto de derecho, como todos los trabajadores de la economía formal.
Entendemos esta resistencia de los poderosos, no solo por la cuestión económica de cuántas empresas más seríamos si tuviéramos políticas públicas a favor de nuestro sector. Lo que más les molesta es que
les cuestionamos el discurso mendaz de que hacen falta inversiones
16
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para generar trabajo, que hacen falta un patrón y capital para producir, y, fundamentalmente, que les discutamos su símbolo máximo, que
es la competencia, confirmando, desde cada una de nuestras empresas, que la cooperación supera la competencia.
Hoy, el desafío es pasar de la resistencia a la ofensiva.
Estamos en un mundo en el que la crisis de sobreproducción hace
que vivamos una guerra comercial mundial, donde las economías centrales no pueden permitirse el desarrollo de los países de la periferia
—porque incrementaría la producción y la deflación mundial—. Por
eso, nuestro planteo de ofensiva es la creación de empresas autogestionadas por parte de los Estados nacionales junto a los organismos
del conocimiento. Este sería el motor de desarrollo hacia la soberanía
industrial y alimentaria, derecho inalienable de los pueblos y naciones.
Por último, con la sinceridad y pasión que le ponemos a nuestra
lucha, dedico estas palabras a todos los que escribieron sobre nosotros hasta hoy, quienes, por omisión o con la intención de ocultar la
organización popular, trataron de hacer creer a sus lectores que este
fue un movimiento espontáneo, sin teoría ni práctica, que no existió
militancia ni dirección. Y decía hasta hoy, porque esta página precede
al primer libro escrito por una compañera, la mejor de las nuestras,
Gisela Bustos.
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Prólogo
Verónica Gago2

Al entrar a una fábrica recuperada por sus trabajadoras y trabajadores,
no solo entramos a un establecimiento: entramos a la historia. Con
este libro, además, entramos de la mano de una de sus protagonistas.
Por eso mismo estamos, a la vez, ante un documento histórico, una
poderosa conceptualización y una narración situada de la experiencia
argentina de “trabajo sin patrón” conocida en el mundo entero.
Gisela Bustos escribe como abogada y como militante, analiza en
primera persona y desde la pertenencia a un colectivo, con rigor teórico y con implicación en una coyuntura. Indagando la “potencialidad
de las Empresas Recuperadas como actores no estatales en la garantía de derechos fundamentales”, construye una investigación donde el
debate jurídico es interpelado por la práctica política, y en el cual la
historia dialoga con la urgencia de los conflictos del mundo del trabajo
en plena mutación.
La tesis de la autora es potente y queda evidenciada a lo largo de
cada uno de los capítulos: la fuente de producción de derechos son las
luchas. Y aún más: las empresas recuperadas son fábricas de derechos, justo cuando el ámbito de la producción fabril busca ser definitivamente desmantelado como espacio de conquistas colectivas.
A partir de la crisis de 2001, la recuperación de empresas por parte de sus trabajadoras y trabajadores confronta a la patronal que las

2 Doctora en Ciencia Sociales (uba) y miembro de la editorial independiente Tinta Limón. Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San
Martín, e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(conicet). Es autora de La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular (Tinta Limón / Traficantes de Sueños, 2015) y La potencia feminista. O el deseo
de cambiarlo todo (Tinta Limón / Traficantes de Sueños, 2019); y editora de La Internacional Feminista (Tinta Limón / Traficantes de Sueños, 2020). Ha sido parte de la
experiencia de investigación militante Colectivo Situaciones e integrante del colectivo
NiUnaMenos.
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quiere vacías, que acelera quiebras e intenta dejarlas como arquitecturas fantasma. El proceso colectivo de toma las convierte en espacios
de ocupación y resistencia, y las fábricas pasan a funcionar como verdaderos laboratorios políticos de un tiempo abierto. “Ocupar, resistir,
producir” fue el lema que sintetizó la inteligencia de esta experiencia
rica y diversa, que permitió compartir esos saberes a nivel internacional y que convocó a que las fábricas salten sus muros y busquen nuevos
vínculos con los barrios, las asambleas, los sindicatos, las universidades y los movimientos sociales en general.
Entre muchos de sus efectos, la experiencia de recuperación permite
repensar los derechos del trabajo desde las luchas de lxs trabajadorxs que
quedaron, en principio, privados de su fuente de ingresos, y a quienes
simultáneamente se les quiere despojar de identidad por estar excluidxs de la relación de dependencia laboral. Por eso, Gisela Bustos se
vale de la perspectiva del “pluralismo jurídico” para argumentar que
la emergencia de nuevos sujetos de lucha pluraliza las fuentes de legitimidad de los reclamos y conflictos y, por tanto, obliga a tomar en
cuenta la invención de derechos que disputan y descentran la figura
única del sujeto-ciudadano-trabajador asalariado.
La búsqueda de esas fórmulas jurídicas plurales enseña que los
“dispositivos jurídicos construidos de forma colaborativa revelan elementos de eficacia superadora”. Así, la interpelación a las instituciones, a su ampliación democrática, es empujada desde abajo. La jurisprudencia de la toma abre la posibilidad de nuevos derechos. Porque
ocupar y resistir es también producir y crear.
Esto es posible porque el movimiento de las empresas recuperadas
invierte el plan del vaciamiento a manos del capital: pone en marcha
una reconfiguración de lo que entendemos por trabajo desde experiencias de auto-organización, puebla a las fábricas y empresas de iniciativas que conectan al trabajo con la educación popular, que expanden
la espacialidad de los establecimientos a cielo abierto, que inauguran
coordinaciones y actualizan la radiografía de la situación obrera en
Argentina. Un siglo después del famoso “Informe sobre el estado de
las clases obreras en el interior de la República Argentina”, el estudio
de Bialet Massé de 1904 que dio origen a la Ley Nacional de Trabajo, podemos leer en las recuperaciones un nuevo “estado de las clases
obreras” que obliga a una inflexión legislativa, que traza otro mapa y
que proyecta una realidad del trabajo por fuera del canon asalariado.
Mientras tanto, la fábrica se hace barrio, la fábrica se hace bachillerato,
la fábrica se hace cultura, la fábrica se hace fábrica social. Gisela Bustos lo dice mejor: la fábrica se hace “experiencia viva”.
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Para comprender todo esto, este libro nos lleva a hacer un recorrido
donde queda claro que hay una palabra-clave del movimiento obrero
muchas veces olvidada: la autogestión. Rastreando su aparición una y
otra vez a lo largo de la historia de lxs trabajadorxs, podemos leer que
en ella hay una fórmula que brilla en pliegues luminosos y difíciles de
la historia. La autogestión es lo que sucede cuando se dan coyunturas
de lucha que desequilibran la pacificación que se impone violentamente bajo reglas capitalistas. La autogestión nombra momentos capaces
de asumir el riesgo de una cooperación autorreglada y de experimentar
reapropiaciones de la riqueza colectiva. Por eso podemos leer desde
ahí una historia subalternizada: una ocupación proletaria de los destinos comunes que implica hacer lugar a otra narrativa obrera, escrita
en horas robadas al sueño, forjada en valentías anónimas, contenida
en formas de cooperación y solidaridad persistentes, guardada en la
memoria sin letras mayúsculas.
Como leemos aquí, América Latina tiene un lugar propio en la historia de procesos autogestionarios que Gisela Bustos repasa con detalle (rastreando su plasmación en leyes y normativas actuales), deteniéndose en los orígenes anarquistas y socialistas de las cooperativas
obreras en nuestro país, en la continuación y fortalecimiento del fenómeno durante el peronismo, con cercanías y tensiones simultáneas
con el movimiento sindical, así como su aniquilación durante la última
dictadura y las experiencias a partir de la transición democrática hasta
llegar al nuevo siglo.
Pero esa historia aquí no es enciclopédica, sino que se recorre desde
un lugar concreto: la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre ubicada
en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y formada en
diciembre de 2002. A un año del momento de ocupación de las calles,
nace la cooperativa y toma esa fecha como marca de origen. Ese proceso lo comprendemos también desde las biografías y el compromiso
de quienes se animaron a no dejar ser simplemente expulsadxs cuando
la autopartista isaco (formada en los años 70 a partir de familias italianas, que llegó a ser la sexta autopartista del continente) fue “reorganizada” en la década del 90, lo cual implicó tapiar cortinas y hacer
subdivisiones en una fábrica que se achicaba, como era el mandato
neoliberal de la época.
Ese fue el preludio para luego intentar el vaciamiento. Las maniobras alertaron a lxs trabajadorxs, que venían sufriendo una sangría
de despidos. Pero irrumpió la ocupación y toda su tecnología barrial,
comunitaria, política para hacerla sustentable: carpa, bloqueo de la
entrada, olla común, solidaridad de lxs vecinxs, fondo de huelga, acer21
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camientos con instituciones y movimientos y, en particular, con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (mner).
La historia de la fábrica, como reconstruye la autora, es paradigmática y a través de ella leemos la historia de la Argentina industrial:
“Con salas de reunión, sector de ingeniería, matricería, calidad, departamento legal y contable, sala de enfermería, Industrias isaco es botón
de muestra de una etapa de desarrollo de la industria argentina, reuniendo todas sus características: Pyme de origen familiar, inmigrante,
plantel de trabajadores afiliados a la uom seccional San Martín, vínculo con instituciones educativas de orientación técnica, con producción
autopartista para el mercado interno y de exportación. Y una relación
nodal con su barrio, semillero de pequeñas y medianas industrias con
eje en el rubro metalúrgico”.
Haber recuperado esta historia desde la recuperación es un doble
proceso de ocupación y autorreflexión, que es parte de la toma de decisiones, de la autodisciplina y del trabajo político que la cooperativa
sostiene. Porque, luego de las jornadas de 2002, la cooperativa ha logrado, nada más ni nada menos, que dos décadas de existencia.
Como parte de la Universidad Nacional de San Martín, tuve la inolvidable experiencia de recorrerla varias veces, de estar en reuniones en
sus salas de directorio convertidas en aulas-taller, donde la nostalgia
cede a los chistes, y de compartir su patio que también funciona como
lugar de encuentros internacionales. Tuve el honor de estar ahí junto
a Gisela, Enrique y Lalo, y escucharles narrar los logros que se quedan
pegados en la piel de la memoria y le dan a la voz una emoción inconfundible.
Esa intensidad de dos décadas toma relieve en este libro bajo forma de preguntas: ¿cómo se ha logrado hacer durar estas experiencias
de recuperación?, ¿cómo ese acumulado de saberes ha servido para
que hayan vuelto a proliferar las ocupaciones en el gobierno ultraneoliberal más reciente (M. Macri 2015-2019)?, ¿cómo se elabora otro
modo de producir y defender derechos y se traduce en leyes?, ¿cómo
se articulan con otras experiencias de trabajo sin patrón?
En la trayectoria de estos veinte años van sucediendo cosas que hacen también que “las recuperadas” se repiensen al calor de otros procesos sociales. La masificación del feminismo en los últimos tiempos en
Argentina es uno de esos hitos. Dice Gisela Bustos: “Las mujeres ocuparon un rol protagónico desde el comienzo mismo de la masificación de
la recuperación de unidades productivas a manos de sus trabajadorxs.
Pueden citarse como ejemplo los casos de Brukman, Bauen y Gatic,
compuestos mayoritariamente por mujeres. Sin embargo, su papel ha
sido poco visibilizado y puesto en valor”. Este libro, que es la experien22
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cia de Gisela Bustos en el movimiento y a la vez su compromiso como
investigadora, busca hacer justicia y aportar a esa visibilización, ya que
como ella argumenta “la experiencia de recuperación de una unidad
productiva, interpela y reconfigura las tensiones de género(s) típicas
del sistema hegemónico”. Así, se sigue la pista de cómo y cuándo ese
protagonismo de las mujeres de las recuperadas, pero también de les
travestis y trans de las cooperativas, va ganando presencia y narrativa
en los encuentros y en las propias tramas organizativas del mundo del
trabajo.
La desestructuración del “varón proveedor” como figura de autoridad masculina refrendada por el valor simbólico y material del salario
(o dicho más sintéticamente: “el patriarcado del salario”) tiene en la
recuperación de empresas y fábricas un episodio importante. Como
aquí se explica, la experiencia de la toma altera las formas de vida asociadas a relaciones de dependencia que estabilizaban en cierta medida
roles de género y núcleos familiares. Allí se juega una dinámica de recuperación que es también transformación porque, entre otras cosas,
tiene la posibilidad de desafiar la tan naturalizada división sexual del
trabajo y su traducción como jerarquía en el plano de la organización
popular y la representación política.
Si las recuperadas, como un cuerpo colectivo que arma movimiento, siguen siendo “enclaves territoriales de acceso a derechos”, como
los define la autora de este importante libro, es porque en cada una de
ellas se juega la lucha por recuperar e inventar vidas dignas. Es un lujo
poder tener entre manos esta historia colectiva contada y reflexionada
por Gisela Bustos, una mujer protagonista del movimiento de empresas recuperadas.
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Presentación
Ernesto “Lalo” Paret3

Desde que se iniciaban nuestras primeras experiencias de recuperación del derecho a la dignidad del trabajo, conocimos a muchos profesionales que han aportado su expertise en función de los intereses
de esta nueva forma de trabajo que significa recuperar las fábricas y
autogestionarlas. De alguna manera, comenzábamos a introducirnos
en el mundo del derecho y de la justicia, de la que siempre habíamos
desconfiado, sobre todo, porque conocíamos o padecíamos ser las periferias que iba dejando ese “derecho o justicia”.
Así, nos encontramos transitando los circuitos subterráneos de
los procesos concursales, los síndicos, La Liga, los remates, etc. Todo
ello confirmó lo que creíamos, lo que nos hacían sentir. Conocimos y
valoramos a todos los profesionales que confeccionaban la ingeniería
jurídica que permitía seguir con la fábrica produciendo bajo gestión
obrera. Nosotros bancamos con nuestro cuero y nuestra vida el costo
de la autogestión.
Pudimos construir conceptos jurídicos desde la legitimidad que el
hambre alimentaba. No será legal, pero es legítimo que, si el patrón
no paga, lo único posible es seguir trabajando como sea, con todas las
formas que el colectivo de trabajadores y trabajadoras de cada proceso
apruebe en las asambleas. En estas, nuestrxs compañerxs abogadxs se
transformaban en ágiles docentes para sintetizar la información necesaria para la comprensión de todxs. Y, al mismo tiempo, enriquecían
su dialéctica jurídica con cada aporte de lxs trabajadorxs.
Estxs compañerxs abogadxs fueron y son personas en las que depositamos la confianza y expectativas que nos íbamos transmitiendo de

3 Niño ciruja, obrero de fábricas sin patrón y mentor de distintas formas de reconstrucción de la vida en José León Suárez, sus barrios, villas, cárceles y basurales. Integrante
y referente del mner. Director del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial de
la Universidad Nacional de San Martín (unsam).
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boca en boca, de conflicto en conflicto. Fueron y son parte de nuestras
familias. A lo largo de todo el proceso, en nuestras mesas familiares,
relatábamos cómo habíamos hecho con tal o cual tema, asesorados por
lxs compañerxs abogadxs.
El encuentro con Gisela desafió todas las formas: no solo se comprometió como profesional, sino como asociada de la cooperativa; esto
profundizó el conocimiento de todxs lxs trabajadorxs en lo jurídico y
en las formas para potenciar la tan desconocida autogestión obrera. Su
estricta responsabilidad es acompañada por su cálida honestidad en
toda labor encomendada por lxs trabajadorxs; ese encuentro de saberes, al que nos invitaba de manera corriente, fue y es una fortaleza no
solo de ella, sino también para el colectivo.
Al momento de iniciar ella su doctorado, todxs entendimos que
también era nuestro aporte. Nuestras miradas y sentires podrían ser
transformados en la dialéctica científica y académica que fundamentaría los portes necesarios frente al vacío jurídico y conceptual que existe
ante esta nueva forma de trabajo, que parimos justamente porque la
norma o la interpretación de ella solo se orientaba al cierre de las fábricas y su posterior liquidación.
Las nuevas formas de trabajo de las cuales nosotros somos parte
son las más solidarias e equitativas, por eso estamos llamadxs a marcar un camino a replicar más allá de toda tecnocracia.
El modelo que parió este sector de nuestra clase representa un nuevo paradigma sobre el significado de la empresa, el cierre de esta y sus
implicancias para la comunidad. No debemos olvidarlo. Por eso necesitamos aportes para que la norma visibilice y repare con prioridad el
valor social del trabajo.
Entendemos este aporte de tesis doctoral como uno de los primeros
que van más allá de la investigación específica sobre la materia. Creemos que esta valiosa mirada que sintetiza la labor académica de la doctora Gisela Bustos será un precedente único, no solo por su trayectoria
como trabajadora abogada, sino por su calidad como ser humano. Al
mismo tiempo, resultará una herramienta más para que la educación
superior pueda proponerse reflexiones y consideraciones dinámicas y
situadas sobre las propias matrices formativas que, claramente, resultan cuasi obsoletas ante las realidades de este tiempo.
De la misma manera que entendemos lo cíclico de los procesos sociales, comprendemos que estas experiencias que parió el hambre son
las bases para “otros nuevos modelos” al momento de imaginar cómo
zurcir el descocido que representa la descomposición social en la que
estamos todxs.
26
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El trabajo y la educación para el trabajo son el horizonte que propone la labor doctoral de la presente tesis. Nosotros sabremos ser parte
de él y de este tiempo histórico que comprende nuestras vidas.
Anhelamos poder dialogar, como lo intentamos permanentemente,
con las nuevas generaciones de jóvenes trabajadorxs, que tendrán en
el presente material un insumo indispensable a la hora de comprender
qué tipo de trabajadoras y trabajadores somos ante la Ley.
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Nota sobre el uso del lenguaje inclusivo
Se desea aclarar que este trabajo ha procurado la utilización de lenguaje inclusivo. Esto se ha llevado a cabo con el objetivo de reflejar
con la mayor fidelidad posible la diversidad de género(s) que nutre
con su cuerpo, sus ideas y su pasión el fenómeno multifacético que
aquí se pretende analizar a la luz de las ciencias jurídicas.
Así, en tanto jugamos los juegos del lenguaje como nos propone
Ludwig Wittgenstein, lo abordamos como la actividad social comunicativa que nos plantea Ferdinand de Saussure, disputamos el mercado
lingüístico como interpela Pierre Bourdieu, o intervenimos a partir de
los enunciados performativos que nos proponen Jacques Derrida, John
Austin y otrxs, las reformas y revoluciones a que asistimos actualmente
en diversos planos de la vida individual y colectiva nos ponen de cara a
un proceso acelerado de reformulación del sistema convenido de signos.
No pocos ni novedosos son los proyectos de legislación argentina
orientados al lenguaje inclusivo. Entre ellos podemos mencionar el
Expediente S-0034/08 de “lenguaje no sexista”, entre cuyos fundamentos se destaca que “el lenguaje no es inocente ni neutro. Por el
contrario, transmite ideología, interpreta, reproduce culturas, refuerza los valores imperantes en la sociedad y hasta llega a condicionar,
en diversas oportunidades, la visión de la realidad”. El mismo expediente detalla, entre los instrumentos internacionales al respecto,
los formulados por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés),
como la Resolución 14.1 aprobada en 1987 (apartado 1, segundo párrafo), la Resolución 109 aprobada en 1989 (parte dispositiva), las
“Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje” del Servicio
de Lenguas y Documentos, de 1990, la Guía para un uso no sexista
del lenguaje del Centro de Investigación para la Acción Femenina y
otras instituciones, y la revisión de sus textos fundamentales llevada
a cabo en 1993, con miras a la eliminación de cualquier forma de lenguaje sexista y a la utilización de fórmulas y términos neutros para
alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.
En el tercer milenio, esta orientación cobra nuevo impulso de la
mano de una nueva oleada de lucha que se desarrolla a nivel global.
29
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Como reflejo de este proceso es posible mencionar que en Argentina,
en el año 2015, se presentó en la Cámara de Diputadxs de la Nación
una guía sobre lenguaje inclusivo parlamentario como propuesta para
construir, representar, describir y expresar la diversidad de género/s,
la pluralidad de voces y la igualdad de oportunidades. En esta misma
línea se destacan trabajos como el de Ana Rubio, orientados a analizar
la legislación que impone el deber de utilizar un lenguaje no sexista
como esfuerzo de corrección lingüística y como camino para la construcción de igualdad efectiva.1
También en ese mismo marco, y ya para 2019, podemos ubicar las
afirmaciones de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (rae), que tuvieron lugar durante el 8° Congreso Internacional de la Lengua Española (Córdoba, 2019), cuando expresó que
“las desigualdades históricas también se notan en el lenguaje” y que
“la academia está dispuesta a mejorar la situación”. Contexto en el que
(no) destaca que, en septiembre de ese mismo año, una jueza de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba) fuera denunciada por redactar sentencias con aplicación de lenguaje inclusivo,2 frente a lo cual
el Comité de Disciplina del Consejo de la Magistratura se pronunció
afirmando que esta metodología no ataca ni pervierte a nadie y que es
válido usarlo en la Justicia, al tiempo que anunció la creación de un
manual para el uso de lenguaje no sexista para el Poder Judicial de
caba.3 Mismo camino que abordaron en el país tribunales superiores
de justicia y otros organismos.
En este contexto, y atento a las características propias del idioma
castellano para nombrar el plural, en este trabajo se apela a recursos
como “as/os” y “x”. Al tiempo, queremos señalar que no se hace un uso
absoluto de los mismos, a fin de facilitar (no dificultar) la lectura de un
material voluminoso.
Por esas razones, con esta nota previa se pretende ratificar la posición inclusiva de quien redacta, destacando que la misma se adopta por
una combinación de convicciones éticas y teóricas, y de condiciones
objetivas del fenómeno en análisis, sus dinámicas y su registro.

1 Véase Rubio, Ana (2016), “El lenguaje y la igualdad efectiva de mujeres y hombres”,
Revista de bioética y derecho, Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 5-24.
2 “Denunciaron a una jueza por redactar sus sentencias en lenguaje inclusivo”, nota en
el diario Clarín, 20 de septiembre de 2019.
3 “La Justicia adopta el lenguaje inclusivo y jueces podrán escribir fallos con letra «e»”,
nota en iProfesional, 21 de noviembre de 2019.
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Introducción
Enrique nació en el año 1947 en Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, y es el más chico de diez hermanos. Con su familia vivían en el
Establecimiento Forestal Mazaruca, donde estudiaba y acompañaba a
su papá en el reparto de soda. A los 15 años perdió a su padre y a los 17
su familia se instaló en José León Suárez, Partido de San Martín. En
ese momento empezó a trabajar en una herrería de obra, hasta que fue
a hacer el servicio militar a Sarmiento, provincia de Chubut. A su regreso, a los 21 años, empezó a trabajar en Pugliese, una metalúrgica de
Villa Ballester. En 1981 ingresó en Industrias isaco s. a., cuya planta se
ubicaba a siete cuadras de su casa. isaco era una de las tantas fábricas
de un barrio por entonces industrial, pero entrar en esa autopartista
pujante significaba una verdadera aspiración para muchos trabajadores. Allí se desempeñó como balancinero, para después ser puntero de
línea y oficial múltiple. Formó su familia con Teresa, tuvieron sus hijos
y construyeron su casa.
A pocas cuadras vivía Crisóstomo González, que desde el año 1986
se desempeñaba como operario de la misma fábrica, y que en 1991
pudo hacer entrar a su hijo, César. Para el año 2002, César se había
separado de su mujer y tenía a cargo al hijo de ambos, Rodrigo.
Daniel y Sara también trabajaban en isaco. Daniel era delegado de
la Unión Obrera Metalúrgica (uom). Y si bien ambos se desempeñaban
como operarios, Sara había decidido estudiar para recibirse de docente. Ellos se conocieron en la fábrica y años más tarde formarían una
familia.
Para 1979, la misma época en que isaco se instalaba en Villa Ballester, nacía Alejandra, cuya familia vivía a no más de treinta cuadras
del lugar. Con los años, Alejandra y su familia se mudaron a uno de los
tantos barrios del conurbano bonaerense que, con la crisis de 2001, se
organizaron en una asamblea vecinal.
Ernesto, vecino de San Martín, autodefinido tercera generación de
cirujas, desde muy chico exploró la militancia de base y para principios
del milenio ya era un referente indiscutido de las organizaciones populares de la zona, junto a Lore y tantxs otros y otras.
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Laura había vuelto de Río Grande, era una de las tantas a quienes la
privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf) había modificado su vida personal, familiar y profesional. Esto significaba cambios
nada fáciles, pero inyectaba también nuevos bríos al compromiso social como necesidad.
En 2002, Eduardo ya había sido parte de la recuperación de una
fábrica metalúrgica en Almagro. En 1998, Industrias Metalúrgicas y
Plásticas Argentina (impa) se había convertido en uno de los primeros ejemplos que llevarían a la práctica el lema “ocupar, resistir,
producir”.
Para aquel año, Elsa, Juan Carlos, Delicia, Jorge, Facundo, Luciano, Miguel, Patricia, Omar, Pablo, Kely, Delia, e incluso Benjamín (entre tantos otros y otras), trabajaban en distintos lugares que crujían de
una u otra forma a la sombra de la debacle argentina.
En 2003, Alicia sería una de las trabajadoras de Gatic San Martín
que conformarían la Cooperativa Unidxs por el Calzado (cuc). Y ese
mismo año, en Avellaneda, Mario y sus compañeros crearían la Unión
Solidaria de Trabajadorxs (ust).
Natalia, Mariana y Ricky hacían sus vidas como vecinxs de Villa
Ballester.
Aquellos mismos tiempos convulsionados encontraban a Andrea, a
Elisa y a Pame en Buenos Aires, a Ramón en Santiago y a Paula en Río
Negro, que como tantos otros jóvenes veían con desolación el presente
y el futuro de un país en bancarrota.
Más allá de quienes trabajaban en isaco, los y las demás no sabían
que sus caminos se cruzarían. Ninguno de ellos y de ellas, en la neblina
social de aquella convulsionada Argentina, podía imaginar que años
más tarde estarían compartiendo un sueño y haciendo realidad una
utopía que se estudiaría en el mundo.
Podríamos multiplicar estas historias por miles y miles, cruzando
fronteras materiales y simbólicas. El entrelazamiento de todas estas
trayectorias, el nudo que las ata, la llama que las funde es la experiencia que nos proponemos investigar.
El fenómeno de las Empresas Recuperadas que se desarrolla en
Argentina será nuestro eje de análisis. Para ello fijaremos algunos recortes. Del universo de dimensiones que gatilla este fenómeno sui generis, nos centraremos en la incidencia de esta expresión de autogestión operaria como mecanismo para el acceso a derechos económicos,
sociales y culturales.
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Capítulo I
Breve reconstrucción de algunos
antecedentes
Se trata de una propuesta que no parte de abstracciones,
de un a priori determinado,
de la elaboración mental pura y simple,
sino de la experiencia histórica concreta,
de la práctica cotidiana insurgente,
de los conflictos y de las interacciones sociales,
y de las necesidades humanas esenciales.
Carlos Wolkmer, Introducción al pensamiento jurídico crítico

Introducción
Este capítulo tiene por objetivo reconstruir algunos antecedentes históricos que dan cuenta de que el fenómeno de recuperación de unidades productivas que es objeto de este trabajo es un eslabón en una
cadena histórica de experiencias de autogestión que han visto la luz a
lo largo de distintos momentos y en los más disímiles puntos geográficos del mundo.
Así, más allá del tiempo y el lugar, más allá de aciertos y errores,
de avances y retrocesos, trabajadores y trabajadoras han explorado el
desafío de organizarse para autogestionar su fuente de trabajo.
Como hemos señalado en la comunicación presentada en el Congreso Interuniversitario oit sobre el Futuro del Trabajo,4 adherimos
a lo planteado por el antropólogo argentino Andrés Ruggeri cuando
expresa que “esta autogestión viva no desapareció ni siquiera con las

4 Bustos, Gisela (2019a), “Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs. La proyección
de esta experiencia para el futuro del Trabajo”, Comunicación seleccionada por el Congreso Interuniversitario oit sobre el Futuro del Trabajo, Sevilla, 7 y 8 de febrero.

35

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 35

21/10/2021 17:10:17

Capítulo I - Breve reconstrucción de algunos antecedentes

más duras derrotas y resurgió una y otra vez”.5 Al tiempo, es válido
destacar que esta formulación es acuñada en primer lugar por José
Luis Carretero Miramar, abogado español, periodista y secretario general de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, en su libro La
autogestión viva.6
Sin caer en lecturas facilistas de la realidad histórica ni aplicaciones
automáticas, es posible recuperar antecedentes del fenómeno en esbozos históricos, a través de una arqueología social, capaz de visibilizar
en términos críticos puntos de encuentro en la diversidad real de una
experiencia que activa resortes de la más diversa naturaleza.

1.Recuperando experiencias de autogestión en el mundo
Desde los objetivos planteados y en el marco de un recorte apriorístico
que nos ubica en la Europa del siglo xix, podemos mencionar, entre
algunos de los mojones históricos de esta experiencia, a las primeras
cooperativas europeas que se desarrollaron como ensayos de autogestión obrera, con la influencia del socialismo “utópico” encarnado por
Charles Fourier y Robert Owen, entre otros.
Como dice Ruggeri,
la historia de la autogestión es casi tan antigua como la historia del movimiento obrero. Ya en la primera mitad del siglo xix, cuando se empezaban
a organizar los primeros sindicatos europeos en una sociedad en plena y
acelerada transformación por la Revolución Industrial, el descontento y
la desazón del nuevo proletariado en formación por sus condiciones de
vida y por el tipo de sociedad que se estaba estructurando provocó el surgimiento de ideas utópicas y revolucionarias que intentaron plasmarse en
organizaciones comunitarias del trabajo.7

5 Ruggeri, Andrés (2018), Autogestión y revolución. De las primeras cooperativas a
Petrogrado y Barcelona, Cooperativa de Trabajo Cultural Callao Ltda., Buenos Aires,
p. 241.
6 Para profundizar en el desarrollo de estos conceptos, puede consultarse el libro de
Carretero Miramar, José Luis (2013), La autogestión viva, Queimada Ediciones, Madrid.
7 Ruggeri, Andrés (comp.) (2009), Las empresas recuperadas: autogestión obrera en
Argentina y América Latina, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
de Buenos Aires (uba), Buenos Aires, p. 34.
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Estas cooperativas orientadas al consumo, para abaratar costos, o
a la producción, como respuesta al lock out, o para la compra directa
y autogestión de los medios (como es el caso de ebanistas y tejedores),
fueron el resultado de la organización de los trabajadores frente al desarrollo capitalista con eje de acción en el Reino Unido (el país más
industrializado de Europa para esos tiempos) y Francia, pero también
en Bélgica, Alemania, Dinamarca y España.
En la Europa de la segunda mitad del siglo xix, el socialismo “científico” bajo la influencia de Marx también desarrollará posiciones con
relación a los fenómenos de autogestión obrera y su organización en
cooperativas, destacando el papel de las cooperativas de producción.
Antecedentes de nuestras actuales Empresas Recuperadas pueden
vislumbrarse en la Europa de aquellos tiempos. Así podemos deducirlo
de una nota de Federico Engels cuando expresa que
[...] en un caso que tuve ocasión de conocer personalmente un fabricante
quebrado después de la crisis de 1868 se convirtió en obrero asalariado de
la que había sido su fábrica. En efecto, ésta, después de la quiebra, pasó a
manos de una cooperativa obrera y el antiguo patrón fue colocado al frente de ella como director.8

Más o menos perdurables en el tiempo, enfrentadas o en sintonía
con el poder hegemónico, entre los ejemplos más altisonantes de estas
expresiones de autogestión (pero no los únicos), se pueden señalar la
cooperativa de consumo de Rochdale (de 1844)9 y la experiencia vivida
en el contexto de la Comuna de París (de 1871) a través de sus primeros
esbozos de gestión operaria de unidades productivas.
Desde una geografía muy distante, también irrumpen en la escena
los embriones autogestionarios que dicen presente en los sucesos revolucionarios de la Rusia de 1905 y 1917. El desarrollo de autogestión
obrera a través de una expresión minoritaria de cooperativas (fundamentalmente agrícolas), limitadas expresiones de autogestión de uni-

8 Nota al pie Nº 5, firmada por Federico Engels, en Karl Marx, El Capital. Crítica de
la economía política. Tomo iii, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, p. 370. En
Ruggeri, Andrés (2018), op. cit., p. 58.
9 El caso de “los pioneros de Rochdale” es tomado por la Alianza Cooperativa Internacional (aci) como el primer ejemplo histórico de estas entidades y primera definición
expresa de los principios cooperativos que (aún con modificaciones) rigen en nuestros
días. Véase: aci (2019), “Américas Definición de Cooperativa”. Disponible en: <https://
www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456> [Consulta: 2 de enero de 2019].
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dades productivas, especialmente entre febrero y octubre de 1917, y
una más extendida experiencia de control obrero por comités de fábrica, resultó ser un fenómeno con un devenir en directa (o mejor dicho:
dialéctica) relación con la dinámica propia de la toma del poder y consolidación soviética, el socialismo “real” y la imposición de la estatización de los medios de producción que para comienzos de la década de
1920 dejaría poco espacio para expresiones autogestivas, en el marco
de la desaparición de la industria a manos de la guerra civil, el avance
de la planificación centralizada y del signo burocrático que comenzaba
a imponerse.
Estos elementos motivaron rupturas y fracciones al interior del
Partido Bolchevique Ruso, como fue la Oposición Obrera surgida en
1919, encabezada por Aleksandr Shliápnikov (presidente del sindicato metalúrgico en 1917 y comisario del pueblo de Trabajo), a quien se
unió Alexándra Kollontái –la primera mujer en ocupar un lugar en el
gobierno bolchevique–. Incluso escritos de Lenin (alias de Vladímir
Ilich Uliánov) posteriores a 1920, revelados de forma póstuma y después de la muerte de Iósif Stalin, reivindican el rol de las cooperativas,
acompañadas de un necesario trabajo cultural que demandaría una o
dos décadas.10
No pocos de los debates planteados en este contexto han reverdecido en las diversas instancias atravesadas por la experiencia de las Empresas Recuperadas argentinas a partir del año 2001. Por eso se hace
una mención a las diversas expresiones de la autogestión en algunos
momentos de la historia, con la convicción de que, sin caer en abstractos dogmatismos, atender a las interrogantes del pasado resulta de
valor instrumental para mejor orientar la realidad actual con miras a
la protección de los derechos fundamentales en juego.
Por su parte, las expresiones de autogestión obrera reaparecen post
Primera Guerra Mundial y post Revolución rusa, hechos ambos que
sacudieron la arena económica, política y social del mundo entero.
Algunos ejemplos se desarrollan a través de los consejos obreros de
Alemania que, en 1918, en el marco de un proceso revolucionario combinado con el desarrollo de la Gran Guerra, terminó con la caída del
régimen imperial, pero que por diversas razones internas y externas
fue derrotado con violencia.

10 Véase: Lenin (2011), “Sobre la cooperación”, en La última lucha de Lenin, Discursos
y escritos (1922-1923), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 247. Tomado de
Ruggeri, Andrés (2018), op. cit., p. 136.
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También puede citarse la experiencia de la República de Consejos
de Hungría, proceso que en 1919 duró cuatro meses marcados por la
formación de comités de fábrica para la gestión industrial. Un caso
que, al decir de Pierre Ganivet,11 rápidamente dio cuenta de bajas en
la productividad, falta de disciplina, relajamiento de los trabajadores,
complejidades del contexto y errores en la política desplegada por el
Partido Comunista (pc) en el poder. Estos aspectos hacen que esta experiencia resulte de análisis interesante a la hora de explorar la experiencia de las Empresas Recuperadas argentinas tal como se propone
en este trabajo.
También merece mención el caso de Italia que, aunque era parte del
bando vencedor en la Primera Guerra Mundial resultó de ese proceso
con profundas contradicciones internas. Así 1919 y 1920 fueron dos
años signados por la crisis social, política y económica, huelgas y consejos de fábrica, siendo el caso más destacado el protagonizado por los
obreros de la Fiat de Turín.
Sin embargo, nuevamente factores internos y externos, objetivos
y subjetivos, significaron el fin de esta experiencia y el preludio de la
cuna del fascismo encarnado por Benito Mussolini. En ese contexto, el
aporte reflexivo de Antonio Gramsci es digno de destacar, no porque le
haya valido la cárcel por el resto de su vida, sino porque su influencia
sigue impregnando el presente de experiencias que se desarrollan en el
mundo, entre ellas las Empresas Recuperadas en Argentina.
Entre 1936 y 1939, la resistencia al golpe de Estado parcialmente fallido en España dio lugar a la guerra civil, años que fueron tierra fértil
para la irrupción masiva de experiencias autogestionarias signadas por
toma de empresas y colectivización industrial, de servicios y campo. El
caso de autogestión que protagoniza la experiencia española de esta
etapa representa uno de los más desarrollados en la historia, no solo
por la extensión cuantitativa del proceso sino también por la representación y aplicación de orientaciones estratégicas que resuenan aún en
nuestros días, a partir de la puesta en valor de prácticas colectivas, de
la orientación hacia la formación, capacitación, educación y cultura de
los trabajadores y de la atención sobre el desarrollo tecnológico de las
unidades productivas autogestionadas.
Por su parte, en el frente antifranquista confluían teorías y prácticas de los más diversos orígenes y extracciones, como los socialistas,

11 Véase: Ganivet, Pierre (1937), La comuna húngara, Ediciones Imán, Buenos Aires,
p. 91. Tomado de Ruggeri, Andrés (2018), op. cit., p. 154.
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anarquistas, comunistas, trotskistas y republicanos. Entre todos ellos
las diferencias programáticas eran profundas y una vez más, los debates del frente interno y la complejidad de la historia viva terminaron
imponiendo el triunfo del régimen encarnado por Francisco Franco,
que contaba con la venia y el apoyo de Adolf Hitler y Mussolini, y que
se perpetuaría hasta 1975.
Sin embargo, la historia española es fructífera en el desarrollo de
experiencias autogestivas, aun en su diversidad. Así, se desarrolla una
rica tradición cooperativa de lugares como Cataluña y el País Vasco.
Este último caso es justamente el asiento del proyecto Mondragón
fundado en 1956, hoy Corporación Cooperativa que se destaca como el
mayor grupo empresarial de Euskadi y el séptimo de España, y donde
para el año 2012 se desempeñaban más de 80 mil trabajadores/as abocados a finanzas, industria, distribución y comercio.
La experiencia de autogestión obrera española registra nuevos
saltos al calor de la etapa de “transición” del franquismo a la democracia durante la década de 1970. Entre 1977 y 1979 se desarrolla en
Barcelona la recuperación de la fábrica de electrodomésticos Númax,
que motivó la producción de distintos documentales. Durante estos
años también tienen lugar otros casos que, para comienzos del tercer
milenio y de la mano de la crisis, registran una nueva oleada. Entre
ellos se menciona la metalmecánica Mol Matric, la imprenta Gramagraf, Mec10, Profinox, Zero-Pro, Els Nou Rals, Tafinox, Cuin Factory
y Curvados Alzania, como parte de unos 150 ejemplos de “empresas
cooperativizadas”, según cita el periódico Diagonal en su publicación
del 14 de agosto de 2014.12
Con algunos puntos de contacto con la experiencia argentina del
año 2001, el 15 de mayo de 2011 masas españolas ganaron las calles
con epicentro en Madrid. “El movimiento registró un alto grado de
(auto) organización horizontal y un reverdecer de ideas de asamblea y
trabajo cooperativo”.13
Es importante destacar que, como indica José Luis Carretero, el caso español redunda en una experiencia de “transformación
empresaria[l]”. Es decir que, en general, no ha habido ocupación y resistencia, sino que los trabajadores han comprado las instalaciones en
quiebra con las deudas laborales o mediante un acuerdo extrajudicial

12 Véase: <https://www.diagonalperiodico.net/global/23617-fabricas-recuperadasespana-por-no.html>.
13 Véase: Carretero Miramar, José Luis (2013), op. cit., p. 21.
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con el antiguo dueño, para continuar la producción a través de la autoorganización. Algo similar a algunos de los casos que se registran en
la Argentina de los últimos tiempos, y muy distinto a los que dominaron la escena de este país a comienzos del año 2000.
Podemos afirmar así que cada experiencia de recuperación y autogestión de unidades productivas se desarrolla con sus propias características, límites y tensiones, de la mano del contexto y como fenómeno
vivo. Sin embargo, al mismo tiempo se pueden destacar algunas cualidades compartidas.
En otras latitudes, y bajo la sombra de regímenes de tendencia socialista, el profesor Andrés Ruggeri afirma que “la idea de que se podría combinar formas de trabajo autogestionario con la propiedad y
planificación estatal no aparece con fuerza sino hasta después de la
Segunda Guerra Mundial, y el centro de gravedad de estos proyectos y
experiencias se desplaza hacia la periferia”.14 Entre estos casos podemos destacar el “Mayo francés” (1968), en el que se desarrolla cierto
grado de experiencia autogestiva. Portugal, en 1974 y por un año y medio, en el marco de la Revolución de los Claveles, fue el escenario de
una ola de fábricas “recuperadas” (tomadas y autogestionadas) por sus
trabajadores, con fuerte incidencia en la economía nacional. También
podemos incluir el caso de Yugoslavia que, a partir de la ruptura del
mariscal Tito con Stalin en 1948 y hasta su desaparición a fines de los
años 80, se convierte en el único ejemplo proveniente de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss) que implementa un modelo
económico alternativo a la planificación estatal centralizada, donde la
autogestión de los trabajadores es la doctrina oficial del régimen socialista de la Federación Yugoslava desde 1950, pasando por diversas
etapas hasta su desintegración. Así, las principales fábricas, la salud, la
educación y el seguro de empleo dependían del sistema de autogestión.
Según James Petras y Henry Vetmeyer,15 “el temprano éxito de los
agt (autogestión de los trabajadores) en el experimento yugoslavo por
más de 30 años se debió a la lucha de las masas que precedieron a la
agt durante el período antifascista y antiestalinista, que politizó y movilizó a la clase trabajadora y promovió la conciencia de clase y la orga-

14 Ruggeri, Andrés (2018), op. cit., p. 29.
15 Petras, James y Vetmeyer, Henry, (2002) “Autogestión de trabajadores en una
perspectiva histórica”, Buenos Aires, 30 de septiembre de 2002, p. 1. Disponible en:
<http://www.lahaine.org/mundo.php/auto_gestionarias_de_trabajadore_en_una>
[Consulta: 5 de marzo de 2019].
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nización”. Como contracara, los frenos a esta experiencia autogestiva
se encontrarían en el poder político a manos de un partido limitante.
También es posible mencionar
la notable expansión de las cooperativas de trabajo en Finlandia en la década de 1990 a raíz de la interrupción económica de los sectores de trabajadores y servicios de ese país en parte por la desintegración de la Unión
Soviética (Birchall, 2003). Las cooperativas de trabajadores también experimentaron un rápido crecimiento en el Movimiento de Propiedad Común Industrial en el Reino Unido durante sus profundas recesiones económicas de los años 70 y principios de los 80 (Melnyk, 1985; Oakeshott,
1990).16

Y por último, los ejemplos de autogestión que se desarrollaron en
territorios descolonizados de África y la experiencia china post revolución maoísta, orientada a un cooperativismo asentado en el sector
agrícola.

2. Recuperando experiencias de autogestión en América
Latina
Como afirma la doctora Gabriela Wyczykier “a lo largo del siglo xx la
literatura remarca la existencia de procesos autogestionarios ocurridos en la región, principalmente en países como Bolivia, Perú y Chile,
resultando disímiles sus orígenes, evolución y características entre los
mismos”.17
En este contexto, podemos destacar que el caso boliviano se centra
especialmente en el control obrero del funcionamiento de las minas18 y
se trata de un proceso altamente ligado al convulsionado devenir político y sindical del país. Así, puede sintetizarse que la experiencia de autogestión de los trabajadores en Bolivia recibió un fuerte impulso con
la revolución de 1952, cuando una alianza popular derrocó el régimen
destruyendo al ejército, expropiando las minas y redistribuyendo la

16 Vieta, Marcelo (2010), “The Social Innovations of Autogestión in Argentina’s”, Labor Studies Journal, Toronto, vol. 35, Nº 3, pp. 295-321.
17 Wyczykier, Gabriela (2010), “Sobre procesos de autogestión laboral en América Latina y en la Argentina: algunas referencias históricas para su análisis”, Revista de Estudios Marítimos y Sociales (rems), Buenos Aires, Nº 3, p. 141.
18 Texto citado en Mandel, Ernest (1977), Control obrero, consejos obreros, autogestión, Ediciones era, México. Tomado de Wyczykier, Gabriela, Idem.
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tierra. A lo largo de los años 50, Bolivia estuvo teñida por huelgas generales y confrontaciones armadas que concluyeron en 1964 en un nuevo
golpe militar. En 1970 se genera una alianza entre sectores populares
y el gobierno militar de Juan José Torres que da lugar a la Asamblea
Popular Nacional, disuelta por el golpe de Hugo Banzer. Con ello termina el apogeo de la experiencia de autogestión boliviana, más allá de
los casos puntuales que pudieran desarrollarse en el tiempo posterior.
También podemos señalar el caso cubano, que se desarrolla en la
isla post revolución de 1959 y a través de diferentes etapas. La primera
de ellas con Ernesto Guevara como ministro de Industrias encarnando
una temprana crítica a la réplica automática del modelo soviético centralizado. Y la actual, a través del fomento a la cooperativización que se
impulsa a partir de la segunda década del tercer milenio, orientada a
pequeñas empresas no agrarias y en el marco de los reacomodamientos asumidos por el régimen.
En el caso de Perú se registra una experiencia de gestión obrera
desarrollada en el marco de la “revolución desde arriba”, como la define James Petras.19 Así, en 1967 un grupo de oficiales liderados por el
general Velasco Álvarez tomó el poder, expropiando minas, fábricas y
plantaciones, y estableciendo dos tipos de organización: cooperativas
y comunidades industriales. Las cooperativas se basaban en la participación gerencial de los trabajadores, resultando en un significativo
crecimiento productivo y social, hecho que motivó que fueran miradas
con recelo por sectores adversos. Y a diferencia de ellas, las comunidades industriales permitían la retención del control a manos de los oficiales militares que, ante la implementación de orientaciones no acordes con los intereses mayoritarios, derivaban en levantamientos obreros de protesta. Gabriela Wyczykier20 explica que, en esta etapa que
se extiende desde el régimen militar de Velazco Álvarez hasta 1980, el
modelo de autogestión implementado a través de las cooperativas se
desarrolló por medio de empresas integradas solamente por trabajadores y regidas por los principios de solidaridad, participación plena y
propiedad social (no privada, ni estatal) de los medios de producción,
con énfasis en la capacitación permanente de los trabajadores. En el
año 1975, el gobierno peruano sufre un giro para adoptar medidas económicas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (fmi).
A partir de este momento surgen empresas administradas por sus tra-

19 Petras, James y Vetmeyer, Henry (2002), op. cit., p. 3.
20 Wyczykier, Gabriela (2010), op. cit., p. 141.
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bajadores (eat), que son el resultado de la organización operaria por
“recuperar” sus fuentes de trabajo frente a la crisis económica y/o la
quiebra (más o menos fraudulenta) de las pequeñas y medianas empresas. Tiempo después, las fábricas y las plantaciones fueron reprivatizadas y la legislación laboral se modificó al compás de la entrada en
escena de las políticas neoliberales implementadas en la región. Muchos de los aspectos y conclusiones que nos acerca el análisis del caso
peruano nos remiten a la actual experiencia de las Empresas Recuperadas argentinas. Incluso, aplican y explican su comparación con otros
procesos coetáneos de la región y el mundo, pero de características y
devenir muy distintos.
Otro caso que es posible citar es el chileno. Durante los años del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1967-1970), el Partido Demócrata
Cristiano permitió impulsar desde el Servicio de Cooperación Técnica,
algunas experiencias de autogestión comunitaria y participativa al interior de las empresas. Luego de las elecciones de 1970 que resultaron
en la asunción del presidente Salvador Allende se desarrolló la experiencia de los cordones industriales, órganos de poder popular bajo influencia marxista y socialista. Para el golpe militar de 1973 que derrocó
a Allende, existían más de 30 cordones industriales organizados por
el movimiento de autogestión de los trabajadores (agt) que, ordenados por zonas fabriles, coordinaban trabajo operario, autodefensa e
intercambios. Estos cordones industriales representaban para muchos
dirigentes políticos un germen de poder dual. Por su parte, en el Chile
de Allende, más de 125 fábricas estaban bajo el sistema de autogestión.
Algunas estaban controladas por funcionarios públicos y otras, por comisiones de trabajadores de las fábricas. Según James Petras, estas
últimas se demostraban
mucho más productivas, eficientes y con menos ausentismo que las fábricas estatales bajo gerenciamiento centralizado [...] En las fábricas exitosas
controladas desde abajo, las disputas entre el partido y el sindicato estaban subordinadas al poder de las asambleas populares en las cuales todos
los trabajadores de la fábrica participaban. El sistema de autogestión de
los trabajadores (agt) defendía a las fábricas del cierre, protegía el empleo
de los trabajadores y mejoraban vastamente las condiciones sociales de
trabajo. Más importante, propulsaba la conciencia política de los trabajadores.21

21 Petras, James y Vetmeyer, Henry (2002), op. cit., p. 2.
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Se consolidan así, en esta etapa, las empresas autogestionarias
constituidas como cooperativas industriales. Luego del golpe militar
que derrocó a Salvador Allende, en septiembre de 1973, tuvo lugar un
tiempo abreviado en que la autogestión se redefinió como reducto para
trabajadores perseguidos por su filiación ideológico política. Esta fue
una experiencia efímera a manos del impacto de las políticas liberales
aplicadas por el régimen que sobrevino, tendientes al achicamiento de
la industria en general y de las empresas autogestionadas en particular, a lo que se sumaban los métodos de persecución y represión implementados. Aunque se trata de un lapso breve en un marco puntual, el
antecedente chileno puede aportar muchas herramientas en el análisis
de la experiencia argentina de Empresas Recuperadas.
Por su parte, el gobierno asumido en Venezuela en 1998 tomó entre
sus prioridades el estímulo estatal hacia la organización autogestiva
de los trabajadores, con fomento para la creación de cooperativas e
impulso de políticas públicas hacia el sector. Como señalaba el autor
venezolano Luismi Uharte Pozas en 2008,
(u)na de las iniciativas más interesantes que el gobierno bolivariano está
impulsando, en consonancia con el nuevo modelo de economía socialista
que se quiere desarrollar, son las Empresas de Producción Social (eps).
Las eps son empresas donde el trabajo alienado capitalista desaparece, no
existe discriminación social ni privilegios en el trabajo asociados a posición jerárquica alguna, se garantiza la igualdad entre todos sus miembros
y se basan en un[a] planificación participativa de los trabajadores, bajo un
régimen de propiedad estatal, colectiva, o la combinación de ambas […]
este tipo de empresas, que ya superan el centenar en todo el país, y abarcan áreas tan diversas como agroindustria, metalmecánica, agroturismo,
metalurgia, química, farmacéutica, textil, y calzado, entre otras […] Tras
el golpe de Estado y el paro patronal de 2002 y 2003, un gran número de
empresas privadas cerraron, y en algunos casos, los trabajadores decidieron ocupar la empresa y ponerla de nuevo a producir, pero ahora bajo control obrero […] experiencias como las de Venepal, hoy Invepal (Industria
Venezolana del Papel).22

Es justamente en este contexto que, en Argentina, Eduardo Murúa
recuerda en una entrevista23 la relación forjada entre el Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas (mner) y Venezuela al calor de

22 Uharte Pozas, Luismi (2008), El Sur en revolución. Una mirada a la Venezuela
Bolivariana, Editorial Txalaparta, Tafalla, pp. 128-130.
23 Entrevista a Eduardo Murúa el 08 de abril de 2020.
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la experiencia de expropiación de Venepal ante la quiebra de la empleadora.24 En ese contexto, la recuperación que el gobierno venezolano aplicó en el caso de esta unidad productiva tomó como ejemplo
la experiencia argentina desarrollada por el mner, en una adaptación
venezolana con alta cuota de cogestión.
Con esta orientación, la presidencia de Hugo Chávez crea el Ministerio de la Economía Popular. Y a partir de la relación forjada, en los
años 2005 y 2009 Caracas es sede del primer y del segundo Encuentro
Latinoamericano de Empresas Recuperadas, donde el mner cumple
un rol activo de organizador. Este espacio desarrolla diversas instancias de vinculación, intercambio y formación, como el proyecto de Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero”.
La Venezuela de aquellos años tomó como ejemplo de fuerte valor
al fenómeno protagonizado por las empresas recuperadas de Argentina. Sin embargo, a diferencia del caso argentino y como adelantábamos, “los casos venezolanos de ert (Empresas Recuperadas) han sido
apoyados desde el aparato estatal como no lo han sido en ningún otro
país con presencia significativa del fenómeno, aunque se apuntó a la
generación de una cogestión, entre la cooperativa de trabajadores y el
Estado”.25 Para el año 2009, los relevamientos daban cuenta de unas
40 Empresas Recuperadas en Venezuela. Estos procesos se daban en
una suerte de etapismo: vaciamiento patronal (fundado en razones
ideológico-políticas), recuperación a través de la formación de cooperativa de trabajo y cogestión con el Estado.
En el caso brasilero, según Henrique Novaes, en
los años 90 surgieron numerosas formas de resistencia de la clase trabajadora frente al crecimiento del desempleo y subempleo... Entre estas
formas de resistencia de la clase trabajadora, nos referimos al surgimiento

24 “Para el año 2001 Venepal logra obtener el estado de atraso judicial medida que
impide a la banca (14 bancos), proveedores y trabajadores poder intentar demandas
legales […] al día siguiente del triunfo en el referéndum del 15 de agosto del 2003 abandonaron la empresa y con más de 300 trabajadores. El 13 de enero de 2005 la Asamblea
Nacional declaró en forma unánime la utilidad pública e interés social, la puesta en
operatividad, uso y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la fallida empresa Venepal C. A. El 19 de enero se decreta la adquisición forzosa
de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Venepal por parte del Ejecutivo
Nacional”. Disponible en: <https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/HistoriaInvepal/420603.html> [Consulta: 9 de abril de 2020].
25 Ruggeri, Andrés (2018), op. cit., p. 228.

46

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 46

21/10/2021 17:10:17

Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. Gisela A. Bustos

de iniciativas con características autogestionarias originadas a partir de
empresas que quebraron o en vías de hacerlo.26

En la experiencia brasilera se pueden identificar tres etapas: 1) casos dispersos en los años 80 –como la Metalúrgica Wallig, que en el
año 1984 fue alquilada y gestionada por sus trabajadores–; 2) irrupción en el marco de las políticas implementadas en los 90 –como el
caso Makerli, una empresa de calzados de la ciudad de Franca que los
trabajadores adquirieron en 1993 para autogestionar–; y 3) retorno a
casos aislados en los años 2000. En 2009, la Secretaría Nacional de
Economía Solidaria (senaes, Ministerio del Trabajo y Empleo) había
desarrollado un primer relevamiento que arrojaba unas 150 fábricas
recuperadas en Brasil, con eje en sector metalúrgico, textil y calzados.
Mientras, el trabajo dirigido por Flavio Chedid Henriques en 2013 relevaba unos 70 casos.27 Vale destacar que la experiencia brasilera guarda acentuadas diferencias con el fenómeno argentino, no solo por su
menor extensión cuantitativa, sino también por un desarrollo alternativo en aspectos cualitativos donde priman la reproducción de las
tradicionales divisiones en el trabajo y la extracción de plusvalía, una
débil generación de nueva subjetividad y una marcada reivindicación
(como se presentó en Venezuela y en forma aislada en Argentina) de
estatización bajo control obrero.
En el caso de Uruguay, si bien se registra
la existencia de experiencias cooperativas con orígenes en empresas anteriormente capitalistas desde hace unos 50 años, las actuales ert (empresas recuperadas por sus trabajadores) surgen, al igual que en la Argentina
y el Brasil, en el marco de la reestructuración social y económica producida en el marco del neoliberalismo de los años 90, especialmente hacia el
final de aquella década y principios de la actual.28

En este marco, la historia reciente de Uruguay registra que para
el año 2005 se contaban unas veinte Empresas Recuperadas insertas
en la central sindical pit-cnt (Plenario Intersindical de TrabajadoresConvención Nacional de Trabajadores). Al tiempo, para el año 2015
esta central sindical única de Uruguay, que cuenta con la afiliación de

26 Novaes, Henrique T., “Un balance de las fábricas recuperadas brasileñas frente a un
contexto de crisis avasalladora”, en Ruggeri, Andrés (2009), op. cit., p. 203.
27 Henriques, Flavio Chedid (2013), Empresas recuperadas por trabalhadores no
Brasil, Multifoco, Río de Janeiro.
28 Ruggeri, Andrés (2009), op. cit., p. 225.
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la amplia mayoría de los sindicatos del país, registraba unas 53 empresas conducidas por sus exempleados luego de que los dueños originales cerraran los emprendimientos, lo cual equivalía a unos tres mil
puestos de trabajo.29 Es de destacar que, a diferencia del caso argentino, Uruguay ha desarrollado una importante interrelación entre las
Empresas Recuperadas, el movimiento sindical y el movimiento cooperativo. Esto ha sido consecuencia de la histórica unidad experimentada en el país oriental y la impronta obrera e intervención política
de ambos movimientos. Todo lo cual ha permitido que las Empresas
Recuperadas uruguayas desarrollen su doble faz, desde la identificación obrera de sus integrantes y la naturaleza cooperativa de la unidad
productiva autogestionada.
Para finalizar y pese a no pertenecer a América Latina, vale destacar
la experiencia de autogestión operaria de Canadá, donde la provincia
de Quebec tiene una larga tradición de cooperativismo de los trabajadores, especialmente afincado en los servicios de salud y los sectores
de la silvicultura (bosques y montes).
Como se intenta ilustrar en estas secciones, América Latina es cuna
de procesos autogestionarios fundamentalmente organizados como
funcionamiento asociativo, en general bajo la figura legal de la cooperativa.
A los antecedentes que se ha intentado reconstruir, podrían agregarse experiencias desarrolladas en México, Colombia, Ecuador y Paraguay, entre otras. Sin embargo, en este trabajo se ha limitado a los
ejemplos anteriores al solo fin ilustrativo que en modo alguno se pretende acabado, con el objetivo de dar cuenta de algunos de los casos
ensayados en la historia reciente de nuestro continente y en los que
pueden vislumbrarse aspectos del fenómeno que es objeto de análisis.

3. Algunos antecedentes históricos en Argentina
La confluencia de orígenes y trayectorias que caracteriza la conformación de nuestro país da lugar a la organización de un movimiento
obrero –entre fines del siglo xix y principios del siglo xx– a través de

29 Véase: “Empresas recuperadas dan empleo a 3.000 personas”, El Observador,
22/9/2015. Disponible en: <https://www.elobservador.com.uy/nota/empresas-recuperadas-dan-empleo-a-3-000-personas-2015922500>. [Consulta: 11 de marzo de
2019].
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primeros congresos sindicales en los que se ha expresado el interés por
valores como la solidaridad y la cooperación.
Sin embargo, a la hora de abordar el debate específico sobre la organización cooperativa, las mismas bases ideológicas fueron sustento
para que el movimiento sindical organizado en la Federación Obrera
Argentina (foa) y en la Federación Obrera Regional Argentina (fora)
se expresara mayoritariamente en contra. Para ello se argumentaba
que la herramienta cooperativa conducía a fomentar la ambición de los
obreros, “convirtiéndolos en conservadores, en enemigos de la lucha,
egoístas y contrarios a todo principio de organización combatiente”.30
Por su parte, la Unión General de Trabajadores (ugt), formada básicamente por gremios de extracción socialista, en su segundo y tercer
congreso manifestó su pleno apoyo al sistema cooperativo, desarrollando incluso programas para el estímulo a cooperativas de consumo
y manufactura, promoviendo su participación en los aportes económicos al sostenimiento de la organización sindical y en la convicción
de que se fortalecería de esta forma la lucha contra el capitalismo.31
En 1904, la fábrica de cigarrillos La Popular se convirtió en una de las
primeras experiencias de propiedad colectiva y administración obrera.
“Este proyecto surgió de una iniciativa de los miembros del Consejo
Nacional de la ugt que logró operativizarlo en combinación con el sindicato de maquinistas de Bonsach”.32 Las razones obedecían tanto a
los preceptos ideológicos con respecto al fomento de cooperativas de
producción como a la necesidad de contar con recursos. En el primer
año, la producción fue en ascenso pero con posterioridad los resultados cayeron, provocando el cierre de la empresa en el año 1906. Las
razones de la caída se ubicaban en los más diversos argumentos, con
eje subjetivo en una campaña de descrédito hacia la gestión obrera que
habrían encabezado un sector sindical y facciones anarquistas.33
El 20 de septiembre de 1926 se sancionó la Ley 11.388 que regulaba
el funcionamiento de las cooperativas. En 1931 se constituyó La Edi-

30 Véase: Solomonoff, Jorge (1988), “Congresos de la foa y de la fora, primera década
del Siglo xx”, en Ideología del movimiento obrero y conflicto social. De la organización nacional hasta la Primera Guerra Mundial, Tupac Ediciones, Buenos Aires.
31 Marota, Sebastián (1960), El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo, t. I, Periodo 1857-1907, Ediciones Lacio, Buenos Aires, p. 268.
32 Wyczykier, Gabriela, (2010), op. cit., p. 145.
33 Favier, Enrique (1976), Una fábrica de cigarrillos administrada por sus trabajadores, cedel-suetra, Buenos Aires.
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licia de Pergamino, primera cooperativa de trabajo de muchas que se
multiplicarían en el nuevo marco normativo.
Más adelante, ya durante el primer gobierno peronista, se brindó
estímulo a las cooperativas de consumo y agrarias, relegando en cambio a las de trabajo. En 1954, la Confederación General del Trabajo
(cgt) fue la sede elegida para constituir la Asociación de Cooperativas
de Trabajo de la República Argentina (actra) con el objetivo de reunir a ambos actores del movimiento obrero. Una vez más, no pocos
de los antecedentes históricos se presentan vívidos ante la experiencia
actual de las Empresas Recuperadas. Se trataba de políticas limitadas
al defensismo, campañas públicas y una relación de encuentros y desencuentros entre el movimiento sindical y el movimiento cooperativo.
Durante la segunda presidencia de Perón, en el cierre del Congreso
de Cooperativas de Trabajo, el discurso del entonces presidente enunció las razones que motivaban el apoyo a estas formas de organización
operaria. Entre ellas se planteaba su injerencia en la promoción de la
producción nacional y la capitalización económica del pueblo, desde
una concepción de la economía al servicio del bienestar social, el desarrollo nacional y el bien común.34
A finales de la década de 1950, la fábrica de la Cooperativa Industrial textil Argentina (cita), de La Plata, fue puesta a producir por los
trabajadores a partir de la cesión llevada a cabo por el empresario.
También la gráfica Cogtal, extalleres de los periódicos peronistas clausurados por el golpe de Estado de 1955, es gestionada por sus propios
trabajadores.
Para fines de los 60, una nueva caída económica acicateaba la organización de experiencias de autogestión obrera como herramienta
de defensa ante la crisis. En ese marco, se implementó una serie de
políticas económicas, entre las que se destacaba la decisión de privatizar empresas estatales, documentada en los casos de la fábrica de
medidores de Gas del Estado (convertida en Cooperativa 12 de Enero Ltda.), los talleres ferroviarios de San Antonio Oeste en Río Negro
(Cooperativa de Producción Metalúrgica San Antonio Ltda.) e Industria Metalúrgica Plástica Argentina (impa).
Es de destacar que este último caso se trata de una fábrica fundada
en 1928 por José Mario Sueiro y Roberto Lineau, que adoptó el nombre de impa s. a. en 1941. Fue expropiada y nacionalizada el 1 de junio

34 Véase: Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Acción
Social, Dirección de Cooperativas y Mutuales (s. f.), “Habló Perón en la Ceremonia del
Congreso de Cooperativas de Trabajo”.
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de 1946 para ser incorporada a la Dirección Nacional de Industrias
del Estado. En 1961, mientras se encontraba en situación deficitaria,
fue cedida onerosamente a los operarios conformados en Cooperativa impa. Los años siguientes redundaron en reiteradas denuncias de
los trabajadores contra el consejo de administración por incumplir los
preceptos de organización solidaria y ejercer una conducción entronada como patronal encubierta. Para el año 1997 se declaró la quiebra de la cooperativa, con el despido de 140 operarios y denuncias de
vaciamiento. En la coyuntura general del país, esta situación generó
las condiciones objetivas propicias para que los trabajadores de impa
afrontaran la idea de “recuperar” la fábrica. El proceso se logra en
1998, recuperando la fuente y los puestos de trabajo, convirtiéndose
así en una de las primeras y más emblemáticas Empresas Recuperadas
de nuestro país, y cuna geográfica y política del Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas (mner).
Por su parte, volviendo a la década de 1960, en el marco de la crisis económica muchos empresarios prefirieron salir de la gestión ofreciendo acuerdos a su personal para que ellos continuaran la actividad
organizados en figuras cooperativas. Ejemplo de estas prácticas fueron
las cooperativas cañeras de Tucumán, en el marco de graves conflictos sociales como consecuencia de la crisis azucarera que implicaba la
pérdida generalizada de fuentes de trabajo. Esto motivó que en 1966 la
provincia decretara la intervención de ingenios con el compromiso de
ocupar a la mayor cantidad posible de personal y atraer los capitales
privados. En ese contexto, el ingenio Bella Vista despidió a 350 obreros, ofreciendo vender sus activos para pagar liquidaciones. La intervención de los gobiernos nacional y provincial dio lugar, en 1967, a la
conformación de la Cooperativa de Trabajo Campo de Herrera con 119
trabajadores asociados que debieron comprar las tierras y maquinarias con créditos de los bancos Nación y Provincia.
La generación de cooperativas en general y de trabajo en particular
como respuesta emergente frente a coyunturas de crisis continuó y se
aceleró en los primeros años de la década de 1970. Entre 1973 y 1976
se destacó la experiencia llevada a cabo en la empresa pública Servicio
Eléctrico del Gran Buenos Aires (segba). El caso se refleja en el libro
900 días de autogestión en segba. Una experiencia argentina de participación, publicado por Juan José Taccone, dirigente sindical y presidente de la empresa durante estos años. El caso de segba fue parte
de un proyecto de cogestión impulsado por el sindicato Luz y Fuerza.
Para ello se analizaron los casos de Alemania Occidental, en su experiencia de cogestión como variante de participación dentro del modelo capitalista, y de Yugoslavia, como experiencia autogestionaria en el
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marco de la economía socialista. Esta propuesta contó con la venia y el
acompañamiento de la doctrina social de la Iglesia y el peronismo, con
fuerte eje en la reivindicación del modelo de autogestión como forma
de recuperación de eficiencia con valores humanistas, de auto-responsabilidad, con costos decrecientes y la comunidad como protagonista.
Taccone y Perón acordaron dar impulso a esta experiencia como piloto a replicar. Para eso se creó el Comité de Autogestión, formado por
representantes de la empresa, de las organizaciones gremiales, de las
mesas de trabajo de autogestión y de los usuarios. El proceso fue abortado a partir de la entrada en escena, en marzo de 1976, del gobierno
de facto y sus políticas económicas y de represión a dirigentes y organizaciones sindicales.
En este nuevo escenario dado por el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), las experiencias de autogestión obrera y de cooperativas fueron desalentadas. Aunque podemos mencionar el caso
de Ferrograf (1977), a través del cual obreros gráficos y ferroviarios
perseguidos y cesanteados se reunieron en La Plata para organizar su
fuente de trabajo a través de una empresa gráfica de trabajadores. La
experiencia contó con el apoyo del sindicato gráfico local, organizaciones y partidos políticos. En la convulsionada década de 1970 se extendieron casos de tomas fabriles como parte del desarrollo de conflictos
gremiales, en especial en el cordón industrial de la provincia de Santa
Fe (1974).
La autogestión obrera recuperó nuevo impulso con la vuelta de la
democracia en 1983. En el gobierno de Alfonsín se creó la Secretaría
de Desarrollo y Acción Cooperativa dentro del Ministerio de Economía
(a diferencia del actual Instituto de Asociativismo y Economía Social
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social).35 No obstante, vale
destacar que la cooperativa de trabajo fue utilizada en general como
herramienta para la continuidad de la fuente de trabajo, pero sin profundizar en el potencial superador, solidario y estratégico de esta experiencia de autogestión operaria.
En 1984, otra vez en el marco de un conflicto gremial, la planta de
Ford de Pacheco fue escenario de un esbozo de producción autogestionada por sus trabajadores, pero este ensayo se llevó a cabo como

35 En febrero de 2020, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (inaes)
es transferido a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Decreto
157/2020, Art. 10, del 14/02/2020. Fecha de publicación 17/02/2020. Disponible en:
<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/225584/20200217> [Consulta: 3 de abril de 2020].
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forma de presionar a la patronal para llegar a un acuerdo. En 1985 se
desarrolló el caso Lozadur, empresa líder desde 1939 en la producción
de vajilla gastronómica. En esta oportunidad, los dependientes de la
firma significaban un número importante de afiliados a la Agrupación
Obrera de la Cerámica. La combinación de factores llevó a que, frente
a la suspensión del personal, el sindicato propusiera a accionistas y gerentes la implementación de una instancia de cogestión de la fábrica.
El objetivo era asegurar los recursos, evitar el vaciamiento y culminar
con el traspaso de la empresa al sindicato, el cual la entregaría legalmente a los trabajadores. Así fueron los hechos y el 4 de marzo de 1985
Lozadur reabrió sus puertas, incorporando a todo su personal y recuperando niveles históricos de producción, aunque no pudo superar la
crisis hiperinflacionaria del final del gobierno de Alfonsín y cerró.
Entre los sindicatos más activos en la experiencia, se puede señalar
el rol de la Federación Gráfica Bonaerense, fundada en 1857 y que prevé en su estatuto el estímulo y apoyo a la propiedad social. En su historia cuenta con la fundación de diversas cooperativas de trabajo, como
la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Ltda. (coogtra) y
la Cooperativa Gráfica Campichuelos Ltda., desarrollando un rol presente en el fenómeno de Empresas Recuperadas que en este trabajo se
analiza. Otro gremio con antecedentes en el apoyo a la autogestión y
cooperativización como alternativa para el sostenimiento de la fuente
de trabajo es la Unión Obrera Metalúrgica (uom) en su seccional Felipe Vallese (Quilmes, Florencio Varela y Berazategui).
La relación entre las Empresas Recuperadas argentinas aquí estudiadas y los antecedentes que intentan apuntarse en este capítulo
resulta evidente en cada párrafo. La relación entre la historia actual y
estos esbozos de su génesis reaparece de forma permanente. Muchos
de estos actores de su articulación dieron lugar a la conformación de
organizaciones de nuevo tipo que emergieron con la reconfiguración
subjetiva del tercer milenio. Entre ellas, el Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas (mner) constituye un núcleo significativo del
elemento subjetivo, que dio lugar al fenómeno de recuperación de empresas instalado en nuestro país a partir del año 2000.

4. Reseña de antecedentes legislativos en América Latina
A los efectos de este trabajo y ante la heterogeneidad del fenómeno
en estudio, se hace un relevamiento de la legislación latinoamericana
orientada al reconocimiento y la regulación de experiencias de autogestión, cooperativismo y economía social, solidaria o popular.
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En dicho marco, es posible afirmar que hasta casi comienzos del
siglo xxi los antecedentes legislativos referidos a la autogestión obrera
en América Latina se orientaban en general a la regulación de cooperativas y mutuales, figuras jurídicas en las que el encuadramiento es
forzado para casos de Empresas Recuperadas a manos de sus trabajadores y para otras expresiones del sector que podemos llamar economía solidaria, popular o de los trabajadores.
Para fines del siglo xx comienza a dictarse normativa relativa a
la especificidad de estas construcciones sui generis. En el año 1964,
República Dominicana sanciona la Ley de Asociaciones Cooperativas
(Ley 127), enmarcada en su texto constitucional que en el art. 222 “reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares […] cooperativas […] y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la
producción, el ahorro y el consumo”.36 En 1978, la Ley General de Cooperativas de Guatemala (Decreto 82/78), “declara de interés nacional
la promoción de las organizaciones cooperativas. El Estado impulsará una política de apoyo a las cooperativas y establecerá un régimen
de fiscalización y control adecuados” (art. 1).37 Esta legislación crea el
Instituto Nacional de Cooperativas y, a diferencia de nuestra normativa, prevé como límite mínimo el número de veinte asociados. Vale
destacar que en Argentina este número se reduce a diez, con excepción de las Cooperativas de Trabajo que, receptando una necesidad de
la realidad, por disposición del órgano de contralor nacional pueden
constituirse con un mínimo de seis integrantes. En 1982, Costa Rica
dicta su Ley de Asociaciones Cooperativas (Ley 6756) que en su art. 1
define a las cooperativas como “uno de los medios más eficaces para el
desarrollo económico, social, cultural y democrático de los habitantes
del país”. Por su parte, el Capítulo xi de este texto normativo regula a
las “cooperativas de autogestión”. En dicho marco, el art. 99 expresa
que estas entidades
son aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, en las cuales los trabajadores que las integran dirigen todas las actividades de las mismas y aportan directamente su fuerza de trabajo, con el
fin primordial de realizar actividades productivas y recibir, en proporción

36 Constitución de la República Dominicana. Disponible en: <http://www.eurosur.
org/constituciones/co16-2.htm> [Consulta: 7 de marzo de 2019].
37 Ley General de Cooperativas de Guatemala, Decreto 82/78. Disponible en: <http://
leydeguatemala.com/decreto-82-78-ley-general-de-cooperativas/41/toc/> [Consulta:
11 de marzo de 2019].
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a su aporte de trabajo, beneficios de tipo económico y social. Las unidades
de producción destinadas al funcionamiento de éstas, estarán bajo el régimen de propiedad social con carácter indivisible.

Asimismo, el art. 101 establece privilegios impositivos de promoción y fomento específicos para este tipo cooperativo.38 En tanto, el
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, creado por el Título iii de
la misma ley, define a este tipo de entidades como
aquellas en donde los asociados tienen el control de los medios de producción en su calidad de propietarios y a la vez trabajadores de la empresa
[…] el cooperativista aporta su fuerza de trabajo y es su propio jefe […] y
recibe una remuneración periódica que no debe ser menor al salario mínimo legal.39

Si bien se trata de un análisis superficial, lo expuesto da cuenta de
que nos encontramos frente a un cuerpo normativo que presenta más
eficaces respuestas a las demandas de la realidad que expresan las Empresas Recuperadas argentinas y que aún abogan por marcos legales
para su especificidad.
En Honduras, se promulga en 1985 la Ley de Economía Social, antecesora del Reglamento de la Ley del Sector Social de la Economía
(Acuerdo Ejecutivo Nº 254-97). Esta normativa se enmarca en lo planteado por el art. 330 de la Constitución de la República que reconoce la
coexistencia de distintas formas de propiedad y empresa. El art. 2 de la
Ley de Economía Social define a este sector como
el conjunto de empresas y organizaciones formadas por trabajadores que
sostienen la primacía del trabajo, optan por la propiedad social de los medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio
para elevar el nivel de vida de sus miembros. El sector social de la economía se fundamenta en los principios de libertad, democracia económica,
justicia, solidaridad, autogestión, participación y pluralismo. 40

38 Ley de Asociaciones Cooperativas de Costa Rica, Ley 6756. Disponible en: <http://www.
ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/LEY-6756.pdf> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
39 Disponible en: <http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/cooperativistas/autogestion.html> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
40 Ley de Economía Social de Honduras. Disponible en: <https://sde.gob.hn/wpcontent/uploads/2017/07/Ley-del-Sector-Social-de-la-Economia.pdf>[Consulta:
6 de marzo de 2019].
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También es importante citar el art. 3, donde se establece que el
sector estará
integrado por las asociaciones cooperativas, empresas asociativas de campesinos, empresas cooperativas agroindustriales y en general, por todas
aquellas empresas constituidas exclusivamente por trabajadores que, de
acuerdo con las leyes se dediquen a la producción, industrialización, comercialización, prestación de servicios y otras actividades económicas,
que sean de beneficio común de sus asociados y contribuyan al desarrollo
económico y social del país.

Como se puede observar, esta legislación tiene un perfil centralmente orientado a la regulación de experiencias de autogestión
obrera (lo que algún sector reconoce como “economía de los trabajadores”). Así define los principios y características del objeto legislado: autogestión de socios en doble rol de trabajadores y empresarios (art. 7), dejando a la figura de asalariados un lugar meramente
excepcional (art. 8).
Estos elementos, que podrían parecer nimios, resultan significativos a la hora de analizar algunos ordenamientos jurídicos dictados y, en especial, a la luz de la legislación vigente en Argentina
que aún da cuenta de un cualitativo desfasaje entre la lege data y
la lege ferenda en materia de la experiencia específica de Empresas
Recuperadas.
Por su parte, Colombia sancionó en 1988 la Ley 79 de Cooperativas
y, en 1998, la Ley 454 de Economía Solidaria. Esta norma
determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea
la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.

Por su parte, en su art. 2 define que
Para efectos de la presente ley denomínese Economía Solidaria al sistema
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de
la economía.
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En tanto, el art. 6 establece como objeto de la ley a
cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía solidaria, las empresas comunitarias, las
empresas solidarias de salud, las pre-cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las formas
de administraciones públicas cooperativas, las empresas asociativas de
trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las
características mencionadas en el presente capítulo. 41

Como señala Pablo Guerra, se trata de “la primera legislación nacional probablemente en el mundo, que adopta el término ‘economía
solidaria’ y que incluye la legislación cooperativa bajo ese paraguas
conceptual […] superando de esta manera las definiciones más ancladas en términos meramente económicos-empresariales”.42
En Cuba, la Ley 59 “Código Civil”, del 16 de julio de 1987, reconoce
a las cooperativas como personas jurídicas y una forma de propiedad
colectiva que contribuye al desarrollo de la economía nacional. En el
año 2002 se sanciona la Ley 95 de Cooperativas de Producción Agropecuaria y Créditos y Servicios. Se cita este antecedente como muestra de un cuerpo normativo dictado a comienzos del tercer milenio,
que recepta necesidades concretas, avanza en cuestiones de medio
ambiente, pero nada dice sobre experiencias de autogestión operaria.
Estas características legislativas dan cuenta de la inexistencia en la isla
de un fenómeno de recuperación empresaria como el que se desarrolla
en nuestro país, extendido en cantidad y duración (como lo analizaremos en los próximos apartados). Este aspecto, a contrario sensu,
aporta nuevos elementos de justificación a la necesidad de generación
de marcos normativos eficaces y de elaboración colaborativa para la
realidad de nuestro país. Esta consideración se ve ratificada cuando
en el año 2012, y dentro de la órbita del Ministerio de Economía y
Planificación, Cuba sanciona el Decreto-Ley 305/2012, “con el objetivo de establecer con carácter experimental las normas que regulan la
constitución, funcionamiento y extinción de cooperativas en sectores

41 Ley de Economía Solidaria de Colombia, Ley 454. Disponible en: <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0454_1998.html> [Consulta: 6 de marzo
de 2019].
42 Guerra, Pablo (2012), “Las legislaciones sobre economía social y solidaria en América Latina. Entre la autogestión y la visión sectorial”, Revista de la Facultad de Derecho,
Nº 33, Montevideo.
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no agropecuarios de la economía nacional” (art. 1).43 Orientación legislativa que plasma el proceso de cooperativización encarado en la isla
para pequeñas empresas del sector no agrícola. En el mismo contexto
se inscriben también el Decreto-Ley 306/2012, orientado a la regulación de la seguridad social de los cooperativistas asociados en el marco
del Decreto-Ley 305/2012,44 el Decreto-Ley 309/2012, con normas de
procedimiento, y el Decreto-Ley 427/2012, con regulaciones tributarias.
Chile también cuenta con legislación expresamente cooperativa,
con modificación en el año 2004 a través de la Ley 20.190. En este
cuerpo normativo encontramos previsiones más favorables que las establecidas por la Ley 20.337, Ley de Cooperativas de Argentina (sancionada el 02 de mayo de 1973). Así es posible destacar que la ley chilena enmarca al cooperativismo en la órbita del Ministerio de Economía,
legisla a las diversas ramas y prevé estímulos impositivos.
En el caso de Ecuador, la Constitución de la República establece
que
El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo
garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e
inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta,
popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los
sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (art. 283).

Y el “Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus
formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa,
mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental” (art. 321).45
Siempre en Ecuador, se sanciona en 2011 la Ley de Economía Popular y Solidaria y su consiguiente reglamento. En dicho marco,

43 Decreto-ley 305-2012. Disponible en: <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/
cub133481.pdf> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
44 Decreto-ley 306-2012. Disponible en: <http://www.cubalegalinfo.com/decreto-no306-sobre-el-tratamiento-hacia-los-cuadros-profesionales-y-atletas-que-requierenautoriza> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
45 Constitución del Ecuador. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
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el Ministerio de la Inclusión Económica y Social (mies) inició un proceso
de discusión con los actores sociales a los efectos de generar insumos para
un proyecto de ley que finalmente fue aprobado por la Asamblea Nacional,
publicándose en el Registro Oficial No. 444 el 10 de Mayo de 2011 como
Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario. 46

La ley señala en el art. 1 que
Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción,
intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y
al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir,
en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 47

Al tiempo, establece cuatro sujetos de organización e incumbencia:
sector comunitario, sector asociativo, sector cooperativo y unidades
económicas populares. Por su parte, el acto de los asociados de cooperativas de trabajo es encuadrado como acto solidario mixto. Así la ley
“reconoce que no hay dependencia pero aprueba que se le aplique la
legislación laboral. Situación confusa que debería clarificarse así como
regular debidamente los derechos y obligaciones de estos socios”.48
En cuanto a México, en el año 2011 se sanciona la Ley General sobre
Economía Social y Solidaria en el marco de los principios establecidos
por el art. 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo
de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de
la Nación […] Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e

46 Guerra, Pablo (2012), op. cit.
47 Ley de Economía Popular y Solidaria de Ecuador. Disponible en: <https://www.
seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECONOMIA%20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018.
pdf/66b23eef-8b87-4e3a-b0ba-194c2017e69a> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
48 Fajardo García, Carolina Gemma (2016), Empresas gestionadas por sus trabajadores. Problemática jurídica y social, España, p. 20.
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impulsará a las empresas en los sectores social y privado de la economía,
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación
y el medio ambiente. 49

El art. 1 de la Ley de la Economía Social y Solidaria señala que se
trata de una ley “de orden público e interés social”. Entre los objetivos
de la norma se destaca el fomento estatal para el Sector Social de la
Economía como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y
económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso
y a la mayor generación de patrimonio social (art. 2). Al tiempo que
entre las organizaciones sociales alcanzadas se incluye a las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores
(art. 4). De esta forma, la ley enumera las organizaciones que hacen a
su objeto de aplicación: ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para producción, distribución y consumo
de bienes y servicios socialmente necesarios. A su vez, en el marco de
esta normativa se crean organismos y se proponen políticas específicas, como el Instituto Nacional de Economía Social, dependiente de la
Secretaría de Economía, un Fondo de Fomento a la Economía Social y
un ámbito propio a través de un Congreso Nacional orientado al desarrollo y fortalecimiento de la identidad del sector.
Todas estas iniciativas difieren de la experiencia argentina, donde
aún prima la ausencia de cuerpo legislativo actual y eficaz, y nunca se
estableció un fondo de fomento ni políticas específicas orientadas al
acompañamiento estratégico de estas expresiones económicas alternativas en general y de las Empresas Recuperadas en particular.
Con respecto a Bolivia, la Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada en 2009 reconoce como propios una serie de principios originarios estableciendo expresamente que
El Estado asume y promueve como principios ético morales de la sociedad
plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso
ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa),

49 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: <https://
www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
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tekokavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o
vida noble) (art. 8).50

En su articulado destaca como parte de la “economía plural” a las
cooperativas, la propiedad comunitaria y las formas comunitarias de
producción. En el año 2013 Bolivia sanciona la Ley 351, Ley General
de Cooperativas.
En Brasil se ha constituido la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (senaes) en línea directa con el Foro Brasilero de Economía
Solidaria. Desde esta articulación se ha impulsado el desarrollo de políticas públicas. En materia legislativa podemos nombrar la Ley 5.764
de Cooperativas, de 1971, a lo que se suma una serie de proyectos normativos y legislación local, pero no un ordenamiento jurídico federal
en materia de economía solidaria, popular, o Empresas Recuperadas.
En lo que concierne a la República Oriental del Uruguay, se sancionó la Ley 17.978 de Cooperativas Sociales, de 2004, que define a estas
entidades como aquellas
que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción
social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores
con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías
étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social (art. 1).

Esta misma ley uruguaya prevé una pormenorizada regulación
del sector, estableciendo la capacitación y la asistencia con miras a
garantizar la sostenibilidad y viabilidad socioeconómica de los proyectos encarados (art. 7) y declarando de interés general el fomento
de las cooperativas sociales a las que se exonera de todo tributo nacional (art. 8).51 Para el año 2008, Uruguay sanciona la Ley 18.407,
Ley General de Cooperativas a través de la cual incorpora el término
de economía solidaria, y crea el Instituto Nacional de Cooperativas
(inacoop) con el objetivo de “impulsar el estudio y la investigación de
otras formas de la economía social y solidaria y realizar propuestas sobre su alcance y regulación, de modo de favorecer la formación de un

50 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: <http://
ftierra.org/index.php/component/attachments/download/6> [Consulta: 6 de marzo
de 2019].
51 República Oriental del Uruguay, Ley 17978. Disponible en: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7177536.htm> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
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marco jurídico que facilite su desarrollo y promoción”.52 A diferencia
de la Ley 20.337, Ley de Cooperativas de Argentina, la legislación de
Uruguay se destaca por la regulación específica de cada una de las ramas cooperativas, la formación y el desarrollo de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria y el Fondo para el Desarrollo (fondes).
Este último instrumento fue creado en 2011 con el objetivo de brindar
apoyo financiero a “emprendimientos económicos con participación
de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en
particular en los casos de autogestión”.53
Por su parte, en Venezuela, la Constitución de 1999 prevé la promoción estatal de la economía social. En 2001 se aprueba la Ley Especial
de Asociaciones Cooperativas que establece en su art. 1 su finalidad
de “disponer los mecanismos de relación, participación e integración de dichos entes en los procesos comunitarios, con los Sectores
Públicos, Privado y con la Economía Social y Participativa, constituida por las empresas de carácter asociativo que se gestionan en forma
democrática”.54 En 2008 Venezuela promulga la Ley de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, destinada a regular las organizaciones socioproductivas comunitarias de
autonomía e independencia en su gestión, orientadas a la satisfacción de
necesidades de sus miembros y de la comunidad en general, mediante una
economía basada en la producción, transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio y auténtico; y en las que no existe discriminación social ni
de ningún tipo de labor, ni tampoco privilegios asociados a la posición
jerárquica (art. 8),

entre las que se destacan las empresas autogestionarias y de propiedad social (Art. 9).55 Esta normativa se condice con lo establecido

52 República Oriental del Uruguay, Ley 17978. Disponible en: <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8896578.htm> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
53 fondes. Disponible en: <https://www.cnd.org.uy/index.php/fondo-para-el-desarrollo-fondes> [Consulta: 6 de marzo de 2019]
54 Venezuela, Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Disponible en: <http://
www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20
DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20ESPECIAL%20DE%20ASOCIACIONES%20
COOPERATIVAS.htm> Consulta: 6 de marzo de 2019].
55 Venezuela, Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular. Disponible
en: <http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-4071_es.html> [Consulta: 6 de
marzo de 2019].
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en la Ley Orgánica del Poder Popular sancionada en 2011 y cuyo texto
destaca los valores de solidaridad, autogestión y cooperación (art. 5),
al tiempo que en su art. 8 establece que se entiende por
Autogestión: conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades
organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de
obras y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico […] Organizaciones de base del Poder Popular: son aquellas
constituidas por ciudadanos y ciudadanas para la búsqueda del bienestar
colectivo […] Planificación participativa: forma de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, evaluación y
control de las políticas públicas (art. 8).56

Asimismo, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal de Venezuela, del año 2010, también comprende un glosario que define al
trabajo colectivo como “Actividad organizada, planificada y desarrollada por los y las integrantes de las distintas formas organizativas de
producción de propiedad social, basada en una relación de producción
no alienada, propia y auténtica, de manera participativa y protagónica”. A su vez, regula el desarrollo de políticas públicas para el sector,
como la creación de fondos de fomento, espacios de intercambio solidario y programas de formación, previendo derechos, deberes, principios y valores.57

5. Algunos antecedentes en la legislación internacional
Más allá de las fronteras de América Latina, resulta interesante traer
algunos antecedentes legislativos de otras latitudes.
En este apartado destacamos desarrollos llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo (oit) y breves reseñas normativas centradas en los casos de España e Italia. El recorte prioritario en
estos dos países se funda no solo en la relación sociológica, cultural
y política que nos vincula, sino también porque se trata de los casos
europeos con más desarrollo cuantitativo de experiencias de autoges-

56 Senado de la Nación Argentina, Comisión de Economías regionales, economía social, micro, pequeña y mediana empresa (2015), “Legislación sobre economía social de
Argentina y de algunos países extranjeros”. Versión a julio de 2015, p. 1699.
57 Senado de la Nación Argentina (2015), Ibid., p. 1703.
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tión obrera y por la existencia de puntos de coincidencia en materia de
legislación falencial de interesante abordaje.
En dicho marco, resulta importante dar cuenta de que la Constitución de la oit (de 1946), en su art. 12 inc. 3, prevé la posibilidad
de establecer relaciones con “las organizaciones internacionales no
gubernamentales reconocidas, comprendidas las organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, de agricultores y de
cooperativistas”.58 Por su parte, la 50ª reunión (de 1966) de la Conferencia Internacional del Trabajo (cit) adopta la Recomendación
Nº 127, relativa a la función de las cooperativas en la mejora económica y social de los países en desarrollo y la adopción de marcos jurídicos.
Asimismo, la 89ª reunión (de 2001) de la Conferencia Internacional
del Trabajo se destaca como inicio del proceso que en 2002 permite la
adopción de la Recomendación Nº 193 sobre la promoción de las cooperativas. La 96º reunión (de 2007) constituye el marco en que la cit
aprueba conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles y, entre ellas, las cooperativas. Por su parte, el Pacto Mundial para
el Empleo adoptado por la Conferencia en su 98ª reunión (de 2009)
ordena el reconocimiento de las cooperativas como herramientas de
respuesta a la crisis. Y la Recomendación Nº 204 (de 2015), sobre la
transición de la economía informal a la economía formal, define entre
otras unidades económicas de la economía informal a las experiencias
objeto de este trabajo en las diversas formas adquiridas en la realidad,
estableciendo para ellas y sus integrantes el desarrollo de políticas de
amparo.
En relación con ordenamientos nacionales, si bien ningún ejemplo
puede aplicarse de forma automática, resulta útil tomar nota de la normativa dictada en Italia y España, destacando que “son los países de
la Unión Europea que cuentan con mayor presencia de empresas autogestionadas tanto en número de empresas como de trabajadores”.59
En este marco, es válido mencionar que la Unión Europea ha manifestado en distintos documentos la necesidad de facilitar las condiciones e incentivar la transferencia de empresas a los empleados. Así se
plasma en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
cooperativas y reestructuración (2012/C191/05) donde se recomienda establecer medidas e incentivos para facilitar la transferencia de

58 Constitución oit (1946). Disponible en: <https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A12> [Consulta 11 de
marzo de 2019].
59 Fajardo García, Carolina Gemma (2016), op. cit., p. 50.
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empresas a los trabajadores (apdo. 1.8). Señala en forma paralela que
“las estrategias de reestructuración socialmente responsables, entre
la que tienen un lugar preferente las cooperativas, son una condición
esencial para evitar más quiebras y cierres de empresas, mantener y
crear empleo y organizar el bienestar social mediante el impulso de la
competitividad y el desarrollo local” (apdo. 3.1), por lo que los Estados miembros deberían “desarrollar un marco para la transferencia de
empresas a los empleados basado en las mejores prácticas para evitar
el cierre” (apdo. 3.5). Otros ejemplos pueden encontrarse en la Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la
transmisión de las pequeñas y medianas empresas (94/1069/ce), del 7
de diciembre de 1994.60 Y la Comunicación de la Comisión al Consejo,
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones para aplicar el Programa comunitario de Lisboa
para el crecimiento y el empleo en materia de transmisión de empresas
y continuidad mediante la renovación (com/2006/0117).61
En este escenario, el Código Civil italiano regula el funcionamiento
de asociaciones y fundaciones (Libro I, Capítulo II). En el año 1997 se
dicta el Decreto Legislativo 4, de “Riordino de lla disciplina tributaria de glienti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale”. Y en 2000 se sanciona la Legge 7, de “Disciplina delle
associazioni di promozione sociale”.62 Pero lo más destacable en la legislación italiana a los fines del presente trabajo lo son la Ley 49/1985
y la Ley 59/1992, conocida como Legge Marcora por ser Giovanni
Marcora, el ministro de Industria que dio origen a esta normativa. Este
cuerpo legal, reformado con el paso del tiempo, presenta algunos puntos de contacto con la política legislativa plasmada a través la reforma
a la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina llevada a cabo en el año
2011.
En ese sentido, la Ley Marcora prevé mecanismos para que, frente
a casos de quiebra o cierre patronal, las empresas puedan ser transformadas en cooperativas a través de la compensación de créditos laborales. Pero la norma italiana agrega también el desarrollo de ciertas
herramientas de financiamiento orientadas a la viabilidad de la empre-

60 Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX
%3A31994H1069> [Consulta: 13 de marzo de 2019].
61 Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%
3A52006DC0117> [Consulta: 13 de marzo de 2019].
62 Senado de la Nación Argentina, Comisión de Economías regionales, economía social, micro, pequeña y mediana empresa (2015), op. cit., 1022.
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sa cooperativizada, en lo que algunos autores reconocen “un modelo
único de colaboración entre los trabajadores, el Estado y el movimiento cooperativo”.63
Es posible asimilar esta mecánica al workers by out anglosajón
(traducción literal al castellano: “trabajadores por fuera”),64 un molde
que no aplica exactamente a la naturaleza y dinámica del fenómeno de
las Empresas Recuperadas en Argentina entre los años 2000 y 2011.
Y esto es así porque el nuevo procedimiento legal descarga en los trabajadores, ab initio del proceso falencial, la carga de poner en pie la
empresa cooperativizada en un mar de políticas limitadas o ciertamente ineficaces, encapsulando y mercantilizando el proceso.
También es importante dar cuenta de la legislación sancionada en
España. En primer lugar, la Constitución española, en su art. 129, exige a los poderes públicos que faciliten a los trabajadores el acceso a
los medios de producción.65 Por su parte, la Ley 5/2011 de Economía
Social destaca en su preámbulo que “el Derecho Comparado ilustra,
por lo tanto, la tendencia de los países al establecimiento de un marco
jurídico de apoyo y reconocimiento de la economía social como actividad económica diferenciada que requiere de acciones sustantivas de

63 Vieta, Marcelo (2017), “Las empresas recuperadas italianas: más allá de la Ley Marcora”, revista Autogestión para otra economía, Buenos Aires. Disponible en: <http://
autogestionrevista.com.ar/index.php/2017/07/24/las-empresas-recuperadas-italianas-mas-alla-de-la-ley-marcora/> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
64 Se quiere destacar que la formulación workers by out puede encontrarse en artículos
como: Kenis, Diego (2016), “Las empresas recuperadas europeas toman como modelos
los casos argentinos”, publicado por Agencia Paco Urondo, 30/01/2016. Disponible en:
<http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/las-empresas-recuperadas-europeas-toman-como-modelos-los-casos-argentinos> [Consulta: 27 de abril de 2020].
Aunque también encontramos esta expresión como definición anglosajona de las “empresas adquiridas por sus trabajadores en el curso de la crisis”. Así se plantea por ejemplo en el trabajo de Azzelini, Darío (2014), “¡Sí, podemos! Empresas recuperadas por
sus trabajadores en el hemisferio norte durante la crisis actual”, publicado en enero
de ese año. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/320973021_
Si_podemos_Empresas_recuperadas_por_sus_trabajdores_en_el_hemisferio_norte_durante_la_crisis_actual> [Consulta: 27 de abril de 2020].
65 “Constitución española de 1978, Título vii, artículo 129: 1. La ley establecerá las
formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de
los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al
bienestar general. 2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas
de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las
sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los
trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
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apoyo y fomento público”.66 Acciones que España pone en cabeza del
Ministerio de Trabajo e Inmigración. En 2015, la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valencia fue sede del Encuentro Internacional
de Investigadores sobre Empresas Gestionadas por sus Trabajadores
(eii-egt) a partir de iniciativas de la Asociación Iberoamericana de
Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía Social y Solidaria con
sede en la Universidad de Rosario y extendida a Latinoamérica y Europa. Este encuentro permitió poner de manifiesto las limitaciones que
presenta el derecho internacional vigente para regular el fenómeno de
unidades productivas gestionadas por sus propios trabajadores. Entre
los ejes de debate se abordó el traspaso de empresas a los trabajadores, analizando la experiencia argentina de las Empresas Recuperadas
y la experiencia española de transformación empresaria. Este último
caso se desarrolla a través de una diversidad de figuras jurídicas:
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, pero también
cooperativas obreras de producción, cooperativas mixtas, cooperativas
de emprendedores, etc. Se ha destacado que frente a la crisis española de
2011-2013 los estudios demuestran que las cooperativas han superado
los obstáculos de mejor forma que las sociedades laborales.67 Al tiempo, esta última figura da lugar a confusiones, desnaturalizaciones y
posible flexibilización encubierta. Frente a esto y a efectos de esbozar
una comparación, es posible destacar tres aspectos: a) que la sociedad
laboral es una “forma jurídica que sólo existe en España”;68 b) que las
Empresas Recuperadas argentinas (instituidas en la figura jurídica de
cooperativas de trabajo) revelan mejores condiciones para superar las
crisis que las empresas privadas; y c) que los proyectos normativos
de encuadramiento de las Empresas Recuperadas argentinas en una
figura legal de sociedad laboral han merecido la resistencia de trabajadores, profesionales y analistas del sector por considerar que dicha
figura (hasta ahora) foránea no plasma la naturaleza de este fenómeno.
En dicho marco, el Encuentro Internacional de Investigadores sobre

66 Ley de Economía Social, Ley 5/2011 de España. Disponible en: <http://sid.usal.es/
idocs/F3/LYN16099/3-16099.pdf> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
67 Para profundizar en la temática, puede indagarse información disponible a través de
diversos materiales. Entre ellos destacamos esta nota periodística: Bolaños, Alejandro
(2013), “En cooperativa se resiste mejor”, El País, España, 25 de mayo de 2013. Disponible en: <https://elpais.com/sociedad/2013/05/24/actualidad/1369416937_376190.
html> [Consulta: 27 de marzo de 2020].
68 Iglesias García, Ruperto (2016), “Panorama general de las sociedades laborales”, en
Fajardo García, Carolina Gemma (2016), op. cit., p. 63.
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Empresas Gestionadas por sus Trabajadores (eii-egt) abordó previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de España (de
1986), la Ley de Sociedades Laborales (de 1997), la Ley de Cooperativas (de 1999), la Ley de Sociedades Laborales y Participadas (de octubre de 2015) y el Estatuto del Trabajador (en especial en su art. 44).
Por otra parte, se analizó también la legislación concursal conforme
a las últimas reformas plasmadas por el Real Decreto-Ley 11/2004,
la Ley 38/2011, el Decreto-ley 11/2014 y la Ley 9/2015 que, al decir
de Carmen Pastor Sempere, incorporarían aspectos de un nuevo paradigma concursal “por el que se sostiene no sólo la conservación de la
empresa sino también una segunda oportunidad para empezar dentro
de la economía formal para el acreedor sin culpa y que se concibe de
este modo como un instrumento de política pública”.69
En este escenario, se ha tomado nota de la existencia de casos de
adquisición operaria de la empresa fallida, destacando que dichas resoluciones se han adoptado en un marco de carencia de resortes legales
eficaces, exigencia a los trabajadores de planes de viabilidad, gerenciamiento externo, compensación patrimonial de acreencias y polémica
subrogación de derechos y obligaciones, y con bajo nivel de protección
institucional a los (ex) dependientes en su carácter de acreedores prioritarios. Aspectos, todos ellos, que es importante analizar a la luz del
caso argentino. Los debates permitieron concluir acerca de la necesidad de
crear un nuevo derecho y de poner al trabajador en el centro como elemento de transformación social. Se planteó la necesidad de crear normas para
la autogestión y la democracia económica. Se propuso la elaboración de
una Carta iberoamericana de los derechos y deberes de los trabajadores
de las empresas cooperativas y auto-gestionadas.70

Entre las iniciativas internacionales impulsadas se destacan proyectos de lege ferenda, un estatuto jurídico de los trabajadores socios
de cooperativas y otras organizaciones de la Economía Social y Solidaria, y el desarrollo colaborativo de políticas de formación y asistencia
técnica y financiera para el sector y sus diversos actores y operadores.
Vale destacar que elementos de la caracterización y de las propuestas
planteadas guardan relación con los desarrollados en el marco del de-

69 Sempere, Carmen Pastor (2016), “¿Es posible una ley de segunda oportunidad para
los trabajadores de España?”, en Fajardo García, Carolina Gemma, op. cit., p. 117.
70 Fajardo García, Carolina Gemma (2016), op. cit., p. 19.
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bate sobre el futuro del trabajo propuesto por la Organización Internacional del Trabajo como eje para su centenario en el año 2019.71

Conclusiones parciales
El presente capítulo ha tenido como objetivo el relevamiento de los antecedentes históricos del fenómeno que es objeto de esta investigación.
Para ello fijamos a priori un recorte temporal que se circunscribe a
finales del siglo xix y durante el siglo xx. En este contexto, intentamos
recuperar la huella de expresiones autogestivas desarrolladas en Europa, en la región y en Argentina. A partir de esta tarea de reconstrucción
fáctica, nos encaminamos a explorar antecedentes legislativos en materia de autogestión en los mismos escenarios.
De esta forma, reconstruimos precedentes de este fenómeno desarrollado como respuesta a las consecuencias de la Revolución Industrial, con epicentro en Inglaterra, y como alternativa en la Europa cruzada por dos guerras mundiales. Los casos explorados de autogestión
operaria nos permiten afirmar su directa conexión con los reacomodamientos de un mapa político en permanente modificación al calor de
crisis y revoluciones. Entre algunas de las muestras más gravitantes
para esta investigación podemos destacar el caso de Rusia en los momentos revolucionarios y los albores de la era soviética, a través de ensayos de autogestión obrera que serían rápidamente ahogados por la
política de centralización estatal. En España, las mayores semejanzas
al caso argentino que en esta investigación analizamos se presentan
en experiencias de autogestión desarrolladas en el marco de la guerra
civil, la salida del franquismo y la crisis de 2011. Por su parte, el caso
yugoslavo se extiende entre 1948 y fines de los años 80, con intervención del Estado y políticas de formación. También pudimos reconstruir huellas de este fenómeno en la figura de la “propiedad común
industrial” del Reino Unido durante la década de 1970.

71 Para mayor información se puede acceder a: 1) “Memoria del Director General”,
Conferencia Internacional del Trabajo 104, Reunión 2015, Informe 1, oit, Ginebra,
2015; 2) “Cooperativas y el futuro del trabajo – Nro. 1. Cómo utilizar la ventaja de las
cooperativas a favor del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género”, oit,
Ginebra, 2015; 3) “La economía social y solidaria y el futuro del trabajo”, oit, Ginebra,
2018; 4) “Trabajar para un futuro más prometedor”, Informe Comisión Mundial oit
sobre el Futuro del Trabajo, oit, Ginebra, 22 de enero de 2019.
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Los más extendidos antecedentes latinoamericanos se ubican durante el siglo xx. Entre los ejemplos más destacados para esta investigación
podemos mencionar ciertas experiencias de control obrero desarrolladas en Bolivia y ensayos de autogestión llevados a la práctica por Ernesto Guevara en los inicios de la Cuba revolucionaria. También destaca la
autogestión de los trabajadores en Chile, entre los años 1970 y 1973.
Asimismo, la reconstrucción de antecedentes no solo permitió hallar semejanzas, sino también diferencias. Entre ellas podemos mencionar las empresas bajo control estatal chilenas, que durante la década de 1970 se organizaron “desde arriba”; el caso venezolano, con
fuerte impronta estatal; la experiencia brasilera, menos extendida en
términos cuantitativos y cualitativos; y el fenómeno uruguayo, que
ha avanzado en una construcción mucho más unitaria entre la lógica
obrera y cooperativa, contando con el encuadramiento sindical.
Recorrimos antecedentes fácticos en la historia Argentina, desde
los inicios de la foa, la fora y la ugt, en una trayectoria marcada por
encuentros y desencuentros entre el movimiento obrero organizado a
través de sus sindicatos y el movimiento cooperativo. Como bisagra
entre ambos, una y otra vez, en general a la sombra de contextos específicos, florecieron experiencias de autogestión operaria como las que
protagonizaron trabajadores gráficos, de Luz y Fuerza, textiles, metalúrgicos y estatales reconvertidos.
Como corolario se ha propuesto un recorrido por algunos elementos legislativos regionales, entre ellos los casos de Costa Rica, México,
Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela, entre otros. También abordamos algunos antecedentes europeos, con recorte analítico en los casos
de España e Italia, a lo que se ha sumado el repaso de declaraciones,
convenios y recomendaciones de la oit en materia de cooperativas en
general y de autogestión operaria en particular.
Esta reconstrucción de precedentes fácticos y legales conforme a un
recorte apriorístico nos permitió avanzar en una primera resignificación crítica de la experiencia de las Empresas Recuperadas de Argentina, la cual resultaba fundamental para revalorar la identidad de un
proceso, no siempre visibilizada ya que las más de las veces se interpreta al mismo como meramente defensivo, coyuntural, sin raigambre
histórica, social, ni jurídica, manifestando la negación de un pasado
que subestima como intrascendente a un fenómeno que, sopesado a
la luz de la perspectiva que plantea este capítulo, cobra una nueva dimensión y potencia como fenómeno vivo, de bases profundas y en relación con su contexto y entorno.
Esta tarea nos permitió redimensionar las Empresas Recuperadas argentinas, para reflexionar sobre algunos aspectos que marcan
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su especificidad, destacando a priori entre ellos la independencia del
Estado, identificación de clase, continuidad en el tiempo y función social superadora. Se trata de características propias de la experiencia de
nuestro país que tienen el mérito de interpelar, correr límites, desafiar.
La independencia del Estado es al mismo tiempo una debilidad y una
fortaleza. La identificación operaria pone en tensión encuadramientos
dogmáticos. La continuidad desborda la lógica reactiva. Y la proyección social supera la dinámica meramente defensiva. Estas características son las que justifican esta investigación y constituyen esa nueva
subjetividad que nos proponemos abordar en los próximos capítulos.
Para finalizar, este rastreo de antecedentes, de similitudes y diferencias, de aciertos y errores transitados por los distintos casos en diversos momentos de la historia y la geografía nos permite contar con
nuevos elementos de reflexión sobre el fenómeno analizado, herramientas necesarias para su abordaje desde miradas diversas y, desde
ya, desde las ciencias jurídicas.

Anexos
Atento a la información recogida en el Capítulo I, decidimos volcar dicho contenido de forma ilustrativa y con fines pedagógicos, de manera
tal de facilitar su lectura, abordaje, comprensión y análisis crítico. Para
ello elaboramos los cuadros que se anexan a continuación.

Cuadro 1. Recuperando experiencias de autogestión en el mundo
Años
Siglo xix: 1era.
Revolución
Industrial

Lugar

Segunda mitad
del siglo xix

Reino Unido,
Francia, Bélgica,
Alemania,
Dinamarca,
España

1905-1917

Rusia

Experiencia
Primeras cooperativas
productivas y de consumo

Influencia del socialismo
“utópico” de Fourier y
Owen

Cooperativa de consumo de
Rochdale (1844),
Comuna de París (1871)

Influencia del socialismo
“científico” de Marx y
Engels

Experiencias de autogestión
de unidades productivas,
control obrero

En el marco de la
revolución obrera

(Continúa en página siguiente)
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En el marco de la
revolución alemana

1918

Alemania

Consejos obreros

1919

Hungría

La “República de consejos” promueve la autogestión
obrera

1919-1920

Italia

Consejos de fábrica

1936-1939

España

Procesos de autogestión en el marco de la guerra civil

1948-1980

Yugoslavia

La autogestión de los trabajadores es doctrina oficial del
régimen socialista (Tito)

1956

País Vasco

Surge la Cooperativa Mondragón (hoy Corporación
Cooperativa)

1968

Francia

Experiencias de autogestión en el marco del Mayo Francés

1970-1980

Reino Unido

Movimiento de Propiedad Común Industrial

1974

Portugal

Experiencias de autogestión en el marco de la Revolución
de los Claveles

Década de
1970
España

Gramsci

Procesos de autogestión en
el marco de la transición del
franquismo a la democracia

Empresas cooperativizadas: Númax, Mol Matric,
imprenta Gramagraf,
Mec10, Profinox, ZeroPro, ElsNouRals, Tafinox,
Cuin Factory y Curvados
Alzania, etc.

Procesos de transformación empresarial en el marco de
la crisis económica

2011
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Recuperando experiencias de autogestión en América
Latina (siglo xx)
País

Experiencia

Bolivia

Control obrero de las minas

Cuba

Distintas etapas desde a partir
de la revolución de 1959

Años

Proceso altamente ligado al
convulsionado devenir político y
sindical del país

1950-1970

Primera etapa de la revolución
con Guevara

1959

Cooperativización actual

2011

(Continúa en página siguiente)
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Perú

Cooperativas / Comunidades
industriales / Empresas adminis- Revolución “desde arriba”
tradas por sus trabajadores

1960-1970

Chile

Experiencias de autogestión
comunitaria y participativa

Gobierno de Frei Montalva

1967-1970

Movimiento de Autogestión de
los Trabajadores / Cordones
industriales

Gobierno de Allende

1970-1973

Venezuela

Estímulo a la creación de
cooperativas y cogestión

Brasil

Cooperativización de empresas
quebradas o cerradas

Uruguay

Recuperación empresaria a
manos de los trabajadores

1998-2010
Casos aislados

1980

Multiplicación de casos

1990

Casos aislados

2000

Casos aislados

Previo a
1990

Multiplicación de casos

A partir de
1990

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Algunos antecedentes históricos en Argentina
Experiencia
Primeros congresos gremiales que refieren a la solidaridad y la
cooperación.

Años
Fines del siglo xix y
principios del siglo xx

La fábrica de cigarrillos La Popular se convierte en propiedad
colectiva y administración obrera.

1904

Ley 11.388 de Cooperativas.

1926

La Edilicia Pergamino, primera cooperativa de trabajo en el
nuevo marco legal.

1931

Estímulo a cooperativas de consumo y agrarias.

Primer gobierno peronista

La Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (actra) se constituye en la sede de la cgt.

1954

La fábrica textil cita de La Plata es cooperativizada.
La gráfica Cogtal es autogestionada por sus trabajadores.

Fines de los 50
(Continúa en página siguiente)
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Procesos de autogestión obrera ante la crisis
La fábrica de medidores de Gas del Estado es convertida en
Cooperativa 12 de Enero Ltda.

Década de 1960

Los talleres ferroviarios de San Antonio Oeste en Río Negro
se convierten en Cooperativa de Producción Metalúrgica San
Antonio Ltda.
Industria Metalúrgica Plástica Argentina (impa) es convertida en
Cooperativa impa.
Cooperativización de ingenios en Tucumán.

1966

“900 días de autogestión en Servicio Eléctrico del Gran Buenos
Aires (segba)”.

1973-1976

Experiencia cooperativa de Ferrograf.

1977

Tomas de fábricas en cordones industriales

Década de 1970

El presidente Alfonsín crea la Secretaría de Desarrollo y Acción

1983

Cooperativa dentro del Ministerio de Economía.
Cooperativización de Lozadur.

1985

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4. Reseña de antecedentes legislativos en América Latina
Lugar

Año

Normativa

América Latina

Siglo xx

Los antecedentes legislativos sobre autogestión obrera se
orientaban a cooperativas y mutuales.

República Dominicana

1964

Ley de Asociaciones Cooperativas

Ley 127

Guatemala

1978

Ley General de Cooperativas

Decreto
82/78

Costa Rica

1982

Ley de Asociaciones Cooperativas

Ley 6756

Ley de Economía Social

Acuerdo
Ejecutivo
Nº 254-97

Honduras

1985

Art. 330 de la Constitución de la República:
coexistencia de distintas formas de propiedad
y empresa.
(Continúa en página siguiente)
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1988

Ley de Cooperativas

Ley 79

1998

Ley de Economía Solidaria

Ley 454

1987

Ley de Cooperativas

Ley 79

2002

Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y Créditos y Servicios

Ley 95

2012

Cooperativas de sectores no agropecuarios

DecretosLey 305306-309427/2012

Chile

2004

Ley de Cooperativas

Ley 20.190

Ecuador

2011

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario

Colombia

Cuba

Constitución de la República (arts. 283 y 321)
Ley General sobre Economía Social y Solidaria
México

Bolivia
Brasil
Uruguay

Venezuela

2011

Constitución Política de los Estados Unidos
Mejicanos (art. 25)

2009

Constitución Política del Estado Plurinacional
(art. 8)

2013

Ley General de Cooperativas

Ley 351

1971

Ley de Cooperativas

Ley 5.764

2004

Ley de Cooperativas Sociales

Ley 17.978

2008

Ley General de Cooperativas

Ley 18.407

1999

Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela

2001

Ley Especial de Asociaciones Cooperativas

2008

Ley de Fomento y Desarrollo de la Economía
Popular

2010

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal

2011

Ley Orgánica del Poder Popular

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Algunos antecedentes en la legislación internacional
Origen

Organización
Internacional del
Trabajo (oit)

Unión Europea

Italia

Normativa
Constitución de la oit (1946)

Art. 12, inc. 3

Recomendación Nº 1272

1966

Recomendación Nº 193

2002

96° Reunión cit

2007

98° Reunión cit

2009

Recomendación Nº 204

2015

Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre cooperativas y reestructuración

2012/C191/05

Recomendación de la Comisión de las
Comunidades Europeas

1994

Programa comunitario de Lisboa

COM/2006/0117

Codice Civile

Libro I Capítulo II

Decreto Legislativo 4

1997

Lege Marcora

Ley 49/1985

Constitución Española

Art. 129

Ley de Economía Social

Ley 5/2011

Ley de Sociedades Anónimas Laborales

1986 - 1997

Ley de Cooperativas

1999

Ley de Sociedades Laborales y Participadas

2015

Legislación Concursal

Real Decreto-Ley 11/2004

Ley 59/1992

España

Ley 38/2011
Decreto-ley 11/2014
Ley 9/2015
Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo II
Ocupar. Resistir. Producir
El trabajo se considera y afirma de manera fundamental como un
derecho que debe estar al alcance de todos […]
En este aspecto, el tener un trabajo está fuertemente ligado a la idea de
dignidad. Los trabajadores insisten en que no quieren, simplemente,
recibir los medios de subsistencia por parte del Estado […]
Al actuar así, reafirman su legitimidad, resaltando el esfuerzo que han
puesto en crear su propia fuente de empleo cuando el Estado no pudo o
estuvo poco dispuesto a hacerlo.
Karen Ann Faulk, “Lucha, trabajo y cultura: sentidos del cooperativismo
y ciudadanía en una empresa recuperada”

Introducción
Este capítulo tiene por objetivo reconstruir algunos de los elementos
que caracterizan al fenómeno multidisciplinario de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores/as (ert).
En primer lugar, es posible afirmar que esta experiencia da cuenta
de planteos que propone Wolkmer cuando afirma que
la propuesta de un pluralismo jurídico como proyecto alternativo para
espacios periféricos del capitalismo latinoamericano presupone la existencia y articulación de determinados requisitos, para lo cual debemos observar: a) la legitimidad de los nuevos sujetos sociales, b) la democratización y descentralización de un espacio público participativo, c) la defensa
pedagógica de una ética de la solidaridad, d) la consolidación de procesos
conducentes a una racionalidad emancipatoria.72

72 La cita de referencia es tomada de Wolkmer, Antonio Carlos (2003), Pluralismo
jurídico: nuevo marco emancipatorio en América Latina, Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (clacso), Buenos Aires, p. 11.
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Profundizar en este análisis crítico es uno de los objetivos del presente trabajo, para lo cual se intentará aportar algunos datos empíricos
relativos al fenómeno que nos interesa.

1. Argentina 2001: un antes y un después
Las Empresas Recuperadas de Argentina no nacen a partir de la crisis
política, económica y social sufrida por el país en los años 2001-2002.
Como bien afirma Eduardo Murúa, expresiones de este fenómeno ya
se desarrollaban con anterioridad a esa fecha. Entre ellas destaca el
caso de Cooperativa Mosconi, que en 1984 es impulsada por la uom
Seccional Quilmes, “tiene una historia triste porque ypf del Estado
deja de enviarles trabajo y su presidente, Miguel Salevich, viejo militante del partido comunista, muere de tristeza adentro de la planta”.73
Sin embargo, el desarrollo de este fenómeno registra un salto cuantitativo y cualitativo al calor de esta debacle.
Si bien las experiencias previas configuran un precedente necesario y colosal, se fija este recorte en función de un contexto nacional signado por el
levantamiento de masas provenientes de sectores medios, obreros y populares, especialmente porteños y bonaerenses, como consecuencia de una
combinación de factores, objetivos y subjetivos, que fermentaron hasta el
punto de su eclosión.
Según el censo nacional de población, para el año 2001 Argentina registraba 36.260.130 habitantes, que el tercer milenio encontró con una desocupación superior al 20% (según datos del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), entre 1999 y 2002 el pib retrocedió más del 20%,

73 Entrevista del 08/4/2020. Vale destacar que ya en 2003, en ocasión de ser distinguido en los Premios a la Calidad Noticias Urbanas, “el titular del movimiento agradeció a todos los trabajadores, a los legisladores que los apoyaron, al Ejecutivo porteño
que ‘con idas y vueltas’ acompañó las iniciativas y en especial a dos compañeros: Miguel
Salevich, presidente de la Cooperativa General Mosconi, ‘quien fue uno de los pioneros
en la recuperación de empresas, cuando allá por 1987 comandó la primera experiencia
cooperativa con Ferrodutil’ y Guillermo Robledo, alguien que, ‘aunque nunca apareció en los medios, ha trabajado incansablemente en todo este proceso’”. “Murúa: ‘Una
empresa recuperada va a resistir cualquier crisis mejor que una PyMe’”, en Noticias
Urbanas, 03 de diciembre de 2003. Disponible en: <http://www.noticiasurbanas.com.
ar/noticias/1b8f046d942aad555c0f4bc5a518eb80/> [Consulta: 9 de abril de 2020].
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el riesgo país trepaba de forma desbocada y los derechos y condiciones de
trabajo y de vida eran expoliadas.74
Según Del Cueto y Luzzi el mismo censo revelaba que el 14,3% de los hogares de Argentina sufrían pobreza estructural.75
Al tiempo que Susana Torrado afirma que “el altísimo desempleo, la disminución del salario real y la regresividad en la distribución del ingreso,
indujeron a niveles nunca antes conocidos de pobreza crítica, el número
de personas por debajo de la línea de pobreza en momentos no inflacionarios se situó alrededor de 20% entre 1999 y 2000. Recuérdese que al
comenzar el modelo aperturista, a mediados de la década de los setenta, el
volumen de pobres apenas superaba al 5% de la población.76,77

El hambre calaba hondo, con especial crudeza en las franjas más
postergadas, al tiempo que la brecha social –en crecimiento desde las
políticas económicas dictatoriales de los 70– se profundizaba dramáticamente, incentivando los peores resultados para la vida del sujeto
individual y colectivo.
El 15 de febrero de 2001 el diario La Nación informaba que, “según
datos provistos por el Instituto de Cultura Solidaria, más de 250.000
niños y niñas menores de cinco años padecen de desnutrición”, de los
cuales 12 morían cada día, al tiempo que se destacaban las consecuencias perjudiciales de este mal con relación al desarrollo, crecimiento y
potencial.78,79
Con epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (amba, es
decir, caba más el Gran Buenos Aires) avanzaba la debacle económica
y social, con estallido en diciembre de 2001, mientras las figuras de la

74 Para mayor información se puede acudir a los datos del Censo Argentino 2001.
Disponible en: <https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_
tema_2=41&id_tema_3=134> [Consulta: 16 de junio de 2019].
75 Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2008), Rompecabezas. Transformaciones en la
estructura social argentina (1983-2008), Biblioteca Nacional-ungs, Buenos Aires, p. 43.
76 Torrado, Susana (dir.) (2010), El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002), t. I.
Edhasa, Buenos Aires, p. 51.
77 Bustos, Gisela (2019a), op. cit.
78 “Más de 250.000 chicos padecen desnutrición”, en La Nación, 15 de febrero de
2001. Disponible en: <https://www.google.com/amp/s/www.lanacion.com.ar/52402mas-de-250000-chicos-padecen-desnutricion/amp/52402> [Consulta: 2 de enero de
2019].
79 La presente cita también ha sido tomada del texto de Bustos, Gisela (2019a), op.
cit., p. 4.
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vida política y sindical hegemónica caían en desgracia. Las instituciones formales se desmoronaban en su rol de significantes de identidad
ciudadana y centros de orden social. Los índices de desocupación, subempleo e inestabilidad laboral trepaban. Como afirman Del Cueto y
Luzzi
el crecimiento de los niveles de desempleo, conjuntamente con el deterioro general de las condiciones de trabajo, constituyen dos de las grandes
novedades del período signado por el ajuste neoliberal. Estas transformaciones, que muchas investigaciones han explorado a lo largo de los últimos
años, hablan no solamente del deterioro de las condiciones de vida de una
parte importante de la población, sino también de un proceso de redefinición del rol cumplido por el trabajo como medio de socialización.80

2. Neoliberalismo como escenario de reconfiguración
Así, como consecuencia del impacto de las políticas neoliberales implementadas, para los albores del tercer milenio, la desocupación en
Argentina devenía estructural y la movilidad social ascendente se convertía en el recuerdo de un pasado próspero.81
Como afirma Matías Cristobo,
más allá de cual haya sido el «origen» de las políticas neoliberales en
América Latina, ya que algunos autores lo sitúan en los golpes de Estado
de Chile y Argentina de 1973 y 1976 o en los años posteriores a la crisis de
la deuda -1982-1983-, nadie parece poner en cuestión su «saldo» profundamente negativo. Si hubiese que realizar un balance al concluir la década
de los ’90, en la que sin ninguna duda estas políticas alcanzaron su mayor

80 Del Cueto Carla y Luzzi Mariana (2008), op. cit., p. 28.
81 Para profundizar en este aspecto, se puede consultar una frondosa bibliografía, en
particular las elaboraciones de Lindemboim, Javier (2008), Trabajo, ingresos y políticas en Argentina, Eudeba, Buenos Aires; Torrado, Susana (2010), “Modelos de
acumulación, regímenes de gobierno y estructura social”, en Torrado, Susana (dir.),
op. cit.; Di Virgilio, María Mercedes y Guevara, Tomás (2015), “La evolución territorial y geográfica del conurbano bonaerense”, en Kessler, Gabriel (ed.), El Gran Buenos
Aires, Unipe-Edhasa, Buenos Aires; Soldano, Daniela y Costa, María Ignacia (2014),
“El conurbano bonaerense como territorio asistido. Pobreza, crisis y planes sociales”,
en Kessler Gabriel, Historia de la Provincia de Buenos Aires, Edhasa, Buenos Aires;
Gago, Verónica (2014), La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular, Tinta Limón, Buenos Aires.
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profundidad, constataríamos un aumento sin precedentes de la pobreza,
la indigencia y la exclusión social producto de la concentración de la riqueza.82

El mismo artículo profundiza aportando información cuantitativa.
Así apunta:
Datos que registran el paso del neoliberalismo por América Latina confirman categóricamente esta afirmación: «entre 1980, época en que modo,
comienzan los programas de estabilización y ajuste en la región y el año
1995, el 1 % más pobre de América Latina pasó de ganar US$ 184 anuales
a percibir tan sólo US$ 159, una reducción de l4%; en cambio, en las antípodas de la pirámide social, el 1% más rico pasó de disponer de ingresos
anuales por valor de US$ 43.685 a US$ 66.363, un incremento de casi
50%. A consecuencia de estas evoluciones tan contrastantes la ratio entre
los extremos de riqueza y pobreza creció astronómicamente, de 237 a 417
veces» (Boron, 2000: 8).83

En la misma línea, la economía fue colocada en manos foráneas y
en una lógica dependiente, con concentración de la riqueza, aumento
de la pobreza y profundización de las desigualdades sociales, imponiendo el individualismo en un tejido social descompuesto y frente a
un Estado vaciado. Una realidad que Matías Cristobo fundamenta con
datos cuantitativos. Así, expresa que:
El estudio realizado por el Banco Mundial precisa que entre 1994 y 1998
en nuestro país el número de pobres creció en más de 4 millones. Al final
del período señalado (1998), la pobreza alcanzaba a casi 12 millones de
personas (29%) y la indigencia a 2,6 millones (7%). Demostrando su carácter federal, en el interior se registran niveles muchísimo más elevados,
al punto de que en la región Noroeste la pobreza alcanzaba al 55,9% de la
población y la indigencia al 17,6%, mientras que en la región Nordeste al
57,3% y al 18,8% respectivamente (Benito, 2000: 5). Este hecho viene a
negar de plano que el crecimiento económico —si lo hubiere— «derramaría» la riqueza sobre los más necesitados. La autora cita un informe del
Banco Mundial sobre la distribución del ingreso que avala ampliamente
esta afirmación: desde el año 94 en adelante el 20% más rico de la población pasó de ganar 11 veces más a 14,7 veces más que el 20% más pobre.84

82 Cristobo, Matías (2009), El neoliberalismo en Argentina y la profundización de la
exclusión y la pobreza, Edición Nº 55, septiembre, p. 1.
83 Cristobo, Matías, Ibid., Nota 2, p. 11.
84 Cristobo, Matías, Ibid., p. 7.
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Frente a ello, los programas de asistencia resultaban limitados y ganaban terreno experiencias de autoorganización: trueques, asambleas
vecinales, movimientos de desocupados, comedores, merenderos, etc.
Entre los cambios que atravesaron los sectores populares en el último cuarto de siglo, Del Cueto y Luzzi señalan “transformaciones en el
mundo del trabajo, proceso de territorialización de los sectores populares, surgimiento de nuevas formas de organización y movilización
social y multiplicación y fragmentación de expresiones e identidades
culturales”.85
En diciembre de 2000, el periódico Le Monde Diplomatique adelantaba que “los ciudadanos argentinos deben afrontar la responsabilidad de tomar en su manos el destino del país. Numerosos signos, por
ahora incipientes y dispersos, indican que aumenta la conciencia, que
el mecanismo se pone en marcha”.86
Estos elementos fueron el caldo de cultivo que estalló a fines de
2001, al calor de una crisis de representación sin precedentes.87 Las calles eran ganadas por trabajadores, desocupados, jubilados, estudiantes, docentes, vecinos y vecinas, que marchaban al ritmo de cacerolas
y cantos que llenaban de ruido espacios que por mucho tiempo habían
sido dominados por el silencio. Hubo represión y muertos en una malla social eclosionada. Frente a ello, los hechos posteriores marcaron
cierta reconstrucción “desde abajo” y una renovación de las formas de
organización colectiva y horizontal, ecos de un proceso que también se
desarrollaba en el plano internacional.88
Eran tiempos de reencuentro. En cada plaza, cada esquina, cada
calle, los ciudadanos y ciudadanas se reencontraban con la propia voz
y con el poder que por mucho tiempo se había concebido depositado
infranqueablemente en un otro. Se abandonaba el rol pasivo de la población en la arena política porque el concepto de política se recuperaba como parte de la vida cotidiana. Se empezaban a ensayar esbozos
de democracia participativa, demostrando que ese desafío utópico era
posible y necesario aún en los grandes conglomerados. Así, las formas

85 Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2008), op. cit., p. 40.
86 Gabetta, Carlos (2000), “Ciudadanos en la trampa”, Le Monde Diplomatique, Nº 18,
diciembre. Disponible en: <https://www.eldiplo.org/018-argentina-puede-salir-deldesastre-neoliberal/ciudadanos-en-la-trampa/?pdf> [Consulta: 20 de junio de 2019].
87 Cheresky, Isidoro (2006), Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Miño
y Dávila, Buenos Aires.
88 Véase: Foro Social Mundial. Disponible en: <https://wsf2018.org> [Consulta:
22 de junio de 2019].
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de acción popular asumieron un nuevo repertorio “sobre la memoria
de experiencias de organización y movilización previas, en las cuales
el rol de militantes y dirigentes provenientes de distintas trayectorias
políticas y sindicales constituye un elemento fundamental”.89
La dinámica de constante deliberación y acción callejera antes descripta,
fue generando en muchas asambleas una bifurcación en su trayectoria […]
en todos los casos implicó un sinuoso tránsito desde dispositivos asamblearios de debate colectivo a la búsqueda de concreción de formas de gestión popular solidaria, a través de la implementación de comedores para
sectores pauperizados, emprendimientos de trabajo cooperativos, ferias
artesanales, salas de asistencia médica y centros culturales, que inauguraron nuevas prácticas políticas, no exentas de tensiones.90

Cantidades infinitas de páginas y tinta podrían invertirse en la descripción de este nuevo escenario. Lo cierto es que intentamos encorsetar en una síntesis de datos un punto de inflexión para los esquemas
individuales y colectivos que se imponían en estas tierras australes,
con epicentro en el amba. Como podíamos observar en aquellas jornadas, y como se comprobaría con el correr del tiempo, los hechos no se
limitaban a un estallido reactivo. Se estaba dando vuelta la página de
un capítulo en la historia de este país.91
Como afirma Verónica Gago,
los sectores populares –los de abajo, si se piensa en la común distinción
vertical–, ya no pretenden ocupar el gobierno. Han abandonado/perdido
esa posibilidad y, más bien, buscan determinar cómo quieren ser gobernados […] Tomar la palabra pasa a ser un modo de subvertir la voz pasiva

89 Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2008), op. cit., p. 56.
90 Para mayor información puede consultarse Ouviña, Hernán (2003), “Las asambleas
barriales y la construcción de lo ‘público no estatal’: la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en La política en movimiento, clacso, Buenos Aires.
91 Para profundizar en la información es posible abordar una diversidad de fuentes
bibliográficas, documentales y periodísticas. Entre ellas, se aconsejan los siguientes
materiales: La Toma (The Take), Documental de 2004 realizado por Naomi Klein y dirigido por Avi Lewis. Cuenta la historia de los trabajadores de Argentina que reclaman
el control de las plantas industriales cerradas donde una vez trabajaron, para convertirlas en cooperativas de trabajadores. Disponible en: <https://youtu.be/qwwivk5LV1o> [Consulta: 20 de junio de 2019]; La dignidad de los nadies, Documental de 2005,
dirigido por Pino Solanas, Producción Cenesur S. A., Buenos Aires. Disponible en:
<https//youtu.be/5LHJcVzAQfQ> [Consulta: 16 de junio de 2019]; Bonasso, Miguel
(2006), El palacio y la calle, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2006.
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de “los gobernados” y los nombres que los categorizan poblacionalmente:
sin techo, sin trabajo, etc.92

Como una ficha más volando por el aire, también el derecho, en su
carácter de herramienta social, sufre los embates de este cambio de
paradigma y se ve conminado a una reconfiguración. La judicialización
del conflicto se convierte en una alternativa para la promoción de derechos y para interpelar una acción política muchas veces dispar, ausente, tendenciosa. Así, la búsqueda de justicia a través de sentencias
judiciales cobra una nueva significación, reubicando al Poder Judicial
como instancia pública tan legitimada como el Poder Legislativo o el
Poder Ejecutivo. Más aún,
el fallo es, de este modo, una oportunidad para reposicionar el tema en
la agenda de los poderes políticos: existe un mandato que condiciona el
sentido de su accionar […] el énfasis no está depositado solamente en la
decisión como herramienta para dar una discusión política, sino en la posibilidad de demandar a los tribunales intervenciones novedosas.93

Este complejo escenario modifica la relación prefigurada entre el
ser y el deber ser, generando una nueva escalada de tensiones entre
ambos referenciales, imponiendo la necesidad de superar una clave
dicotómica y estática, para re-valorar y re-construir(se) en clave de
diálogo concreto y situado.
Sobre esta base, en un trabajo que presentamos en el iv Encuentro
Internacional La Economía de los Trabajadores llevado a cabo entre el
9 y el 12 de julio de 2013 en la Universidad Federal de Paraiba, Joao
Pessoa, Brasil, planteamos que “tan grande fue el quiebre que, en la etapa posterior y desde la calle, logramos imponer nuevas instituciones, resultado de una refundación del pacto social, de una ruptura con el statu
quo anterior y de una modificación en la escala de valores constituida”.94
Con el paso del tiempo, las diversas coyunturas y las propias tensiones, cada una de las expresiones emergentes de aquel 2001 argentino
fue tomando su propio rumbo. En dicho marco, las Empresas Recupe-

92 Gago, Verónica (2014), op. cit., pp. 281-285.
93 Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) (2008), Litigio estratégico y derechos
humanos. La lucha por el derecho, cels, Siglo xxi Editores, Buenos Aires, pp. 270-271.
94 Bustos, Gisela (2014), “La defensa de la dignidad”, en Ruggeri A., Novaes H. y Sardá
de Faria M. (comps.), Crisis y autogestión en el siglo xxi. Cooperativas y empresas
recuperadas en tiempos de neoliberalismo, Col. Peña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires, p. 136.
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radas lograron ubicarse como sujeto social de nuevo tipo, revelando
sostenibilidad y potencia en una diversidad de sentidos.

3. Ocupar. Resistir. Producir
Como expusimos en la sección precedente, la década de 1990 registra
en Argentina cifras históricas en la escalada de desempleo y subempleo
de carácter estructural. Esta dinámica es consecuencia de la aplicación
de políticas neoliberales en la región y en el país. No es posible desligar
este aspecto de los procesos dictatoriales impuestos, en nuestro caso
en particular, a través de la dictadura cívico-militar, autodenominada
“Proceso de Reorganización Nacional”, que se implementó entre los
años 1976 y 1983.
El agravamiento de estos factores, con drásticas consecuencias sociales y económicas, empieza a despertar el alerta en diversos sectores
y análisis. Así lo refleja la revista “Encrucijadas” de la Universidad de
Buenos Aires (uba), cuya edición de mayo de 1996, se titula “Empleo y
desocupación. Recuerdos del trabajo”.
El drama de todos
Alrededor de un tercio de la población económicamente activa está desocupada o subocupada, dentro de un marco generalizado de caída en el nivel de
los salarios, deterioro de las condiciones de trabajo, alarmantes índices de
pobreza y abandono de las funciones sociales por parte del Estado.
Esta breve descripción del tema, tratado en profundidad en este número
de Encrucijadas, no alcanza a decir lo principal: detrás de los índices y
las mediciones hay decenas de miles de personas, protagonistas del desfile cotidiano en búsqueda de empleo; otras que ni siquiera la emprenden,
vencidas de antemano, y otras que, en círculos concéntricos, son alcanzadas por las causas y consecuencias de esta realidad.
Cada desocupado –crónico o reciente– es candidato a ingresar en la desesperanza de la maquinaria que une desempleo con pobreza y marginalidad. En el plano social, esta situación produce tensiones que son caldo de
cultivo de la violencia y que atentan incluso contra el funcionamiento de la
democracia. En el plano individual, temores y frustraciones que comprometen seriamente la integridad de la persona y su núcleo familiar.
El trabajo es parte central del proyecto de construcción social y personal.
El desempleo, su opuesto, significa en ambos planos desintegración y exclusión y es difícil predecir el grado y alcance de sus impactos.
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El problema cotidiano y más difícil de superar lo enfrentan a diario cada
uno de los hombres y mujeres que engrosan la alarmantes estadística de
desocupación y subocupación. Sin embargo, frente a este panorama, la
cuestión trasciende las situaciones personales: ¿puede y debe una sociedad acostumbrarse a convivir con la suma de los dramas individuales,
como si fuese un hecho natural e inevitable?
Encrucijadas intenta dar respuesta a este interrogante vital para el futuro del país, y lo hace, como siempre, desde distintos y complementarios
puntos de vista.95

En 2004, un artículo publicado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (cepal) expresaba que
la expansión del desempleo desde mediados de la década de 1980 seguramente ha incidido en la conformación de un núcleo persistente de desocupados que no han podido reinsertarse en los sucesivos períodos de reactivación económica. Sin embargo, en los diagnósticos sobre la situación
social de área metropolitana a menudo se ha minimizado el volumen de la
extensión de este núcleo de desempleo y, por lo tanto de pobreza estructural.96

Así, para la llegada del tercer milenio Argentina afronta una epidemia de cierres de fuentes de trabajo bajo diversas formas: meros carteles en las puertas de fábricas, procesos concursales, vaciamientos.97
Tal como vimos en párrafos anteriores, este escenario se convierte
en caldo de cultivo para expresiones de todo tipo en una reconfiguración social que, a partir de 2001-2002 en un contexto movilizado,
deviene teatro de operaciones para que trabajadores y trabajadoras
tomen la decisión de organizarse por una defensa sui generis de sus
derechos. No solo se defiende el derecho a un salario. Con mayor o
menor consciencia, se lucha por todo aquello que significa el trabajo

95 Editorial “El drama de todos”, Encrucijadas, Revista de la Universidad de Buenos
Aires (uba), año II, Nº 4, mayo de 1996.
96 Cortés, Rosalía y Groisman, Fernando (2004), “Migraciones, mercado y pobreza en
el Gran Buenos Aires”, Revista de la cepal, Santiago de Chile, Nº 82, abril de 2004,
p. 186.
97 Véase “Crisis en Argentina. 1.500 empresas argentinas quebraron en el año 2000”,
en El País, 4 de enero de 2002. Disponible en: <https://www.google.com.ar/amp/s/elpais.com/diario/2002/01/04/internacional/1010098805_850215.amp.html> [Consulta: 16 de junio de 2019].
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para la identidad individual y colectiva. En este sentido, Brynojolfsson
y McAfee afirman, citando la investigación de otros autores, que
la falta de trabajo durante seis meses o más daña la sensación de bienestar
y otras medidas de salud mental tanto como la muerte de un cónyuge y
poco de esta declinación se debe a la pérdida de ingreso; surge, en cambio,
de una pérdida de autoestima.

Por su parte “la falta de trabajo daña no sólo a los individuos, sino
a las comunidades enteras […] muchos de los problemas de hoy en
los barrios pobres del centro de la ciudad son fundamentalmente una
consecuencia de la desaparición del trabajo”.98
En este contexto, no exageramos si decimos que nos encontramos entonces frente a un heroísmo anónimo y cotidiano. La mayoría se organizaba huérfano de sus instituciones gremiales históricas, pero lo hacía de la
mano de actores sociales novedosos, movimientos comunitarios, partidos
políticos, vecinos y vecinas, empujados por la necesidad y contando con el
bagaje de experiencia de lucha, oficio y la solidaridad de un pueblo radicalizado. Una combinación de elementos que empujaron a aceptar un salto
al vacío.99

Hacia mediados de 2001, las diversas experiencias de recuperación
de unidades productivas empiezan a contagiarse alrededor de los casos
de mayor renombre.
Entre ellos se destaca la re-recuperación de la Cooperativa impa
(Industrias Metalúrgicas y Plásticas de Argentina), proceso respecto
del cual podemos señalar los siguientes puntos:
a) Como parte de la serie de etapas que se suceden en este caso, “los
trabajadores de impa pasaron a formar parte de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo inscripta en el inaes bajo la matrícula
N° 22080 (Resolución 805/2000)”, según informa la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba) en Expediente
N° 1051-D-2008.100

98 Brynojolfsson, Erik y McAfee, Andrew (2016), La segunda era de las máquinas.
Trabajo, progreso y prosperidad en una época de brillantes tecnologías, Temas Grupo
Editorial, Buenos Aires, p. 214.
99 Se destaca que la presente cita ha sido tomada del texto de Bustos, Gisela (2019a),
op. cit., p. 6.
100 El expediente citado refiere a la ley porteña que declara la utilidad pública y ocupación temporaria de inmueble, y expropiación de bienes intangibles y muebles, de la
ex impa y a favor de la Cooperativa 22 de Mayo. Ley 2.969, sancionada por la Legisla-
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b) En fecha 25 de noviembre de 2015, el Congreso Nacional sanciona
la Ley 27.224, que declara la utilidad pública y expropiación de bienes a favor de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Ltda.101
A comienzos del tercer milenio, y en el contexto descripto, empieza
a tomar forma lo que será el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (mner).
Entrevistado, el presidente del mner Eduardo Murúa102 refiere que
la historia del Movimiento comienza en impa, cuando para 1998-1999 se
lleva a cabo una convocatoria a varias cooperativas de distintos rubros y
no solo de trabajo. A esa convocatoria responden, entre otros, los compañerxs gráficos de Campichuelo. El primer nombre del agrupamiento
es Movimiento Popular de Economía Social (mopes). En un principio se
hablaba de todo el sector, pero lo que sucede es que en el transcurso del
año 1999 se van produciendo más recuperaciones. Para finales del 99 ese
proceso decanta en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
(mner) con la consigna: ‘ocupar-resistir-producir’.

El camino se profundiza. El 7 de septiembre de 2002, en el Día del
Trabajador Metalúrgico –y con la participación de más de 50 Empresas Recuperadas en la sede de La Baskonia,103 metalúrgica recuperada
en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires–, se lleva a
cabo un acto masivo de lanzamiento del mner.104 Como refleja la elección de la fecha, una de las características que determina la impronta
de este movimiento es su identificación obrera.
Aunque sean las ert empresas autogestionarias, es difícil encontrar en
ellas una “identidad” como tales, tanto en un sentido político como econó-

tura de caba en fecha 3 de diciembre de 2008. Disponible en: <http://www.2.cedom.
gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2969.html> [Consulta: 20 de junio de 2019].
101 Retomaremos el análisis de la resonancia legislativa del caso de impa en futuros
capítulos del presente trabajo.
102 Entrevista del 08/4/2020.
103 Vale destacar que en fecha 19 de diciembre de 2012, la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires (scba) pronunció sentencia definitiva en la causa A.
71.506, “la baskonia s.a. contra provincia de buenos aires. expropiación inversa. recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. En dicho fallo, la scba hizo
lugar a la acción de expropiación inversa, fijando justo precio y condenando al Estado
provincial al pago de la indemnización correspondiente.
104 Para profundizar en este aspecto, véase: Ruggeri, Andrés (2014), ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora, Col. Peña Lillo, Ediciones
Continente, Buenos Aires, pp. 111-114.
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mico, primando antes que cualquier otro concepto una fuerte conciencia
de su condición de trabajadores forzados por la necesidad a una situación
extraordinaria de gestión empresarial. Los miembros de la mayoría de las
ert prefieren referirse a sí mismos como trabajadores, antes que cooperativistas o autogestionados.105

Esta red se teje a partir de cumplir un rol concreto de soporte frente
a casos y emergencias. Y, al mismo tiempo, se constituye como usina
sui generis de construcción de identidad, con repercusiones sociales,
políticas, económicas y jurídicas. A la fecha actual, sigue cumpliendo
esas funciones en una articulación de dinámica colectiva.106
En el año 2002, el mner adopta el lema “Ocupar, Resistir, Producir”. Como afirmábamos antes, esto no remite a una consigna abstracta
sino a la identificación de los pasos concretos que atraviesa el proceso
de recuperación de unidades productivas, convirtiéndose en un elemento organizador real.
Entrevistado al respecto, Ernesto “Lalo” Paret refiere que:

105 Ruggeri, Andrés (2014), op. cit., p. 38.
106 Existe una diversidad de materiales que dan cuenta y reconstruyen algunos de estos diversos aspectos. Entre ellos, tres fuentes que representan distintas etapas históricas en el desarrollo del Movimiento:
• Fragmento de documento editado por el mner (2004). Subrayado del autor. Disponible en: <https://www.nodo50.org/derechosparatodos/EmpRecu/Home_empresas.htm> [Consulta: 16 de junio de 2019].
“[…] Que los medios de producción pasen a manos de los trabajadores resignifica
una cultura del trabajo distinta a toda experiencia anterior vivida por los compañeros. La lógica es otra, la autogestión, con su poder en la toma de decisiones, se contrapone a responsabilidades que antes sólo le competían a los dueños de las unidades
productivas, la igualdad en los ingresos, de todos los trabajadores, deja atrás los
salarios según escala jerárquica, la solidaridad da la espalda a la competencia […].”
• Fragmento de documento editado por el mner en fecha 28 de marzo de 2005. Citado
en Avalos, Julieta (2010), Imparables: resistencia y lucha en una empresa recuperada por sus trabajador@s, 2ª ed., Buenos Aires, 2010, pp. 83-84.
“[…] Tuvimos que diseñar este nuevo método de lucha sindical para un país con el
35% de desocupación, método que sistematizamos en la consigna de nuestro movimiento: ocupar-resistir-producir.
Este nuevo método de lucha rompió con la lógica de pelear en los marcos legales
vigentes, dándole a nuestro movimiento un carácter revolucionario que ponía por
encima de la leyes burguesas, la legitimidad política de los trabajadores y del pueblo,
legitimidad que nos permitió recuperar nuestras empresas”.
• Véase “Encuentro Participativo sobre el Derecho en función del Trabajo”, organizado
por el Programa Interdisciplinario del Programa Interdisciplinario de la Universidad
de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales y Trabajo (piubamas) y el Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas (mner). Edición llevada a cabo el 11/10/2018 en
Facultad de Derecho, uba, Buenos Aires.
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En aquella época de los dosmiles, en las fábricas que entraban en conflictos, la categoría Ocupar, Resistir y Producir sintetizaba de alguna manera la posibilidad de que todos los trabajadores pudiesen dimensionar que
a pesar de despojarnos de los históricos derechos operarios, podíamos
unirnos en el objetivo de no perder el trabajo. Al tiempo que poníamos en
cuestión lo que nos correspondía con legitimidad. Si todas las reformas
de los 90 despojaban de derechos a los trabajadores en relación de dependencia, debíamos construir nuevas categorías que fuesen de inmediata
comprensión en los diferentes grupos de trabajadores, que se detectaban
huérfanos en materia de protección de derechos, ante el abandono de los
sindicatos y el fraude de toda la clase política. La organización y la unidad
eran una respuesta frente a una angustiante frustración por parte de los
compañeros. Así pues, el “Ocupar, Resistir y Producir” generaba una ágil
interpretación de la posibilidad de garantizar el derecho al trabajo, permitiendo repensar y repensarse en todo.
La histórica relación de dependencia genera un universo de identidad en
la relación con el patrón. Frente a su quiebre y ante el vacío, esta nueva
categoría podría desglosarse en:
•

Ocupar: mi lugar de trabajo, mi fábrica, mi espacio cotidiano, mi casa,
mi otra familia, mi lugar compartido con amigos y compañeros, toda
mi vida aquí, mi nueva condición, etc., etc.

•

Resistir: mi hambre… y el de los demás, el no caer en el absoluto desempleo,
el no ser ciruja, el no perder mi condición y mis beneficios, el abandono, a mi condición, a quedar en la calle, no ser piquetero.

•

Producir: mi trabajo, mi sustento, una nueva realidad individual y colectiva, un presente y un futuro.107

Los datos de la realidad posterior pueden llevarnos a pensar en la
necesidad de sumar más consignas específicas a este lema ordenador.
Lo cierto es que la permanencia y el aprendizaje de sus actores, junto
con el acompañamiento de investigadores y academia, son los factores
que hacen aún concreta la posibilidad de encarar una instancia de autointerpelación crítica de ese tipo.
En los años siguientes y durante la decantación de la vorágine de
2001-2002, el Movimiento sufre una serie de divisiones internas y se
registra el surgimiento de nuevos espacios de articulación, proceso que

107 Entrevista a Ernesto “Lalo” Paret tomada en julio de 2019.
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da lugar a una diáspora sellos, más o menos ligados a referencias gubernamentales, sindicales, cooperativistas o partidarias.
Esta dinámica puede comprenderse como el resultado de la permeabilidad a variables externas, en cuanto síntoma de debilidad intrínseca, como consecuencia de las tensiones lógicas de un proceso
vivo y dinámico, o bien como una combinación de todos esos factores
internos y externos.
El desarrollo de la experiencia a lo largo de los años desemboca en
una nueva subjetividad, nuevas identidades individuales y colectivas:
el obrero y la obrera que irrumpen en una planta para defender en
primera persona sus derechos; el que se organiza con sus pares para
abordar la resolución de la realidad colectiva; el que recupera voz para
hacerla oír en la fábrica, en la calle, en las instituciones; el que se autogestiona de forma cooperativa, re-aprende, re-dimensiona, escucha,
decide; “el que sale de atrás de su máquina para hacerse cargo del destino, propio, individual, familiar y colectivo” (como dice Enrique Iriarte, presidente de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda.).

4. Algunos registros
A partir de diciembre de 2019, con la creación de la Dirección de
Programas de Inclusión Económica108 en la órbita del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, se instituyó e implementó el Registro
Nacional de Empresas Recuperadas (renacer).109 Este dispositivo se
construyó a partir de un trabajo colaborativo entre entidades y Dirección, con el objetivo de mapear, relevar y promover la construcción de
políticas públicas focalizadas. A la fecha de edición de este material, se
considera que en toda la extensión nacional existen unas 400 unidades
productivas recuperadas, que dan lugar a unos 18 mil puestos de trabajo en los más diversos rubros: metalúrgica, calzado, alimentación,
textil, plástico, gráfico, cuero, frigorífico, educación, carpintería, gastronomía, etc.

108 En dicho marco se ha designado director a Eduardo Murúa y se ha creado un equipo de trabajo organizado por tareas y conformado por integrantes directos de er, entre
ellos la autora de esta investigación.
109 Resolución: ex-2021-70525544-apn-dpie#mds - creación del registro nacional
de empresas recuperadas (renacer). resol-2021-1335-apn-mds (21 de septiembre
de 2021).
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La orientación de esta Dirección significó un desafío y un paso
adelante en la institucionalización de esta experiencia sui generis. Al
tiempo, el renacer tiende a la superación de la dispersión previa, en
cuyo marco se superponía de forma fragmentaria, parcial y confusa un
universo poco conexo de mapeos del sector.
Entre ellos podemos señalar la información que brindan el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social (inaes),110 órgano nacional de desarrollo, promoción y contralor cooperativo y mutual, y el registro del Programa de Trabajo Autogestionado (pta)111,112 dependiente
del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (mtess).
A estos podemos sumar los dispositivos propios de la órbita provincial, como el Programa de Registro y Asistencia a Empresas Recuperadas (praer),113 dependiente de la Subsecretaría de Acción Cooperativa
(sac) del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires.
A nivel local, en el Municipio de General San Martín (msm) –recorte
territorial donde se desenvuelve el grueso de la experiencia analizada
en este trabajo–, existe el Registro de Empresas Sociales. Este empadronamiento fue creado por la Ordenanza 11.262, sancionada en el año
2012 por impulso articulado de la Mesa de Trabajo de Empresas Recuperadas.114
Por su parte, también algunas universidades desarrollan sus propios relevamientos a partir de diversas ópticas y orientaciones. En ese
escenario, en marzo de 2002 se forma el Programa Facultad Abierta,
un programa de extensión universitaria con objetivos amplios de relación
entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(uba) y las organizaciones populares, en el marco de la profunda crisis
que envolvía al país en aquel momento. Por distintas circunstancias, el
programa se focalizó pronto en el fenómeno de las empresas recuperadas
por sus trabajadores […].115

110 Página web oficial: <https://www.argentina.gob.ar/inaes> [Consulta: 20 de junio de 2019].
111 Página web oficial: <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/autogestionado>
[Consulta: 20 de junio de 2019].
112 Véase pta-mtess (2012), Guía de Empresas Recuperadas. Disponible en: <https://
es.scribd.com/document/164457331/Guia-de-Empresas-Recuperadas>[Consulta:
20 de junio de 2019].
113 Página web oficial: <https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/empresas_recuperadas> [Consulta: 20 de junio de 2019].
114 En futuros acápites volveremos sobre esta experiencia local de cogestión.
115 Página web: <https://www.recuperadasdoc.com.ar/programa.html>[Consulta:
16 de junio de 2019].
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A partir del año 2007, este Programa impulsa el Encuentro Internacional “La Economía de los Trabajadores”,116 convocado cada dos
años en diferentes países. Este espacio promueve el encuentro entre
trabajadores intelectuales y manuales abocados al abordaje crítico de
este “recorte” de la economía, con epicentro en la experiencia de las er.
Los sucesivos registros cuantitativos y cualitativos y el diálogo entre
praxis y teoría permiten hilvanar algunas conclusiones. De este modo
podemos afirmar que:
a) Los casos se suman con el correr de los años;
b) Las experiencias se desarrollan como capas superpuestas, valiéndose del saber construido y el camino allanado;
c) Existe una baja tasa de mortalidad;
d) Se registran picos de recuperaciones en contextos de crisis económicas;
e) En la geografía argentina, caba y provincia de Buenos Aires (gba e
interior) reúnen más del 50% de las er del país y de lxs trabajadorxs
que se desempeñan en el sector a nivel nacional;
f) Se revela una dinámica de fuerte crecimiento en el interior del país,
ante un achatamiento en las cifras registradas en el amba (caba y
Conurbano Bonaerense);
g) Con relación al universo de rubros, existe una hegemonía metalúrgica
histórica que, a lo largo de los años, cede terreno ante un fuerte proceso de recuperación de empresas dedicadas a actividades de otro tipo,
como gastronómicos, medios de comunicación y servicios en general.

5. Rompiendo moldes
El análisis crítico de este fenómeno sostenido a través de los años permite identificar una sucesión de etapas que se desarrollan con características propias.
1. Empresas Recuperadas (er) nacidas al calor de la crisis de
2001
• Se trata de procesos impuestos desde el plano fáctico al plano institucional.

116 Resulta importante destacar que las convocatorias a estos encuentros internacionales, y posteriormente también regionales, adoptaron la utilización de lenguaje inclusivo
y el abordaje de las cuestiones de género a partir del v eiet, desarrollado entre el 22 y el
26 de julio de 2015 en Falcón, Venezuela.
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• Surgen en el contexto de un país sumido en una grave crisis económica, política y social. Y son el resultado de un proceso de movilización social de la comunidad, dando lugar a novedosas formas de
organización.
• En el aspecto jurídico, se imponen ante el vacío general apelando
a interpretaciones y aplicaciones amplias y teleológicas de cuerpos
normativos y a los principios generales del derecho.
• A partir de la lucha colectiva logran abrirse camino en el marco de
las instituciones formales por medio de la construcción y resignificación de instrumentos jurídicos.
• Así ocurrió con las leyes de expropiación obtenidas en las legislaturas locales.117 En su mayoría aún se encuentran en un limbo jurídico, sin resolución definitiva.
Cuadro 6. Algunos ejemplos que sintetizan las características
reseñadas
Cooperativa de trabajo

Año de recuperación

Rubro

Domicilio

22 de Mayo

1998

Metalúrgico

caba

19 de Diciembre

2002

Metalúrgico

San Martín

Chilavert

2002

Gráfica

caba

Fundición lb

2002

Metalúrgico

La Matanza

Unidxs por el Calzado

2003

Calzado

San Martín

Fuente: Elaboración propia.

2. Empresas Recuperadas (er) bajo aplicación de la Ley 26.684
• La Ley de Concursos y Quiebras registró varias reformas hasta llegar al texto normativo vigente de la Ley 24.522.118

117 Profundizaremos en el análisis de este aspecto en futuros capítulos del presente
trabajo.
118 Profundizaremos en el análisis crítico de los textos legales en futuros capítulos del
presente trabajo.
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• En el año 2002 incorporó la posibilidad de que lxs trabajadorxs
agrupadxs en cooperativa de trabajo pudieran continuar con la explotación de la empresa quebrada.
• Por su parte, el sostenimiento de la experiencia y las tensiones planteadas ocasionaron que en 2011 se sancionara una nueva reforma al
texto legal, a través de la Ley 26.684.
• Ambas reformas representan la receptación legal de una situación
que se desarrollaba desde la dimensión fáctica en defensa de valores axiológicos. Sin embargo, también es importante destacar que
se han incorporado ciertos limitantes que han encorsetado el proceso.
Cuadro 7. Algunos casos alcanzados por el texto legal tras la
reforma de 2011
Cooperativa de trabajo

Año de recuperación

Rubro

Domicilio

Norte

2012

Gráfica

San Martín

Laboratorios Proin

2016

Alimentación

San Martín

Aceitera La Matanza

2016

Alimentación

La Matanza

Fuente: Elaboración propia.

3. Empresas Recuperadas (er) con cesión extrajudicial de
activos
• Empleadxs y empleadorxs parecen tomar nota de algunas de las
conclusiones que a esta altura arroja la experiencia.
• En los últimos años cobran relevancia procesos en los que patronal
y trabajadores desarrollan instancias de negociación tendientes a la
suscripción de acuerdos extrajudiciales de cesión de activos y compensación de intereses. El objetivo de los dependientes es acceder
a la continuidad productiva y comercial a través de la organización
cooperativa y autogestionada.
• De esta forma se busca evitar la judicialización, para allanar caminos y disminuir costos.
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• Este segmento trae consigo características del proceso que se ha desarrollado anteriormente en otros países, tal como hemos reseñado
en el Capítulo I.119
• La experiencia concreta desarrollada en Argentina indica que este
proceso solo es posible y viable si se afinca en experiencias anteriores de recuperación, a partir de la puesta en común y el intercambio
de saberes y recursos. De no ser así, es posible su desnaturalización.
Cuadro 8. Ejemplos de casos con cesión extrajudicial de activos
Cooperativa de trabajo

Año de recuperación

Rubro

Domicilio

Edy

2018

Matalúrgico / Plástico

San Martín

Amai

2019

Alimentación

San Martín

Fuente: Elaboración propia.

6. Reconfiguraciones
En las últimas décadas se ha desarrollado el abordaje de un universo
heterogéneo de formas económicas, más o menos divorciadas. Por otra
parte, todo este espectro pluriforme registra en nuestro país la sanción
de diversos cuerpos normativos.120
Este universo es denominado economía social, solidaria, popular,
informal, de lxs trabajadorxs. En este contexto, la oit ha planteado que
la Economía Social y Solidaria (ess) puede definirse como “un concepto
que se refiere a las empresas y las organizaciones, en particular las cooperativas, las mutuas sociales, las asociaciones, fundaciones y las empresas
sociales, que producen específicamente bienes, servicios y conocimiento
a la vez que persiguen los objetivos sociales y económicos y promueven
la solidaridad” (oit, 2011). Esto incluye a los actores tradicionales de la
economía social (asociaciones, cooperativas, mutuas y fundaciones), junto

119 Para mayor información, véase Capítulo I, apartado 5 del presente trabajo.
120 Hemos señalado algunos antecedentes en la región y el mundo. En futuros capítulos del presente trabajo profundizaremos en el abordaje de la normativa dictada en
nuestro país.
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a una variedad de otros tipos de organizaciones que han surgido en los
últimos años, incluyendo en particular las empresas sociales.121

Con relación al fenómeno de la economía popular podemos citar a
César Giraldo:122
la economía popular es necesaria para la reproducción social y biológica
de las ciudades latinoamericanas, pero el producto de su trabajo no es
valorado, y sus actores no son tenidos en cuenta en la construcción de las
políticas públicas. Son trabajadores que le entregan su vida a la sociedad,
suministrándole bienes y servicios básicos, pero a pesar de ello no reciben
a cambio un mínimo de derechos sociales. Lo que reciben son ayudas asistenciales atadas a un régimen político clientelista. El neoliberalismo, en
vez de trabajadores los pretende presentar como empresarios, despertándoles la ilusión de que por esa vía tendrán un negocio próspero, camino
que a la postre termina llevándoles al fracaso y la frustración.123

Por otro lado, algunos enfoques señalan que este recorte forma parte de lo que se conoce como tercer sector. A este recorte, Boaventura de
Sousa Santos lo describe como
la denominación, residual e imprecisa, con la que se intenta dar cuenta de
un vastísimo conjunto de organizaciones sociales que se caracterizan por
no ser ni estatales ni mercantiles, es decir, todas aquellas organizaciones
sociales que, siendo privadas, no tienen fines lucrativos y que, aunque respondan a unos objetivos sociales, públicos o colectivos, no son estatales:
cooperativas, mutuas, asociaciones no lucrativas, ongs, organizaciones
casi-no gubernamentales, organizaciones de voluntarios, comunitarias o
de base, etc. El nombre en lengua vernácula de este sector varía de un país
a otro, en una variación que no es sólo terminológica sino que responde

121 Borzaga, Carlo, Salvatori, Gianluca y Bodini, Riccardo (2018), La Economía Social
y Solidaria y el futuro del trabajo, oit-Euricse, Ginebra. Documento de trabajo para la
oit publicado el 14 de noviembre, p. 14.
122 Docente de la Universidad Nacional de Colombia y Director del grupo de Investigación de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo del Centro de Estudios para el Desarrollo cid de la Universidad Nacional de Colombia. Vale destacar que hemos conocido
a Giraldo no solo a través de su producción teórica sino también a partir de sus visitas
a la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. y a la Universidad Nacional de San
Martín (unsam) como parte de sus trabajos de investigación.
123 Giraldo, César (2017), La economía popular carece de derechos sociales. En Economía popular desde abajo, Biblioteca Vértices Colombianos, Ediciones Desde abajo,
Bogotá, p. 45.
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a las diferencias en la historia, las tradiciones, la cultura o los contextos
políticos entre los distintos países.124

Al cabo de estos años de experiencia, tensiones y diálogos, es posible esbozar que las ert argentinas constituyen un eslabón de la realidad nacional y forman parte de este espectro heterogéneo.
Así lo reconoce la oit bajo el nombre de Cooperativas de Trabajadores y Adquisiciones de los Trabajadores:
Una forma específica de cooperativas de trabajadores son las Adquisiciones de los Trabajadores, creadas de la transformación de las empresas
que aún tienen potencial económico pero que han sido golpeadas por los
efectos de las crisis económicas, o por la incertidumbre generada por la
jubilación de los propietarios de edad mayor cuando no existe un plan
de sucesión estable. En estos casos, los trabajadores pueden retomar la
empresa adoptando una forma colectiva de propiedad, transformándola
efectivamente en una cooperativa de trabajadores.
Durante la crisis económica de 2002 en Argentina, los trabajadores recurrieron en muchos casos a la ley de bancarrota que les permitía continuar
con la producción en una empresa en quiebra si la mayoría de los trabajadores estaba de acuerdo, originando el fenómeno de empresas recuperadas. Para 2014, había más de 300 empresas de este tipo en Argentina,
empleando a más de 13.000 trabajadores. En Brasil existen por lo menos
25 empresas de propiedad de los trabajadores que han sido relanzadas
como cooperativas de trabajadores después de un cierre anterior. En Europa, se pueden encontrar adquisiciones de los trabajadores en distintos
países, incluyendo Francia e Italia, donde hay una historia de adquisiciones exitosas de trabajadores que se remonta a finales de los años 1970.125

124 De Sousa Santos, Boaventura (2004), Reinventar la democracia. Reinventar el
Estado, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2ª ed. en español, pp. 59-60. Para mayor aporte,
la cita continúa explicando que: “En Francia se suele hablar de ‘economía social’, en los
países anglosajones de ‘sector voluntario’ y de ‘organizaciones no lucrativas’ y en los
países del llamado Tercer Mundo predomina el calificativo de ‘organizaciones no gubernamentales’. El tercer sector surgió en el siglo xix en los países centrales, en Europa
sobre todo, como alternativa al capitalismo. Aunque de heterogéneas raíces ideológicas
–desde las varias caras de socialismo hasta el cristianismo social o el liberalismo– su
propósito consistía en articular nuevas formas de producción y de consumo que o bien
desafiaban los principios de la ascendente economía política burguesa, o bien se limitaban a aliviar, a modo de compensación o contra-ciclo, el coste humano de la Revolución
Industrial”.
125 Borzaga, Carlo; Salvatori, Gianluca, y Bodini, Riccardo (2018), La Economía Social
y Solidaria y el Futuro del Trabajo. Documento de trabajo para la oit - Oficina Inter-
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7. Algunas tensiones: mercado, resiliencia e imaginación,
igualdad y democracia, función social
Por las características específicas de este fenómeno, construido del
mundo fáctico al jurídico, es posible afirmar que comparte aspectos de
la economía social, solidaria, popular. Sin embargo, ninguna de estas
definiciones por sí sola logra dar cuenta absoluta de esta experiencia,
que se afirma en su carácter de organización popular al tiempo que
dialoga, de forma permanente, con la institucionalidad formal y el
mercado.
A partir de los puntos que analizaremos a continuación, podemos afirmar que las er argentinas promueven la construcción de un
“org-ware” propio, una tecnología operaria y autogestiva sui generis,
escurridiza a recetas y encuadramientos dogmáticos.

7.1 Relación con el mercado
Algunos puntos sobre esta cuestión son esbozados por el Programa Facultad Abierta cuando expresa que
hay que tener en cuenta que muchas empresas recuperadas, especialmente
en ramas industriales como la metalurgia, no producen para el consumo
directo, sino que sus productos forman parte de cadenas de valor a las que
no puede sustraerse. El caso de los autopartistas es claro en ese sentido,
sus clientes son terminales automotrices o proveedores de estos que están
en condiciones de imponer condiciones que inciden directamente sobre el
proceso de trabajo y sobre las condiciones de desarrollo de la empresa […]
Las lógicas imperantes al exterior de la ert permanentemente influencian
su desarrollo y contrarrestan las tendencias que se vayan desarrollando
hacia una lógica económica solidaria. Las relaciones comerciales, la provisión de materias primas, la búsqueda de crédito, las estrategias de venta
y de desarrollo están absolutamente condicionadas por las relaciones económicas capitalistas. A pesar de ello, tanto por identidad de clase como
por su historia como asalariados, su proceso de origen, formación y la necesidad de preservar las relaciones solidarias entre ellos, los trabajadores
no asumen una identificación con este tipo de relaciones económicas de
las que no pueden escapar como empresa.126

nacional del Trabajo. oit-Euricse, Ginebra, 2018. Documento publicado el 14/11/2018,
p. 17.
126 Ruggeri, Andrés (2014), op. cit., p. 83.
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Por su parte, Henrique T. Novaes, en su libro El fetiche de la tecnología, cita a los autores Tauile y Debaco, quienes afirman que las empresas autogestionadas continúan siendo explotadas por el mercado
capitalista, pese a las posibilidades de democracia interna, pues según
su estudio
como la empresa sólo dispone de máquinas y de personal, produce con la
materia prima y la marca de terceros. A pesar de que es democrática internamente, los trabajadores continúan siendo explotados por una empresa
externa que no tiene ninguna obligación legal con los trabajadores además
de la relación comercial con la empresa autogestionada y que les pertenece
(Tauile y Debaco, 2001: 7).127

Frente a ello y a partir de la experiencia concreta, podemos afirmar
que esta relación de explotación a la que refieren los autores citados,
atribuida a la producción “a fasón” de estas unidades gestionadas por
sus trabajadores y trabajadoras, se proyecta de forma refractaria al
atravesar por el prisma de una er y ello a partir de una reconfiguración
de conceptos y relaciones.
En este sentido, la mayoría de los trabajadores de er –en especial
los que conformaron la camada surgida en el contexto de la crisis de
principios del milenio–, sostiene su unidad productiva autogestionada
a través de un delicado equilibrio. Su obligada negociación con el mercado transcurre en un marco de hiposuficiencia. Esto tiene lugar, en
gran medida, como consecuencia de la insuficiencia de resortes institucionales que den entidad a esta experiencia. Sin embargo, ante el desafío de trascender sus propios límites, las ert demuestran potencial
para superarlos, marcando un camino propio y alternativo a esquemas
prefigurados como infranqueables.
Por esa razón (entre otras), a fin de evitar “desnaturalizaciones” de
este proceso, resultan importantes el vínculo y el intercambio entre
er de distinto corte histórico, así como la proyección de la experiencia
hacia la comunidad a través de diversas iniciativas.128

127 Novaez, Henrique T. (2015), El fetiche de la tecnología. La experiencia de las empresas recuperadas, Colección Peña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires, p. 131.
128 Retomaremos el abordaje crítico de este aspecto a través del análisis de un caso en
la Parte ii del presente trabajo.
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7.2 Resiliencia. Imaginación
Otra característica propia de las er es la resiliencia129 que demuestran
para enfrentar las crisis. Para ello apelan a recursos concretos como la
imaginación y la reorganización del mundo productivo, jurídico, económico y social, como aspectos diversos de una misma realidad trascendente.
Así, en el plano jurídico, reflejan esta realidad las herramientas
jurídicas construidas ante la insuficiencia de resortes institucionales,
que exhiben un vasto potencial innovador. Un escenario en el que revelan su potencial la construcción y el sostenimiento de espacios de
articulación. Ellos sirven para la visibilización, puesta en común, construcción de políticas públicas, organización y participación activa en
diversos espacios institucionales. Así es el caso de la Mesa de Trabajo
de Empresas Recuperadas de San Martín.
Como resultado de ello podemos nombrar las ordenanzas locales
para reconocimiento general y específico, las leyes de expropiación
provincial y nacional para superar limitados encuadramientos legales,
la construcción de formas organizativas internas y su consecuente normativización, entre otros ejemplos.
También se destaca esta capacidad de resiliencia-adaptación-imaginación en el aspecto productivo, en cuyo marco son variadas las experiencias de diversificación de las er. Así se presentan los casos de
CT19D, que sin abandonar la producción de autopartes es capaz de
fabricar productos propios, línea blanca y mobiliario público para el
Estado; Cooperativa Unidos por el Calzado, que además de fabricar
calzado deportivo produce botines de seguridad (punta de plástico y
de acero); Cooperativa 22 de Mayo, que ocupa un nicho en el mercado proveyendo de pomos de aluminio para fines diversos; Cooperativa
Laboratorios Proin, que es capaz de diseñar y fabricar una maquinaria
propia para producir líneas nuevas de productos alimenticios (orientadas al cotillón: granas, grajeas, garrapiñadas).

129 “Resiliencia: 1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos […]”. Diccionario de la lengua española,
Real Academia Española. Disponible en: <https://dle.rae.es> [Consulta: 23 de junio
de 2019].
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7.3 Igualdad en los retiros. Organización democrática
En Argentina, la mayoría de las er enroladas en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (mner) sostiene retiros económicos
igualitarios para todos sus integrantes y el valor de la hora se fija de
forma democrática en asamblea.
Por su parte, el funcionamiento interno es reorganizado para dar
respuesta a las necesidades internas, operativas, productivas, administrativas y de formación en diversos aspectos del cooperativismo, la
autogestión, la administración y la industria.
Esta horizontalidad en la toma de decisiones y la equidad en la participación económica pueden ser vistas como elementos de debilidad
e inviabilidad de esta expresión de autoorganización operaria frente al
mercado. Sin embargo, al cabo de casi dos décadas de sostenimiento
de la experiencia, estos elementos resultan en un agregado de valor
cuando son parte del entramado de aspectos que hacen a una forma de
organización novedosa, productiva, comercial y social.

7.4 Función social
La intervención comunitaria de estas unidades productivas autogestionadas a través de una función social superadora es una marca propia de la experiencia argentina. De esta forma, son varios los casos de
ert que cuentan con bachilleratos populares, escuelas para jóvenes y
adultos, bibliotecas populares, radios comunitarias, vinculaciones con
universidades, articulaciones con centros de salud, etc.
En los últimos años se intenta ampliar las fronteras hacia el abordaje de temas vinculados con género, tareas de cuidado y economía
plateada.130

130 Profundizaremos en estos aspectos en la Parte ii del presente trabajo, a la luz del
análisis crítico de experiencias concretas.
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Cuadro 9. Función social
ert

Función social
Jardín maternal

Cooperativa Unidos por el Calzado Ltda. (cuc)

Radio comunitaria
Centro cultural
Articulaciones con otras instituciones
Bachillerato popular

Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Ltda. (impa)

Centro cultural
Universidad de lxs Trabajadorxs
Articulaciones con otras instituciones
Bachillerato popular
Centro de documentación de ert

Chilavert - Cooperativa de Trabajo Gráfica
Chilavert Ltda.

Centro cultural
Grupo de teatro
Asesoramiento en temáticas de vivienda
Articulaciones con otras instituciones

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones parciales
El presente capítulo ha tenido como objetivo dar cuenta de algunos de
los elementos que caracterizan la experiencia argentina de recuperación de unidades productivas a manos de sus trabajadores y trabajadoras.
En primer lugar es importante destacar que todo intento de plasmar en un escrito finito y estático siempre resulta limitado frente a una
realidad dinámica, de infinito potencial e innumerables tensiones. Sin
embargo, con la tarea realizada hemos procurado vislumbrar el proceso de construcción de una identidad propia.
El recorte de la experiencia de er que esta investigación pretende
investigar se asienta en aquella que se revela como una marcha “desde
abajo” (parafraseando el título del libro Economía popular desde aba-
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jo citado en el presente capítulo),131 con un sostenimiento en el tiempo
que evidencia viabilidad, como experimento de organización democrática, equitativa y solidaria, con intervención activa en el mercado y
capacidad para desarrollar una proyección social superadora a través
de diversas acciones que desbordan los límites productivos y abren las
puertas a la comunidad. Una subjetividad de nuevo tipo, pero con raigambre histórica y reivindicación clasista, donde dialogan elementos,
registros y lenguajes diversos, como los vectores de calidad, auto-disciplina y eficiencia, con solidaridad, equidad y democracia.
Asimismo, lejos de conformarse con permanecer en los márgenes
de la institucionalidad formal, esta experiencia interpela estructuras
jurídicas, económicas y sociales, a fin de hacerse un lugar en ellas para
su especificidad.
Como corolario de lo propuesto y esbozado en el presente capítulo,
bien vale traer las palabras de Antonio Carlos Wolkmer:
los movimientos sociales son en la actualidad, los sujetos de una nueva
ciudadanía, revelándose como auténticas fuentes de una nueva legitimidad […] Se trata de la producción y la aplicación de derechos provenientes
de las luchas y de las prácticas sociales comunitarias, independientes del
favor de los órganos o agencias del Estado […] Con esto aflora toda una
nueva lógica y una “nueva” Justicia que nace de las prácticas sociales y
que pasa, dialécticamente a orientar la acción libertadora de los agentes
sociales excluidos.132

131 Giraldo, César (coord.) (2017), op. cit.
132 Wolkmer, Antonio Carlos, op. cit., pp. 11-15.
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Capítulo III
Aspectos legales
En verdad, sin base de justicia no puede haber orden ni seguridad,
pues, aunque la riqueza pueda ser privilegio de algunos, el uso de la
fuerza, sin embargo, sólo es legítimo cuando se fundamenta en razones
de justicia. Debido a esto, más tarde, en Nova Fase do Direito Moderno,
llegué a una definición del derecho, que por primera vez voy a enunciar
como homenaje a los jóvenes que me escuchan: “El Derecho es la
concretización de la idea de justicia en la pluridiversidad de su deber
ser histórico, teniendo a la persona como fuente de todos los valores.
Miguel Reale,
Teoría tridimensional del derecho. Una visión integral del derecho

Introducción
Este capítulo tiene por objetivo reseñar algunos aspectos que hacen a
la traducción normativa de nuestro país frente a la experiencia de las
Empresas Recuperadas por su Trabajadorxs.
Para ello se abordará con perspectiva crítica un universo de resortes institucionales, a veces superpuestos y poco específicos, que receptan este fenómeno multidimensional.
Se advierte la reconstrucción de un marco teórico a partir de una
comprensión dinámica del derecho o “mundo jurídico”, eminentemente social, no unilateral, en constante proceso de construcción, deconstrucción y reconstrucción, a partir del diálogo entre compartimentos,
disciplinas y lógicas.
En nuestra referencia al concepto de “mundo jurídico”, adherimos
a lo planteado por Germán Bidart Campos en “La teoría trialista del
mundo jurídico según Goldschmidt:
1- La teoría trialista que Goldschmidt ha llevado a su culminación en la
3º edición de la Introducción al Derecho (La teoría trialista del mundo
jurídico y sus horizontes), (Ed. Depalma, Buenos Aires, 1967) completa en
forma que podemos juzgar como definitiva, todos sus anticipos de las dos
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anteriores ediciones, y de La Ciencia de la Justicia (Ed. Aguilar, Madrid,
1958). 2- Como la voz “derecho” sigue provocando múltiples controversias, hasta el punto de que con la misma palabra los autores designan a
veces objetos diferentes (por ej.: la escuela egológica designa con ella a la
conducta humana en interferencia intersubjetiva, y la escuela de Kelsen
a las normas), Goldschmidt, utiliza en su reemplazo la locución “mundo
jurídico”, con la que designa al fenómeno jurídico en la totalidad de sus
tres elementos: conductas, normas y valor.133

Por otra parte, también tomamos como marco conceptual lo planteado por Miguel Reale en su Teoría tridimensional del derecho. Una
visión integral del derecho, cuando afirma que:
Según mi manera de ver la cuestión, la norma jurídica no surge espontáneamente de los hechos y de los valores, como pretenden algunos sociólogos, porque ésta no puede prescindir de la apreciación de la autoridad
(lato sensu) que decide sobre su conveniencia y oportunidad, eligiendo y
consagrando (a través de la sanción) una de las vías normativas posible.
En suma, y por citar un ejemplo, todos los proyectos de ley debatidos en
el Congreso, pierden su razón de ser cuando uno de ellos se convierte en
norma legal […] Una norma jurídica es la integración de algún elemento de
la realidad social en una estructura reguladora obligatoria. Vamos a examinar, por ejemplo, el hecho económico, pues cualquier hecho puede ser
tomado como referencia. Sobre ese hecho incide un complejo de intereses
o valoraciones que exigen una disciplina normativa, y la edición, por ejemplo, de una norma legal. Adviertan que el tridimensionalismo no sirve sólo
para explicar el derecho, sino también para cualquier actividad cultural
[…] Pero sucede que la norma jurídica está inmersa en el mundo de la vida,
o sea, en nuestra vivencia cotidiana, en nuestro ordinario modo de ver y
apreciar las cosas […] En verdad, sin base de justicia no puede haber orden ni seguridad, pues, aunque la riqueza pueda ser privilegio de algunos,
el uso de la fuerza, sin embargo, sólo es legítimo cuando se fundamenta
en razones de justicia. Debido a esto, más tarde, en Nova Fase do Direito
Moderno, llegué a una definición del derecho, que por primera vez voy a
enunciar como homenaje a los jóvenes que me escuchan: «El Derecho es
la concretización de la idea de justicia en la pluridiversidad de su deber
ser histórico, teniendo a la persona como fuente de todos los valores».134

133 Véase: Bidart Campos, German (2019), “La teoría trialista del mundo jurídico según Goldschmidt”, en El Derecho, t. 25, pp. 889-903.
134 Véase: Reale, Miguel (1997), Teoría tridimensional del derecho. Una visión integral del derecho, 5ª ed., Tecnos, Madrid, pp. 119-127.
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En ese contexto, entendemos que las Empresas Recuperadas son
un fenómeno social que emerge desde una dimensión fáctica con
potencial para la concreción de valores trascendentes. Frente a ello,
Francisco Junyent Bas plantea que
lo real y cierto es que, en numerosos casos, los trabajadores consiguieron,
de un modo u otro, mantener la actividad empresarial e incluso superaron las expectativas obteniendo resultados positivos, aun cuando también
hubo fracasos propios de la situación terminal en que se encontraba la
fallida.135

Esta realidad sostenida en el tiempo en los términos planteados en
el capítulo precedente pone en tensión a un universo de paradigmas
prefijados, impactando de modo dispar en doctrina y jurisprudencia e
interpelando al derecho positivo con el objetivo de avanzar en el reconocimiento y la protección de su especificidad.

1. Ley concursal
Atento a que una amplia porción de las er de nuestro país se desarrolla
a partir del proceso falencial de la firma empleadora, la Ley de Concursos y Quiebras (lcq) ha devenido en una de las principales normas
positivas de aplicación.
Esto obliga a que el fenómeno sui generis y dinámico de las er resulte “atraído” (por lo menos parcialmente) por el microsistema jurídico falimentario. Vale destacar que la lcq establece un régimen de
excepción que tiene sus propias características, positivizado a través
de una ley nacional,136 originariamente incorporado en el corpus mercantil y posteriormente decodificado, que reúne normas de fondo y de
forma, y se anuda a los cambios vertiginosos impuestos por los paradigmas comerciales de turno.
En este contexto, es materia de discusión doctrinaria y concreta el
bien jurídico protegido por la norma concursal y, en su marco, las estrategias a desarrollar de forma prioritaria. Así, la originaria persecución del fallido, la protección del crédito, la paridad de los acreedores,

135 Junyent Bas, Francisco (2011a), “Análisis exegético de la reforma a la ley concursal
en materia de relaciones laborales y cooperativas de trabajo”, Revista de Derecho Comercial y del Consumidor, La Ley, Buenos Aires, p. 2.
136 Véase art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional.
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la conservación de la empresa o una diversa combinación entre esos
aspectos darán lugar a recetas jurídicas diversas, aplicadas con carácter de orden público, tendientes a la pena, la liquidación o la conservación.
Para hacer un breve repaso histórico, es posible señalar que en
nuestro territorio el instituto general de la bancarrota fue originariamente comprendido por el derecho comercial, desde las Ordenanzas
de Bilbao vigentes hasta la nacionalización del Código de Comercio de
la Provincia de Buenos Aires, en el año 1862.
En la década de 1830, Buenos Aires registró una importante ola de
quebrantos que, en 1836, decantó en un decreto de Juan Manuel de
Rosas que abolía quitas y esperas a deudores.
En 1859 se sanciona el Código de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, redactado por Eduardo Acevedo y nacionalizado en el año
1862, a través de la Ley Nº 15.
El libro cuarto, dedicado a la insolvencia de los comerciantes, consagraba como principio la continuidad y la conservación de la empresa, aunque planteaba una regulación de neto carácter persecutorio
penal para el comerciante fallido, una orientación sostenida por las
sucesivas reformas.
En 1890 Argentina se convierte en escenario de una gran depresión
que deriva en una profunda crisis económica y financiera. Esta etapa
es conocida con el nombre de “Pánico de 1890”. Durante la presidencia de Julio A. Roca, en la década precedente, el país había tomado un
importante crédito en Londres para modernizar la ciudad de Buenos
Aires, el puerto y los ferrocarriles. En 1886 llegaban a la presidencia
Miguel Ángel Juárez Celman y con él, políticas tendientes a la especulación financiera. Esta situación estalla en el año 1890, convirtiéndose
en la segunda debacle económica en la historia del país –después del
primer default de 1827, en oportunidad del estallido de los bonos de la
Independencia colocados en Londres–.
Esta realidad deriva en la quiebra del Banco Nacional y del Banco
de la Provincia de Buenos Aires. Para algunos autores, esto es el resultado de exigencias londinenses a fin de evitar la bancarrota de la
Baring Brothers (principal acreedor),137 la escalada de la deuda externa
y la caída en la recaudación tributaria. En el orden político y social, el

137 Respecto de estos acontecimientos, es posible acceder a diversos materiales de
contenido histórico. Citamos a continuación la nota periodística “Las lecciones de la
historia. El Gobierno captura utilidades del Banco Nación”, publicada el día 17/12/2017
en el diario Página/12.
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levantamiento popular conocido como la Revuelta del Parque obliga
a la renuncia del presidente, asumiendo en su lugar Carlos Pellegrini,
quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente.
Una vez asumido, Pellegrini implantó impuestos y un fondo patriótico requerido a quienes gozaran de mayor capacidad contributiva,
dio marcha atrás con algunas privatizaciones apresuradas, como la de
obras de salubridad (allí nació Obras Sanitarias de la Nación) y revisó una
a una las concesiones ferroviarias. Ante el fracaso de la banca privada en
dar crédito a la producción, Pellegrini y López crearon el Banco Nación;
y ante el festival de emisiones clandestinas de dinero por los bancos garantidos, se creó la Caja de Conversión, con la única función de sanear la
circulación monetaria.138

El derecho, permeable a la realidad, reflejó estos embates atemperando la rigurosidad persecutoria y sancionatoria del régimen concursal. Este cambio de paradigma se plasmó en la reforma del año 1902,
que a través de la Ley 4156 sustituyó el Libro iv del Código de Comercio. Se produjo así la descodificación del microsistema falimentario, independizando las acciones civiles de las penales y reconociendo
como prioridad de la norma la continuidad y conservación de la empresa, los servicios y las obras públicas.
Estos objetivos fueron sostenidos como prioridad en las siguientes
reformas registradas por el sistema falimentario, dando lugar incluso
al traspaso legal de pasivos privados al Estado nacional (como establecieran las Leyes 18832 y 19980).139
Tras sucesivas reformas, en el año 1972 se sancionó la Ley 19551 que,
elaborada por los comercialistas Ferreira, Alegría y Fargosi, resultaba
en un cuerpo legal de normas procesales y de fondo, y señalaba entre
sus principios generales orientadores la universalidad patrimonial, la
colectividad y el tratamiento igualitario de acreedores, la protección
del crédito, conservación de la empresa, diversificación de remedios
preventivos, actuación de oficio, diferenciación entre el concursado de
buena y mala fe, extensión de responsabilidad, etcétera.

138 “Deuda y fondo patriótico. La crisis de 1890 y la obra de Carlos Pellegrini”, diario
Clarín.
139 Para mayor información véase: Frontera, Juan Carlos (2007), La erosión del Código de Comercio de la República Argentina a través del instituto de la quiebra, Universidad del Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Filosofía, Historia y
Letras, Nº 4, Buenos Aires, octubre de 2007.
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El 31 de octubre de 1986 se sancionó la Ley 23472140 que modificaba la Ley de Contrato de Trabajo (lct) creando un Fondo de Garantía
para Créditos Laborales (22/12/1986) a partir de contribuciones a cargo de los empleadores. Esta ley se orientaba a garantizar una mayor
protección para estos acreedores ante la insolvencia patronal. Pero si
bien la norma aún se encuentra vigente, nunca fue reglamentada, con
lo cual nunca ha sido aplicada.
Asimismo, en 1996 se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para la creación de un Fondo de Garantía de Créditos Laborales. Este Fondo operaría en el marco del Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, organismo que una vez concretado el pago al trabajador quedaría subrogado en sus derechos. El proyecto no prosperó.
En la órbita internacional, el crédito laboral es considerado objeto
de especial protección por los tratados internacionales. Así lo establece
el Convenio 173 que la Organización Internacional del Trabajo (oit)
sancionó en el año 1992. Este Convenio prevé en su art. 8 que “la legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales un rango de
privilegio superior al de la mayoría de los demás créditos privilegiados,
y en particular a los del Estado y de la seguridad social”.141 Mismo sentido es receptado por la Recomendación 180142 de la oit sobre protección del salario.
En 1983, como una de las últimas medidas implementadas por el
gobierno de facto, se introducen reformas a la Ley de Concursos a través de la sanción y promulgación de la Ley 22917.143
Veinte años después de la sanción de la Ley 19551, en plena década
de 1990, el Poder Ejecutivo nacional convoca a la redacción de una
nueva Ley de Concursos y Quiebras que sea acorde a las exigencias
económicas del momento. Este proceso da lugar a la sanción de la Ley
24522, que implica un neto cambio de paradigma en la legislación falimentaria de nuestro país, con

140 Ley 23472. Publicada en el Boletín Oficial del 25/3/1987, Número: 26113.
141 C173. Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia
del empleador (Entrada en vigor: 8 de junio de 1995).
142 R180. Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. Adopción: Ginebra, 79ª reunión cit (23 de junio de 1992).
143 Ley 22917. Buenos Aires, 15 de setiembre de 1983. “En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, el
Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de Ley”.
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una marcada impronta neoliberal que facilitaba la ejecución de los activos de la quiebra. La Ley buscaba la ejecución rápida de los bienes para
pagar a los acreedores –en especial los bancos, en perjuicio del Estado y
los trabajadores–, facilitaba las quiebras sucesivas (reduciendo a un año
el plazo para que una misma empresa volviera a presentarse en quiebra) y
eliminaba el vaciamiento como delito económico. Era una ley para liquidar empresas.144

Así, la Ley 24522 mejora las condiciones del deudor, elimina topes
para quitas, otorga mayores libertades y reduce el principio de conservación empresarial a una mera excepcionalidad.
A partir de la entrada en vigor del nuevo cuerpo normativo se sucede, una vez más, una serie de modificaciones parciales desarrolladas a
través de leyes, decretos y resoluciones. Entre ellas resulta importante
señalar la batería normativa sancionada como consecuencia de la grave crisis sufrida en Argentina, con estallido en el año 2001. En ese marco es posible mencionar las Leyes 25563, 25589,y 25640, que reportan
diversos aspectos de la emergencia del año 2002, la Resolución del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 111/2002, que crea una
comisión con miras a reformar la lcq, la Ley 26086 y la Resolución
anses 736/2008 que receptan elementos del fenómeno de er.
Entre esta normativa es importante destacar la Ley 25589.145 Esta
ley sancionada en el año 2002 es la primera legislación que plasma el
proceso concreto de recuperación de empresas fallidas a manos de sus
trabajadores. A dicho fin, esta ley incorpora una nueva redacción para
el art. 190 de la lcq.
Art. 190: En toda quiebra, aún las comprendidas en el artículo precedente
el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad de continuar
con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha.
En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las

144 Ruggeri, Andrés, Polti, Natalia y Antivero, Javier (2015), “Las empresas recuperadas en el período 2010-2013”, en Redes de Extensión, uba, issn 2451-7348, Buenos
Aires, p. 47.
145 Ley 25589, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, en fecha 15/05/2002, promulgada en fecha 15/05/2002, publicada en el Boletín Oficial del
16/05/2002, Número: 29899.
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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.
El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no
hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales.
El informe del síndico debe expedirse concretamente sobre los siguientes
aspectos:
1) La posibilidad de mantener la exploración sin contraer nuevos pasivos;
2) La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la
empresa en marcha;
3) La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la
actividad;
4) El plan de explotación, acompañado de un presupuesto de recursos,
debidamente fundado;
5) Los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse;
6) En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse
en la empresa para hacer económicamente viable su explotación;
7) Los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación;
8) Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.
El juez, a los efectos del presente artículo y en el marco de las facultades
del artículo 274, podrá de manera fundada extender los plazos que se prevén en la ley para la continuidad de la empresa, en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como
unidad de negocio y con la explotación en marcha.

Francisco Junyent Bas plantea que
la sanción de la ley 25589 que dio motivo al texto del art. 190, legitimó a
las cooperativas de trabajadores para requerir al juez concursal la continuación de la explotación de la empresa pero que contenía una serie de
lagunas jurídicas que impedían la adecuada articulación del sistema de
recuperación empresaria. En una palabra, la reformulación de la ley concursal en materia de cooperativas de trabajo aparecía como un imperativo
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de la realidad que venía de la situación socioeconómica y de la existencia
de fábricas «recuperadas».146

Así, esta recepción positiva del fenómeno desarrollado por trabajadores y trabajadoras de empleadoras fallidas resulta en un paso hacia
adelante en la visibilización de un proceso real, pero insuficiente en
sus resultados concretos, atento a que se trata de la incorporación de
una previsión limitada y aislada en un marco donde la continuidad
empresarial resulta excepcional conforme a la orientación general de
la Ley 24522.
En sentido similar, la Ley 26086,147 sancionada en marzo de 2006,
modifica varios artículos de la lcq ampliando las facultades y los deberes del Síndico en la relación con los trabajadores y su posibilidad de
continuidad productiva, la preferencia para el pago de créditos laborales por remuneraciones adeudadas, la creación y el seguimiento de
un plan de pago para acreedores con derecho a pronto pago, etcétera.
En ese sentido, Francisco Junyent Bas, plantea que
la norma se quedó a mitad de camino pues, no estableció pautas de continuación, ni plazos de explotación y mucho menos definió alternativas de
realización del emprendimiento que, también permitieran a los trabajadores adquirir la empresa. De tal modo, se fueron presentando diversos
proyectos de reformulación de la continuidad empresaria en la quiebra,
muchos de los cuales tuvieron estado parlamentario pero no se concretaron en una sanción concreta hasta que en el año 2010 el Poder Ejecutivo,
haciendo suyo un anterior anteproyecto de otros bloques y recibiendo el
reclamo de diversos movimientos sociales remitió a la Cámara de Diputados una nueva postulación que recogía las experiencias anteriores.148, 149

146 Junyent Bas, Francisco (2011a), op. cit., p. 1.
147 Ley 26086, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, en fecha 22/03/2006, promulgada en fecha 10/04/2006, publicada en el Boletín Oficial del
11/04/2006, Número: 30884.
148 Junyent Bas, Francisco (2012), “Alrededor de las principales directrices de la
reforma al estatuto concursal por la Ley 26684”, Revista de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Nueva Serie ii, vol. iii,
Nº 1, Córdoba, p. 56.
149 El archivo de antecedentes parlamentarios disponible en la Biblioteca del Ministerio Público Fiscal, la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y la Biblioteca del Colegio Público de Abogados de Capital
Federal nos permitió acceder a los antecedentes parlamentarios de la Ley 26684. Se
recomienda acceder al mensaje enviado por el Poder Ejecutivo nacional en ocasión del
tratamiento de estos proyectos de reforma a la lcq. Año 2010, orden del día Nº 1725,
Mensaje 378.

113

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 113

21/10/2021 17:10:21

Capítulo III - Aspectos legales

Así, en el año 2011, el Poder Legislativo sanciona la Ley 26684150
que modifica el régimen de Concursos y Quiebras vigente en nuestro
país. Esta norma recepta en la legislación la realidad de las er que hasta el momento se desarrollaba por vías más fácticas que legales y más
políticas que jurídicas. Se produce así un cambio de paradigma instrumentado a través de reformas sustanciales y procesales en el ordenamiento falencial. Y en este punto, por los argumentos que oportunamente se desarrollarán, coincidimos con Junyent Bas cuando analiza
este salto en el sistema jurídico “sin dejar de advertir las falencias del
texto legal, pero destacando que el trabajador tiene un nuevo rol en la
ley de concursos y quiebras”.151
En el trabajo, respecto de la Ley Concursal y a la luz de las modificaciones introducidas por la Ley 26684,152 planteamos que
este nuevo escenario legal impone deberes novedosos para todos los
agentes que intervienen en el proceso y los órganos del concurso: deudor,
acreedores, síndicos, jueces y funcionarios judiciales y Estado en general,
de cara a las modificaciones en materia de pronto pago laboral (Art. 16
lc), vías de ingreso al pasivo concursal (Arts. 32, 126, 200, 56, 59, 280, 21,
132 lc), no suspensión de intereses (Arts. 19 y 129 lc), conformación de la
cooperativa de trabajo, continuidad de la explotación, asistencia, adquisición (Arts. 189, 190, 191, 191 bis, y concs. lc), no suspensión de convenios
colectivos de trabajo ante el concurso preventivo (Art. 20 lc), privilegios
(Arts. 241 inc. 2, 246, 247, 43 y concs. lc), etc.

De esta forma, entre algunas de las modificaciones al régimen
falencial,153 se incorpora que el empleador fallido debe denunciar con

150 Diputados Expediente: 5558-D-2009. Poder Ejecutivo: 2-PE-2010. Diputados
Donda Pérez, Merchán y Peralta: 3.233-D.-2009. Diputados Donda Pérez, Gorbacz,
Bisutti, Macaluse y Merchán: 5.558-D.-2009. Comisiones de la Cámara de Diputados a
las que fue girado: Legislación General, Justicia y Legislación del Trabajo. Aprobado en
la Cámara de Diputados el 13 de abril de 2011: Orden del Día 1725-2010. Girado en revisión a la Cámara de Senadores. Sancionado en la Cámara de Senadores el 1 de junio de
2011. Ley 26.684, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el 01/06/2011,
promulgada el 29/06/2011, publicada el 30/06/2011, Boletín Oficial Nº 32181.
151 Junyent Bas, Francisco (2012), op. cit., p. 53.
152 Bustos, Gisela (2017), “La Ley Concursal a la luz de las modificaciones introducidas
por la Ley 26684”. Trabajo final presentado en el marco de la Diplomatura en Derecho
Concursal Profundizado, Universidad del Museo Social Argentino (umsa)-Colegio Público de Abogados de Capital Federal (cpacf), Buenos Aires, diciembre, p. 6.
153 Para mayor información, véase: Bustos, Gisela (2017), op. cit.; Feser, María Eleonora, Mutuverría, Valeria (2011), “Reforma de la ley de concursos y quiebras: desafíos
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detalle la deuda laboral y de seguridad social, los dependientes tienen
mayor derecho a acceder a la información y al control, no se suspende
la aplicación del convenio colectivo de trabajo, se amplía del 1% al 3%
el porcentaje de ingresos brutos que debe destinar el empleador al pago
de deudas laborales, se establece la posibilidad de que los trabajadores
organizados en cooperativa de trabajo se inscriban en un registro para
competir por la compra de la unidad productiva con posibilidad de
compensación de créditos y sin obligación de depósito previo.
Si la cooperativa de trabajo adquiere, los créditos del Banco Nación
y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (afip) deben otorgar las conformidades necesarias y facilidades de refinanciación.
Se incluye la posibilidad de que la cooperativa sea locataria de los
bienes de la fallida, garantizando el alquiler con las deudas laborales
bajo control de la sindicatura en relación con la conservación de los
bienes y fiscalización de la contabilidad cooperativa.
Se incorpora la posibilidad de que el juez decida la continuación
inmediata de la explotación en razón de la viabilidad económica y la
conservación de la fuente de trabajo. Para lo cual los trabajadores tienen un plazo de 20 días para presentar un plan de explotación con
proyecciones, pudiendo el juez convocar a una audiencia.
Se prevén facilidades en el trámite de formación de la cooperativa
de trabajo y la integración del capital suscripto.154
Para el caso de continuación productiva a manos de la cooperativa
de trabajo, se incorpora la obligación de asistencia técnica por parte
del Estado y la limitación en el ejercicio de derechos reales de hipoteca
y prenda sobre bienes necesarios para la explotación cooperativa.
En un contexto de adquisición del activo empresario, se debe informar a la cooperativa de trabajo si se realiza alguna venta directa
de bienes de la quiebra, los trabajadores tienen la posibilidad de compensación de créditos; y si el bien es adquirido por un tercero, este
será considerado continuador del fallido con respecto a los derechos
laborales de los trabajadores por la relación que se mantuviera durante la continuación empresarial (no por las deudas de la empleadora
quebrada).

para las futuras empresas recuperadas por sus trabajadores”, Revista Idelcoop, caba,
2011, vol. 38, Nº 205; Junyent Bas, Franciso (2012), op. cit.
154 Vale destacar en el punto relativo a “facilidades” que, a la fecha de redacción de la
presente investigación, la realidad dista de la letra de la ley a la que se hace referencia.
Cuestiones todas que siguen siendo objeto de interpelación de los Movimientos al Estado.
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Mención especial merece el artículo 19 de la Ley 26684 como muestra del cambio de paradigma jurídico con relación al régimen concursal:
artículo 19. —Incorpórase como artículo 191 bis de la ley 24522 y sus
modificatorias, de concursos y quiebras, el siguiente texto:
Artículo 191 bis: En toda quiebra que se haya dispuesto la continuidad de
la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos por parte
de las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores
laborales, organizados en cooperativas, incluso en formación, el Estado
deberá brindarle la asistencia técnica necesaria para seguir adelante con
el giro de los negocios.

La incorporación de este artículo otorga un carácter positivo al deber del Estado de brindar asistencia técnica para colaborar con la cooperativa de trabajo para el buen manejo de la empresa.
“En este sentido, no nos cabe dudas que será útil toda colaboración
en orden al régimen de administración y apoyatura crediticia que pueda articularse, en la medida que los trabajadores tengan un plan de
empresa que sirva de sustento a la explotación”.155
Ahora bien, si con el nuevo ordenamiento legal a partir del año 2011
se positiviza un nuevo paradigma en el derecho concursal, permeado
por la realidad praeter legem e imbuido por los preceptos de raigambre constitucional, nos encontramos entonces frente a un novedoso
sujeto jurídico, la cooperativa de trabajo constituida conforme a las
previsiones de la Ley 26684, de protección especial en atención a la
prioridad de los bienes jurídicos tutelados.
Esto, sin embargo, cuenta con un andamiaje legal deficiente, un ordenamiento parcial y disperso, cuando no contradictorio de los intereses superiores en juego. Todo lo cual, en términos jurídicos, no supera
vacíos.
Al respecto, Francisco Junyent Bas afirma que:
De la lectura de los textos legales que integran la nueva ley 26684 se advierte que las modificaciones impactan tanto en el concurso preventivo
como en la quiebra. De tal modo, la nueva ley supera con creces el esquema de la continuación de la explotación de la empresa fallida y, de la
consecuente legitimación de las cooperativas de trabajo para reestructurar las empresas en crisis, introduciéndose también en el esquema del
concurso preventivo. Esta regulación nacida para la etapa “liquidativa”,

155 Junyent Bas, Francisco (2011a), op. cit., p. 38.
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al incorporarse en el procedimiento concordatario, produce una serie de
“desajustes” que no han sido advertidos por el legislador y que deslucen
la reforma con una serie de preceptos redundantes y muchas veces contradictorios y equivocados. De todas formas, no cabe asumir una “visión
apocalíptica” de la reforma y a poco que se profundice el estudio de su
articulado, integrándolo funcional y sistemáticamente con todo el ordenamiento legal se advierte que el nuevo plexo normativo logra absorber la
mayoría de los errores legísticos y queda “en pie” la nueva reformulación
de la continuación de la explotación de la empresa por parte de las cooperativas de trabajo.156

En el mismo sentido, la nueva normativa tampoco resuelve las incertidumbres que plantea la práctica. En este sentido, en el libro Las
empresas recuperadas en el período 2010-2013, de Ruggeri, Polti y
Antivero, se destaca que:
Las objeciones presentadas en su momento en cuanto a la posible utilización de esta herramienta para los casos de empresas recuperadas fueron
varias. En primer lugar, la delegación de las decisiones fundamentales al
criterio de jueces y síndicos, con gran margen para la discrecionalidad
ideológica sobre la base de fundamentos técnicos de viabilidad, sin dejar
en claro cuáles serían los criterios de evaluación de la viabilidad y quiénes
estarían encargados juzgarla […] El requisito de que las cooperativas deben estar formadas por dos tercios de los antiguos trabajadores provoca
que en muchos casos, al retirarse el personal administrativo o aquellos
que no estén de acuerdo o hayan conseguido otro empleo, ese número
no se alcance y quede obstruida la posibilidad. Y, por último, en más de
una empresa, los créditos laborales están lejos de compensar el valor de
la quiebra […] lo primero que podemos ver es que el efecto resolutivo que
se proponía para esta ley, es decir, que todas o la gran mayoría de las recuperaciones pudieran encauzarse a través de esta reforma, no se verifica
en la práctica concreta. Al contrario, si solo un 10% ha logrado utilizar sus
mecanismos para lograr avanzar en la recuperación de la empresa por los
trabajadores… las expectativas generadas por la reforma parecen haber
obturado el camino anteriormente habitual de la ley de expropiación […]

156 Junyent Bas, Francisco (2011b), “Reflexiones en torno a los intereses tutelados en
la ley 26.684. A propósito de las reformas a la ley concursal en materia laboral y en
orden a la continuación de la empresa por las cooperativas de trabajo”, Buenos Aires, 23/8/2011. Disponible en: <http://foroacademicosm.blogspot.com.ar/2011/08/
articulo-reforma-la-ley-concursal-ii.html> [Consulta: 13 de julio de 2019].
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La realidad muestra que, por el contrario, la precariedad jurídica ha aumentado.157

Como último punto, vale destacar que en autos “balkbrug s.a.
le pide la quiebra de villalobos, alfonso jose y otros” (Expte.
12860/2016) se hizo lugar al pedido de quiebra de la firma empleadora
a petición de tres trabajadores.158
Cuadro 10. Principales modificaciones en los textos de la lc
(Reforma del año 2011)159
Antes de la reforma de la
Ley 26.684

Participación de los trabajadores durante el proceso concursal

Protección y fines

Pronto pago de créditos
laborales
Intereses

Cramdown

Después de la reforma de la
Ley 26.684

Escasa o nula participación
de los trabajadores como
veedores.

Amplia participación en todas
las etapas del proceso, sean o no
acreedores de la concursada.

Sin participación en el comité
de acreedores.

Con participación en el comité
de control.

Sin opinión en la valuación de
los bienes de la fallida en el
momento de su liquidación.

Vista a la cooperativa ante la
valuación y liquidación de la
empresa y los bienes.

Sin protección de los créditos
laborales. Fines liquidatorios.

Protección de la continuidad
de la fuente laboral.

Eliminación de los cct.

Continuidad de la aplicación
de los cct.

Afecta hasta 1% de los
ingresos de la concursada.

Afecta hasta el 3% de los
créditos de la concursada.

cp

o Q suspende los intereses
de los créditos laborales.

cp

Solo pueden presentarse la
concursada o terceros
interesados en la adquisición
de la empresa.

También puede presentarse la
cooperativa de trabajo.

o Q no suspende los intereses
de los créditos laborales.

(Continúa en página siguiente)

157 Ruggeri, Andrés, Polti, Natalia y Antivero, Javier (2015), op. cit., pp. 47-50.
158 Véase “balkbrug s.a. le pide la quiebra de villalobos, alfonso jose y otros”,
Expte. com 12860/2016, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial Nº 23 Secretaría 46 de Capital Federal.
159 Bustos, Gisela Alejandra (2017), op. cit., Anexo 3.
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En caso de quiebra

La continuidad de la explotación es una excepción.

La continuidad es la regla para
proteger los puestos de trabajo
con prioridad cuando exista
cooperativa de trabajo.

Compensación de créditos laborales

No se pueden compensar
los créditos laborales para la
adquisición de bienes de la
quebrada o la empresa en su
conjunto.

Los trabajadores pueden compensar sus créditos laborales
para adquirir los bienes o la
empresa.

Fuente: Elaboración propia.

2. Ley de Cooperativas
En Argentina las entidades cooperativas son reguladas por la Ley
20337.160
Como indica el Centro Cultural de la Cooperación,161 “la primera
mención legislativa al cooperativismo se encuentra en la Ley 1420 de
Educación Común, sancionada en julio de 1884”.162
En 1889 elementos de la figura cooperativa son incorporados al Código de Comercio a través del Capítulo vi de las Sociedades Cooperativas (artículos 392, 393 y 394). En dicho contexto, las cooperativas
eran legisladas en el marco de las sociedades comerciales, aunque se
adoptaban caracteres propios de los principios de Rochdale,163 como
acciones individuales y nominales y un voto por socio. Esta superposición de regímenes y características, pese a la obligación de agregar a la
denominación el término “Cooperativa” y “Responsabilidad Limitada”

160 Ley 20337. “En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto
de la Revolución Argentina, el Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga
con fuerza de Ley”, en fecha 02/5/1973, publicada en el Boletín Oficial del 15/5/1973,
Número: 22666.
161 Para mayor información, véase: Historia del cooperativismo 6: la Ley 11.388 sobre
Régimen Legal de las Sociedades Cooperativas (1926). Buenos Aires, 07/04/2010. Disponible en: <https://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2017/07/08/
historia-del-cooperativismo-6-la-ley-11388-sobre-regimen-legal-de> [Consulta: 13 de
julio de 2019].
162 Ley 1420. Sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina,
26/6/1884.
163 Sobre “los Pioneros de Rochdale”, véase nota 7 del Capítulo I de la presente
investigación.
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o simplemente “Limitada”, motivó una permanente confusión entre
figuras de naturaleza jurídica distinta.
En 1905, el senador Francisco Uriburu presentó sin éxito el primer
proyecto legislativo específico en materia cooperativa, orientado a las
cooperativas de crédito agrario. En 1911, 1912, 1916 y 1920 se presentaron nuevos proyectos de legislación para cooperativas agrícolas, que
tampoco alcanzaron su sanción.
En 1915, el diputado socialista Juan B. Justo presentó un primer
proyecto de Ley General de Cooperativas164 que tampoco logra ser tratado por el plenario. Fue reiterado en 1921, 1923 y 1924, en este último
caso por iniciativa del Poder Ejecutivo nacional que en ese momento se
encontraba encabezado por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear.
A partir de estos antecedentes, el senador socialista Mario Bravo
encabezó una comisión del Senado orientada a elaborar un nuevo
proyecto de Régimen Legal de las Sociedades Cooperativas, el que fue
aprobado por ambas cámaras, sancionado el 20 de diciembre de 1926
y promulgado como Ley Nº 11388.165
Este cuerpo legal no contaba con una definición, pero adoptaba los
principios rochdaleanos y los asimilaba a la experiencia argentina.
En 1972 se sancionó la Ley 11380166 de fomento cooperativo, que
autorizaba a los bancos Nación e Hipotecario a otorgar créditos especiales a las entidades cooperativas y eximía estas de impuestos.
En el año 1973, la Ley 20337167 derogó la Ley 11388 y la Ley 19219.168
También es oportuno destacar que la cooperativa, como figura jurídica, se encuentra regulada por una pirámide normativa integrada
en la Constitución, tratados internacionales, legislación, resoluciones
y disposiciones administrativas, y normativa interna. Sistema jurídico

164 Es importante destacar, como dato histórico, que en el año 1905 se crea “El Hogar
Obrero - Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda.”, adherida a la aci y resultado de un aprendizaje iniciado con la “Cooperativa Obrera de Consumo” (fundada
en 1898 e impulsada por Juan B. Justo). Información disponible en: <http://psocialista.org/historia/?p=178> [Consulta: 24 de julio de 2019].
165 Para mayor ilustración pueden consultarse los siguientes materiales: Historia del
cooperativismo 6: la Ley 11.388. op. cit.; Ley 11388. Publicada en Boletín Oficial el
27/12/1926, Número 9814, p. 913. “Abrogada por Art. 119 de la Ley 20337”.
166 Ley 11380. Publicada en Boletín Oficial el 20/10/1926, Número 9760, p. 771.
167 Ley 20337. Exposición de motivos.
168 Ley 19219. Publicada en Boletín Oficial el 09/9/1971, Número 22255. Derogada por
la Ley 20337 (B.O. 15-5-73), Crea el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (inac).
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que cobra nuevo impulso al calor de un paradigma signado por la constitucionalización del derecho privado.169
La Ley 20337 regula las cooperativas en general, no haciendo distinción entre ellas por tipo o rubro. En su artículo 2° establece que
estas entidades se basan en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para
organizar y prestar servicios a sus asociados y a la comunidad, sin fines
de lucro.
Estas características son las que habilitan un “sistema protectorio
cooperativo de especial tutela a estas entidades en virtud de sus valores y objetivos trascendentes”.170
Con todo este desarrollo legislativo nacional e internacional,171 los
avatares históricos y la sucesión de paradigmas jurídicos, a la fecha
de elaboración del presente trabajo no existe en Argentina un ordenamiento normativo específico para cooperativas de trabajo.
Por vía paralela y por mucho tiempo relegada ha quedado la sanción de un ordenamiento positivo específico para er, en tanto la regulación cooperativa general se presenta aplicable, pero no suficiente.
En este punto es válido destacar la sentencia “lago castro, andrés manuel c. cooperativa nueva salvia limitada y otros”, del
24/11/2019. A través de este fallo, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (csjn) expresa la necesidad de tener en cuenta el:
sentido y esencia del tipo societario al que se adecuan las cooperativas de
trabajo y al régimen legal establecido por la ley 20.337 […] los caracteres
y concepto de estas entidades, fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda
mutua para organizar y prestar servicios, para organizar y prestar condiciones de ingreso y los derechos de los asociados, así como las modalidades de retiro y, sobre todo, de exclusión de éstos (ídem, arts. 23 y 62);
la formación del capital; las cuotas sociales; los caracteres de los bienes
aportables; el régimen de gobierno, de administración y de representación
del ente, y la fiscalización pública a la que éste se encuentra sometido. Otro
tanto cabe decir acerca de lo atinente a los actos cooperativos (ídem, art.

169 Profundizaremos en este aspecto en futuros capítulos.
170 Para mayor información, véase: Bustos, Gisela (2019), “Empresas Recuperadas por
sus trabajadores: perspectivas en una etapa compleja, la necesidad de profundizar una
agenda unitaria, autogestiva y de lucha”, Ponencia presentada en Encuentro de Políticas Sociales 2018 organizado por el municipio de General San Martín, provincia de
Buenos Aires. Texto publicado en El cuidado del otr@, la comunidad y el territorio,
San Martín, 2019, pp. 140-147.
171 La perspectiva normativa internacional será desarrollada en el Capítulo iv del presente trabajo.
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4), a los principios democráticos y de igualdad entre los asociados (p. ej.,
ídem, art. 2.3) […] sector de la economía social, cimentado en los principios de solidaridad, ayuda mutual y equidad social […] la demandada fue
constituida originariamente por los empleados de Salvia S.A. ante la quiebra de ésta. En tal sentido, entre otras pruebas concordantes, el síndico
designado por el juez del concurso al declarar como testigo, expresó que
la cooperativa estaba a cargo del manejo de la empresa del cuidado de los
activos como empresa en marcha para mantener las fuentes de trabajo y la
conservación de los activos de la misma ya que administraciones judiciales anteriores no habían dado resultados satisfactorios interpretándose en
el juzgado que iba a estar mejor resguardada la actividad y los activos de
la empresa por quienes trabajaban hace muchos años ahora agrupados en
cooperativa. Y que la actitud de los cooperativistas frente al juzgado de la
quiebra fue de cooperación total, la devoción que tenían por la empresa, la
antigüedad de cada uno de ellos, fue lo que inclinó el criterio del juzgado
a considerar que era más conveniente que la fallida quedara en manos
de la cooperativa como empresa en marcha y continuidad de la empresa.
El juzgado comercial, agregó el síndico, resolvió mantener la empresa en
marcha o declarar la continuidad de la empresa a efectos por otra parte de
mantenerla fuente de trabajo de sesenta familias, incluidas las viviendas
del personal de la planta Entre Ríos que se encontraba en el predio de la
planta”.172

Por esa razón se han presentado diversas iniciativas de legislación
nacional o provincial para cooperativas de trabajo, para economía social, solidaria, popular, para er, estatutos para trabajadores autogestionados, etc. A la fecha actual, la receptación de estos proyectos ha
sido parcial, dispar o nula.

3. Otra legislación nacional
Como se ha planteado precedentemente, el vacío que genera la inexistencia de derecho positivo nacional específico para la realidad de las er
pretende ser llenado por un universo de normas aisladas. Así, a la Ley
Concursal y a la Ley de Cooperativas se suman otros cuerpos legales y
aspectos de regímenes diversos.

172 csjn. “lago castro, andrés manuel c. cooperativa nueva salvia limitada y
otros”. Fallos Corte: 332:2614, del 24/11/2019. Publicado en: la ley 14/12/2009,
14/12/2009, 11 - la ley 03/02/2010, 7, con nota de Dante Cracogna; la ley 15/02/2010,
9, con nota de Ricardo J. Cornaglia.
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Cuadro 11. Algunos ejemplos de normativa nacional aplicable

Ley 23427

Crea el fondo para educación y promoción cooperativa y a dicha finalidad establece una contribución especial sobre los capitales cooperativos al cierre de cada ejercicio económico.
Disuelve el Instituto Nacional de Acción Mutual (inac) y crea el Insti-

Decreto 420/96

Decreto 721/00

Decreto 1171/03

tuto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (inacym). Este nuevo
organismo tiene como misión la promoción y la eficiencia de cooperativas y mutuales, la reconversión empresarial y el desarrollo de las
economías regionales.
Reformula el inacym y lo denomina Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (inaes).
Declara de alto interés la enseñanza teórico-práctica de los principios
del cooperativismo y del mutualismo en los establecimientos educativos oficiales y privados.
Ordena la promoción de la constitución de cooperativas escolares.

Ley 25865

Crea el Registro Nacional de Efectores Sociales en el que se pueden
inscribir aquellas personas que se encuentren, según la ley, en condiciones de vulnerabilidad social.
Su Título VI establece previsiones específicas para asociadxs de cooperativas de trabajo en su incorporación al Régimen Simplificado (rs).
Establece la promoción del microcrédito para el desarrollo de la Economía Social. Crea el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito y establece exenciones en impuestos y tasas.

Ley 26117

Su objetivo es “estimular el desarrollo integral de las personas, los
grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el
cumplimiento delas políticas sociales”.

Decreto 1305/2006

Reglamenta la Ley 26117.

Ley 26355

Crea el régimen de Marca Colectiva para distinguir los productos y/o
servicios elaborados o prestados por formas asociativas orientadas al
desarrollo de la economía social.

Leyes 24443, 25226,
25561, 26204, 27200

Declaran emergencia pública (y sus prórrogas).

Ley 27345

Prorroga la Ley 27200.
(Continúa en página siguiente)
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Tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, con
fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas
formas” (art. 14 bis cn) y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” (art. 75 inc. 19 cn).

Proyecto de Ley de
Economía Social y
Solidaria

Si bien no logró convertirse en ley, vale destacar que en el año 2015 el
Poder Legislativo debatió la sanción de una norma nacional de Economía Social y Solidaria. Este proyecto pretendía regular cooperativas y
otras expresiones. En particular, a las ert las encuadraba dentro de una
nueva figura jurídica, la Sociedad Laboral. Al tiempo que proponía
modificaciones a la Ley de Concurso y Quiebras, mayor participación
del Estado, etc.

Fuente: Elaboración propia.

Vale destacar que con fecha 16 de abril de 2020 se presentó en el
Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Recuperación de Unidades
Productivas (Expte. 1400-D-2020).173 Este proyecto brinda reconocimiento legal a la experiencia de las er argentinas, declara de utilidad
pública el proceso de recuperación de unidades productivas a manos
de sus trabajadores y trabajadoras, y establece un procedimiento para
dicha recuperación, poniendo en valor su función social, generando
políticas de compre, articulación, equidad de género e intervención
concreta del Estado. Esta iniciativa legislativa, que fue impulsada por
la Dirección de Programas de Inclusión Económica dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,174 plasma el proyecto de
ley nacional generado históricamente por el Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas y cuenta con la autoría del diputado Leonardo
Grosso y su equipo, y el acompañamiento de los diputados y diputadas
Alderete, Bárbaro, Caparrós, Fagioli, Hagman, Landriscini, Macha y
Spósito.175 A su vez, se destaca que este proyecto fue presentado en
el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a

173 Véase Expte. 1400-D-2020. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1bh
lM1DXct2t8vaJT4VkUzCh8BJ0hqnfB/view?usp=drivesdk> [Consulta: 19 de abril de
2020].
174 Creada en diciembre de 2019.
175 Disponible en: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSdC-OKMa5b6gWyBB18PS_ -QRm0Cqm_VcbTvL7ijAuVL-osl9rg/viewform> [Consulta: 20 de
abril de 2020].
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partir del 20 de marzo de 2020, “en la convicción de que la propuesta
se acoge a la modalidad excepcional de presentación de proyectos en
virtud de su directa relación con la pandemia covid-19 y sus consecuencias económicas, productivas y sociales, considerando urgente su
tratamiento”.176

4. Normativa de la provincia de Buenos Aires
También en este caso nos encontramos frente a un ordenamiento compuesto por leyes parciales y particulares, muchas de ellas no ejecutadas, y poca legislación orientada a la regulación general del fenómeno.
En el presente apartado se lleva a cabo un análisis que no pretende
ser un listado abarcador de la totalidad del universo de proyectos legislativos. Por el contrario, se intenta esbozar elementos para avanzar en
una muestra de la situación legal de las er en la provincia de Buenos
Aires y reconstruir los principios que deben ser orientadores para la
regulación jurídica del fenómeno.
A dichos fines, el recorte de la normativa provincial reconstruida en
este capítulo se ha definido en razón de:
a) Normas constitucionales y legislativas de aplicación general al caso
en análisis.
b) Comparación con normativa especial sancionada en provincia de
Santa Fe.

4.1. Constitución de la provincia de Buenos Aires177
A los fines específicos del presente capítulo, se pueden señalar los artículos 11, 36, 37, 39 y 41, entre otros, de la Constitución Provincial, al
tiempo que se destaca que todos ellos han sido incorporados al texto
de la ley fundamental a través de la reforma sancionada en el año 1994.
Esto es parte del reconocimiento expreso de los derechos sociales y el
principio de progresividad en el texto constitucional.
En ese sentido, es relevante recordar que con motivo de la última
reforma, el Instituto de Derecho Social (del Trabajo y la Previsión) de

176 Extraído de los fundamentos del Proyecto de Ley, Expte. 1400-D-2020.
177 Constitución de Provincia de Buenos Aires. Última reforma sancionada en el año
1994.
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la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata presentó un dictamen a la Honorable Convención en el
cual sostenía que:
En la Provincia de Buenos Aires es el trabajo un deber y un derecho de sus
habitantes y nunca un instrumento de dominación. Las relaciones económicas se basan en la cultura del trabajo. El gobierno está obligado a
promover políticas de pleno empleo. Las leyes sociales deben respetar el
principio protectorio que consagra la Constitución Nacional y los principios de indemnidad del trabajador y de progresividad. La jurisprudencia
está sujeta a la interpretación y aplicación de las normas en base a estos
principios.178

Como ejemplo de lo planteado, se cita el texto del artículo 41, que
expresa el posicionamiento de la provincia en relación con las entidades cooperativas:
artículo 41.- La Provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas, y
garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o
consejos profesionales.
Asimismo fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con
su naturaleza.

4.2. Código Fiscal179
El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires establece un tratamiento impositivo especial para las entidades cooperativas en razón de
su función social y la inexistencia de fines de lucro en su actividad. Así
lo prevén los artículos 207 incs. f), g), ñ), 330 incs. a), b), y 339.

178 Véase: Cornaglia, Ricardo J. (1995), “La reforma constitucional de la Provincia de
Buenos Aires y la consagración en la misma de los derechos sociales”, Revista Derecho
del Trabajo, La Ley, Buenos Aires, enero, año lv, Nº 1, p. 43.
179 Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ley 10397 (actualizada).
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4.3. Ley 14650180
En el año 2014 se sanciona la Ley de Economía Social de la provincia
de Buenos Aires. A través de dicho cuerpo legal se crea un sistema de
promoción y desarrollo de la economía social y solidaria, un consejo,
un registro y un fondo de financiamiento para la promoción del sector.
Se prevén exenciones impositivas, políticas de compras y contrataciones estatales, al tiempo que se ordena la adecuación municipal al presente régimen.

4.4. Algunos proyectos legislativos
A la fecha de elaboración de la presente investigación se encuentran en
trámite diversos proyectos legislativos de incidencia general para el fenómeno que representan las er en la órbita nacional y en la provincia
de Buenos Aires.
Se citan algunos de estos proyectos, en razón de su contenido y de
su proceso de elaboración. En ese marco, se destaca que la presentación de los mismos ha sido el resultado del trabajo colectivo entre
integrantes de er, legisladoras y legisladores, e integrantes de organismos públicos como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos
Aires.
Esta elaboración conjunta de resortes normativos agrega valor a las
políticas públicas resultantes dando garantía de eficacia, al tiempo que
estos esbozos de democracia participativa revitalizan al régimen como
tal y fortalecen a los ciudadanos en su carácter de actores sociales fundamentales.
Entre los proyectos legislativos en trámite, se destacan los siguientes:
• D-3763/18-19181
Los fundamentos de este proyecto destacan que

180 Véase: Ley 14650. Expte. Origen D-3058/12-13. Sancionada el 02/10/2014. Promulgada el 25/11/2014 por Decreto 1052/2014. Boletín Oficial: 19/12/2014. Fundamentos Ley 14650: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-14650.
html>.
181 Véase Expte. D-3763/18-19. Disponible en: <https://institucional.hcdiputados-ba.
gov.ar/includes/proyectos_2018.php?id_menu=1> [Consulta: 28 de julio de 2019].
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estas entidades carecen de fin de lucro, sostienen fuentes de trabajo autogestionadas, desarrollan actividades sociales para el conjunto de comunidad y evitan los costos sociales y económicos del crecimiento en los
índices del desempleo y la pobreza […] Todo esto da cuenta de la sustentabilidad y viabilidad de este sector, que requiere la intervención activa del
Estado a través de políticas públicas, tal como lo establece el Art. 41 de la
Constitución Provincial, Recomendación 193 oit, Ley 13828, entre otra
normativa.

Por su parte, el despacho afirmativo de la Comisión de Asuntos
Cooperativos y Vivienda expresa que las empresas recuperadas son
“entidades sin fines de lucro que desarrollan actividades para el conjunto de la comunidad”.182
En dicho marco, el proyecto declara la emergencia del sector, da
una definición del sujeto a los efectos de la ley (art. 2), ordena la suspensión de medidas y cortes de servicios, retoma la partida presupuestaria prevista por la Ley 13828, establece una línea de crédito especial,
asistencia técnica, prórroga y renovación de expropiaciones.
• D-3485/18-19183 y D-3285/18-19184
Ambos proyectos establecen tarifa diferenciada para er en servicios
públicos, también expresan una definición del sector (art. 2) y modifican los arts. 40 y 42 de la Ley 11769 (marco regulatorio eléctrico de la
Provincia de Buenos Aires) y el art. 55 del Decreto 878/03.
A su vez, el tratamiento preferencial que se plantea se funda en “el
rol social y económico de la mayoría de las empresas recuperadas”.

182 Despacho de Comisión de Asuntos Cooperativos y Vivienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 20 de marzo de 2019.
183 Véase Expte. D-3485/18-19. Disponible en: <https://institucional.hcdiputados-ba.
gov.ar/includes/proyectos_2018.php?id_menu=1> [Consulta: 28 de julio de 2019].
184 Véase Expte. D-3285/18-19. Disponible en: <https://institucional.hcdiputados-ba.
gov.ar/includes/proyectos_2018.php?id_menu=1> [Consulta: 28 de julio de 2019].
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Cuadro 12. Síntesis ilustrativa de la normativa reseñada

Constitución Provincia de Buenos Aires

Artículos 11, 36, 37, 39 y 41, entre otros.

Código Fiscal

Artículo 207 incs. f ), g) y ñ)
Artículo 330 incs. a) y b)
Artículo 339.

Ley 14650

Ley de Economía Social de la Provincia de Buenos
Aires.

D-3763/18-19

Declara la emergencia del sector, da una definición al sector, ordena la suspensión de medidas
y cortes de servicios, establece línea de crédito,
asistencia técnica, prórroga y renovación de expropiaciones.

D-3485/18-19 y D-3285/18-19

Establecen tarifa diferenciada en servicios públicos.

Fuente: Elaboración propia.

4.5. Ley 13710 de Santa Fe185
En fecha 30 de noviembre de 2017, la Legislatura de la provincia de
Santa Fe sanciona la Ley de Protección y Apoyo a las Empresas Recuperadas por los Trabajadores.
A dicho fin expresa como objeto la contribución al mantenimiento
y/o la creación de puestos de trabajo dignos destinados a empresas
recuperadas por sus trabajadores organizados en Cooperativas de Trabajo (art. 1). Declara de interés social el proceso de recuperación de
empresas por sus trabajadores (art. 2). Da una definición del sujeto
(art. 3) y expresa sus características (art. 4). Establece como órgano de
aplicación a la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria (art. 5).
Crea el Registro de Empresas Recuperadas (art. 8), otorgando beneficios para quienes en él se inscriban (art. 10).
Este breve recuento de los puntos previstos por la Ley 13710 de la
provincia de Santa Fe permite concluir que el mencionado cuerpo legal

185 Para mayor información sobre la Ley 13710 de la Provincia de Santa Fe véase:
<https://www.santafe.gov.ar/boletinoficial/recursos/boletines/09-02-2018ley137102018.html>; <https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=09-02-201
8ley13710-2018.html>.
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resulta mucho más desarrollado en su técnica legislativa y en las políticas públicas que plantea para el sector, en comparación con la normativa de la provincia de Buenos Aires que se ha reseñado anteriormente.

5. Normativa local del distrito de General San Martín,
provincia de Buenos Aires
Se analiza a continuación la normativa local dictada en el distrito de
General San Martín, asiento del caso que se analiza en la Parte II de la
presente investigación.
Asimismo, se aclara que las ordenanzas que se citan han sido elaboradas a partir de la experiencia de cogestión de la Mesa de Trabajo de Empresas Recuperadas que funciona en el distrito desde el año
2012.186 Es un espacio que nuclea er del distrito, el Municipio de San
Martín (msm) y la Universidad Nacional de San Martín (unsam).
Por su parte, la “investigación, acción, participación (iap)”187 de
quien elabora esta investigación permite señalar los siguientes elementos:
a) El ensayo local de elaboración colectiva de políticas públicas a
partir del encuentro entre agentes y acotes promueve la generación de resortes normativos más eficaces, atento a que se trata de
un proceso que refleja concretamente las necesidades y prioridades del sector.
b) Esta experiencia pone en ejercicio esbozos de democracia participativa, donde los sujetos diversos son interpelados a recuperar su
propia voz y participación en “la cosa pública”. Esto imprime un
agregado de valor institucional, colectivo e individual.
c) Las políticas locales generadas a partir de esta experiencia son plasmadas en instrumentos normativos (ordenanzas y resoluciones)
con vocación de ser proyectados, replicados y mejorados, en su fondo y en su método, en otros distritos y niveles del Estado.

186 En la Parte ii de la presente investigación se profundizará en el abordaje de la Mesa
de Trabajo de er-msm-unsam como espacio de articulación local.
187 En la Introducción a la presente Investigación se ha abordado la metodología iap y
la bibliografía recomendada. Remitimos a dichos párrafos.
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5.1 Declaraciones de interés municipal y/o legislativo de las er.
Honorable Concejo Deliberante de San Martín
A partir de casos como los de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. (ex Industrias isaco s. a.) y la Cooperativa de Trabajo Unidos
por el Calzado Ltda. (ex gatic s. a.), se construye en el distrito una
experiencia que se traduce en diversos aspectos. Entre ellos se encuentra la formación de la Mesa de Trabajo de er-msm-unsam, la proyección de la función social de estas unidades productivas recuperadas y
la construcción de políticas públicas. Estos dos casos se encuentran
entre los pioneros en la gestión de resoluciones del Honorable Concejo
Deliberante (hcd) declarando de interés municipal o legislativo la experiencia de recuperación de fábricas en el distrito.
Estos pronunciamientos resultan de importancia colosal en un contexto de resortes jurídicos de eficacia limitada para la experiencia. Su
elaboración y su dictado definitivo otorgan una herramienta legislativa
de acompañamiento y precedente para impulsar pretensiones en juzgados comerciales (en general de extraña competencia territorial), y
gestiones administrativas a nivel provincial o nacional.
Ese procedimiento, como tantas otras innovaciones generadas por
este nuevo sujeto social, productivo y jurídico, ha cobrado vida propia,
adoptándose como una práctica del sector. Así, en General San Martín
han gestionado y obtenido este tipo de acompañamiento legislativo local las er: CT19D, cuc, forja, norte, depe, Laboratorios Proin, edy,
amai, 8 de Enero, entre otras. A lo que se ha sumado el reconocimiento
de interés legislativo pronunciado por el hcd de sm con relación a “la
experiencia de colaboración cooperativa y de uso solidario de los medios de producción” desarrollada entre CT19D y edy.
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5.2 Otras ordenanzas188
Cuadro 13. Ordenanzas del Honorable Consejo Deliberante de San
Martín

Ordenanza 11262/2012

Régimen

de

Empadronamiento

de

Empresas

Sociales

y

Cooperativas

Sancionada el 23/8/2012. Decreto Reglamentario de mayo 2013.
Establece el régimen de empadronamiento de empresas sociales y la exención del impuesto de
Alumbrado y Servicios Municipales Indirectos (alsmi) para aquellas unidades productivas que
demuestren una función social por fuera de la generación y autogestión del trabajo.

Ordenanza 11835/2015

Régimen especial para la promoción de compras y contrataciones
a Empresas Sociales
Sancionada el 01/12/2015.

Establece un régimen de mínimo de compra obligatoria del municipio a empresas sociales empadronadas en el registro establecido por la Ordenanza 11262/2012.
En abril de 2019, esta ordenanza fue reglamentada a través de Decreto 806/2019 del Poder
Ejecutivo municipal.
Ordenanza 12189/2017

Emergencia er
Sancionada el 22/11/2017.

Determina la inclusión dentro de la Emergencia Económica para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), declarada por Decreto 448/2017, de las Empresas Recuperadas en el ámbito del Partido de General San Martín.
Promueve políticas públicas específicas para el sector y reconoce a la Mesa de er de sm como
Consejo Asesor de la Autoridad de Aplicación (art. 4).
Fuente: Elaboración propia.

188 Para acceder a los textos de las ordenanzas municipales citadas, se puede consultar
el sitio de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores de San Martín (Articulación
Territorial unsam). Disponible en: <https://articulacionterrit.wixsite.com/empresasrecuperadas/ordenanzas-san-martin> [Consulta: 4 de mayo de 2020].
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Conclusiones parciales
En este capítulo se ha intentado reseñar algunos de los resortes normativos que actualmente se aplican a la experiencia de las er de nuestro país.
A dicho fin se ha recortado el universo explorado en la órbita nacional, la provincia de Buenos Aires y el distrito de General San Martín.
También se ha comparado el texto de la Ley 13710 de la provincia de
Santa Fe. A su vez, se señala que, por la especificidad de la cuestión, el
instituto de la expropiación y su normativa nacional y provincial serán
objeto de análisis en el próximo capítulo.
Asimismo, se aclara que no se ha pretendido un recuento total de
herramientas positivas, sino el abordaje de una muestra acotada según
objetivos analíticos.
Para eso ha debido llevarse a cabo un proceso de reconstrucción
artesanal de normas, artículos y resoluciones de diverso orden.
Este análisis, sumado a la intervención, acción y participación, permite concluir en primer lugar la inexistencia actual de derecho positivo, nacional y provincial, capaz de legislar con eficacia al fenómeno
de las er como sujeto de derecho emergente, específico y de múltiple
proyección.
En este contexto es válido afirmar que nos encontramos ante un
vacío legal, o limbo jurídico. Frente a este escenario, resulta aplicable
lo planteado por Manuel Segura Ortega cuando expresa que
la primera idea que surge al hablar de lagunas del Derecho es la de la ausencia de normas que regulen una determinada situación. En este sentido
se expresa Engisch cuando dice que «las lagunas son insuficiencias del
Derecho positivo». En términos parecidos se expresa Canaris: «existe una
laguna cuando en el Derecho positivo falta una regulación a pesar de que
el orden jurídico (considerado) en su totalidad la exige».189

189 Segura Ortega, Manuel (1989), “El problema de las lagunas en el derecho”, Anuario de filosofía del Derecho vi, Santiago de Compostela, pp. 287-306. Para mayor profundización en este aspecto, vale destacar que el mismo autor aborda la existencia de
diversas clasificaciones en las lagunas legales. Entre dichas clasificaciones, es oportuno
mencionar la que distingue entre lagunas primarias y lagunas secundarias. Las primarias serían aquellas que existen desde el momento en que aparece la regulación normativa, mientras que las secundarias serían las que se originan con posterioridad a la
regulación, como consecuencia de una alteración en las circunstancias, sea por razones
técnicas o sociales que no pudieron ser previstas por el legislador.
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En segundo lugar, el análisis desarrollado permite afirmar que dicha ausencia de derecho positivo eficaz y específico para el fenómeno
de las er es resuelta de forma dispar a través de herramientas legislativas parciales, “prestadas”, casuísticas. Ese es el rol que cumplen la Ley
de Concursos y Quiebras, la Ley de Cooperativas y demás normativa
que actualmente se aplica al caso.
Esta realidad potencia la necesidad del auxilio de los principios
generales del derecho, las normas constitucionales, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (didh), la jurisprudencia y la
doctrina.190
Por último, los elementos analizados en estos apartados posibilitan
evidenciar una mayor efectividad de las normas elaboradas cuando
existe un diálogo entre “protagonistas de la realidad” y “agentes del
Estado”, a partir del encuentro virtuoso entre saberes y experiencias
diversos y aplicados.
En definitiva, en tiempos en que las instituciones formales y las estructuras tradicionales resultan devaluadas o interpeladas, el “meta
funcionamiento de esta experiencia”191 da muestra de que la recuperación de esbozos de democracia participativa es posible y necesaria.
Así, como plantea Antonio Carlos Wolkmer, existe una emergencia
de nuevas y múltiples forma de producción del derecho a partir de luchas, prácticas comunitarias y nuevos sujetos sociales, en cuyo marco,
sin abolir las normativas estatales, “se avanza democráticamente en
dirección a una legalidad plural, fundada no exclusivamente en la lógica de una racionalidad formal, sino en la satisfacción de las necesidades y en la legitimación de nuevos sujetos legales”.192 Ese pluralismo
jurídico, comprendido como proyecto emancipador, presupone: “a) la
legitimidad de los nuevos sujetos sociales, b) la democratización y descentralización de un espacio público participativo, c) la defensa pedagógica de una ética de la solidaridad, d) la consolidación de procesos
conducentes a una racionalidad emancipatoria”.193

190 En próximos capítulos profundizaremos en el proceso de constitucionalización del
derecho privado.
191 Nos referimos al impulso de los trabajadorxs, que no se limita a sostener la vida
en la fábrica, sino que intenta participar activamente en la elaboración y aplicación de
diagnósticos y políticas públicas.
192 Wolkmer, Antonio Carlos (2003), op. cit.
193 Ibid.
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Capítulo IV
Expropiación y Empresas Recuperadas:
elementos de legislación y jurisprudencia
Concluyó que si bien el desapoderamiento había sido llevado a cabo,
en un primer momento, por los trabajadores de la empresa, luego
esta situación había sido expresamente avalada y reconocida por el
Estado (…) Sostuvo que esta situación, no sólo fue respaldada por el
Poder Legislativo sino también por ciertos actos del Poder Ejecutivo
tales como el otorgamiento de la autorización para funcionar a
la cooperativa, como así también con el dictado los decretos de
promulgación de la ley y sus prórrogas. Estimó que estas conductas
debían valorarse en el caso, pues no se trató de la expropiación de
cualquier bien que pudiera diferirse su ejecución en el tiempo sino que
con ella se intentó solucionar una cuestión social urgente como es la
preservación de las fuentes de trabajo de sectores vulnerables en un
momento de crisis.
Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires194

Introducción
El presente capítulo tiene por objeto analizar el rol que desarrolla el
instituto de la expropiación con relación al fenómeno en análisis.
Para ello se repasarán algunos elementos de desarrollo y función
sociohistórica, características y extremos requeridos, elementos de
aplicación legislativa y jurisprudencial en la órbita nacional y provincial.

194 Sentencia pronunciada en la causa A. 71.506, “la baskonia s.a. contra provincia
de buenos aires. expropiación inversa. recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. 19 de diciembre de 2012.
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Ratificando lo concluido en el capítulo anterior, el análisis y la experiencia indican que, hasta el momento de elaboración de la presente
investigación, las er resultan en una experiencia que irrumpe de los
hechos al derecho, buscando ganar un lugar en la institucionalidad.
En ese marco, prima hoy la apelación a herramientas legales ajenas,
de efectividad limitada para receptar la especificidad de lo que puede
evidenciarse como un nuevo sujeto de derecho.
Ese es el rol que cumple el instituto jurídico de la expropiación. Sin
embargo, por el vasto desarrollo que el mismo tiene con respecto a la
experiencia de las er en nuestro país, se ha resuelto brindar un capítulo específico para abordar algunos de sus elementos legales y jurisprudenciales más interesantes a los fines analíticos de la cuestión.

1. Ley nacional de expropiación
En términos etimológicos, “expropiar” proviene del latín “ex”, que significa poner fuera, y “proprietas”, que significa propiedad.
La expropiación es un instituto jurídico cuya entrada en escena se
remonta a la Antigüedad. Si bien el derecho romano no registra textos
expresos al efecto, el Imperio habría aplicado esta herramienta jurídica como acto unilateral del Estado, con el fin de ejecutar la construcción de algunas de las obras públicas que incluso llegaron a nuestros
días a través de caminos, acueductos, etcétera.
Con posterioridad, la legislación española ya en el siglo xiii recepta
expresamente a este instituto a través de las leyes de partidas de Alfonso x. Pero es entre los siglos xvii y xix que la normativa generada al
calor de los procesos revolucionarios desarrolla la regulación del instituto en su complejidad.
En ese contexto, los ensayos constitucionales argentinos de los
años 1819 y 1826 previeron que “(c)uando el interés del Estado exija
que la propiedad de algún pueblo o individuo particular sea destinado [sic] a los usos públicos, el propietario recibirá por ella una justa
compensación”.195
Así, el encuadramiento del instituto ha pasado por diversos estadios a lo largo de la historia.

195 Para mayor información, véase: 1) Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, 1819, art. 124; 2) Constitución de la Nación Argentina, 1826, artículos 175, 176,
177.
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En una primera etapa fue encuadrado en el derecho privado y, conforme al art. 1324 del Código Civil, se planteaba como una compraventa forzosa.
Más adelante se lo consideró como un instituto de carácter mixto, regido por el derecho público en lo referido a la competencia para
declarar la utilidad pública, y por el derecho privado en cuanto a la
fijación de la indemnización.
Para la segunda mitad del siglo xx se impone el criterio jurisprudencial por el cual el instituto de la expropiación se considera inscripto
en el derecho público.196
Por otra parte, bien vale destacar que en su funcionamiento confluyen aspectos de derecho constitucional, procesal, administrativo y
reales, entre otros.
En el marco de este desarrollo histórico, es posible afirmar que actualmente, en el sistema jurídico argentino, la expropiación encuentra
reconocimiento a través de la Constitución Nacional (arts. 14, 17 y 75
inc. 22), el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,197 el Código Civil y Comercial (art. 240198 y concs.) y la Ley de Expropiación,
Ley 189 (sancionada en el año 1866) derogada por la Ley 13264 (en el
año 1948), que a su vez fue derogada por la Ley 21499, sancionada el
17 de enero de 1977 y actualmente en vigor.
El título iii de la Ley 21499 regula el objeto expropiable. En dicho
marco resulta oportuno destacar que el concepto de propiedad al que
aplica el instituto coincide con el reconocido por la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial (ccc). Se trata pues del patrimonio
como universalidad jurídica, de bienes materiales e inmateriales.199

196 Véase el fallo csjn “asociación civil ayo la bomba y otro c/ formosa, provincia
de y otro s/ acción de amparo”. Fallo 317:221 del 11/10/2005.
197 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica). Artículo 21. Es importante destacar que Argentina ratificó el Pacto de San José
de Costa Rica incluyendo reserva para no considerar revisable por la jurisdicción internacional lo que los tribunales nacionales determinen como causas de utilidad pública,
interés social y justa indemnización.
198 Véase: Código Civil y Comercial. Art. 240: Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes
mencionados en las secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional
y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores
culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial.
199 Véase: 1) Código Civil (derogado por ccc). Artículo 2312. Los objetos inmateriales
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En ese sentido, la Ley 21499 expresa que pueden ser objeto de expropiación bienes de dominio público o privado, susceptibles de valor
económico,200 cuya afectación puede ser total o parcial (conforme a las
circunstancias).
El fundamento de este instituto se asienta en la realización del bien
común. De esta forma, la expropiación es el medio jurídico tendiente
a la armonización de intereses públicos y privados. Su aplicabilidad
permite incidir y limitar al derecho individual de la propiedad privada
en función de un interés público y por ende superior.
La facultad de expropiación puede ser ejercida por el Estado nacional, provincial (provincias y caba)201 y municipal. Las entidades autárquicas y empresas del Estado tienen facultad expropiatoria indirecta.
Y tanto en el orden nacional como provincial, la legislación que regula
al instituto contiene normativa de fondo y de forma.

2. Régimen en la provincia de Buenos Aires y los municipios
La normativa provincial recepta al instituto de la expropiación a través de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires202 y de la Ley
5708.203
En consonancia con la normativa nacional, la Ley 5708 establece
en su art. 1 que “los bienes cualquiera fuere su naturaleza jurídica, son
expropiables por causa de utilidad pública o interés general”.

susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se llaman bienes. El conjunto de los bienes
de una persona constituye su patrimonio; 2) Código Civil y Comercial. Artículos 15, 16,
17 y 18.
200 Véase Ley 21499. Art. 4: Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública”, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no.
201 En el próximo apartado se abordará el régimen regulatorio de la provincia de Buenos Aires.
202 Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 31. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada
por ley y previamente indemnizada.
203 Ley 5708 Provincia de Buenos Aires. Ley General De Expropiaciones. Texto ordenado por Decreto 8523/86, con las modificaciones introducidas por la Ley 7.177 y
los Decretos Leyes 7.297/67, 9.836/82, 10014/83 y 13504; agregado del Decreto-Ley
2.453/56 y aclaraciones del Decreto-Ley 2.480/63.
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Por su parte, la facultad expropiatoria de los estados municipales
ha sido objeto de debate a lo largo de la historia.
En la provincia de Buenos Aires, dicha facultad es prevista por la
Ley Orgánica de Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58).204
Sin embargo, el requisito de declaración de utilidad pública por
“ley” ha dado lugar a dos interpretaciones encontradas: un criterio restrictivo y uno amplio con relación al instrumento normativo requerido.
El criterio amplio
reconoce al municipio como la forma primaria de descentralización política –y no sólo administrativa–. Cabe, pues, hablar de un verdadero «gobierno» municipal en sentido político, con una genuina autonomía [...]. Si
la constitución habla de «asegurar» el régimen municipal, tenemos base
más que suficiente para concebir al municipio como una entidad de derecho público políticamente descentralizada y autónoma (Bidart Campos,
1972: p. 138).205

En este contexto, en consonancia con la reforma a la Constitución
Nacional, en el año 1994 tuvo lugar una reforma al texto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.206 Y si bien esta instancia no
modificó el articulado constitucional referido a la organización de los
municipios, el debate habría sido saldado a través de la reforma de la
Constitución Nacional en su artículo 123, que consagra la autonomía
municipal.207
Por su parte, la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia
de Buenos Aires, a partir de la reforma parcial introducida en el año
2003, expresa en su artículo 77 que las ordenanzas serán consideradas
ley en sentido formal y material.208

204 Véase Decreto-Ley 6769/58. Artículos 58 y 59.
205 Cita extraída de García Urcola, María (2018), “La declaración de utilidad pública
por los Concejos Deliberantes en los ordenamientos Provinciales, ¿pueden realmente expropiar los municipios?”, Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata (unlp), año 15, Nº 48-2018. Anual. Impresa:
issn 0075-741.Electrónica: issn 2591-6386. p. 911.
206 Dada en la Sala de la Honorable Convención Constituyente, en la ciudad de La
Plata, a los 13 días del mes de septiembre de 1994.
207 Constitución Nacional. Artículo 123. Cada provincia dicta su propia constitución,
conforme a lo dispuesto por el artículo 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico
y financiero.
208 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 77°
(Texto según Ley 13101).

139

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 139

21/10/2021 17:10:22

Capítulo IV - Expropiación y Empresas Recuperadas...

Sobre esta cuestión, la jurisprudencia no ha sido unívoca.
El 9 de febrero de 2011, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de Mar del Plata se expidió en los autos “Municipalidad de Maipú c/ Macchi, Juan Eduardo s/expropiación directa” (Causa Nº C-1935).209 A través de este fallo, la Cámara aplicó un criterio
restrictivo respecto del tema, haciendo lugar a la oposición planteada
por la firma Monsalvo Viejo s. a. frente a la expropiación intentada por
la Municipalidad de Maipú contra Juan Eduardo Macchi.
Por otra parte, el 11 de octubre de 2012, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín dictó sentencia en la causa “municipalidad de malvinas argentinas c/ llopis, ricardo omar y otros
s/ expropiación directa” (Causa Nº 3251/12).210 A través de este decisorio, el tribunal rechazó los argumentos expresados con miras a la

209 Autos “municipalidad de maipú c/ macchi, juan eduardo s/expropiación directa” (Causa Nº C-1935). Fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, 09 de febrero de 2011. En este fallo, el tribunal aplica un
criterio restrictivo con relación al concepto de ley en sentido formal y material. En ese
marco, para rechazar la pretensión deducida por el municipio (actora), plantea entre
sus fundamentos que “sin ley emanada de la Legislatura Provincial que hubiera declarado la utilidad pública de los bienes sujetos a expropiación, la Comuna nunca pudo
haber iniciado el presente proceso, puesto que la suerte favorable de su pretensión sólo
podía provenir de una sentencia fundada en ley”.
210 Autos “municipalidad de malvinas argentinas c/ llopis, ricardo omar y otros
s/ expropiación directa” (Causa N° 3251/12). Fallo de la Cámara de Apelación en lo
Contencioso Administrativo de San Martín, 11 de octubre de 2012. A través de este fallo,
el Tribunal plantea que “es el legislador bonaerense quien, en línea con las facultades
constitucionales apuntadas –art. 123 cn–, en orden a reglar la autonomía municipal,
otorgó el carácter de ley en sentido formal y material a las ordenanzas municipales;
así como, fijó, con anterioridad a 1994 y estableciendo ciertas disposiciones en la ley
orgánica de Municipios, el Dec-Ley 6769/58 y sus modificatorias, prerrogativas a favor
de los municipios que legitiman el comportamiento, que en la especie ha desarrollado
la M. actora, en sentido opuesto como propone la demandada; debiendo descartarse
además, la inconstitucionalidad de las mismas, así como de la ordenanza del Municipio
de M. A. Nº 1179/10, alegada por el particular […] En ese orden, sin perjuicio de la
naturaleza jurídica de las ordenanzas en nuestra provincia, cabe reparar que la lom en
su art. 58 prevé: “Corresponde al Concejo autorizar las expropiaciones de acuerdo con
lo dispuesto en la Constitución y en la ley vigente que rija la materia. Además podrá
autorizar la expropiación de fracciones de tierra, las que se declaran de utilidad pública,
para subdividirlas y venderlas a particulares, para fomento de la vivienda propia”. En
su artículo siguiente –que si bien no es cuestionado por la demandada, lo considero
aplicable iura novit curia– incorporado por Dec. 9177/78, se previó: […] Cuando se
trate de obras que no estén incluidas en los planes aludidos precedentemente, sólo se
podrá proceder a la pertinente declaración de utilidad pública, mediante ordenanza
debidamente fundada”.
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inconstitucionalidad de los arts. 58 y 77 de la Ley Orgánica de Municipios (lom) y de la Ordenanza Expropiatoria Nº 1179/10.
Este debate resulta muy importante para el fenómeno en análisis.
Con respecto al Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales,211
los órganos legislativos locales, es decir los Honorables Concejos Deliberantes de cada distrito, resultan mucho más cercanos, accesibles y
permeables a la realidad territorial concreta y sus necesidades. Entre
estas demandas emergentes se inscriben, sin dudas, las experiencias
de recuperación de unidades productivas por sus trabajadorxs ante el
cierre de la empleadora. Son procesos que, con el acompañamiento
institucional necesario, pueden evitar la desaparición de fuentes de
trabajo, el aumento de índices de desocupación y pobreza, y promover
el fortalecimiento del entramado social, con especial incidencia en el
orden local.
Pese a esta realidad, los casos de dictado de normativa expropiatoria por los órganos legislativos locales resultan ampliamente minoritarios y conflictivos.
Entre estos casos es posible mencionar la experiencia del Concejo
Deliberante (hcd) de Avellaneda que, con el fin de apoyar la continuidad a manos de la cooperativa, en sesión extraordinaria del 25 de
marzo de 2003 declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los
bienes muebles e inmuebles de la planta de Sasetru. Al mismo tiempo,
el hcd resolvía solicitar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la sanción de la ley de expropiación. Medida que fue desestimada
por la justicia de garantías de Lomas de Zamora por considerar incompetente al órgano legislativo local en materia expropiatoria.212

211 A lo que hay que sumar la lógica de funcionamiento legislativo-político de los poderes legislativos provincial y nacional. Frente a lo cual la realidad demuestra que en
algunos períodos las sesiones resultan evidentemente escasas. A fines ilustrativos se
sugieren las siguientes notas periodísticas: “Sueldos altos y poca actividad en la Legislatura bonaerense”, La Nación. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/politica/
sueldos-altos-y-poca-actividad-en-la-legislatura-bonaerensenid2032700> [Consulta:
24 de septiembre de 2019]; “Por el clima electoral de 2019, Diputados apenas sesionó
cinco veces en el primer semestre del año”, diario Perfil. Disponible en: <https://www.
perfil.com/noticias/politica/por-el-clima-electoral-de-2019-diputados-apenas-sesiono-cinco-veces-en-el-primer-semestre-del-ano.phtml> [Consulta: 24 de septiembre de
2019].
212 Véase nota periodística “Desalojaron a los ocupantes de la ex planta de Sasetru
en Avellaneda”, La Nación, 26/3/2003. Disponible en: <https://www.lanacion.com.
ar/sociedad/desalojaron-a-los-ocupantes-de-la-ex-planta-de-sasetru-en-avellanedanid483791> [Consulta: 2 de octubre de 2019].
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Por su parte, el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó en
2015 un proyecto que declaraba de utilidad pública y sujetas a expropiación las instalaciones, maquinarias, rodados y materia prima de
la firma Arhehpez s. a. para entregarlos a lxs más de 120 trabajadores que recuperaron la fábrica, constituidxs en la Cooperativa Nuevo
Arhehpez. En este caso, el hcd también solicitó a la Legislatura de la
Provincia la oportuna sanción de una ley que ordenara la expropiación
de esos bienes.213

3. Requisitos
En cuanto a los requisitos de la expropiación, el art. 17 de la Constitución Nacional y el art. 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires reconocen los que siguen.

3.1. Causa de utilidad pública
La expropiación no puede tener lugar por fines de interés privado.
La utilidad pública refiere a un concepto amplio, superador, de la
necesidad pública que postulaba el régimen legal originario. Se encuentra ligado al interés colectivo, material, económico, ambiental, sanitario, organizacional, cultural o puramente estético. Desde esa perspectiva, la utilidad pública resulta una calificación dinámica y mensurable conforme al contexto específico de tiempo y lugar.
La ley 21.499, desarrollando el concepto constitucional, dice que “utilidad
pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del
bien común, sea este de naturaleza material o espiritual”; es decir, que
se dota a la noción de utilidad pública de un enriquecido sentido y de tal
modo comprende todo aquello que tiende a la promoción integral de la
persona humana y al efectivo goce de sus derechos constitucionales; siendo las condiciones de cada época las que determinan su concreto contenido. Debemos tener presentes en este punto principios tales como el de
la función social de la propiedad y del destino universal de los bienes. La
finalidad social importa beneficio general sobre el individual, debiendo

213 Véase nota periodística “El Concejo pidió una ley provincial en apoyo a la cooperativa Arhehpez”, La Capital, 17/5/2015. Disponible en: <http://www.lacapitalmdp.
com/noticias/La-Ciudad/2015/05/17/281358.htm> [Consulta: 1 de octubre de 2019].
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existir una correspondencia con los hechos, pues el concepto de utilidad
pública no puede encubrir motivos de interés privado.214

3.2 Proceso cuyo punto de partida es la calificación por ley
(instrumento resultante del órgano legislativo)
La normativa reconoce que corresponde al órgano legislativo la declaración de utilidad pública.
Esto debe llevarse a cabo a través del dictado de una ley especial con
el fin de hacer una declaración puntual, referida a bienes determinados de forma específica o genérica.
Por su parte, vale destacar que se plantea la excepción prevista por
la Ley 5708, art. 3 última parte, y art. 53, al tiempo que
(s)e ha discutido si la facultad de declarar y apreciar la utilidad pública
de una obra, corresponde exclusivamente y privativamente al Poder Legislativo, de tal manera que su apreciación y juicio sobre este punto sean
definitivos, o si por el contrario, la calificación hecha por este Poder, puede
ser materia de revisión por el Poder Judicial.215

3.3 Indemnización al propietario
La indemnización debe ser previa, justa, actual, integral y en dinero.
Se trata de una obligación de dar en cabeza del Estado y en carácter
de compensación por los bienes expropiados más los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la expropiación (Ley 21499, arts.
10 a 12).
A diferencia de la Ley 21499, la Ley 5708 de la Provincia de Buenos Aires otorga mayor discrecionalidad en relación a los tiempos de
efectivización de la indemnización del expropiante al expropiado, con
lo cual en la práctica pueden registrarse casos de indemnización pos-

214 Véase: Monayar, Ana María (2017), Declaración de Utilidad Pública y Expropiación, Buenos Aires. Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dgral_info_
parlamentaria/dip/glosario/D/declara_util_expropiacion.html> [Consulta: 21 de septiembre de 2019].
215 Rodríguez, Felipe (s. f.), Expropiación, notas y apuntes del instituto jurídico. Aspectos importantes del estudio, p. 4.Disponible en: <http://www.feliperodriguez.com.
ar/wp-content/uploads/2013/02/EXPROPIACION-NOTAS-BREVES-DEL-INSTITUTO-JUR%C3%8DDICO.pdf> [Consulta: 16 de septiembre de 2019].

143

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 143

21/10/2021 17:10:22

Capítulo IV - Expropiación y Empresas Recuperadas...

terior y no integral,216 una realidad que la jurisprudencia intenta armonizar.

4. Algunos elementos procesales
En cuanto al procedimiento, el trámite para hacer efectiva la expropiación puede impulsarse a través de distintas variantes, al tiempo que se
registran algunos supuestos especiales.
Ambas cuestiones son abordadas en el presente trabajo en función
de la implicancia que tienen para la experiencia en análisis.

4.1 Avenimiento
Se trata de un acuerdo extrajudicial alcanzado por la voluntad conciliadora de expropiante y expropiado. A través de este procedimiento
administrativo se evitan dispendios judiciales. Esta realidad es objeto
de reconocimiento por la ley que establece un incremento en el valor
expropiatorio (Ley 21499, art. 13; Ley 5708, art. 7).

4.2 Juicio expropiatorio
Dictada la ley especial de expropiación, el Estado (expropiante), a través de sus órganos administrativos, debe promover una acción judicial orientada a la fijación de indemnización a través de sentencia (Ley
21499, arts. 18 y concs.; Ley 5708, arts. 21 y concs.).

4.3 Juicio de expropiación irregular (o inversa)
Se trata de la iniciativa procesal en cabeza del propietario (expropiado), a fin de que se lo indemnice por haberse visto privado de su derecho de propiedad en razón de una situación jurídica o fáctica creada
por el Estado.
La acción adquiere así una dirección inusual, no de expropiante
a expropiado, sino inversa. Por esta razón se la llama irregular (Ley
21499, arts. 51, 64 y concs.; Ley 5708, arts. 41 y concs.).

216 Véase: Ley 5708. Artículos 8, 23, 35.
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4.4 Supuestos especiales
• Diferimiento de la expropiación
Se trata de aquellos casos en que, declarada la utilidad pública, el
expropiado no es desapoderado de los bienes expropiados, sino que
estos quedan reservadas bajo el régimen del diferimiento hasta que
el expropiante los requiera (Ley 21499, art. 34).
• Retrocesión
Se trata del caso en que, habiéndose perfeccionado la expropiación,
no se cumple con la causa expropiatoria.
Una vez reunidos los requisitos, el sujeto expropiado puede iniciar
acción de retrocesión contra el expropiante. A dicho fin, la ley prevé
que “(p)rocede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años
computado desde que la expropiación quedó perfeccionada” (Ley
21499, arts. 35, 36, 39, 42 y concs.; Ley 5708, art. 44 y concs.).
• Abandono de la expropiación
Supone la inactividad del Estado que, contando con ley especial que
declara de utilidad pública y sujetos a expropiación determinados
bienes, no lleva a cabo ningún acto tendiente a consumar la expropiación (Ley 21499, art. 33; Ley 5708, art. 47).217
A diferencia de la expropiación inversa o irregular, de la retrocesión
o del desistimiento de la acción, en el abandono el expropiante no
desarrolla actos, no hay menoscabo ni perturbación de la propiedad
del expropiado.

4.5 Control judicial sobre la declaración legislativa de utilidad
pública
Si bien la utilidad pública debe ser calificada por el Poder Legislativo,
la jurisprudencia ha adoptado diversos criterios respecto de la facultad
de revisión judicial de dicha decisión.
Hasta el año 1888, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de no judiciabilidad de la declaración de utilidad pública.

217 Véase: Ley 21499. Art. 33 y Nota Infoleg: Por art. 1° de la Ley N° 25.811 B.O.
1/12/2003 que extiende a tres (3) años el plazo establecido para promover el juicio
de expropiación en relación, única y exclusivamente, a la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 25.549. Prórroga anterior: Ley
N° 24.640 B.O. 31/5/1996.
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Este criterio se modifica con la sentencia dictada en el caso
“municipalidad de la capital c/ elortondo” (Fallo 33:162),218 donde
a fecha 14 de abril de 1888 el máximo tribunal afirma que la atribución
legislativa para calificar la utilidad pública no puede entenderse como
derogatoria de los principios constitucionales y el control de constitucionalidad como atribución del Poder Judicial.
Sin embargo, con los fallos posteriores este criterio no fue sostenido de forma unívoca y medio siglo después de la sentencia en el caso
el ortondo, en el año 1941, la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificó su criterio. Así, a través del caso “escalante de bosch
y otros c/ municipalidad de buenos aires” (Fallo 191:494),219 el
máximo tribunal afirma que la declaración de utilidad pública resulta
una cuestión política no justiciable, que el único objeto del juicio de
expropiación es la determinación del monto de indemnización y que
la declaración legislativa de utilidad pública solo puede ser objeto de
control frente a casos de arbitrariedad manifiesta.220
De esta forma, con márgenes difusos, este último criterio ha
primado en la jurisprudencia reciente del máximo tribunal de Justicia
de la nación.
En la órbita de la provincia de Buenos Aires se registra una tendencia congruente con este criterio.
Así, en el año 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires dictó el fallo “o’connor”, donde declara la inconstitucionalidad de la Ley provincial Nº 11.959. Para ello se funda en los arts. 3,
10, 15, 31, 56 y 57 de la Constitución provincial y por considerar
que en la especie ha existido una aplicación irrazonable de las potestades
constitucionales por parte del legislador, con grave afectación del derecho
de propiedad de los actores […] pues I) se ha basado en motivos determi-

218 “municipalidad de la capital c/ elortondo” (Fallos: 33:162) del 14 de abril de
1888.
219 “escalante de bosch, maría l. y otros c/ municip. de bs. aires” (Fallos: 191:424)
del 12 de diciembre de 1941.
220 Véase fallo: “la nación c/ las palmas del chaco austral s. a. s/ expropiación de
acciones” (Fallos 291:507) del 8 de mayo de 1975. La csjn estableció que corresponde
al legislador resolver cuándo existe una causa de utilidad pública que justifique la expropiación, cuestión ajena a la revisión judicial, salvo manifiesta arbitrariedad. Criterio
que reitera en “cía. azucarera tucumana s. a. c/ estado nacional s/ expropiación
indirecta” (fallo 312:1725) del 21/9/1989, y “celulosa puerto piray s. a. c/ misiones,
provincia de y otro (municipio de puerto piray) s/ inconstitucionalidad y nulidad de ley 3061” (fallo 317:221) del 24/3/94.
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nantes inexistentes o los ha ponderado con manifiesto error de apreciación; II) ha acudido al instituto expropiatorio sin observar una proporción racional con los fines de interés general que en concreto pretendía
realizar. Todo lo cual determina, en definitiva, la falta de justificación de
la causa de utilidad pública o interés general puntualmente invocada.221

Frente a ello, el Estado provincial acudió en Recurso Extraordinario Federal ante la csjn, que al ser denegado motivó la interposición de
Recurso de Hecho que también fue rechazado por el máximo tribunal
de Justicia de la nación.222

5. Expropiación y er: límites y potencialidades
A los fines de la presente investigación, es posible afirmar que la expropiación ha sido aplicada como herramienta determinante para el
destino de muchos de los procesos de er.
Esto es así porque con la irrupción masiva de este fenómeno, en
el marco de la debacle argentina de comienzos del tercer milenio, se
acudió a esta figura, su fondo y su procedimiento a fin de dotar de cobertura legal a un proceso hasta entonces de hecho, protagonizado por
los y las dependientes de unidades productivas cerradas.
En ese contexto, el auxilio de este instituto fue y es de cualitativa
importancia.
Sin embargo, su aplicación como paliativo jurídico muestra limitaciones ante la falta de abordaje institucional de fondo y, por consiguiente, la ausencia de marcos normativos propios y específicos para
el legalizar el fenómeno de las er con una perspectiva estratégica, “holísticia” y teleológica.
En dicho marco, es posible señalar algunos elementos que dan
cuenta de la especificidad de la situación del instituto a la luz de las er:

221 “o’connor, alberto marcos y otro. inconstitucionalidad ley 11.959”, Causa I.
2107. Sentencia del 18 de febrero de 2009.
222 Véase dictamen de la Procuración General de la Nación, 12 de julio de 2011: “[…] la
inadmisibilidad del recurso federal deducido por un doble orden de razones. En primer
lugar, estimo que resulta aplicable la doctrina de V. E. según la cual lo relativo a las facultades de los tribunales provinciales, al alcance de su jurisdicción y a la forma en que
ejercen su ministerio –al ser materias que se encuentran reguladas por la Constitución
y las leyes locales– escapa a la instancia del art. 14 de la ley 48, en virtud del debido
respeto a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse
por ellas (Fallos: 318:1044; 326:2525; 330:4211, entre otros)”.
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1. La finalidad tradicional del instituto es garantizar que el expropiante desarrolle una acción futura de utilidad pública. En el caso de las
er la ley especial se dicta con el fin de institucionalizar un hecho
que se ha consumado a través de la desposesión fáctica del expropiado. Y esta desposesión ha sido consumada por un tercero en la
relación expropiante (Estado)-expropiado (propietario): lxs trabajadorxs constituidxs en cooperativa de trabajo.
2. En ese contexto, la indemnización siempre se efectiviza con posterioridad a la desposesión.223
3. Se ha puesto en discusión si en los casos de er la utilidad de los bienes expropiados resulta pública o, en su caso, privativa de un grupo
de sujetos acotados.224
4. La provincia de Buenos Aires ha dictado la Ley 13828, que incorpora
un régimen específico para las expropiaciones dictadas en función de
Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs. En su marco se establece un fondo presupuestario para hacer frente al cargo de cada ley

223 Véase: “lavadero de lanas el triunfo s. a. c. i. f. i. contra fisco de la provincia de buenos aires. expropiación inversa”. En estos autos la scjba, en fallo del
29/4/2015, resolvió por mayoría acceder a la demanda de expropiación inversa entendiendo que la Ley 12.923 de expropiación importó la desposesión contra la expropiada.
224 Véase fallos: 1) “nación c/ ferrario, jorge j.” (Fallos 251: 246). En 1961, la csjn
establece que es elemental la atribución y el deber de los jueces de examinar las leyes
cuando la finalidad no se verifica, pues “bajo la apariencia de un uso público, la cosa
expropiada se destina o consagra a un mero uso privado, ya sea que ello ocurra antes de
iniciado el juicio expropiatorio o durante su tramitación”; 2) “rabbione su transporte
s/ quiebra”, en fallo del 7/11/2011, la Sala B modifica su criterio original por el cual
la utilidad pública no se configura si se persigue el interés particular de un grupo de
personas, expresando que con la entrada en vigencia de la Ley 2970 y frente al resultado positivo que evidenciaba la explotación de la empresa por parte de la cooperativa,
cabe entender la existencia de un beneficio no solo para los trabajadores, sino también
para la masa en general, por lo que se puede entenderse comprendida dentro del bien
común ínsito en la definición de la utilidad pública; 3) “impa s. a. s/ quiebra – inc. de
actuaciones separadas”, del 12/8/2010, la Sala D entiende que no hay utilidad pública
cuando persigue el interés particular de un grupo de personas, al tiempo que considera
que la Ley de Concursos y Quiebras prevé otros mecanismos hábiles para proteger la
fuente de trabajo; 4) “frigorífico buenos aires s/ quiebra – inc. concurso especial
por rzepnikowski”, del 13/10/2013, la misma Sala cambia el criterio afirmando que la
utilidad pública comprende todo aquello que satisface una necesidad cuya cobertura
tienda a maximizar el bienestar general (csjn, Fallos, 33: 194), por lo que su concepto
no es unívoco y puede variar según circunstancias de tiempo y de espacio. Al tiempo
que sostiene que la utilidad pública contemplada en la ley impugnada tiene por finalidad evitar la destrucción de fuentes de trabajo y luchar contra el desempleo; lo cual en
definitiva tiende a favorecer el nivel de vida de la sociedad en general y que no fue demostrado que fuera arbitraria, ni que el destino del bien a expropiar fuera irrazonable.
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de expropiación. Por su parte, una vez abonados los montos por el
Estado provincial, la cooperativa debe restituir las sumas erogadas (y
ello atento al carácter oneroso de las leyes de expropiación dictadas
en el marco de er). Esta norma, reglamentada por el Poder Ejecutivo,
no ha tenido mayor aplicación en la realidad de la provincia.225
5. La inmensa mayoría de las leyes especiales de expropiación dictadas por los órganos legislativos con motivo de er no ha sido perfeccionada226 por el expropiante en el plazo que ha determinado en sus
textos. Frente a ello:
• Los trabajadores constituidos en cooperativas han tramitado
prórrogas o nuevas leyes de expropiación para el mismo caso.227
• Ante la dificultad de avanzar con estos expedientes legislativos
y frente a situaciones de gravedad y urgencia, se han impulsado
proyectos legislativos de emergencia.228
• Se registran casos de pago de canon de la ert (cooperativa) en el
expediente judicial de la quiebra de la firma empleadora.229
• Se han presentado planteos de inconstitucionalidad de la ley expropiatoria.230

225 Un límite que cobra mayor gravitación si se tiene en cuenta que la provincia de
Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de unidades productivas recuperadas a
manos de sus trabajadorxs.
226 Véase: Ley 21499. Art. 29.
227 Al solo efecto ilustrativo se detallan los siguientes ejemplos:1) Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda.: Leyes de Expropiación Provincial 13347 y 14358; 2) Cooperativa de Trabajo Unidos por el Calzado Ltda.: Leyes de Expropiación Provincial 13288
y 14353.
228 Al solo efecto ilustrativo se detallan los siguientes ejemplos: 1) Expte. D4528/1617. Declara la emergencia de las empresas recuperadas de provincia de Buenos Aires;
2) Expte. E510/16-17. Suspende por el término de dos años, prorrogable por un año
más toda acción de desalojo y/o subasta de inmuebles en proceso expropiatorio donde
cooperativas de trabajo desarrollen alguna actividad laboral; 3) Expte. D3763/18-19.
Declarando la emergencia económica, productiva, judicial y en materia de prestación
de servicios públicos, para las empresas recuperadas administradas por cooperativas
de trabajo.
229 Véase fallos: 1) “industrias isaco s.a. s/ quiebra” (Expte. 57224/2001), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8, Secr. 15 de
Capital Federal; 2) “deconti s.a. s/ quiebra” (Expte. 27407/2015), en trámite por ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 18, Secr. 16 de Capital
Federal; 3) “agroindustria madero s.a. s/quiebra” (Expte. 51128/2010), en trámite
por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 22, Secr. 44 de
Capital Federal.
230 A modo de ejemplo pueden consultarse los siguientes autos: 1) Expte. “industria metalurgicaplastica argentina cooperativa y otro s/quiebra” (Expte.
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• Se dispuso la venta de bienes de la fallida sin siquiera decretar la
inconstitucionalidad de la ley expropiatoria.231,232
• Se han impulsado acciones judiciales de expropiación inversa,233
en cuyo caso la csjn ha rechazado intervenir con jurisdicción
originaria, ordenando a la actora acudir ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo conforme a competencia territorial.234

87714/1997), en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 4, Secr. 8; 2) Expte. “norte saica s/ quiebra s/ incidente de realización
de bienes” (Expte. 8934/2011/1), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 3, Secr. 6; 3) Expte. “manuel neira s. a. s/ quiebra – incidente de realización de bienes”, fallo de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo
Comercial (8 de agosto de 2017).
231 Se sugiere a modo de ejemplo el expediente judicial “adzen sacif s/ quiebra” (Expte. 60066/2003), Cámara Nacional en lo Comercial, Sala A, fallo del 10/4/2012: “(…)
cuando una Ley de Expropiación es dictada, como en el caso, en el marco de una quiebra, donde no sólo se encuentran en juego los derechos de los acreedores sino, además,
los intereses iuspublicístciso reguladores del trámite concursal, cabe exigirse al expropiante una actitud aún más diligente con respecto al cumplimiento de los requisitos de
validez del acto expropiatorio (…)”.
Para mayor profundización, puede consultarse el artículo de Prat, Adela (2012), “Quiebra de una S.A. La Cámara revoca la decisión de grado que dispuso la venta directa
del bien inmueble, muebles y maquinarias de la fallida a una Cooperativa de Trabajo
y ordena al Sr Juez a quo proceder conforme a las formas de liquidación expresamente previstas en la Ley Concursal, principiando por tasar profesionalmente los bienes”.
Disponible en: <https://www.adelaprat.com/2012/06/quiebra-de-una-s-a-la-camararevoca-la-decision-de-grado-que-dispuso-la-venta-directa-del-bien-inmueble-muebles-y-maquinarias-de-la-fallida-a-una-cooperativa-de-trabajo-y-ordena-al-sr-juez-aquo-pro/> [Consulta: 3 de octubre de 2019].
232 Se sugiere como ejemplo el caso “maderera córdoba s/ quiebra” (Expte.
139440/2001), Cámara Nacional en lo Comercial, Sala C, fallo del 07/4/2006.
Para mayor información pueden consultarse las notas periodísticas: 1) “La experiencia
de una Cooperativa. De madera recuperada”, en Página/12, del 16/11/2009. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-4093-2009-1115.html> [Consulta: 3 de octubre de 2019]; 2) “Toca madera”. Fuente: Agencia de noticias Ciencias de la Comunicación – UBA, 02/10/2019. Disponible en: <http://anccom.
sociales.uba.ar/2019/10/02/toca-madera/> [Consulta: 3 de octubre de 2019].
233 Véase: “industrias isaco s.a. s/quiebra c/ provincia de buenos aires s/ expropiacion inversa - otros juicios” (Expte. Nº: 4691), deducido por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo Nro. 02 de San Martín. El fallo de Primera Instancia fue
apelado por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (Causa
4007). Actualmente en Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de la Ley por ante la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Causa A-73503).
234 Para mayor información puede consultarse los siguientes expedientes judiciales: 1) csjn “asociación civil ayo la bomba y otro c/ formosa, provincia de y otro
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• En 2019 el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió a la Legislatura Porteña un proyecto de ley para dejar sin
efecto la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación
de inmuebles individualizados por Ley 1529 (modificada por Ley
2970), “ley ómnibus de caba para erts”.235 Este proyecto fue acompañado por otro que ordena el traslado de er a diversos predios de
caba y bajo la figura de permisos de uso, precarios y gratuitos.236
Como contracara, surgen algunas inquietudes.
Siendo la ert beneficiaria de la expropiación, ante la falta de actividad por parte del expropiante (Estado) y ante la falta de actividad
del expropiado (sean propietario o funcionarios concursales) para impulsar la expropiación inversa, la falta de legitimación activa de este
tercero podría resultar gravemente perjudicial para los derechos fundamentales que se hallan en juego.
Así, el art. 28 de la Ley 5708 prevé que “los terceros interesados que
no fueren denunciados por el expropiado, podrán también presentarse en el juicio, antes de producirse la apertura a prueba del mismo, o
en su defecto, podrán accionar contra el demandado, embargando la

s/ acción de amparo”, A. 1032. xl. Originario, 11/10/2005; 2) csjn “gatic s.a. c/ buenos aires, provincia de s/ expropiación inversa”, Originario, 05/09/2006.
235 Expte. 1867-J-2019. Entre los fundamentos de dicho proyecto, el Poder Ejecutivo
de caba plantea que “[…] a partir del año 2002 en adelante, varias empresas, debido
a la coyuntura económica del momento, cayeron en procesos de quiebra, por lo que el
estado local decidió ayudar a los empleados existentes, nucleados en cooperativas, a fin
de proteger sus puestos laborales y paliar de alguna manera la grave situación existente. Diversas leyes y luego la gran ley marco 1529 autorizaron la ocupación temporaria
y luego expropiación de los bienes inmuebles y muebles en que dichas empresas se
desempeñaban […]”. Para mayor información, se pueden consultar los sitios del Poder
Legislativo local: 1) <file:///C:/Users/usuario/Downloads/ProyectodeNorma__Expediente_1867_2019..pdf>; 2) <http://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx>.
236 Expte. 1867-J-2019. Entre los fundamentos de dicho proyecto, el Poder Ejecutivo
de caba plantea que “[…] a fin de preservar la fuente de trabajo de los pocos trabajadores que aún continúan desarrollando alguna actividad, y puedan resultar afectados
por leyes de desafectación de utilidad pública de los inmuebles en donde ellos se desempeñan. De esta manera se velará tanto por la conservación de los puestos de trabajo,
en condiciones más propicias para ellos como para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. De esta manera se resguarda el cumplimiento de los objetivos y metas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha propuesto, en cumplimiento con
los principios de economía, eficacia y eficiencia […]”. Para mayor información, puede
accederse a: 1) <file:///C:/Users/usuario/Downloads/ProyectodeNorma__Expediente_1868_2019..pdf>; 2) <http://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/ExpedienteBusqueda.aspx>.
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suma que a este corresponda, en cantidad prudencial para responder
a la indemnización”. Sin embargo, el contexto y la redacción de este
artículo plantean dudas sobre su aplicabilidad para el caso específico
que aquí se presenta.
Frente a ello, y mientras se impulsa la sanción de marcos normativos específicos para este sujeto de derecho, cabe repensar si, atento a
las especiales circunstancias del caso y tomando los marcos jurídicos
existentes, las er podrían subrogar la legitimación activa para impulsar el proceso judicial, sea por expropiación directa o inversa, accionar
por vía de amparo y/o construir en términos jurisprudenciales un resorte novedoso para armonizar el derecho positivo y la realidad fáctica.
Por su parte, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
ha planteado como reivindicación la sanción de una ley nacional de
expropiación para las unidades productivas recuperadas por sus trabajadorxs. Entre las primeras iniciativas presentadas en este sentido,
se puede destacar el Proyecto de Ley 1570-D-2004.237
A dicho fin, esta propuesta legislativa se ha plasmado con carácter
especial para el caso de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Ltda.
(ex impa) a través de la Ley 27224.
En su marco, a diferencia de la normativa expropiatoria que se ha
dictado para er orientada a la traslación onerosa de dominio de los
bienes expropiados a favor de las cooperativas, la norma especial, de
fondo y de forma, dictada para el caso de ex impa, declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación bienes cuyo dominio es absorbido por
el Estado, quien los cede en comodato a la cooperativa en tanto esta
cumpla con la finalidad social de autogestión de puestos de trabajo
cooperativos y sostenimiento de espacios de acceso a educación y cultura para el conjunto de la comunidad.238
Asimismo, como se explicó en el capítulo precedente, en diciembre
de 2019 se crea la Dirección de Programas de Inclusión Económica
en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. En dicho
marco, el 16 de abril de 2020 se presenta el Proyecto de Ley Nacional
de Recuperación de Unidades Productivas, Expediente 1400-D-2020,
ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.239

237 Proyecto de Ley – Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 1570-D-2004.
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 25. “expropiación y cesión de las unidades
productivas en estado de cesación de pagos, a los trabajadores conformados en
cooperativas.” Autor: gutiérrez francisco virgilio, Buenos Aires, Polo Social.
238 Ley 27224. Volveremos sobre este caso en el próximo apartado.
239 Sobre este punto se remite a lo reseñado en el capítulo precedente con relación
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6. Algunas leyes especiales de Nación
6.1. Ley 27224:240 Expropiación de impa
A través de este cuerpo legal, se sienta un precedente sumamente gravitante para el caso en análisis.241
En noviembre de 2015, el Congreso Nacional sanciona una ley que
declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
asiento de la empresa recuperada Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo
Ltda. (ex impa), al tiempo que el Estado nacional cede los bienes expropiados en comodato a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada “para la consecución de su objeto social, con la condición de
dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que
en ellos se realizan por intermedio de la Cooperativa de Educadores
e Investigadores Populares y la Asociación Cultural impa La Fábrica”
(art. 3).

al Expte. 1400-D-2020. Su texto puede consultarse en la página web: <https://drive.google.com/file/d/1bhlM1DXct2t8vaJT4VkUzCh8BJ0hqnfB/view?usp=drivesdk>
[Consulta: 19 de abril de 2020].
240 Ley 27224. Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
el 25 de noviembre de 2015. Sancionada el 25 de noviembre de 2015. Promulgada de
hecho el 22 de diciembre de 2015.
241 Vale destacar que con fecha 04 de diciembre de 2008 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había sancionado por unanimidad la Ley 2969 que
declaraba de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria el inmueble de la planta
industrial de la fallida, así como la expropiación de los bienes intangibles y muebles
existentes en ese inmueble, en beneficio de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Ltda.,
autorizándola a expropiar el inmueble de la fallida una vez finalizado el plazo de ocupación temporaria. Por su parte, dicho cuerpo legal fue declarado inconstitucional por
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el 12 de agosto de 2010. Frente a
lo cual la Procuración General de la Nación interpuso Recurso Extraordinario Federal
argumentando que “la sentencia causa un agravio que excede el interés de los litigantes, dado que los jueces de la Sala han expresado, genéricamente, su determinación de
invadir la esfera de otros poderes del Estado para anular las leyes de expropiación en
favor de Fábricas Recuperadas […] Por otro lado, la sentencia afecta definitivamente la
división de poderes del Estado y pone en riesgo la situación de otras Fábricas Recuperadas que emplean a miles trabajadores”.
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6.2. Ley 27344:242 Expropiación de bauen (Expediente 92/15)243
Son diversos los proyectos de ley que se presentaron ante el Congreso
Nacional y ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
orientados a la expropiación del hotel Bauen en favor de la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Ltda., Matrícula
nacional inaes 25801.244
En ese marco, a fines ilustrativos, en este trabajo nos limitamos a
mencionar la Ley 27344, cuyo texto fue aprobado por la Cámara de
Diputados de la Nación durante el año 2015 y por el Senado en el año
2016. En cambio, en fecha 27 de diciembre de 2016 el texto fue vetado
por el Poder Ejecutivo nacional a través del Decreto 1302/2016.245
El nuevo escenario determinado por el veto presidencial les permitió recobrar nuevo impulso a las acciones judiciales tendientes al
desalojo de la cooperativa. Frente a ello, los trabajadores peticionaron
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) en el
entendimiento de que el Estado argentino ponía en riesgo su derecho
al trabajo, mientras se presentaban insistencias legislativas a través de
nuevos proyectos que replicaban la Ley 27344.

7. Breve reseña normativa en la provincia de Buenos Aires
En el caso de las leyes especiales dictadas en la provincia de Buenos Aires hemos limitado el análisis en función de los siguientes parámetros:
a) Ley 13828, por tratarse de la norma que se ha dado en conocer como
Ley de Empresas Recuperadas de la Provincia de Buenos Aires;
b) Leyes dictadas en función de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda., caso que se aborda en la segunda parte de la presente investigación;
c) Normas especiales dictadas para el caso La Baskonia, en razón de
que este es uno de los casos en que la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires (scjba) ha dictado sentencia en proceso judicial de expropiación inversa.

242 Ley 27344. Boletín Oficial del 27 de diciembre de 2016. Número: 33531, p. 5.
243 Para mayor información, puede consultarse la página web del Senado de la Nación. Disponible en: <https://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/92.15/CD/PL> [Consulta: 24 de julio de 2019].
244 Entre estos proyectos puede señalarse el Expte. 4030-D-206.
245 Decreto 1302/2016. Disponible en: <https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/
linkQR/cUdoRmE0Z1V3a1krdTVReEh2ZkU0dz09> [Consulta: 14 de julio de 2019].
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7.1 Ley 13828:246 Ley de Empresas Recuperadas de la Provincia
de Buenos Aires
A través de esta norma sancionada por la Legislatura Provincial en el
año 2008 se ordena la suspensión “por el término de 360 días” de todo
proceso judicial contra una unidad productiva gestionada por sus trabajadores “expropiada o en trámite legislativo de expropiación iniciado hasta el 30/4/2008”.
El texto también incorpora la determinación de viabilidad económica con miras al pago de indemnización por expropiación y crea el
Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de la provincia de Buenos
Aires mediante asignación de una partida anual en el presupuesto provincial y el recupero de lo abonado por los beneficiarios.

7.2 Decreto 833/2012247
Cuatro años más tarde, el 06 de septiembre de 2012, el Poder Ejecutivo
de la provincia de Buenos Aires reglamenta la Ley 13828 por medio del
Expte. 2100-33875/08.
Su texto reconoce que “la problemática de las denominadas empresas recuperadas por sus propios trabajadores, en la que se encuentran
involucradas un gran número de personas que luchan por mantener
sus puestos de trabajo y por mejorar su calidad de vida, mantiene plena vigencia en el ámbito bonaerense, y requiere un tratamiento específico”, al tiempo que “es necesario contar con un conjunto normativo
que contemple las características peculiares de las empresas recuperadas” y en tanto “uno de los principales deberes del Estado radica en velar por la calidad de vida de sus habitantes, siendo el trabajo digno uno
de los componentes esenciales que contribuye a mejorarla, ayudando
también a la promoción industrial para el desarrollo de la Provincia”.
En dicho marco, el Poder Ejecutivo provincial expresa que se entiende por Empresa Recuperada “a las unidades económicas productivas y/o de servicios que, sin importar la figura jurídica bajo la cual se
hallen organizadas, son gestionadas directamente por sus trabajadores” (art. 1).

246 Véase: Ley 13828. Expte. Origen D-511/08-09. Sancionada el 28/5/2008. Promulgada el 11/6/2008 por Decreto 1135/2008. Boletín Oficial: 25/6/2008. Y fundamentos Ley 13828. Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/
legislacion/f-13828.html>
247 Decreto 833/12: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/12-833.html>
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Por otra parte, con el objetivo de “otorgar una solución definitiva de
la situación jurídica de las fábricas, cuya gestión encontraba en manos
de trabajadores con ley de expropiación”, crea el Programa de Registro
y Asistencia a Empresas Recuperadas248 y un Consejo Asesor, establece como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción de la
provincia y regula el Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de
la provincia.249

7.3 Ley 13347250 y Ley 14358:251 leyes de expropiación de la
Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. (CT19D)
En el año 2005, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sanciona la Ley 13347 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en la localidad de Villa Ballester, partido
de San Martín, maquinarias e instalaciones, correspondientes a Industrias isaco s. a. (art. 1).
Asimismo, dispone que los mismos “serán transferidos en propiedad y a título oneroso a la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre
Limitada, inscripta en el Registro Provincial de Cooperativas bajo el
N° 5402, destinados a la consecución de sus fines cooperativos y continuación de la fabricación y/o comercialización metalúrgica” (art. 2).
Al tiempo, establece que “(a) los efectos del artículo 47° de la Ley
General de Expropiaciones (Ley 5708 y sus modificatorias), se considerará abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el
juicio respectivo dentro del plazo de cinco (5) años desde la sanción de
la presente Ley” (art. 8).
En dicho marco, la no ejecución de lo establecido en el mencionado
texto normativo motivó que la Sindicatura Concursal designada en los

248 Véase Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires / praer. Disponible en: <https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/empresas_recuperadas> [Consulta: 28 de julio de 2019].
249 Es importante destacar que a la fecha de redacción de la presente investigación, la
Ley 13828 y su Decreto Reglamentario 833/12 carecen de implementación fáctica en el
territorio provincial.
250 Puede consultarse el texto de la Ley 13347 y sus fundamentos, disponible en:
<http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13347.html> [Consulta: 28 de
julio de 2019].
251 Puede consultarse el texto de la Ley 14358 y sus fundamentos, disponible en:
<http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-14358.html> [Consulta: 28 de
julio de 2019].
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autos “industrias isaco s.a. s/ quiebra” (Expte. com 57224/2001) en
trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8, Secretaría 15 de Capital Federal, impulsara un juicio de
expropiación inversa.
Este expediente judicial, deducido en el año 2009, a través de los
autos “industrias isaco s.a. s/quiebra c/ provincia de buenos aires
s/ expropiacion inversa - otros juicios” (Expte. Nº 4691), tramitó
por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 02 de San Martín.
Por su parte, ante el vencimiento del plazo establecido por la Ley
13347, la cooperativa inició un nuevo proyecto legislativo provincial,
que concluyó con la sanción de la Ley 14358 que, en el año 2012, reiteró los términos de su antecesora.
Para el año 2016, ante el nuevo incumplimiento del Poder Ejecutivo provincial con relación a ambos cuerpos legales, la cooperativa
impulsó un nuevo proyecto legislativo a través del Expte. D-4506/1617. En dicho marco, en el año 2017, el Ministerio de Producción de la
provincia emitió un informe a la Legislatura Provincial, mediante el
cual da cuenta de la regularidad de la cooperativa, manifestando que
por dicha razón
no se encuentra desde esta dirección motivos formales que impidan la
propuesta legislativa. Aún así, cabe acotar que, siendo prudente acatar las
resoluciones de los tribunales del estado, el juicio de expropiación inversa
existente en trámite ante la Suprema Corte provincial impone un valladar
a la propuesta […]. Por tal motivo y siendo que la cooperativa tiene completamente legitimada su posesión en los términos de la ley 13.828, restando
solo la solución sobre el pago del mismo, devendría innecesaria, además,
una prórroga […].

Ley 12904,252 texto actualizado con las modificaciones
introducidas por las leyes 13037 y 13226: leyes de expropiación
de Cooperativa de Trabajo Fundición L.B. Ltda.
El 06 de junio de 2002, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires
sanciona la Ley 12904 que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en la avenida Rojo Nº 651 de la lo-

252 Puede consultarse el texto de la Ley 12904 y sus fundamentos, disponible en:
<http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12904.html> [Consulta: 28 de
julio de 2019].

157

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 157

21/10/2021 17:10:23

Capítulo IV - Expropiación y Empresas Recuperadas...

calidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, maquinarias,
instalaciones y marca, a nombre de “La Baskonia Sociedad Anónima
Financiera Industrial y Comercial” (art. 1).
Dispone que los mismos “serán adjudicados en propiedad y a título
oneroso a la Cooperativa de Trabajo L.B. Limitada, cuya inscripción
ante el Instituto Provincial de Acción Cooperativa tramita bajo el Expediente 2770-10781/02, con cargo de ser los mismos destinados a la
consecución de sus fines cooperativos” (art. 2).
Por otra parte, por Ley 13226 se establece que “(a) los efectos del
artículo 47° de la Ley General de Expropiaciones (Ley 5708 y sus modificatorias), se considerará abandonada la expropiación si el expropiante no promueve el juicio respectivo dentro del plazo de cinco (5)
años desde la sanción de la presente Ley” (art. 4).
En este contexto, ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo provincial con relación a la expropiación declarada legalmente,
la Sindicatura Concursal inició el expediente “La Baskonia S.A. contra
Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, que en fecha 19 de diciembre de 2012
obtuvo sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires.253
Mediante este fallo, el máximo tribunal provincial rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la demandada (Estado provincial)
para lo cual ratifica los criterios de los fallos de primera instancia y de
alzada, considerando que:
[...] si bien el desapoderamiento había sido llevado a cabo, en un primer
momento, por los trabajadores de la empresa, luego esta situación había
sido expresamente avalada y reconocida por el Estado.
Entendió que el Poder Legislativo en tres oportunidades, a través de la ley
primigenia y luego en sus prórrogas, manifestó su interés por mantener la
expropiación de la empresa para ser entregada a la cooperativa.
Estimó que la ley que declaró la utilidad pública importó un reconocimiento (aunque sea de modo indirecto) a la posesión de los bienes de la
empresa por parte de la cooperativa, pues ello en el fondo significó un
aval a lo realizado por los trabajadores en orden a la conservación de sus

253 Véase: “la baskonia s.a. contra provincia de buenos aires. expropiación inversa. recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. scjba, sentencia definitiva
en la causa A. 71.506, del 19/12/2012.
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puestos de trabajo, tal como se expuso luego en los propios fundamentos
de la ley.
Sostuvo que esta situación no sólo fue respaldada por el Poder Legislativo
sino también por ciertos actos del Poder Ejecutivo tales como el otorgamiento de la autorización para funcionar a la cooperativa, como así también con el dictado los decretos de promulgación de la ley y sus prórrogas.
Estimó que estas conductas debían valorarse en el caso, pues no se trató
de la expropiación de cualquier bien que pudiera diferirse su ejecución
en el tiempo sino que con ella se intentó solucionar una cuestión social
urgente como es la preservación de las fuentes de trabajo de sectores vulnerables en un momento de crisis […].

Sin dudas, el fallo dictado por la scjba sienta un precedente rotundo para la situación de las Empresas Recuperadas.

Conclusiones parciales
En el presente capítulo se ha tenido por objetivo analizar críticamente
el rol que cumple el instituto jurídico de la expropiación frente al fenómeno multidimensional de las er.
Para ello, se han abordado elementos históricos, legales y jurisprudenciales, en el orden nacional y de la provincia de Buenos Aires.
Una vez más, ahora a la luz de esta herramienta legal, es posible
afirmar que ante la ausencia de resortes jurídicos eficaces, la experiencia en análisis ha debido recurrir a instrumentos alternativos aplicados
de forma supletoria.
Se revela así que nos encontramos frente a un fenómeno iniciáticamente fáctico que ha demostrado capacidad para sostenerse en el
tiempo y ampliar horizontes de incidencia. En ese marco, los dispositivos institucionales ensayados para atender a una mera emergencia
resultaron desbordados.
Conforme a lo analizado en el presente capítulo, la experiencia de
las er a la luz del instituto de la expropiación enfrenta límites y potencialidades. Un contexto donde la doctrina y la jurisprudencia, junto a
la constitucionalización del derecho privado y el didh, cumplen un rol
gravitante.
El límite principal que se puede advertir radica en la inacción del
Estado para receptar una realidad inocultable y de consecuencias directas para necesidades nodales del conjunto de la comunidad.
159
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Entre las potencialidades de la relación “expropiación-er” se vislumbra una proyección que no disputa propiedad privada, en tanto
corre disruptivamente el eje hacia un planteo superador de formas sui
generis de propiedad estatal, colectiva, derecho al uso solidario de los
medios productivos, con fines comunitarios, de utilidad pública, donde el trabajo autogestionado “recuperado” se convierte en centro (“caldera”) de una “usina” de derechos fundamentales para el conjunto de
la comunidad.
En ese sentido, la elaboración de marcos jurídicos eficaces, construidos a partir del diálogo entre actores provenientes de saberes y
trayectorias diversas, protagonistas concretos, trabajadorxs manuales e intelectuales, organizaciones, Estado, universidades, organismos
internacionales, debería redundar en el fortalecimiento de esta experiencia en su rol social y su pluralidad de sentidos, liberándola de la
dependencia respecto de los vaivenes políticos de turno y posibilitando
el desarrollo de objetivos claros, públicos, estratégicos y mensurables.
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Capítulo V
Constitucionalización del derecho privado
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática […].
Artículo 14 bis. Constitución de la Nación Argentina

Introducción
Este capítulo tiene por objetivo hacer un repaso de algunos de los postulados planteados por el paradigma de constitucionalización del derecho privado, la teoría de la vulnerabilidad y la propuesta de irradiación
de los derechos humanos. Dicho abordaje tendrá por finalidad analizar
estas estructuras teóricas a la luz de la experiencia concreta en análisis.
Para ello se plantea desarrollar una mirada crítica que permita
avanzar en conclusiones dinámicas sobre el ser y el deber ser que hacen a esta cuestión. La intención es cotejar andamiajes y realidad para
reconstruir elementos jurídicos que pareciera necesario desarrollar a
fin de hacer del derecho un instrumento social, político y orientado a
la consecución de justicia en un sentido sustancial.

1. Constitucionalización del derecho privado
Con anterioridad al año 1994, el derecho, como herramienta de construcción social permanente, receptó cambios de paradigmas a través
de modificaciones, reformas y adaptaciones en el ámbito internacional
y local.
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Este proceso fue final y expresamente incorporado al texto de la
Constitución Nacional, registrando réplicas en la reforma de leyes fundamentales provinciales, que plasmaron expresamente un punto de
inflexión histórico con relación al rol del derecho supranacional y, en
particular, sobre la incidencia del derecho internacional de los derechos humanos en la normativa interna (art. 75, inc. 22 cn).
En este sentido, Rivera afirma que
por un lado la reforma constitucional de 1994 ha zanjado toda duda sobre la jerarquía de los tratados con relación a las leyes; y en particular
la adhesión a un sistema supranacional de derechos humanos tiene una
directa influencia sobre la validez de las leyes y decisiones judiciales que
quedan sometidas no solo al control de constitucionalidad sino también al
de convencionalidad.254

Ahora bien, el proceso de reconstrucción permanente del derecho
ha seguido su curso y en el año 2011, en cumplimiento del Decreto
191/2011, la comisión integrada por los doctores Lorenzetti, Highton y
Kemelmajer presentó el “Anteproyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación” que en el año 2014 se convertiría en ley.255
Los fundamentos expresados por la comisión en su punto 1)
dan cuenta expresa de los “Aspectos Valorativos que caracterizan
el Anteproyecto” y que se resumen en los principios de: código con
identidad cultural latinoamericana; constitucionalización del derecho
privado; código en la igualdad; código basado en un paradigma no
discriminatorio; código de los derechos individuales y colectivos; código para una sociedad multicultural; código para la seguridad jurídica
en las transacciones comerciales.256
En dicho marco, en cuanto al llamado proceso de constitucionalización del derecho privado, la comisión plantea expresamente que:
La mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre
el derecho público y privado. El Anteproyecto, en cambio, toma muy en
cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos Humanos, y
los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este

254 Rivera, Julio César (2014), “Significación del nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación”, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Edición especial Código
Civil y Comercial de la Nación, editorial La Ley, Provincia de Buenos Aires, noviembre,
p. 3.
255 Véase: Ley 26994. Sancionada el 01/10/2014. Promulgada el 07/10/2014.
256 Véase: Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación.
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aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del
derecho privado, y establecer una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada
por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva,
la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer,
de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos.
Puede afirmarse que existen [sic] una reconstrucción de la coherencia del
sistema de derechos humanos con el derecho privado.257

De esta forma, el nuevo Código Civil y Comercial viene a receptar
expresamente (arts. 1, 2 y 3 ccc) este sustancial cambio de paradigma
de política jurídica, estableciendo una comunidad de principios entre
la Constitución Nacional (recordando el nuevo orden asumido por el
didh a través de la reforma constitucional de 1994), el derecho público
y el derecho privado.
Esta nueva concepción de la Constitución «como un orden valorativo»
(según la denominación de la jurisprudencia germana) que determina
obligaciones puntuales a las autoridades y establece mecanismos para reificarlas, hace parte de toda una fenomenología que comporta perspectivas
como la constitucionalización del derecho y el neoconstitucionalismo. En
países como Colombia hablar de neoconstitucionalismo implica, sin duda,
hablar al unísono de constitucionalización del derecho, noción con la cual
se pretende dar a entender la irradiación de la Constitución (por utilizar
la expresión de Alexy) a todo el sistema jurídico, lo cual conlleva la transformación desde y hacia las instituciones centrales del Estado. Este efecto
de irradiación y el hecho de concebir la Constitución como una norma
directamente aplicable que dispone los elementos necesarios para conseguir sus mismos objetivos planteados son, a su vez, dos de los caracteres
propios y distintivos del neoconstitucionalismo.258

257 Por la relevancia para la presente investigación, reproducimos a continuación las
definiciones expresadas por la comisión al afirmar que el Código Civil y Comercial se
plantea como un código con identidad cultural latinoamericana, igualdad, y de los derechos individuales y colectivos.
En dicho marco se produce un cambio de paradigma a partir de que la comisión pone
en valor la existencia de un bloque cultural latinoamericano, superando “la extraordinaria influencia de la tradición romana e hispánica, y luego francesa” de la codificación.
258 García Jaramilla, Leonardo (2008), Constitución como provisión e irradiación
constitucional. Sobre el concepto de “neo-constitucionalismo”, Bogotá, p. 88.
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Así, principios ordenadores presentes en los tratados de derechos
humanos y en normativa constitucional cobran una nueva significación jurídica al ser reconocidos de forma expresa en el texto codificado
y en la legislación especial.
Este nuevo escenario resulta clave si lo analizamos a la luz de algunos de los fenómenos que desde la calle reclaman un espacio en la
institucionalidad.
Así, la concepción decimonónica de la familia como institución privada es interpelada por la realidad y puesta en tensión por postulados
de diversos sectores, entre ellos el feminismo. En este sentido, este
movimiento desnuda los límites de los que adolece la protección del
Estado frente a sectores que, por su situación de desventaja personal
y/o material, demandan el auxilio institucional.
En la misma línea se inscriben las relaciones de propiedad, reconfiguradas a través del texto del Código Civil y Comercial que, entre otros
principios, incorpora la incidencia jurídica de la desigualdad económica.
En ese contexto se inscriben diversos actores sociales que en los últimos tiempos ponen en evidencia las limitaciones de los dispositivos
jurídicos modernos. Entre ellos podemos encuadrar al fenómeno de
las er.
Así, esta experiencia signada por una vertiginosa dinámica de reconfiguración personal, familiar, social, laboral, individual y colectiva
se revela incapaz de encontrar las respuestas necesarias a través de los
resortes jurídicos decimonónicos, descontextualizados, individualistas
y estáticos.
Por otra parte, resulta importante destacar que este nuevo paradigma jurídico es parte del proceso histórico y dinámico de reconstrucción del derecho como herramienta social, que se ha visto plasmado a
través de numerosa legislación sancionada en nuestro país a lo largo
de la historia. Entre ella podemos mencionar a la Ley 17711 que vino
a poner límites a derechos consagrados como absolutos en su versión
decimonónica.
Así, y ciñéndonos al análisis de los aspectos más relacionados con la
presente investigación, los postulados positivizados a través del texto
del Código Civil y Comercial de comienzos del tercer milenio encuentran histórica conexión con planteos ya abordados como consecuencia
de la reacción social frente a los resultados más dramáticos de la Revolución Industrial de los siglos xix y xx.
En ese marco, el reconocimiento de los derechos sociales en el texto
constitucional, a través de la Constitución de 1949 y de la incorpora164
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ción del art. 14 bis por la reforma de 1957, plasma el concepto de Estado Social de Derecho.
Asimismo, este proceso de lucha también interpeló la versión liberal clásica de la propiedad privada, postulando el reconocimiento de su
función social como nuevo vector jurídico.
De este modo, en el año 1911 el autor francés León Duguit visitó la Argentina para dar una serie de conferencias en la Facultad de
Derecho de la uba. Entre ellas expuso sobre “La propiedad función
social”.259 En estas disertaciones, y desde una perspectiva orgánica y
realista de la sociedad fundada en principios de solidaridad, división
social del trabajo y cooperación de los individuos entre sí, Duguit propuso un cambio de enfoque respecto de la propiedad, concebida hasta
entonces como “propiedad-derecho” (absoluto), hacia una concepción
de “propiedad-función”.
Todo individuo tiene la obligación de cumplir en la sociedad cierta función
en razón directa del puesto que ocupa en ella. Por consiguiente, el poseedor de la riqueza, por el hecho de tenerla, puede realizar cierta labor que él
solo puede cumplir. El solo puede aumentar la riqueza general, asegurar la
satisfacción de necesidades generales, al hacer valer el capital que posee.
Está, pues, obligado socialmente a cumplir esa labor, y sólo en el caso en
que la cumpla será protegido socialmente. La propiedad no es ya, para el
autor, el derecho subjetivo del propietario; es la función social del poseedor de la riqueza.260

En este sentido, el art. 38 de la Constitución Nacional argentina
sancionada en el año 1949 (y dejada sin efecto por el golpe militar de
1955)261 establecía que “la propiedad privada tiene una función social
y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca
la ley con fines de bien común […]”.

259 Estas charlas motivaron la edición del libro Las transformaciones generales del
Derecho Privado desde el Código de Napoleón. Para mayor información se recomienda
profundizar en el material de Pascuale, María Florencia (2014), “La función social de la
propiedad en la obra de León Duguit: una re-lectura desde la perspectiva historiográfica”, Historia Constitucional, Redalyc, Nº 15, enero-diciembre, p. 100. Universidad de
Oviedo, Oviedo.
260 Duguit, León (1920), Las transformaciones generales del derecho privado desde el
Código de Napoleón, 2ª ed., Madrid, p. 8.
261 Con la eliminación de la reforma constitucional de 1949, la función social de la
propiedad es actualmente reconocida a través del art. 21 de la Convención Americana
de Derechos Humanos ratificada en 1994.
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Si se tiene en cuenta que el constitucionalista Arturo Enrique Sampay fue uno de los principales inspiradores de la reforma constitucional de 1949, vale tener presente su exposición sobre la doble función
de la propiedad privada:
[...] personal en cuanto tiene como fundamento la exigencia de que se garantice la libertad y afirmación de la persona; social en cuanto esa afirmación no es posible fuera de la sociedad, sin el concurso de la comunidad
que la sobrelleva, y en cuanto es previa la destinación de los bienes exteriores en provecho de todos los hombres […] la propiedad llena su doble
cometido: satisface un fin personal cubriendo las necesidades del poseedor, y un fin social al desplazar el resto hacia la comunidad […] piedra silla
del nuevo orden económico argentino. Pero además de todo esto, la constitución debe tener en cuenta que la propiedad privada no representa un
privilegio a disposición de pocos –pues todos tienen derecho a ser libres e
independientes– sino algo a lo que todos pueden llegar para lo cual deben
crearse las condiciones económicas que permitan el ejercicio efectivo del
derecho natural a ser propietario.262

Así, el recuento de estos esbozos jurídicos históricos se trajo a este
apartado a fin de evidenciar que el proceso de revisión y reformulación
del derecho es parte de la reconstrucción de esta herramienta social y
viva. En ese marco es posible resignificar la positivización de la constitucionalización del derecho privado como un salto cualitativo al que
asistimos en los últimos tiempos.
Este nuevo paradigma implica una “tendencia a extender el marco
de aplicación de los principios constitucionales, rechazando la pretensión de insularizar ciertas áreas del derecho, o la idea de que ciertas
áreas se rigen por principios especiales, desconectados de los estándares constitucionales”.263
De esta manera, microsistemas que por mucho tiempo se han pretendido como fracciones estancas y soberanas en sus límites se ven
interpelados por la irrupción de la permeabilidad de los principios
constitucionales al universo jurídico en su conjunto y su diversidad.

262 “Informe del convencional constituyente Arturo Sampay para la reforma constitucional de 1949”. Tomado de Pascuale, María Florencia (2014), “La función social de la
propiedad en la obra de León Duguit: una re-lectura desde la perspectiva historiográfica”, Historia Constitucional, Redalyc, Nº 15, enero-diciembre, p. 100. Universidad de
Oviedo, Oviedo.
263 Alegre, Marcelo (2011), A propósito de la reforma al Código Civil. Duguit y la
constitucionalización del derecho privado, Facultad de Derecho, uba, Buenos Aires.
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Esta nueva reconfiguración desanda una lógica de diáspora, para
orientarse a una síntesis que resulta superadora de toda perspectiva
que proponga al derecho como instrumento aséptico de la realidad social, sea ello de la mano del positivismo, del liberalismo, del socialismo, o de cualquier propuesta dogmática y estática.
Por su parte, este nuevo marco tensiona al máximo los resortes en
la práctica jurídica concreta, donde todos estos postulados resultan
materia de ardua disputa, más allá de la teoría.264
Entonces, la irrupción de los derechos humanos, los principios generales y una comprensión social y dinámica en el derecho privado
lleva de suyo a un rediseño del deber ser a la luz del ser, poniendo a la
dignidad humana como centro de gravedad.

2. Teoría de la vulnerabilidad
A partir de la reforma de 1994, el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional impone, entre las atribuciones del Congreso,
legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad […].

En el año 2011, la Comisión designada por Decreto 191/2011 para
la elaboración del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación expuso entre los fundamentos265 su orientación hacia un “Código
de la igualdad”. En dicho sentido, se planteó la necesidad de superar
la tendencia imperante asentada en la ficción de una igualdad formal.
Para ello planteó que
el anteproyecto busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas
orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables […] En los
textos proyectados aparecen la mujer, el niño, las personas con capaci-

264 Digresión de la autora basada en la propia experiencia. La misma se permite por
considerarse útil a los fines de la presente investigación.
265 Remitimos a nota 257 del apartado anterior donde se han expuesto algunos de los
fundamentos dados por la comisión.
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dades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias, y muchos
otros que no habían tenido una recepción sistemática hasta el momento.266

Esta ética de los vulnerables es la ratificación de la protección jurídica activa de los sujetos, individuales y colectivos, que se encuentran
expuestos a situaciones de hiposuficiencia o debilidad, legal y/o material, y/o a una situación de limitación a la capacidad del sujeto para
adaptarse a reconfiguraciones sociales o económicas, poniendo así en
juego su posibilidad de desarrollar libremente su proyecto de vida.
En este contexto, el profesor de la Universidad Nacional de La Plata
Luis Alberto Valente explica que
(s)in perjuicio de desarrollos venideros, por lo pronto, con el término vulnerabilidad se designa a quienes se encuentran en un estado o circunstancia desfavorable, o que padecen desventajas, carencias, o se encuentran
bajo circunstancias que afectan el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, en fin, se alude a circunstancias que obstan la satisfacción de
sus necesidades específicas.267

Al introducir la ética de la vulnerabilidad como vector ordenador,
la dignidad se convierte en pilar fundamental del sistema jurídico, cobrando una nueva significación el ejercicio de los derechos (Título Preliminar, Capítulo 3, ccc), el principio de buena fe, el abuso del derecho
y de posición dominante, el orden público, la renuncia general de las
leyes y el reconocimiento de los derechos individuales y de incidencia
colectiva, entre otros aspectos nodales.
El cambio de paradigma jurídico está dado en este caso por el abandono de la ficción de la igualdad y libertad del sujeto, poniendo en cabeza del Estado entonces la asunción de un rol activo. Dicho rol deberá
ser ejercido a través de una resignificación del ser a la hora de diseñar
sus propias herramientas de intervención, con miras a la protección de
lxs sujetxs expuestxs a estas situaciones de desventaja.
El profesor Valente expresa, y se reproduce en esta investigación en
razón de su relación directa con el fenómeno en análisis, que

266 Para mayor información se sugiere acceder a los fundamentos del anteproyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación.
267 Valente, Luis Alberto (2015), “El nuevo derecho civil y ética de los vulnerables”,
Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, unlp, La Plata, p. 3.
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(d)e lo expuesto se desprende la necesidad de empoderar a las personas
reconociendo sus capacidades y potencialidades a fin de que pueda exteriorizar sus perspectivas e intereses […] La vulnerabilidad va asociada a
la idea, por la cual, el sujeto puede tomar o potenciar sus propias decisiones integrándose al entorno. Ese concepto, por lo tanto, conduce a otro
de enorme gravitación y que viene dado por la posibilidad de resiliencia,
esto es, la aptitud para reponerse de la propia adversidad. Si se trata de
empoderar a las personas quiere ello decir que la gestión va enfocada a
fortalecer la resiliencia.268

En este contexto, las er como construcción colectiva de aquellos
trabajadores y trabajadoras expulsados del sistema laboral, expuestos
a condiciones de hiposuficiencia y necesidad,269 representan sin dudas
un sujeto que requiere la tutela agravada del Estado.
Si las condiciones de hecho son sustento positivo del derecho en el
nuevo paradigma jurídico que transitamos, los trabajadores, cuya especial protección ha sido conquistada a mediados del siglo xx, requieren el refuerzo activo de los resortes protectorios al calor de la nueva
escalada ofensiva que se desata de la mano de una vertiginosa reconfiguración del mundo del trabajo.270 Esta especial protección debe orientarse, con métodos democráticos, a detectar situaciones que requieran
de auxilio público y a proveer de acciones efectivas contra toda posible
lesión a la persona en su dignidad (arts. 51 y 52 ccc), capacidad (Libro
Primero, Título I, Capítulo 2, ccc) o bienes (Libro Primero, Título I,
Capítulo 3, ccc).

3. Eficacia e irradiación de los derechos fundamentales
Como se esbozó en secciones anteriores, la versión clásica del Estado
liberal asienta sus reglas de juego en un sistema jurídico basado en la

268 Valente, Luis Alberto (2015), Ibid., pp. 19-20.
269 Condiciones contextuales desarrolladas en capítulos precedentes y cuyo análisis se
profundizará en la segunda parte, a la luz de un caso.
270 Para mayor información pueden explorarse las elaboraciones de la oit sobre el
Futuro del Trabajo. Entre ellas: oit (2015a), “Memoria del Director General”, oit, Conferencia Internacional del Trabajo 104, Reunión 2015, Informe 1, Ginebra. Disponible
en:
<https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/
WCMS_370408/lang-es/index.htm> [Consulta: 24 de noviembre de 2018]. El análisis
de algunos de estos materiales se profundizará en próximos apartados.
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igualdad y la libertad formales, desplegando una óptica de los derechos fundamentales como límite al poder del soberano.
En ese contexto, el poder político, económico y social no solo se
desprende de las autoridades estatales sino también de otros entramados de índole privada, al tiempo que la ingeniería actual de las relaciones sociales y económicas implica cambios acelerados que tensionan
estructuras rígidas. Como corolario, y en ese contexto, los sujetos no
siempre están munidos de las herramientas necesarias de adaptación.
Por todo esto, y a los fines de garantizar la efectividad del derecho
como herramienta de organización social, se desprende que los derechos fundamentales deben operar como límite para el poder en sus
diversas formas y orígenes, público o privado.
No debiera existir dudas acerca de la diversidad de direcciones
en la eficacia de los derechos fundamentales. Un debate superado a
mediados del siglo xx con el reconocimiento de los derechos sociales
(también conocidos como derechos de tercera generación) y el paso
del Estado liberal al Estado social de derecho.
Como afirma Anzures Gurría:
En contraposición al Estado liberal, donde la Constitución era un elemento limitador del poder político y los derechos fundamentales en ella
recogidos se concretizaban con una abstención del poder público en la esfera jurídica del particular, en el Estado social democrático de derecho
la Constitución se concibe como una norma reguladora de la convivencia
social de la que dimanan indirectamente derechos y obligaciones, y los
derechos fundamentales en ella recogidos, se concretizan ya no con una
falta de acción del Estado, sino a través de una conducta positiva de éste
en aras de garantizar los derechos que propugna. Si la noción actual de los
derechos fundamentales se da en el marco de un Estado social de derecho,
se deduce que su vigencia surte efectos no sólo en las relaciones verticales
(del particular con el Estado), sino también en las relaciones sociales, y
que el Estado debe garantizarlos.271

Esta multiplicación de sentidos en la incidencia de los derechos
fundamentales se desarrolla como una expansión de eficacia vertical
(ante la esfera pública) y horizontal (en las relaciones particulares,
propias de la esfera privada) que en este último caso puede requerir de

271 Anzures Gurría, José Juan (2010), La eficacia horizontal de los derechos fundamentales, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
unam, México, pp. 10-11.
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un pronunciamiento previo (eficacia horizontal mediata) o no (eficacia
horizontal inmediata).
Este último debate reviste especial relevancia concreta. En nuestro
país, los derechos fundamentales incorporados al texto constitucional
en 1994 han sido generalmente asumidos como normas programáticas,
no operativas (eficacia mediata). Con lo cual la ausencia de posterior
legislación reglamentaria, la discrecionalidad judicial y la ausencia de
instancia procesal especializada en el control de constitucionalidad (y
convencionalidad) han determinado que, en muchos casos, dichas directrices constitucionales carezcan de protección jurisdiccional efectiva.
De esta forma se erosiona el rol cualitativo de los derechos fundamentales para el individuo y la sociedad. Porque su reconocimiento
demanda su eficacia vertical y horizontal (inmediata o mediata), su
irradiación a todas las esferas del sistema jurídico y el consiguiente
despliegue de protección eficaz por parte del Estado.
Como afirma Juan Antonio Barrero-Berardinelli, “(d)e esta manera, el principio de la progresividad de los derechos sociales queda desprovisto de toda fuerza normativa y condenado a no permitir el tránsito decidido del ineficiente Estado social de derecho al auténtico estado
de dignidad social”.272
Limitaciones que cobran mayor preocupación al calor de la complejización de las relaciones sociales, los actores y la acumulación de
poder en una profusa diversidad de factores, realidad que potencia la
desigualdad con registro de altos índices de exclusión y expulsión.
Si en el paradigma actual el ser debe informar al deber ser, la realidad a que asistimos demanda urgente visibilización y efectiva tutela de
los resortes jurídicos, en la labor legislativa, jurisprudencial y doctrinaria, en cuyo marco Leonardo García Jaramilla expresa que
el trascendental cambio en la concepción de la Constitución como una
norma directamente aplicable, y no sólo ya como la norma que regula la
creación y aplicación de las normas inferiores, no hubiese podido pasar
de la novedad teórica a la realidad práctica sin la instauración de mecanismos eficaces creados para procurar asegurar dicha reificación en la sociedad de los postulados y las garantías constitucionales, traducidas en
derechos fundamentales.273

272 Barrero-Berardinelli, Juan Antonio (2012), “El efecto de irradiación de los derechos fundamentales”, International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional, Bogotá, Nº 20, p. 225.
273 García Jaramilla, Leonardo (2008), op. cit., p. 100.
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4. Derecho al trabajo como derecho humano
Como lo afirma expresamente la oit, el derecho a trabajar es un derecho humano fundamental.274
El acceso al trabajo permite una construcción identitaria, individual y colectiva, cuyas características y encuadramiento jurídico son
el resultado de un proceso histórico y continuo de construcción entre
pujas y antagonismos, donde incide una diversidad de aspectos.
Así, entre los primeros esbozos de reconocimiento positivo del trabajo como derecho es posible ubicar al Código Civil francés (de Napoleón, del año 1804), que recoge los principios libertad de trabajo y
autonomía de libertad sobre la base de considerar una paridad en la
relación entre empleador y empleado.
Por su parte, la resistencia frente a las consecuencias de la Revolución Industrial (siglos xix y xx) no visibilizadas por el constitucionalismo clásico, solo abocado a la salvaguarda del espacio de libertad
formal, es el factor que impone el reconocimiento de ajustes jurídicos
a la regulación de este derecho a través de lo que se ha conocido como
constitucionalismo social.
Así nació la legislación obrera que, más adelante, daría lugar al Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social, plasmando un paquete de reformas a
partir de un punto bisagra: el cuestionamiento de la igualdad jurídica al
calor de la hiposufiencia del trabajador, que amerita el desarrollo de un
sistema protectorio (el sistema protectorio laboral).275

Este planteo se plasma a través de la incorporación de nuevos marcos normativos, institutos y organismos nacionales e internacionales.
Entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (oit), fundada
en 1919, que plantea en su preámbulo “la paz universal y duradera sólo
puede fundarse en la justicia social”.
Entre otra normativa, el derecho argentino ha recogido estos preceptos a través de:
• La Constitución Nacional sancionada en el año 1949 y derogada en
1956;

274 Supervielle, Marcos y Zapirain, Héctor (2009), Construyendo del futuro con trabajo decente, 1ª ed., Montevideo, junio.
275 Bustos Gisela (2016), “Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs: Derecho del
Trabajo = Derecho Humano. Perspectivas en una etapa compleja”, Ponencia aprobada
en el II Encuentro Regional Sudamericano la Economía de las/os Trabajadoras/es, 20,
21 y 22 de octubre, Montevideo, Uruguay.
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• La incorporación del art. 14 bis a la Constitución Nacional, conforme a reforma del año 1957;
• La Ley 17711 que, en el año 1968, reforma el Código Civil (hoy derogado por el Código Civil y Comercial sancionado en 2015) a través
de la incorporación de los arts. 1071 y 2513, entre otros.
En este contexto, y como se introdujo en los apartados anteriores,
los derechos humanos resultan una categoría amplia y dinámica, de
reconocimiento expreso relativamente novedoso. Su construcción
es resultado de la lucha de los pueblos y su punto de partida es la
dignidad humana.
En la segunda mitad del siglo xx se ha propuesto un análisis dimensional de estos derechos fundamentales determinado por el contexto histórico de su reconocimiento:
• Derechos de primera generación (individuales, civiles y políticos):
a la libertad, la seguridad, la igualdad jurídica. Sobre ellos el Estado
no debe interferir, sino asegurar su goce. Plasmados en el constitucionalismo clásico del siglo xix;
• De segunda generación (derechos sociales, económicos y culturales): al trabajo y seguridad social, vivienda digna, condiciones dignas de labor, derechos de la familia, del niño, salud, educación, etc.
Requieren un papel activo del Estado para equilibrar una realidad
desigual y se plasman en el constitucionalismo social del siglo xx.
• De tercera, cuarta y quinta generación (de los pueblos, ambiente,
nuevas tecnologías): a partir de los 80, la doctrina avanza en reconocer la existencia de este nuevo paquete de derechos relacionados
a la protección de los pueblos, la globalización, las multinacionales
y la preservación del ambiente. Estas categorías son reconocidas
por reformas constitucionales de fines del siglo xx que incorporan
la normativa internacional (como contracara, mucha de esta legislación es meramente programática, por lo cual es tarea adicional de
los sujetos reclamar su ejecución).276
De este análisis dimensional, propuesto hacia fines de los años 70,
se desprende que los derechos sociales, económicos y culturales, al
trabajo y la seguridad social, vivienda digna, condiciones dignas de
labor, derechos de la familia, del niño, niña y adolescente, derecho a
la salud, educación, etc., resultan en derechos humanos (de segunda
generación) que requieren un papel activo del Estado para equilibrar

276 Bustos, Gisela (2016), op. cit., pp. 5-6.
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una realidad desigual (en el marco del constitucionalismo social del
siglo xx).277
Por su parte, la csjn, en fallo “vizzoti, carlos c/ amsa s.a. s/ despido”, ha expresado:
Que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de
la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22).
Son pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (art. xiv), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre
los Derechos del Niño (art. 32).
Al respecto, exhibe singular relevancia el art. 6 del citado pacto pues, en
seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.1),
enuncia el “derecho a trabajar” (art. 6.1), comprensivo del derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que
sea la clase de éste. Así surge, por otro lado, de los trabajos preparatorios
de este tratado (v. Craven, Matthew, The International Covenanton Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, págs. 197
y 223). Derecho al trabajo que, además de estar también contenido en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. xiv) y
en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado “inalienable de
todo ser humano” en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a)
(…).278

277 Bustos, Gisela (2019c), “Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs y Futuro
del Trabajo”, ix Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo
(alast), “El futuro del trabajo: desigualdades, precariedades y modelos de desarrollo”,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 10-12 de julio.
278 csjn: “vizzoti, carlos c/ amsa s.a. s/ despido”. Fallos: 327:3677. Sentencia del 14
de septiembre de 2004. Magistrados: Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda,
Zaffaroni, Highton de Nolasco. Id saij: FA04000195.

174

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 174

21/10/2021 17:10:24

Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. Gisela A. Bustos

5. Trabajo y cooperativas. Algunos elementos del derecho
internacional de los derechos humanos
El tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (oit) define al
trabajo como un “(c)onjunto de actividades humanas, remuneradas o
no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen
las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento
necesarios para los individuos”.
Asimismo, la oit define al empleo como el “(t)rabajo efectuado a
cambio de pago. También se refiere al número de personas bajo un
régimen de autoempleo o empleo remunerado”.279
Por su parte, la organización utiliza los términos empleo y trabajo
como sinónimos, sea que se trate de trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia.
Asimismo, la oit prevé que el
trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida
laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que
genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal
e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la
igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.280

En este marco, entre algunas de las fuentes internacionales y regionales de derechos humanos que reconocen expresamente el derecho al
trabajo y la organización cooperativa, es posible mencionar las que se
recopilan en el Cuadro 14.281

279 Véase Tesauro de la oit. Disponible en: <http://ilo.multites.net/defaultes.asp>
[Consulta: 19 de agosto de 2019].
280 Véase oit (s. f.), “Trabajo Decente”. Disponible en: <https://www.ilo.org/global/
topics/decent-work/lang-es/index.htm> [Consulta: 19 de agosto de 2019].
281 Se aclara que con los instrumentos que se citan a continuación no se pretende
hacer un detalle acabado de herramientas del didh, sino proponer una muestra de las
herramientas que resultan determinantes a los fines del análisis crítico que orienta al
presente trabajo.
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Cuadro 14. Fuentes del derecho internacional de los derechos
humanos
Fuentes del didh
Declaración Universal de Derechos
Humanos
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Art. 23
Preámbulo
Arts. 1 a 15

Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre

Arts. xiv, xv, xvi

Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales - Protocolo de San Salvador

Art. 6

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 15. Normativa laboral internacional
Normativa laboral internacional

Declaración Sociolaboral del mercosur

Reconoce y compromete a los Estados partes para
adoptar medidas efectivas tendientes a la no discriminación, educación, formación, readaptación,
adecuación, abolición del trabajo forzoso e infantil,
libertad sindical y de asociación, huelga, promoción
del crecimiento económico, protección de los desempleados, salud, seguridad, seguridad social, etc.

Declaración de la oit relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo y su seguimiento

Compromete a los Estados miembros a respetar y
promover los principios y derechos relativos a libertad de asociación, libertad sindical, negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del
trabajo infantil y eliminación de discriminación.

Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales y la
política social

Plantea una serie de compromisos a los gobiernos,
organizaciones y empresas multinacionales, en materia de política social orientada al trabajo, pleno empleo, formación, condiciones de labor.

Convenio oit 173/1992 - Sobre la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador

A través de este instrumento se subraya la importancia de proteger los créditos laborales en caso de insolvencia patronal, y como parte del Convenio sobre
la protección del salario (año 1949).
(Continúa en página siguiente)
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Informe VI. Trabajo decente y economía
informal. Conferencia Internacional del
Trabajo, Reunión 90°

Ordena la mejora de la legislación laboral. Considera
que el trabajo informal puede ser tratado como un
problema jurídico.
Alude al trabajo ejercido fuera de la ley por trabajadores que deberían estar protegidos pero que no lo
están.
Los gobiernos no pueden eximirse de su responsabilidad de protección.
Plantea que la legislación laboral no ha podido adaptarse al ritmo de los cambios en el mercado laboral y
a las nuevas formas de organización del trabajo, partiendo de la base de que el derecho laboral excluye
a quienes no tienen una relación de empleo formal,
a diferencia de las normas internacionales del trabajo que están previstas para ser aplicadas a todos los
trabajadores.

Recomendación oit 204/2015

Sobre la transición de la economía informal a la economía formal que en su articulado incluye expresamente a “las cooperativas y las unidades de la economía social y solidaria”.
A través de este documento, la oit recomienda a los
estados la formulación de estrategias para facilitar la
transición a la economía formal, asegurar cobertura
y protección apropiadas, velar por que las estrategias
o los planes nacionales de desarrollo y de lucha contra la pobreza y los presupuestos incluyan un marco
integrado de políticas que facilite la transición a la
economía formal, asegurar la coordinación entre los
distintos niveles de gobierno, preservar las oportunidades de los trabajadores y las unidades económicas,
formular y aplicar una política nacional de empleo, etc.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 16. Normativa internacional cooperativa
Normativa internacional cooperativa

Recomendación oit
127/66

Receptaba los principios cooperativos y destacaba la potencialidad
de las cooperativas de trabajo como medio para mejorar la situación
de personas en desventaja y de la comunidad en general, dando
lugar a un necesario vínculo entre derecho laboral y cooperativas de
trabajo. Lo cual se ha traducido en una relación de luces y sombras
entre ambos regímenes.
(Continúa en página siguiente)
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Recomendación oit
193/2002 - Sobre la
promoción de las
cooperativas

El 3 de junio de 2002, la Conferencia General de la oit dictó la Recomendación 193/2002, con el fin de reconocer la importancia de las
cooperativas para la creación de empleos, la movilización de recursos,
la generación de inversiones y su contribución a la economía, en cuyo
marco recomienda a los estados la implementación de políticas orientadas a la protección y el fomento de este sector.
Este nuevo marco define a la cooperativa de trabajo como empresa de
autogestión, “una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad
conjunta y de gestión democrática”.

Organización de las
Naciones Unidas (onu)

El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó Día Internacional de las Cooperativas al primer sábado de julio
de 1995 con motivo del centenario de la Alianza Cooperativa Internacional.
Por su parte, la Asamblea de la onu proclamó al 2012 como Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema “Las empresas cooperativas
ayudan a construir un mundo mejor”. Así, la organización resaltó la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social, su impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración,
razón por la cual propuso la concientización, la promoción y el establecimiento de políticas estatales para el crecimiento cooperativo.

Alianza Cooperativa
Internacional (aci)

La II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (organismo de integración internacional de cooperativas) reunida en Manchester, Inglaterra, el 23 de septiembre de 1995 dictó la Declaración de
Identidad Cooperativa.
A través de este documento, la aci definió a la cooperativa como “una
asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente
para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad
conjunta y democráticamente controlada” y destacó entre los valores
de toda actividad cooperativa, la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, honestidad, transparencia,
responsabilidad social y preocupación por los demás.
Por su parte, estas entidades están sujetas a siete principios cooperativos adoptados históricamente por los fundadores del cooperativismo
y oportunamente definidos por la aci. A través de ellos, las cooperativas ponen en práctica sus valores.
En Argentina no existe una ley que regule a las cooperativas de trabajo en su especificidad. Un vacío que se traduce en indefensión para
aquellxs trabajadorxs que legítimamente se organizan en función de
esta figura jurídica.

Fuente: Elaboración propia.
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6. Nuevo derecho del trabajo
El 21 de mayo de 2015, a través de la 104ª Conferencia Internacional
del Trabajo, la oit propuso orientar las acciones por su Centenario (a
cumplirse en el año 2019) abordando como eje de debate “El Futuro
del Trabajo”.
Las conclusiones de esta conferencia se plasmaron en la “Memoria
del Director General”, Guy Ryder, editada en el material titulado Iniciativa del Centenario relativa al Futuro del Trabajo.282
En este documento se presentó una propuesta de trabajo, la conformación de una comisión y los temas a abordar clasificados en cuatro
conversaciones: Trabajo y sociedad; Trabajo decente para todos; La
organización del trabajo y la producción; La gobernanza del trabajo.
A partir del desarrollo de esta iniciativa, la oit ha desplegado diversas acciones en el mundo y ha editado distintos materiales. Algunos de
ellos resultan de especial relevancia para la realidad de las er argentinas, su caracterización, su presente y sus perspectivas posibles, razón
por la cual los mismos materiales resultan también de cualitativa importancia para la presente investigación. En ese contexto se destacan:
• “Cooperativas y el futuro del trabajo – Nº 1. Cómo utilizar la ventaja
de las cooperativas a favor del empoderamiento de las mujeres y la
igualdad de género”. Publicado el 22 de junio de 2015.283
• “La economía social y solidaria y el futuro del trabajo”. Publicado el
14 de noviembre de 2018.284
• “Trabajar para un futuro más prometedor”. Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Publicado el 22 de enero de 2019.285
En consonancia con el debate planteado alrededor de la reconfiguración del trabajo en el contexto actual, autores como Brynjolfsson y

282 oit (2015a), op. cit.
283 oit (2015b), “Cómo utilizar la ventaja de las cooperativas a favor del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género”, Cooperativas y el futuro del trabajo,
Nº 1. Ginebra.
284 oit (2018), “La economía social y solidaria y el futuro del trabajo”, Ginebra.
Disponible
en:
<https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/
WCMS_649952/lang-es/index.htm> [Consulta: 2 de enero de 2019].
285 oit (2019), “Trabajar para un futuro más prometedor”, Ginebra, Informe Comisión
Mundial oit sobre el Futuro del Trabajo. Publicado el 22 de enero de 2019. Disponible en: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662541.pdf> [Consulta: 23 de enero de 2019].
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McAfee afirman que asistimos a “la segunda era de las máquinas”.286
En este marco estaríamos transitando una tercera y cuarta revolución
industrial, cuya superposición daría cuenta del acotamiento de límites
de tiempo y lugar. Realidad vertiginosa que impuso a la consigna de
dominar la cuarta revolución industrial como tema central del Foro
Económico Mundial celebrado anualmente en Davos, Suiza.
Así, en un mundo signado por el uso de la microelectrónica, hipertecnologizado, complejizado, con la utilización creciente de figuras laborales autónomas de la mano de aplicaciones informáticas,287 análisis
elaborados por distintos espacios de debate internacional y la realidad
cotidiana reflejan un desacople concreto entre productividad y empleo, con disminución de movilidad social ascendente y abundancia
concentrada como contracara de ascendentes niveles de desigualdad.
Por su parte, la automatización de tareas rutinarias impone un cambio
técnico sesgado hacia la capacitación y el desempleo tecnológico (más
o menos transitorio o coyuntural). Cuestiones todas ellas que resaltan la necesidad de abordar la iniciativa de la oit relativa al futuro
del trabajo desde un diálogo democrático entre saberes y experiencias
diversos, así como la urgencia de desarrollar políticas públicas estatales y supraestatales orientadas a la protección del trabajo en sus más
diversas formas que tengan como centro la protección de la dignidad.
En ese marco, las er, y en especial la experiencia argentina, parecerían tener mucho para aportar en primera persona.288
La Memoria del Director General de la oit, “Iniciativa del Centenario relativa al Futuro del Trabajo”, informó que para el año 2015

286 Brynojolfsson, Erik y McAfee, Andrew (2016), op. cit.
287 Puede ampliarse la información a través de: Antunes, Ricardo (2014), “La nueva
morfología del trabajo y sus principales tendencias: informalidad, infoproletariado,
(in)materialidad y valor”, en Estrada Álvarez, Jairo (coord.), América Latina en medio
de la crisis mundial. Trayectorias nacionales y tendencias regionales, Colección Grupos de Trabajo, clacso, Buenos Aires, pp. 17-37.
288 Hemos desarrollado estos temas en las ponencias “Empresas Recuperadas por sus
Trabajadores. Derecho Social del Trabajo = Derecho Humano Diagnóstico y Perspectivas” (I Conferencia Internacional de Diálogo Político-Jurídico Trasatlántico, Holguín,
Cuba, octubre de 2018; “erts y Futuro del Trabajo” (iii Encuentro Sudamericano de
Economía de lxs Trabajadorxs Santiago de Chile, noviembre de 2018; “Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs. La proyección de esta experiencia para el Futuro del
Trabajo” (Congreso Interuniversitario oit sobre el Futuro del Trabajo, Sevilla, España,
febrero de 2019); y “Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs y Futuro del Trabajo” (ix Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo [alast] “El
futuro del trabajo: desigualdades, precariedades y modelos de desarrollo”, Colombia,
julio de 2019).
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existían en el mundo 200 millones de desempleadxs, la informalidad
representaba al 50% de los empleados (y en aumento), 168 millones
de niñxs trabajaban y 21 millones de personas eran víctimas de trabajo forzoso, con discriminación por motivos de género y discapacidad,
étnicos y religiosos, al tiempo que al calor de la revolución tecnológica
actual se registraban los mayores niveles de productividad de la historia, pero también la mayor brecha entre quienes concentran la riqueza
y quienes son excluidos.289
Si asistimos a la más vertiginosa transformación del trabajo en la
historia, entonces también el derecho que lo regula debe transformarse. Para ello será necesario revisar y actualizar categorías acuñadas en
los siglos xviii y xix que, aunque siguen mayoritariamente vigentes,
requieren una actitud capaz de evitar el encasillamiento estático en
dogmatismos y ficciones. En ese objetivo debe ocupar un lugar protagónico el análisis de la realidad concreta, de la que forman parte la
experiencia y el potencial de las er argentinas.
¿Qué significa hoy la relación de dependencia? ¿Cómo se expresa
la hiposuficiencia? ¿Existen la autogestión y el cooperativismo del siglo xxi? ¿Es el trabajador/a autogestionado/a un nuevo sujeto social
distinto del trabajador dependiente? ¿Cuál es su espacio identitario y
reivindicativo? ¿Se trata del mismo sujeto pero con una nueva subjetividad?
El doctor Rodolfo Capón Filas, abogado, juez y doctrinario argentino, enseñaba que las cooperativas de trabajo
escapan a la dialéctica entre trabajador dependiente y empleador porque
su trabajo es auto-gestionado y autónomo, de ahí su importancia en el
nuevo Derecho del Trabajo que debemos construir para receptar «el trabajo en sus diversas formas» (C.N. art. 14 bis), dentro del cual el actual
Derecho Laboral que recepta a los trabajadores sub-ordinados subsista
al lado de nuevas formas de labor, entre ellas las desarrolladas por los
in-dependientes en el sector informal de la economía y los asociados en
cooperativas de trabajo o figuras similares de auto-gestión.290

En ese sentido, en el año 2003, cuando la oit todavía estaba lejos
de plantear el paso de la economía informal a la economía formal y
de proponer el debate sobre el futuro del trabajo, mientras las er ar-

289 Ver oit (2015a), “Memoria del Director General”, op. cit.
290 Capón Filas, Rodolfo (2005), “Cooperativas de Trabajo. Tendencias y perspectivas”, Revista Idelcoop, vol. 32, N° 164, pp. 370-406.
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gentinas protagonizaban un proceso disruptivo y cuantioso pero aún
embrionario, el Dr. Rodolfo Capón Filas ya sostenía que:
Comienza a manifestarse el Régimen para Trabajadores Informales (rti),
de necesaria sanción normativa a los efectos de crear el Derecho del Trabajo (dt), que los valores exigen ante la realidad injusta del capitalismo
periférico. Tal Derecho está integrado por el actual Derecho Laboral (dl)
y el Régimen para Trabajadores Informales (rti), de acuerdo a la siguiente
fórmula: dt = dl + rti. El primer ordenamiento (Derecho Laboral) responde a los trabajadores en relación de empleo. El segundo (Régimen para
Trabajadores Informales) absorbe la situación de los trabajadores independientes que operan en el sector informal de la economía. Este fenómeno comienza a ser comprendido también en algunos países desarrollados,
dado que las horas/hombre en tal sector pueden igualar las realizadas en
el formal.291

Por su parte, esta reconfiguración del derecho del trabajo, que no
admite distinción al interior del sujeto tutelado, plasmando la máxima
reconocida por la Constitución Nacional que ordena la protección del
trabajo “en sus diversas formas”, es avalada por otros autores. Entre
ellos, Hugo Barreto Ghione plantea que “existe una conciencia jurídica
definitivamente asentada sobre la naturaleza de los derechos laborales
como derechos humanos fundamentales […] la amplitud de los derechos humanos en su dimensión laboral no se encuentra referida exclusivamente a quienes prestan su energía de trabajo en una relación de
dependencia”.292
En el mismo sentido, Gabriel Tosto afirma que “los derechos que
regulan el trabajo en las relaciones laborales dependientes (derecho laboral) y en el marco de las cooperativas de trabajo (derecho de trabajo
cooperativo) integran los derechos sociales del trabajo (dst) y éstos son
derechos humanos fundamentales que amparan intereses inherentes a
la condición humana”.293

291 Capón Filas, Rodolfo (2003b), “Sistema de las Cooperativas de Trabajo”, en Capón Filas, Rodolfo (dir.), Cooperativas de Trabajo, Librería Editora Platense, La Plata,
pp. 48-49.
292 Barreto Ghione, Hugo (2006), Investigación sobre la aplicación de los principios
y derechos fundamentales en el trabajo en Uruguay, oit, Lima, p. 21.
293 Tosto, Gabriel (2003), “Derechos humanos y cooperativas de trabajo”, en Capón
Filas, Rodolfo (dir.), Cooperativas de Trabajo, op. cit., p. 178.
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7. Doble sistema protectorio
Como se planteó anteriormente, en Argentina no existe normativa especial para regular la experiencia de las Empresas Recuperadas.
Por su parte, la mayoría de las er de nuestro país se institucionalizan bajo la figura jurídica cooperativa y, dentro de ella, la cooperativa
de trabajo. Este encuadramiento es necesario, pero no suficiente para
abarcar la totalidad de aspectos sui generis que introduce la experiencia disruptiva de las Empresas Recuperadas.
Ahora bien, como también se ha planteado, en nuestra normativa
nacional tampoco existe una ley que regule las cooperativas de trabajo
en su especificidad de rama y objeto social.
Nos encontramos entonces frente a un doble vacío legal, de consecuencias prácticas y jurídicas. Esta ineficacia en los resortes jurídicos
existentes es afrontada por los propios actores que, por su parte, no se
desprenden de su identidad como trabajadorxs.
Para ello se apela a la imaginación y a la articulación con instancias privadas y públicas para la búsqueda, elaboración y concreción de
políticas emergentes y estructurales para este sector novedoso. Es un
ámbito en el que elementos de doctrina, jurisprudencia y normativa
internacional adoptan una relevancia de primer orden. Mismo aporte
que el que pueden hacer los principios generales del derecho, el orden
público, la buena fe, la equidad, el abuso de derecho, las buenas costumbres, el estándar del buen padre de familia, del buen hombre de
negocios,294 etcétera.
Con relación al orden público, la Sala 01 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, en fecha 06 de
marzo de 2009, en sentencia en autos “banco de san juan s.a. c/
minuzzi, luis darío y otro s/ sumario - cobro de pesos” (Id saij:
FA09280030), expresa que
el orden público es el conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituida en una comunidad jurídica las cuales por afectar centralmente la organización de estos no pueden ser alteradas por la voluntad
de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras
[…] las leyes de orden público son aquellas que receptan los principios sociales, políticos, económicos, morales y religiosos cardinales de una co-

294 Se destaca el lenguaje masculino propio de construcciones jurídicas tradicionales
forjadas bajo un paradigma occidental de concepción patriarcal. Véase la aclaración
previa en esta investigación sobre el uso del lenguaje inclusivo.
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munidad jurídica cuya existencia prima sobre los intereses individuales
o sectoriales.295

Por otro lado, en el ix Encuentro de Abogados Civilistas llevado a
cabo en 1995 en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), la Comisión Nº 1
concluyó que “el orden público es el conjunto de principios fundamentales del ordenamiento jurídico de un país en un momento determinado de su evolución histórica” y que “el concepto es inmutable, no así su
contenido, que puede variar al modificarse la legislación que contiene
esos principios fundamentales”.296
En la misma línea, Gonzalo Sozzo plantea una clasificación de subsistemas del orden público a través del orden público económico de
protección y de dirección, orden público social o solidarista (altruista),
orden público constitucional, orden público colectivo y orden público
ambiental y cultural.
En dicho marco y a los fines del presente apartado, se pone eje en el
análisis de algunas de dichas categorías.
Entre ellas, el orden público económico de protección, tuitivo o de
favor. Aquel que se funda en una posición superadora del sistema jurídico en relación con la ficción moderna de la igualdad formal. Ante
ello, este orden público económico de protección se orienta a agravar
la tutela de una de las partes de la relación jurídica a partir de reconocer una situación de hiposuficiencia que requiere la intervención activa
del Estado.
Por otra parte, el orden público social, solidarista o altruista, agrava
la protección en razón de los intereses superiores que una de las partes encarna.297 Implica así un “modelo en el cual el principio de orden

295 Vale destacar que, para esta sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, cita a: Rivera, Julio Cesar (1997), Instituciones de Derecho Civil Parte General, t. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pp. 99 y ss.; y Alferillo,
Pascual Eduardo (2000), Introducción al Derecho Civil, Universidad Nacional de San
Juan Facultad de Ciencias Sociales, Secretaría Académica, San Juan, p. 148.
296 Para mayor información, véase: Sozzo, Gonzalo (s. f.), Pasado, presente y futuro
del principio de orden público referido a los bienes colectivos (del orden público al
principio cosmopolita en el Derecho Privado), pp. 351 y concs.
297 Podemos citar como ejemplo jurisprudencial de este criterio, los fallos que a continuación se señalan: 1) Tribunal de Trabajo de Zarate, en autos “corzo c/ cooperativa s/ despido” (Expte. Nº 17113/97), fallo del 17/05/2000; 2) Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, Sala I, en autos “gonzález norberto d c/ cooperativa de
trabajo transporte automotores de cuyo t.a.c. ltda.”, fallo de fecha 23/12/2003;
3) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, en autos “martínez carlos e.
c/ cooperativa de trabajo 4 de septiembre ltda. y otro”, fallo de fecha 28/2/1989;
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público se renueva de la mano de la idea de solidaridad”.298 En este
contexto y de la mano del cambio de paradigma jurídico desde la concepción de propiedad-derecho a propiedad-función,299 el principio de
libertad comienza a verse limitado en función del avance del principio
de la función social.
De esta forma, el sistema jurídico reconoce espacios que enmarca
como parte del orden público, cuya protección debe garantizarse a través del derecho positivo, con acento potenciado a partir de la constitucionalización del derecho privado300 (que Gonzalo Sozzo clasifica como
orden público constitucional), y de un amplio margen de acción para la
interpretación jurisprudencial axiológica.
Las tensiones resultantes deben ser abordadas a través del ensayo
de métodos de ponderación, preponderancia o proporcionalidad entre
afectación y satisfacción de los derechos en juego. Para ello se parte de
la base de que las normas fundamentales y su estructura de principios
son mandatos de optimización que deben desarrollarse lo máximo posible.
El juicio de ponderación está reglado por una serie de reglas lógicas de
tipo formal, por ejemplo: la máxima de proporcionalidad, que indica que
el grado de afectación de un derecho debe ser proporcional a la mayor
satisfacción del otro, la máxima de la adecuación y la de la requeribilidad.
Se desarrolla a través de un proceso argumentativo que puede partir de
la equivalencia de los derechos o bien de una relativa preponderancia de
uno sobre el otro (sólo prima facie), que hace que la carga de la argumentación pese sobre el derecho a priori desconsiderado. En los sistemas en
que tienen vigencia la teoría de los derechos fundamentales y la teoría de
la función social, éstas pueden jugar estableciendo la carga de la argumentación a favor de la finalidad social y en contra de la propiedad privada, lo

4) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, en autos “núñez lucía y otro
c/ cooperativa fátima ltda. y otro”, fallo del 28/2/1992; 5) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, en autos “guerrero sergio a. c/ castellini walter o.
y otros”, fallo de fecha 20/7/2001; 6) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala vi, en autos “elía daniel r. c/ el escorial cooperativa de trabajo ltda. y
otro”, fallo de fecha 29/12/1995; 7) Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos
“lago castro andrés manuel c/ cooperativa nueva salvia limitada y otros” (Id
saij: FA09000124), fallo de fecha 24/11/2009.
298 Sozzo, Gonzalo (s. f.), op. cit., p. 364.
299 Proceso que hemos abordado en capítulos anteriores.
300 Cuyo análisis se abordó en apartados anteriores del presente capítulo.
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que no priva de la necesidad de argumentar para establecer la medida o
límite de la afectación”.301

A la luz de este razonamiento jurídico, los espacios de protección
especial registran mínimos irrenunciables y son objeto de una vigilancia activa del Estado, que debe ser ejercida por medio de los tres poderes frente al obrar público y privado.
Entre estos espacios se ubica al derecho de consumidores y usuarios, la libertad de expresión, las garantías individuales, el sistema
democrático, la protección laboral y la protección cooperativa, entre
otros.
En el escenario antes descripto, cabe preguntarse dónde podemos
ubicar al fenómeno de las er.
Para responder a esa pregunta, partimos de la base de que, tal como
hemos reseñado en todos los capítulos precedentes –y como se ejemplificará a luz de un caso en la Parte ii de la presente investigación–,
más allá de las excepciones que deberán evaluarse caso por caso, la
inmensa mayoría de lxs trabajadorxs que integran una er mantiene su
identidad y pertenencia de clase, sostiene su fuente de trabajo expuesto a una situación de hiposuficiencia y dependencia en el mercado en
que se desenvuelve, sin fines de lucro y cumpliendo una función social
superadora a través de la autogestión laboral, productiva y comercial,
con potencial para la generación de espacios populares de acceso a
educación, cultura y derechos fundamentales abiertos a la comunidad.
Así y como dijimos anteriormente, las er resultan una institución
sui generis, inserta en una laguna jurídica que por tanto debe organizarse bajo otra figura existente, aplicable pero no suficiente, como lo es
la figura cooperativa y, dentro de ella, la cooperativa de trabajo.
En ese marco, las er resultan sujetos amparados por el régimen tuitivo cooperativo. Especial protección jurídica que en la comprensión
del doctor Lucas Malm Green se funda en que “el Estado tiene interés
en la cooperación y de ahí el sentido de protección y fomento ínsito en
las leyes sucesivas, de estirpe nacional y provincial. Hay un interés público en que las cooperativas se desenvuelvan con eficacia”.302 De esta
forma, diversa legislación reconoce expresamente la función social

301 Sozzo, Gonzalo (s. f.), op. cit., p. 377.
302 Malm Green, Lucas Adolfo (2003), “Cooperativas de Trabajo. Síninvestigación jurisprudencial”, cap. xii, en Capón Filas, Rodolfo (dir.), Cooperativas de trabajo, Librería Editorial Platense, La Plata, p. 425.
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de las cooperativas y mutuales,303 promoviendo una protección judicial eficaz cuando las circunstancias comprometen el funcionamiento
regular o ponen en peligro la subsistencia misma de estas instituciones.304
Pero más aún. El principio protectorio laboral tutela la dignidad
del trabajador en su situación de hiposuficiencia y carencia de libertad
contractual. Esta protección tiene por finalidad evitar la cosificación
del trabajador/a y se manifiesta a través de reglas como la norma más
favorable, condición más beneficiosa, in dubio pro operario, irrenunciabilidad de derechos y primacía de la realidad, entre otras.
Por consiguiente, como esbozamos en el apartado anterior y como
plantea el Dr. Rodolfo Capón Filas, el nuevo derecho del trabajo se
funda en valores de justicia social, solidaridad y cooperación, orientado a la protección del trabajo en sus diversas formas (como reconoce el
art. 14 bis de la Constitución Nacional) e “integrado por el actual Derecho Laboral (dl) y el Régimen para Trabajadores Informales (rti)”.305
En ese marco jurídico revisado a la luz de la realidad, la hiposuficiencia laboral no se limita a trabajadores y trabajadoras expuestos a
una relación de dependencia formal, sino que se expande hacia todos
aquellos y aquellas que tienen como único recurso en el mercado la
venta de su fuerza de trabajo. Venta que se concreta a través de relaciones formales, informales, autogestionadas y/o todas aquellas que se
presenten a través de formas disruptivas para las estructuras jurídicas
modernas, pero que no por eso pueden resultar excluidas de la protección que demandan con vistas al orden público y al bien general.
En ese contexto, es posible afirmar que las er, en la medida en que
son entidades compuestas por trabajadores y trabajadoras que se organizan de manera autogestiva como único remedio para la defensa
de la fuente de trabajo, conservando su situación de hiposuficiencia en
el mercado, mantienen el estatus de sujetos del amparo específico del
régimen tuitivo laboral.

303 Se sugiere explorar, acerca del punto, lo planteado por: Ley 24.522, art. 191 bis;
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 41; Código Fiscal de la Provincia
de Buenos Aires - Ley Provincial Nº 10.397.
304 Véase op. cit., ref. 48, jurisprudencia: 1) stj Santiago del Estero, “herrera, luis y
otros c/ instituto provincial de acción cooperativa y mutuales”, 07/09/1998; 2)
cs Santa Fe, “cooperativa agrícola ganadera carlos pellegrini ltda. c/ provincia
de santa fe”, 26/03/1997.
305 Capón Filas, Rodolfo (2005), op. cit., p. 397.
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En dicho marco, el deber ser indica a priori que existe una doble
tutela orientada a la protección de estas entidades sui generis y de sus
integrantes: el régimen protectorio laboral y el régimen protectorio
cooperativo.

Conclusiones parciales
En el presente capítulo se han abordado algunos de los planteos que
introduce el nuevo paradigma de constitucionalización del derecho
privado, elementos de la teoría de la vulnerabilidad y de la eficacia e
irradiación de los derechos fundamentales.
A la luz de estos planteos hemos cotejado el derecho al trabajo “en sus
diversas formas” como derecho humano y su reconocimiento en el didh.
Se han explorado elementos relativos a la reconfiguración del trabajo y la consiguiente reconfiguración de su regulación jurídica a través de un nuevo derecho del trabajo.
Este abordaje de aspectos teóricos y prácticos se ha realizado desde
una mirada crítica del derecho como herramienta de organización y
transformación social, dinámica y teleológica, con el objetivo de analizar bajo estos prismas la experiencia de las er objeto de estudio de la
presente investigación.
En ese contexto, las conclusiones de este capítulo dan cuenta de
que las er son parte de un reacomodamiento de piezas sociales que
se pone al descubierto en el tercer milenio. Este proceso es receptado
por el sistema jurídico a través de nuevos paradigmas que superan las
ficciones decimonónicas para concebir al derecho sin dogmatismos y
en su función social.
Desde esta perspectiva, en función de la desigualdad que anida, el
derecho al trabajo como derecho humano y en sus diversas formas,
así como las entidades cooperativas, en razón de la función social que
cumplen, son objeto de protección agravada por el sistema jurídico.
Así, por cuanto las er que se analizan en la presente investigación
son parte de ambos subsistemas, resultan sujeto de esta doble tutela
jurídica.
A dicho fin, esta protección agravada debe ser ejercida activamente por los poderes del Estado frente a conductas públicas y privadas,
con el fin de amparar a este fenómeno jurídico, social y productivo de
naturaleza sui generis, laboral y cooperativa, expuesta a la hiposuficiencia en el mercado y con un rol activo en el acceso a derechos para
la comunidad.
188
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Capítulo VI
Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre
Ltda.
La crisis es un locus privilegiado para pensar porque hay una
porosidad cognoscitiva, los conceptos se ponen en movimiento, las
sensibilidades expresan la conmoción y reorganizan los umbrales de
lo que se considera posible y el modo en que lo enuncia. Una de las
herencias envenenadas del liberalismo es la proyección de lo social
como espacio hecho desde arriba, sin consistencia ni potencia propia.
Esto tiene su correlato en la definición de la crisis: es vivida como
barbarie, como estadio no civil, pre-político.
Por tanto su conjura se hace por medio de una empresa restituyente
de «lo político» en la que lo social no existe sino como producido por lo
político, entendido según sus instituciones clásicas: partidos, estado,
sindicatos (núcleo duro de las teorías hobbesianas y de la difusión de la
teoría de Laclau). Sin embargo, la crisis de 2001 en Argentina no cuaja
con esta imagen. En la crisis se desplegó una dinámica propiamente
política de experimentación en y desde lo social (o dicho de otro modo:
se puso en marcha un protagonismo social).
Verónica Gago, La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática
popular

Introducción
En este capítulo se intentará abordar la experiencia de la Cooperativa
de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. (CT19D) como expresión del fenómeno de recuperación de unidades productivas a manos de trabajadores y trabajadoras.
Se toma este caso como una muestra viva de la experiencia que es
el objeto de la presente investigación. Sin embargo, se aclara a priori
que, tratándose de un fenómeno social, las características que en estos
apartados se analizarán no son compartidas de forma unánime por la
totalidad de las er de nuestro país. La “Investigación-Acción-Partici191
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pación” (iap) con relación a esta experiencia innovadora de autogestión operaria permite señalar la originalidad sociológica del fenómeno
en general y de cada caso en particular.
Con respecto a la metodología iap, como explicamos en capítulos
anteriores, adherimos a lo planteado por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, quien reconoce a esta técnica como una herramienta
del “investigador comprometido”306 y que la funda en la necesidad de
comprensión transdisciplinar de las realidades sociales, la lucha contra del colonialismo intelectual, y el necesario equilibrio de la investigación comprometida y profesional. A lo largo de las distintas etapas
de su trabajo, Fals Borda ha desarrollado estos planteos que encuentran réplica en escuelas críticas de otras disciplinas como es el caso
de la educación, a través de las expresiones del brasilero Paulo Freire
o la argentina María Teresa Sirvent, y en ciencias jurídicas a través
de propuestas como las de Antonio Carlos Wolkmer y Buoaventura de
Souza Santos.
Por su parte, en relación con la valoración y el análisis de cada caso,
coincidimos con lo expresado por Maxime Quijoux cuando afirma que
en función de la historia individual y colectiva de cada cooperativa, la
“colectivización de los medios de producción” se desarrolla de manera
distinta en cada caso: el cuadro, el decorado y los protagonistas de cada
cooperativa se definieron según dinámicas sociales y culturales previas,
poniendo en perspectiva el enraizamiento de las estructuras precedentes
en la puesta en marcha de una modalidad de autogestión que se adecuaba
a cada situación productiva.307

Pese a esto, el análisis situado en la especificidad de CT19D se funda objetivamente en la consideración de que este caso da cuenta de
la potencialidad del entramado multifacético de aspectos que pueden
ser parte de esta experiencia autogestiva, genuina, disruptiva y popular, como “usina” de derechos fundamentales para la comunidad en su
conjunto.
Se utilizará para ello métodos cualitativos, entrevistas etnográficas
y el propio saber experiencial. No se apelará a grandes teorías aprio-

306 Profundizamos en esta metodología en la “Introducción” al presente trabajo. Remitimos a dicho texto.
307 Quijoux, Maxime (2016), “Valores y usos de la autogestión: avatares de una socialización renegociada”, en Fernández Álvarez, María Inés (ed.), Hacer juntos(as). Dinámicas, contornos y relieves de la política colectiva, Editorial Biblos, Buenos Aires,
p. 105.
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rísticas ni estáticas, sino al “buceo” y la resignificación de elementos
empíricos, informales, para problematizar y esbozar a partir de ellos
enunciados situados, dinámicos, vivos y aun contradictorios, que permitan reconstruir el potencial de esta experiencia a la luz de las ciencias jurídicas.
En ese marco, se aclara que lo reseñado en este trabajo da testimonio de una realidad vivida hasta la fecha de elaboración del mismo, en
la “utopía”308 de que el futuro traiga consigo el fortalecimiento de esta
expresión de reconfiguración del trabajo y de autogestión de derechos
fundamentales “desde abajo”.
Para esta definición, nos apropiamos de lo planteado por Verónica
Gago cuando afirma que
por neoliberalismo desde abajo me refiero entonces a un conjunto de condiciones que se concretan más allá de la voluntad de un gobierno, de su
legitimidad o no, pero que se convierten en condiciones sobre las que opera una red de prácticas y saberes que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial y que funciona como motor de una poderosa economía
popular que mixtura saberes comunitarios autogestivos e intimidad con
el saber-hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad de
masas.309

1. Industria argentina
Para la década de 1970,310 en la ciudad de Villa Ballester, partido de
General San Martín, se constituyó la firma Industrias isaco s. a.

308 Para este punto suscribimos “el sentido de utopía como lucha, como espacio de
lucha por una nueva sociedad a partir de un sujeto que toma conciencia de su papel en
la historia […] como sujeto colectivo, como sujeto en la historia. La idea de una utopía
que se construye […] porque la utopía no murió, hay un espacio y un camino para implementar una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. Eso rompe con
un concepto de utopía de una cierta tradición más universalista, una tradición griega,
cristiana, de un paraíso que no se logra. Queremos trabajar la utopía como posibilidad,
como espacio de lucha, como esperanza […]”. Así lo emplea Antonio Carlos Wolkmer
en su conferencia magistral dictada en la Universidad Autónoma de Ciudad de México
(uacm) titulada “El pensamiento jurídico en América Latina. Teoría crítica y pluralismo
jurídico”, México, 10 de noviembre de 2014. Disponible en: <https://youtu.be/gEsgRDQSmKs> [Consulta: 20 de octubre de 2019].
309 Gago, Verónica (2014), op. cit., p. 13.
310 afip reporta fecha de contrato social 22/5/1978 y actividad #1 [07/1998] 343000 - fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores.
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Con origen en la fábrica Santa Rita, Industrias isaco se formó a
partir de la unión entre algunas familias de origen italiano dedicadas
a la industria autopartista. Esta firma se consolidó con los años, ampliando su planta, incorporando trabajadores, actualizando tecnología
y maquinaria, con estrictos controles y certificando normas de calidad
a nivel nacional e internacional.
En su condición de proveedora de autopartes, conjuntos estampados, cerraduras, levantavidrios, frenos y correderas para el mercado
repositor y para terminales automotrices como Autolatina (actuales
Ford y Volkswagen), Fiat y Mercedes Benz, Industrias isaco llegó a ser
la sexta autopartista de América Latina.
Figura 1. Edición “Autopartes isaco”: Editorial311

Fuente: isaco s. a. (s. f.).

311 Carece de referencia cronológica. Los trabajadores dan cuenta de que se editó en la
década de 1990.
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Para la década de 1990, su plantel de dependientes contaba
con más de 200 empleados, varones y mujeres.312 Estas últimas se
desempeñaban en el segundo piso de la planta, donde se encontraban
las líneas de producción más detallistas dedicadas al ensamblaje de
alza cristales eléctricos.313
Por su rubro y características, Industrias isaco se convirtió en epicentro de articulación de diversos actores, con eje en la industria autopartista. Vinculada a escuelas técnicas, por su planta desfilaron docentes y estudiantes que luego se convertirían también en dependientes,
técnicos, responsables de producción, responsables de calidad en la
misma fábrica o en fábricas asociadas. También circuló una importante camada de matriceros que, como en el caso anterior, continuarían
durante décadas estando vinculados al sector.
Después de un proceso de constante ampliación de la planta, la fábrica acabó asentada en cuatro parcelas y salida por tres calles. Dos
parcelas por calle 41 (actual calle Italia), una por calle Moreno y la
cuarta por calle Sarmiento. La incorporación a Industrias isaco fue en
ese orden, unidas en el pulmón de la manzana. La parcela de calle Moreno, cuyo galpón es el más antiguo de todos, fue asiento original de
una fábrica textil. isaco instaló allí el sector de matricería y, más tarde,
el comedor de los empleados –que por la cantidad comían en distintos
turnos–, vestuarios, bicicleteros y una vivienda para el cuidador de la
planta con todas sus instalaciones.314

312 En el año 1994, isaco contaba con 234 empleados. Véase nota periodística: “Los patrones vacían las fábricas para que los obreros no las pongan a funcionar. Nueva fábrica recuperada por los trabajadores”, Rebelión, 26/12/2002. Disponible en: <https://
www.rebelion.org/hemeroteca/argentina/isaco261202.htm> [Consulta: 9 de octubre
de 2019].
313 No casualmente fue la primera línea productiva que la empleadora desmontó para
mudar a otra planta paralela.
314 Se sugiere consultar ubicación a través de los siguientes sitios web: 1) <http://
www.coop19dediciembre.com.ar>; 2) <https://maps.app.goo.gl/Keh1pKe7bnayVjqCA>; 3) <https://www.essapp.coop/cooperativa-de-trabajo-19-de-diciembre-ltda/
sede-cooperativa-de-trabajo-19-de-diciembre-ltda> [Consulta: 25 de enero de 2020].
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Figura 2. Croquis reconstruido por los trabajadores

Fuente: Realización de lxs integrantes de CT19D.

Con salas de reunión, sector de ingeniería, matricería, calidad, departamento legal y contable, sala de enfermería, Industrias isaco es
botón de muestra de una etapa de desarrollo de la industria argentina, reuniendo todas sus características: pyme de origen familiar,
inmigrante, plantel de trabajadores afiliados a la uom seccional San
Martín, vínculo con instituciones educativas de orientación técnica,
con producción autopartista para el mercado interno y de exportación.
Y una relación nodal con su barrio, semillero de pequeñas y medianas
industrias con eje en el rubro metalúrgico.
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Figura 3. Edición “Autopartes isaco”: portada

Fuente: Archivo histórico CT19D.

2. Peleando contra el desempleo
Pese a todo lo manifestado en los materiales de publicidad de la empresa con relación a la expansión del mercado, para fines de los años 90
Industrias isaco s. a. entra en “etapa preventiva”, comienza a sufrir
reorganizaciones internas, la creación de nuevas y paralelas firmas por
parte del grupo empresario, relaciones contractuales de alquiler y comodato con dichas firmas, despidos de personal, etcétera.
En ese contexto, se lleva a cabo la subdivisión de la planta, dando
independencia a la parcela que cuenta con salida por la calle Sarmiento. Allí se instala una tercera firma,315 también dedicada, como cuenta

315 Se reserva el nombre de la empresa de referencia. Se destaca que la misma es propiedad de familiares directos del grupo empresario.
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el socio fundador y actual síndico de la cooperativa César González, al
rubro autopartista, y se establece una relación contractual de alquiler
con Industrias isaco s. a.316
César González317 relata que:
Tapiaron las cortinas e hicieron una subdivisión de la fábrica, y cuando
necesitaban algo de la planta clausurada, pasaban y se lo llevaban […]
cuando nosotros hicimos la toma de la fábrica sabiendo que esto estaba
sucediendo, con los compañeros les soldamos las cortinas para que esta
gente no pudiera seguir pasando para este lado para llevarse las matrices
[…] también hay paredes y ventanas tapiadas […] Hoy tenemos relaciones
comerciales con ellos, y les guste o no ellos tienen que relacionarse con
nosotros […] mirá lo que son las cosas, ¿no?

En el mismo sentido de lo que relata González, los trabajadores refieren que antes de levantar los muros divisorios de la planta, el sector de
alzacristales eléctricos fue trasladado a esta nueva fábrica independiente.
Así, en un marco económico, productivo, político y social por demás complejo, el día 28 de noviembre de 2002 se decreta la quiebra
de Industrias isaco s. a. en el expediente judicial radicado por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8 Secretaría 15 de Capital Federal, en ese momento a cargo del juez Dr. Atilio
Carlos González.318
Para ese momento, y luego de largos meses de incertidumbre, los
40 trabajadores que aún dependían de la firma ya no prestaban servicios y ello aunque no habían recibido notificación por parte de la patronal ni habían cobrado ninguna indemnización. El sindicato que los
nucleaba tampoco ejercía acciones de representación por los derechos
conculcados. En el interior de la planta se mantenía una guardia y un
número mínimo de dependientes afectados a tareas desconocidas por
los empleados fácticamente desvinculados.

316 Contrato que continúa luego de la quiebra, abonando el monto de la locación en el
expediente judicial.
317 César González es exempleado de Industrias isaco s. a. y socio fundador de CT19D.
A la fecha de redacción de esta investigación, se desempeña como integrante, sociotrabajador y síndico de la cooperativa. Su padre también fue empleado de isaco y fundador de CT19D. Y su hijo fue estudiante del bachillerato y realizó una experiencia de
pasantía en la cooperativa, a través de un convenio celebrado el 19/6/2013 entre CT19D
y bp19d, con el acompañamiento de la unsam y el municipio.
318 Enrique Iriarte, fundador y presidente de CT19D, refiere que en una de las primeras reuniones el juez manifestó a los trabajadores su convicción acerca del rol del
trabajo para la dignidad de los hombres y el pueblo.
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En el contexto de un país en estado de asamblea permanente, movilizado, enfrentando una crisis económica y de representación sin
precedentes, los trabajadores buscaban alternativas para reclamar los
montos adeudados.
Imagen 1. Fotos del conflicto (año 2002)

Fuente: Archivo histórico CT19D.
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Ante la sospecha de maniobras de vaciamiento, el 12 de diciembre
de 2002 los trabajadores decidieron instalarse en una carpa en el portón principal de la planta, sobre la calle Italia, con el fin de bloquear
entradas y salidas que se pretendieran realizar de forma clandestina.
Para ello contaron con la asistencia de vecinos, personalidades, la
unsam, el mner, y organizaciones políticas y sociales.
Se recuerda que la carpa fue donada por un concejal de San Martín.319 Que en una tormenta esta se voló y que los vecinos prestaron
garajes para guarecerse, baños para higienizarse, y que ayudaron a
reconstruir el gazebo. Que también había vecinos que aportaban alimentos para la olla común. De igual modo, organizaciones políticas,
sociales y piqueteras entregaban comida y aportaban compañeros y
compañeras para sostener las guardias en la planta y en otros inmuebles de la zona donde la empleadora depositaba matrices y herramental, todas acciones orientadas a impedir todo vaciamiento.
Fueron las mismas organizaciones e instituciones, más o menos
formales, las que ayudaron a orientar el proceso, fondos de lucha, alcancías, festivales solidarios en puerta de fábrica, visibilización, reuniones con otros espacios.
Los trabajadores refieren que nunca habían escuchado hablar del
mner y que cuando estaban en la carpa tuvieron una reunión en la
vereda de fábrica con un concejal de San Martín y con Ernesto Lalo
Paret,320 quienes se acercaron para ponerse a disposición. Fue en ese
momento cuando les informaron que podían pelear para defender la
continuidad de la fuente de trabajo constituyendo una cooperativa.
Así, a las 7:00 horas del jueves 19 de diciembre de 2002, a un año
del estallido argentino que terminara con la dimisión del presidente

319 En reuniones conjuntas, lxs trabajadorxs recuerdan que en el año 2003 esa misma
carpa se llevó al conflicto de Gatic s. a., situada en avenida Eva Perón 2552, San Martín,
cuyos dependientes, ante el cierre de la empresa y la quiebra de la empleadora, también
decidieron defender y recuperar la fábrica. A la fecha de redacción de la presente investigación, se trata de la Cooperativa de Trabajo Unidos por el Calzado Ltda. También
se recuerda que más adelante, en el año 2004, esa misma carpa siguió su derrotero,
siendo utilizada en la lucha de lxs empleadxs de la firma Global srl, ubicada en Marcos
Paz 2561, caba, que otra vez, ante la quiebra de la empleadora, decidieron recuperar
su fuente de trabajo. A la fecha de redacción de este trabajo, se trata de la Cooperativa
de Trabajo La Nueva Esperanza Ltda. Todas ellas referenciadas en el mner y todavía
relacionadas entre sí.
320 Ernesto Lalo Paret es fundador del mner, militante de San Martín, protagonista
del documental La Toma, y a la fecha de redacción de este libro es director del área de
Desarrollo y Articulación Territorial de la unsam.
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De la Rúa, un grupo de dependientes de Industrias isaco s. a. llevó a
cabo la decisión que se había tomado en la asamblea realizada el día
anterior: entrar por la fuerza a la planta fabril.
“Seguimos así el camino de Renacer, Brukman, Ingenio la Esperanza, la
Baskonia, Panificación Cinco y otras tantas empresas donde los trabajadores luchan por recuperar sus fuentes de trabajo y de esa manera enfrentar
la grave crisis, de hambre, entrega y desocupación que asola a nuestro
pueblo”, decía un comunicado de prensa de los trabajadores.321

Bien vale recordar lo planteado por Karen Ann Faulk en su artículo
“Lucha, trabajo y cultura: sentidos del cooperativismo y ciudadanía en
una empresa recuperada”, cuando afirma que
la ocupación de fábricas en la Argentina tiene precedencia histórica […]
Estas ocupaciones, y otras similares, han sido generalmente parte de una
estrategia defensiva diseñada para aplicar presión, sin considerarlas como
una medida permanente. Las ocupaciones más recientes se diferencian de
las experiencias anteriores en que ahora el enfoque está en la idea de que
los trabajadores se adueñen y controlen tanto el proceso como el producto
de su trabajo. En lugar de ver la toma de control por parte de los trabajadores como una respuesta defensiva ante una situación grave, en su más
reciente manifestación “la ocupación de la fábrica no es simplemente una
forma de protesta, sino que constituye en sí mismo una afirmación”.322

A las 15:00 h del día 11 de enero de 2003, en “el local de industria isaco sito en la calle nro. 41 Italia N: 6030 – Villa Ballester”,323 se
celebra la asamblea constitutiva de la Cooperativa de Trabajo 19 de
Diciembre Ltda. Allí se registra un total de diez socixs fundadores y se
sientan las bases estatutarias de organización y funcionamiento.

321 Véase la nota periodística: “Nueva toma de fábrica en San Martín. Decidimos tomar
la fábrica porque la estaban vaciando”, Agencia de noticias Rodolfo Walsh, 20 de diciembre de 2002. Disponible en: 1) <http://www.lafogata.org/02argentina/12argentina/
fabrica.htm>; 2) <http://archivo-periodico.cnt.es/286ene2003/gacetasindical/archivos/gs19.htm> [Consulta: 9 de octubre de 2019].
322 Faulk, Karen Ann (2016), “Lucha, trabajo y cultura: sentidos del cooperativismo
y ciudadanía en una empresa recuperada”, en Fernández Álvarez, María Inés (ed.),
Hacer juntos(as). Dinámicas, contornos y relieves de la política colectiva, Editorial
Biblos, Buenos Aires, p. 249.
323 Conforme surge del Acta Constitutiva de la Cooperativa.
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3. Reconstruyendo tejidos
Durante los días 27, 28 y 29 de octubre del año 2005, la CT19D participa del Primer Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas, en Caracas, Venezuela. Convocado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, confluyeron en él delegaciones de
Uruguay, Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Venezuela y Argentina.
Nuestro país participó enviando dos aviones chárter, con una delegación de más de 300 trabajadorxs, junto con asesorxs y funcionarixs, en
representación de las 182 Empresas Recuperadas que en ese momento
se registraban y que se nucleaban en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.324, 325
Venezuela esperaba el arribo de la delegación austral con el objetivo
de conocer, dar a conocer y proyectar la experiencia de autogestión que
Argentina experimentaba en primera persona.
A más de 7.000 kilómetros de Buenos Aires se conocerían Enrique
Iriarte, presidente de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre, y Roberto Elizalde, representante de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (ceip). Al calor de las ert, este colectivo desarrollaba la experiencia de Bachilleratos Populares, que eran escuelas para
jóvenes y adultos instaladas en Empresas Recuperadas con el fin de
generar nuevos espacios de incidencia social y comunitaria, y habilitar
instancias tendientes al fortalecimiento de este fenómeno incipiente,
disruptivo y de múltiples tensiones.
En Caracas pues se planteó la posibilidad de instalar un Bachillerato Popular en la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. Al
regreso a Buenos Aires, la propuesta fue puesta en discusión y aprobada por el colectivo, con la firme convicción de que ese paso permitiría
avanzar en un reconocimiento hacia el barrio y la comunidad, por la
solidaridad que oportunamente hiciera posible la recuperación de la
fábrica.
En 2006 se crea el Bachillerato popular 19 de Diciembre, escuela
secundaria de jóvenes y adultos, con duración de tres años y orientación en cooperativismo. El Bachillerato funciona en el sector de la
planta con entrada por la calle Moreno. Para que eso fuera posible,

324 Que hasta el momento era el único espacio de articulación y organización de esta
experiencia.
325 Véase nota publicada en fecha 18/11/2005. Disponible en: <https://auno.org.ar/
article/se-realizo-el-primer-encuentro-latinoarmericano-de-/> [Consulta: 16 de noviembre de 2019].
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integrantes de fábrica y de ceip encararon tareas de adaptación de inmueble e instalaciones. El antiguo bicicletero, el histórico comedor del
personal y el departamento destinado a vivienda del cuidador se transformaron en aulas, biblioteca, salas de administración, cocina y patio
donde confluyen trabajadorxs de la cooperativa, docentes, estudiantes,
investigadores, instituciones, comunidad.
En La Plata, el 09 de agosto de 2011, el Bachillerato obtuvo su reconocimiento oficial a través de Convenio Nº 26, celebrado “entre la
Cooperativa de Trabajo de Educadores e Investigadores Populares Limitada (ceip) y la Dirección General de Cultura y Educación (dgcye)
de la Provincia de Buenos Aires” (art. 1). A través de este instrumento
se establece un plan de cooperación técnico-docente para promover la
formación secundaria de adultos, incorporando al sistema educativo,
por medio de la Dirección de Educación de Adultos, al Bachillerato
Popular 19 de Diciembre (cláusulas primera y segunda del Convenio
Nº 26, suscripto a través de Expte. 5809-246081/10). Esto permitió
además su registro como Centro Educativo de Nivel Secundario (cens)
461 de San Martín.
A partir de este momento, egresados y egresadas obtienen título
oficial, al tiempo que el 50% de lxs docentes son reconocidos como
trabajadores de la educación dependientes de la dgcye. Se aclara que
solo la mitad de lxs docentes son reconocidos como trabajadores de la
educación y reciben salario atento a que, siendo un bachillerato basado
en los postulados de educación popular, las tareas áulicas se desarrollan en pareja pedagógica, en la convicción de lo acertada que es esta
metodología para el proceso educativo en general, y para casos de exclusión y expulsión del sistema educativo tradicional como suele ser
el escenario específico en que se desarrollan experiencias de este tipo.
Por otra parte, el 30 de agosto de 2011, a través de Resolución 165/11
de la Universidad Nacional de San Martín, se firma un convenio marco
entre la unsam y el ceip, orientado a fortalecer el vínculo entre ambas
instituciones educativas promoviendo resortes de acompañamiento de
estudiantes y tejiendo así un puente más entre el trayecto medio y el
acceso exitoso a niveles de educación superior.
En 2012 se inaugura la Biblioteca popular Carlos Fuentealba, conformada a partir de la iniciativa de un profesor en el marco de la materia Economía de tercer año, y con la propuesta de elaborar un proyecto
solidario como producto final de la cursada.326

326 En el próximo capítulo se profundizará en esta iniciativa.
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Al mismo tiempo, se genera una experiencia de centro cultural
orientada a la promoción del arte y la cultura popular.
Todas las estructuras referidas confluyen en el aspecto básico geográfico-espacial, pero fundamentalmente se tiende a la confluencia de
principios y objetivos comunes. A esta instancia se la ha llamado “Espacio Popular 19 de Diciembre”.327
Imagen 2. Mapeo reconstruido colectivamente en el marco del
proyecto Co-Labor

Fuente: Archivo histórico CT19D.

En lo que Florencia Partenio define como “trabajo hacia adentro”
y “trabajo hacia afuera”,328 la cooperativa se articula a su vez y de forma permanente con otros entramados, organizaciones sociales, expe-

327 Mayor información se analiza en el capítulo siguiente. No obstante, puede consultarse como fuente el proyecto Co-Labor llevado a cabo con el conicet. Disponible en:
<http://colabor.com.ar/2017/08/30/abrir-la-cooperativa-como-desafio-y-potencialidad/> [Consulta: 24 de enero de 2020].
328 Partenio, Florencia (2016), “La construcción de modelos de gestión colectiva del
trabajo: las significaciones de la sustentabilidad y la solidaridad en empresas recuperadas”, en Fernández Álvarez, María Inés (ed.), Hacer juntos(as). Dinámicas, contornos
y relieves de la política colectiva, Editorial Biblos, Buenos Aires, pp. 173-198.
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riencias autogestiva e instituciones más o menos formales como ert,
Mesa Reconquista, Mesa de ert San Martín, mner, escuelas, centros
de atención primaria (cap),329 municipio, unsam, otras universidades
e iglesias, entre muchos otros.
Las imbricaciones entre transformación de la producción y de la ciudad,
reconfiguración espacial y precarización del trabajo resultan elementos
claves para comprender los procesos de extensión de las fronteras de
valorización del capital, que comprendemos a partir de las prácticas de
lucha y resistencia popular situadas en territorios específicos donde se
despliega la confrontación. En este sentido, la apertura de la fábrica al
barrio es un proceso dinámico de extensión de las dinámicas de autogestión, organización popular y transformación subjetiva frente a la profundización de los dispositivos de desposesión, precarización y explotación.
La autogestión en este contexto redefine sentidos, usos y finalidades de
distintos espacios de la fábrica y del territorio: espacios privados y privatizados por el patrón se transforman en espacios comunes a través de
la recuperación de la fábrica, a la vez logran mantenerse en el tiempo,
reconfigurando a partir de su capacidad de garantizar cierta perdurabilidad, la posibilidad de construcción de institucionalidad desde abajo y
desde la autogestión.330

329 En el año 2013 se llevó a cabo un curso de primeros auxilios con médicos del cap
10 de Barrio Esperanza y la participación de estudiantes, vecinxs y trabajadorxs de la
cooperativa.
330 Castronovo, Alioscia (2018), Experiencias, prácticas y saberes de la autogestión:
experimentaciones etnográficas y coproducción de conocimiento con empresas recuperadas y cooperativas de la economía popular, Sapienza Universitá di Roma-idaes
unsam-clacso, Buenos Aires. Se destaca que este artículo es uno de los resultados del
programa colabor, desarrollado en 2016 entre un equipo de investigación de conicet
y experiencias autogestivas, entre ellas CT19D.
También puede rastrearse información a través de los siguientes materiales: 1) Carenzo, Sebastián, Castronovo, Alioscia, Fernández Álvarez, María Inés y Gigliarelli, Elisa
(2018), “La plataforma Co-Labor: los desafíos de la auto-formación abierta y continua
en experiencias de gestión colectiva del trabajo”; 2) Plataforma Co-Labor.
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Cuadro 17. Función social de CT19D
Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda.
1

Generación y sostenimiento de fuente de trabajo autogestionada y cooperativa.

2

Bachillerato popular 19 de Diciembre - CENS 461 de Gral. San Martín.

3

Biblioteca popular Carlos Fuentealba.

4

Centro cultural y otros emprendimientos comunitarios.

5

Articulación con otras instituciones, entramados, organizaciones sociales, experiencias
autogestivas. Entre ellas: er, Mesa Reconquista, Mesa de er San Martín, mner, Encuentro de
Economía de lxs Trabajadorxs, Escuelas, cap 10, municipio, unsam, otras universidades e iglesias, entre muchos otros.

6

Colaboración cooperativa con Cooperativa de Trabajo edy Ltda.

7

En los últimos años se intenta ampliar las fronteras hacia el abordaje de temas vinculados
a género, tareas de cuidado y economía plateada.

4. Desarrollo empresarial y función social: un diálogo
necesario para una experiencia sustentable
Como planteamos en el Capítulo II del presente trabajo, la relación
entre er y mercado se proyecta de forma refractaria al atravesar por
el prisma de una unidad productiva recuperada del tipo que encarna
la CT19D.
Para quienes enarbolan propuestas autonómicas de la economía
popular, autogestiva, informal, en un mar capitalista, experiencias
como la de la CT19D dan cuenta de un vector alternativo y complejo.
Con actividad en el rubro industrial autorpartista-metalúrgico es
imposible para esta unidad productiva abstraerse del mercado. En especial, se torna imposible si se pretende desarrollarse de forma sustentable, viable e independiente.
Esto implica que la producción de CT19D331 no puede orientarse a
un mercado limitado. Todo lo contrario. El objetivo productivo y comercial debe ser entrar e incidir en sectores diversos. Contratar con

331 Una realidad típica de las ert en general, como explicamos en el Capítulo II, a cuyo
texto nos remitimos.
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pymes, pero también con grandes empresas, sean del ámbito nacional
o internacional.
El desafío es superador, entonces, ya que se trata de sostener los
principios cooperativos adoptados, la naturaleza solidaria y de clase,
ajena a prácticas de explotación e individualismo, al tiempo que se desarrolla un juego permanente de relación y tensión con actores que son
parte de una naturaleza distinta.
Este diálogo crítico transcurre además en la hiposuficiencia de la
cooperativa que, como cuerpo extraño para los cánones hegemónicos
de competencia, corre además con la ausencia de políticas públicas y
resortes normativos eficaces que la amparen como parte de un fenómeno que la trasciende.
Con vigencia desde el año 2002, CT19D resulta un caso exitoso
a analizar y quien realiza esta investigación atribuye ese éxito a una
combinación de factores productivos pero también sociales y políticos.
Entre ellos podemos nombrar, a modo de síntesis, la posibilidad de soñar, responsabilidad, seriedad, calidad, imaginación y función social,
comprendidos estos factores como derechos concretos y en permanente reivindicación colectiva.
Así, como en toda er, recuperar la relación con clientes y proveedores resulta indispensable para la puesta en funcionamiento del proyecto autogestivo iniciático. Este elemento es determinante, más allá de
toda buena intención de la propuesta cooperativa.
Se han dado casos en que clientes antiguos han llamado a cooperativas expresando que si los trabajadorxs se habían desprendido de
un dueño imprudente en sus negocios, era hora de volver a contratar.
En el contexto en que se desarrolló el proceso de recuperación de
CT19D, las cosas no fueron tan simpáticas. Pero el conocimiento anterior con respecto a la capacidad productiva, la expertise, los estándares de calidad y la responsabilidad de lxs trabajadorxs inspiró confianza en ciertos clientes, antiguos asociados o técnicos de la empleadora quebrada, la cual permitió recuperar la relación, tímidamente.
Esos primeros clientes se conservan hasta la fecha actual. Algunos de
ellos cerraron sus puertas, producto de las sucesivas crisis enfrentadas
por nuestro país. Pero sus integrantes continuaron ligados a CT19D,
compartiendo proyectos y trabajos, y en algunos casos una relación de
amistad.
Otros clientes se conocieron con el rodar de la actividad, incluso
en rondas de negocios, ferias, a través de la web o de otros clientes o
amigos. Aquellos que se ganaron, nunca más se perdieron.
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Desde su constitución en el año 2002, CT19D ha continuado produciendo autopartes, productos propios y a fasón. Piezas de CT19D
se han fabricado para Volkswagen (vw) de Argentina, Brasil, Rusia y
Alemania. La cooperativa tiene el depósito de matricería y recibe los
controles de calidad de las principales terminales automotrices del
país. También diseña y fabrica matrices y productos para la industria
metalúrgica en general, para proveer los sectores privado y público.
Una integrante de la cooperativa cuenta que
Cuando reclamábamos al Estado por políticas para el sector, nos ofrecían
subsidios. Nosotros respondíamos que no queríamos subsidios sino trabajo. Y el Estado nos respondía que no podía comprarnos autopartes. Entonces pensamos y repensamos qué fabricar. Así desarrollamos producción
de mobiliario público. Fabricamos mesas para el campus de la unsam.
Canastos de basura y variada producción para el msm. Y hasta piezas para
la construcción de viviendas para el Ministerio de Desarrollo de la Nación.

Cuadro 18. Reconfiguraciones productivas en CT19D332
Producción

CT19D

Mercado nacional

Autopartes / Ind. metalúrgica / Matricería

Mercado internacional

Autopartes a vw de Alemania y Rusia

Rubro tradicional

Autopartes / Matricería

Rubro nuevo

Línea blanca / Producción para el Estado

Para el sector privado

Metalúrgica en general (autopartes, línea blanca, productos propios,
matricería)

Para el sector público

Mobiliario público / Piezas para construcción de inmuebles

Trabajo a fasón

Autopartes

Productos propios

Repuestos / Producción metalúrgica / Producción para el Estado

Fuente: Elaboración propia.

332 Para ilustrar este aspecto, entre otros materiales puede consultarse: 1) Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. Disponible en: <http://www.coop19dediciembre.com.ar> [Consulta: 16 de junio de 2019]; 2) Sitio web Empresas Recuperadas por
sus Trabajadorxs, General San Martín – Articulación Territorial unsam. Disponible
en: <https://articulacionterrit.wixsite.com/empresasrecuperadas/19-de-diciembre>
[Consulta: 23 de junio de 2019].
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Por su parte, el poder concreto de la imaginación no se limita a una
resiliencia productiva, también ha sido determinante para llenar los
vacíos institucionales. En ese sentido, CT19D es pionera en la elaboración de herramientas jurídicas, judiciales, legislativas y administrativas para ensayar respuestas a la insuficiencia del Estado.
Cuadro 19. Innovaciones jurídicas de CT19D
Dispositivo

CT19D
Declaración de interés municipal (2005)

Ordenanzas municipales
específicas

Declaración de interés legislativo la experiencia de colaboración cooperativa (2019)
Ordenanza de Registro de Empresas Sociales y Exención de

Ordenanzas municipales
generales

alsmi

Nº 11.262/12

Ordenanza de Compre Social Nº 11835/15
Ordenanza de Emergencia Nº 12189/17

Registro Ordenanza 11262

Registro Nº 1

Leyes de expropiación
provinciales

Ley 13347

Reconocimiento Poder
Ejecutivo provincial

Reconocimiento administrativo del Ministerio de Producción,
Provincia de Buenos Aires

Reconocimientos judiciales

Entre ellos la medida cautelar ordenada en Expte. COM
57224/2001/inc. 27

Reconocimiento msm

Ley 14358

Reconocimiento como Entidad de Bien Público Nº 1392 (de
2019)
Exención alsmi por función social (conf. Ord. 11262/12)

Organización interna

Consejo de Administración Ampliado332

Fuente: Elaboración propia.333

Pero como se planteaba en párrafos anteriores, la receta para una experiencia de autogestión operaria exitosa no radica solamente en facto-

333 Para mayor información sobre la figura innovadora del Consejo de Administración
Ampliado, véase la plataforma Co-labor, proyecto desarrollado por conicet, erts y empresas sociales. De acceso público en: <http://colabor.com.ar/2017/06/02/19de-diciembre> [Consulta: 23 de junio de 2019].
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res objetivos o aun subjetivos pero limitados a la producción y el trabajo.
También se requiere desarrollar el potencial de una mirada y una proyección superadora, afirmada en la transformación individual y colectiva.
En ese punto es aplicable al caso en análisis lo expresado por Florencia Partenio con relación a una experiencia recuperada en el distrito
de Saavedra, provincia de Buenos Aires, cuando plantea que “volverse
un elenco productivo ‘legalizado’, ‘sustentable’ y ‘solidario’ se amarraba a los sentidos de confianza, credibilidad, productividad, justicia, e
incluso respetabilidad/honorabilidad. En esa narrativa se sustancia la
capacidad de recuperar la empresa como símbolo de producción industrial local […]”.334
Este acento característico de las er argentinas se presenta con claridad y sostenimiento en la experiencia de CT19D, como lo expresan
numerosos y diversos reconocimientos.
Sin embargo en este apartado no se hace mención a este aspecto por
su incidencia hacia afuera de la unidad productiva recuperada, sino en
las consecuencias que este obrar reporta hacia adentro de la experiencia.
El rol social desarrollado por la ert redunda en la generación de
una tensión permanente. La relación dialéctica entre los trabajadores
organizados en cooperativa, autogestionando la unidad productiva, y
la experiencia orientada hacia la generación desde abajo de derechos
fundamentales para la comunidad –como el acceso público y popular
a educación, cultura, salud, inclusión– imponen ejes diversos de resignificación individual y colectiva. Este nuevo orden de cosas no se
desarrolla de forma pacífica, unánime, sino en el conflicto, obligando
a la deconstrucción y reconstrucción permanente. Estas novedosas reglas de juego impiden por tensión “repetir el golpe”335 sobre la matriz
hegemónica del individualismo y la competencia.
En este sentido, lo acontecido a la luz de este caso, y que sintéticamente se ha intentado reseñar, plasma concretamente lo planteado
por del Cueto y Luzzi cuando afirman que
el crecimiento de los niveles de desempleo, conjuntamente con el deterioro general de las condiciones de trabajo, constituyen dos de las grandes
novedades del período signado por el ajuste neoliberal. Estas transformaciones que muchas investigaciones han explorado a lo largo de los últimos

334 Partenio, Florencia (2016), op. cit., pp. 191-192.
335 Expresión adoptada del lenguaje fabril. Un balancín repite un golpe por un desperfecto en la máquina. Esto puede causar daños en el producto, en el herramental o en el
propio trabajador que lo está operando.

210

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 210

21/10/2021 17:10:26

Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. Gisela A. Bustos

años, hablan no solamente del deterioro de las condiciones de vida de una
parte importante de la población, sino también de un proceso de redefinición del rol cumplido por el trabajo como medio de socialización.336

Sin embargo, y al mismo tiempo, la experiencia de las er en general y de CT19D en particular es una expresión de resistencia a lo
referido por las mismas autoras cuando “comparan los modos en que
se organizan y protestan hoy los sectores populares urbanos con los
modos en que lo hacían en los años 60 y 70, destacando que hay una
fuerte pérdida de centralidad del espacio de la fábrica y de la producción y sus respectivas organizaciones a favor del espacio del barrio y la
reproducción”.337
Como afirma Verónica Gago,
son esas prácticas las que abren la posibilidad de pensar una dinámica
transindividual de fuerzas productivas, que todo el tiempo desbordan el
esquema neoliberal y anticipan posibilidades que ya no son las socialistas
estatales. Es decir, un modo de cooperación social que reorganiza el horizonte del trabajo y de la explotación, de la integración y del progreso, de la
buena vida y el buen gobierno.338

5. El valor de lo colectivo
En CT19D, la acción colectiva no solo es determinante en su aspecto
interno. El pasado, el presente y el futuro de la cooperativa no pueden
ser concebidos si no es en el dinámico marco de la acción colectiva
comunitaria.
Al respecto, Enrique Iriarte relata con relación al Bachillerato que
“en su momento, cuando nosotros estábamos en una carpa que los vecinos nos traían para comer, se pensó en el día de mañana que nosotros podamos hacer algo, poner algo para el barrio y esto es lo que se
pudo hacer […]”.339
Así, desde los albores de las jornadas en la carpa de puerta de fábrica y la olla popular hasta la organización cooperativa y el enfren-

336 Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2008), op. cit, p. 28.
337 Ibid., p. 52.
338 Gago, Verónica (2014), op. cit., p. 17.
339 Enrique Iriarte es exempleado de Industrias isaco s. a., socio fundador y presidente de CT19D. Entrevista en Co-Labor.
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tamiento de cada nuevo desafío, el valor de la reflexión y de la acción
colectiva marcó de forma indeleble la experiencia de CT19D.
Más allá de la filiación individual de cada integrante, desde sus comienzos la cooperativa se identificó y participó activamente en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Y si bien, con el correr
de los años, desarrolla articulaciones diversas, sobre la base del respeto y la responsabilidad, su identidad como construcción colectiva de
nuevo tipo se forjó y se mantiene en este espacio.
Plasmando esta línea de conducta, en el año 2012 se conformó en
San Martín la Mesa de Trabajo de Empresas Recuperadas, de la cual
CT19D es fundadora.
En este espacio están llamadas a participar todas las er del distrito.
Más allá de posicionamientos propios, esta instancia de articulación se
desarrolla a partir del aspecto territorial. Así, er, municipio y unsam
se reúnen periódicamente con el objetivo de poner en común la situación de cada experiencia particular y del proceso en general, procurando reflexionar de modo colectivo sobre la propia práctica, ayudar
con eso al fortalecimiento de nuevos casos, ensayar experiencias de
solidaridad concreta, construir institucionalidad desde abajo a partir
del diálogo entre trayectorias diversas, elaborar políticas públicas en
un ejercicio de democracia participativa.
En los años de sostenimiento de la Mesa de er sm se lograron
avances diversos, ordenanzas y declaraciones del órgano legislativo
local, construcción de resortes institucionales distritales, compras de
producción por parte de msm y unsam, instancias de visibilización
por medio de la participación en acciones, ferias, encuentros y exposiciones parroquiales e internacionales, al tiempo que se ha trabajado de forma conjunta por “exportar” los avances locales al Estado
provincial y nacional.
Así resulta aplicable lo planteado por Verónica Gago cuando expresa que
lo social leído como instancia de demandas a satisfacer, a reparar, a enmendar reduce tales dinámicas colectivas a una posición pasiva, sino
directamente victimista, negándole su condición inmediatamente productiva […] Lo popular, de ser una complejidad concreta y abigarrada, se
desplaza a una figura estrictamente retórica. Sólo así es invocable como
legitimación de un poder que repara y unifica lo que, de otro modo, es
condenado por espontaneísmo y desorden multitudinario.340

340 Gago, Verónica (2014), op. cit., p. 302.
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En este sentido, en el año 2017 la Mesa de er de sm ha sido reconocida por Ordenanza 12189 del hcd como órgano consultivo de la
Secretaría de Desarrollo Social.
De este modo, en un escenario de lagunas jurídicas y carencia de
resortes institucionales eficaces para dar respuesta a una experiencia
que se impuso desde los hechos, demostrando sostenibilidad (pese a
todo augurio), la reflexión y construcción colectiva, colaborativa y en
el diálogo de actores diversos, resulta un desafío altamente superador.
No solo revela potencia para construir políticas acertadas, sino también para repensar al homo politicus y llenar de novedoso contenido al
sistema jurídico, al sistema social y a sus sujetxs.341

6. Casas sí, balas no. Los integrantes de Empresas
Recuperadas no registran objetivos de revancha
Lxs integrantes de er en general y de CT19D en particular aclaran con
frecuencia que los objetivos de “evancha” no orientan su accionar. Esta
expresión es sentida en las instancias de toma de fábrica, de asamblea
constitutiva de la cooperativa, en el andar de la nueva empresa autogestionada y en los espacios de articulación.
Al respecto podemos destacar expresiones repetidas por los integrantes de la cooperativa:342 “Nosotros decidimos tomar la fábrica porque no había alternativa acá de trabajo, sabíamos que si esta fábrica
nosotros no la tomábamos al mes, a los dos meses acá no iba a quedar
nada”, relata Enrique Iriarte.
“Nosotros tomamos la fábrica para conservar la fuente de trabajo
con la edad que todos teníamos en ningún lugar nos iban a tomar […]
nada más que eso, nosotros no cometimos ningún daño a nadie, solamente conservar nuestra fuente de laburo”, afirma Héctor López.
“En el año 2002 cuando entramos, la tomamos porque los dueños
nos habían despedido sin sueldo, y la posibilidad nuestra de poder tra-

341 Vale destacar que a la fecha de redacción de esta investigación, y a partir de diciembre de 2019, se ha conformado una Dirección de Programas de Inclusión Económica
en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Espacio institucional en que a
CT19D le toca desempeñar tareas concretas en función de su experiencia y trayectoria.
342 Todas ellas constan en el documental Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre,
Fábrica Recuperada, producido por el Colectivo Documental Semillas. Video seleccionado por el Concurso cac 2012. Disponible en: <https://www.youtube.com/
watch?v=55i4uY2vENY&t=214s> [Consulta: 24 de enero de 2020].
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bajar era tomando la fábrica y poniéndola a producir junto con todos
los compañeros”, expresa Jorge Ovejero.
Esta expresión, en lxs dirigentes de la experiencia, da cuenta del
despliegue de una conducta, no en contra de, sino por la positiva,
orientada a la defensa de la continuidad de la fuente de trabajo y a la
construcción de realidades superadoras.
Como aclaramos antes, Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre
Ltda. es una empresa originariamente autopartista. El devenir de la
realidad ha llevado a que lxs trabajadorxs revisaran sus aptitudes productivas en pos de realizar los esfuerzos necesarios por adaptarse a las
demandas del mercado y a las posibilidades concretas.
En el año 2010, se presentó en CT19D la propuesta de un allegado a
uno de los socios. La idea era ceder una parte del espacio físico a cambio de una ayuda económica. Esa parte del inmueble sería utilizada
para jugar “paintball bajo techo”. El paintball es un juego de estrategia
en el que los participantes, con máscaras y uniformes, disparan con
pistolas de pintura de aire comprimido para eliminar a los adversarios.
Toma como base y es una adaptación del acecho y la cacería, en este
caso humana.
Sus caracteres han propiciado que este “juego” sea restringido por
la normativa, por considerarlo perjudicial por cuanto adopta la guerra como actividad lúdica. En ese marco, la Ley 14492 de la provincia
de Buenos Aires (sancionada el 13 de diciembre de 2012) prohibió su
práctica para menores de 16 años,343 al tiempo que los menores de entre 16 y 18 años solo pueden practicarlo con autorización expresa de
sus padres o responsables a cargo. La misma norma reglamentó las
condiciones de práctica y las sanciones para el caso de inobservancia
de lo allí establecido.
Puesta en discusión en el Consejo de Administración Ampliado, la
propuesta fue rechazada. El dinero hubiera sido interesante. Pero las
características de la práctica distaban demasiado de la naturaleza y los
objetivos de la cooperativa.
En 2017 llegó un croquis con una propuesta de trabajo. La firmaba el Ministerio de Seguridad de la Nación. El dibujo se refería a un
círculo. Eran casquillos de balas. Esta propuesta también se puso a
discusión y no se demoró en resolver la negativa.
En un orden distinto, en abril de 2013, la ciudad de La Plata, capital
de la provincia de Buenos Aires, sufrió una inundación inusitada que

343 El proyecto inicial lo prohibía para menores de 21 años.
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reportó el saldo oficial de 89 muertes, miles de evacuados y pérdidas
incalculables para los vecinos del lugar, siendo Ensenada, Berisso, Los
Hornos, Villa Elvira, Tolosa y el casco central las zonas más afectadas.
Según el diario Clarín,344 el 25% de lxs vecinxs de La Plata (135.037
personas) se vieron directamente afectadxs. Una “cifra que supera el
55% de la población del partido si se contemplan los que perdieron
un auto o los que sufrieron otro tipo de perjuicios”. El mismo diario
informaba que uno de cada cuatro inmuebles se había inundado, de
ellos más del 90% correspondía a viviendas, el resto eran comercios,
oficinas y cocheras.
Más allá de las causas, más o menos previsibles, se tildó a esta situación como catástrofe y una vez más se movilizó la solidaridad del
país y de otras latitudes, de organizaciones y de comunidad en general,
donando ropa, alimentos, agua y trabajo voluntario. Al mismo tiempo,
distintas oficinas estatales se vieron obligadas a ensayar respuestas de
asistencia frente a esta grave situación, a través de subsidios, pensiones, obras hidráulicas, etcétera.
Entre estas medidas, el Ministerio de Desarrollo de la Nación ejecutó un programa de construcción de viviendas especialmente orientado
al barrio de Los Hornos. Este proyecto, viabilizado a su vez en el contexto del programa Ellas Hacen, apuntaba a la construcción de casas
por medio del sistema uma, una propuesta tomada de experiencias italianas. Este sistema tiene por objetivos la calidad y la velocidad en la
construcción. A partir de lo que se llama encadenado (cimientos) y la
instalación de cumbreras (piezas metalúrgicas) es posible levantar la
estructura (o esqueleto) de la vivienda, que se recubre por doble capa
de paneles (en este caso) de ladrillos y cemento. El método garantiza
un colchón de aire al interior de todas las paredes.
Además, el programa se centraba en mujeres. Así, muchas de las
destinatarias de las viviendas eran las mismas que participaban activamente en la construcción, proceso que también era parte del trayecto
de formación teórica y de oficio provisto por el programa Ellas Hacen
que, a su vez, articulaba las acciones y operaciones necesarias con cooperativas y empresas de la economía social y solidaria.
Así fue como el Ministerio de Desarrollo de la Nación contactó a
CT19D para la provisión de matricería y piezas (cumbreras).

344 “Las pérdidas en La Plata ascienden a los $2.618 millones”, Clarín, Buenos Aires,
06/4/2013. Disponible en: <https://www.clarin.com/sociedad/la_plta-danos-tormetas-consecuencias_economicas-2-618_millones_0_rk8mADtjP7g.html> [Consulta:
22 de octubre de 2019].
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Alejandra, integrante de CT19D, refiere al respecto345 que:
Tomar ese trabajo fue para nosotrxs muy importante en lo económico,
pero también fue un desafío en lo productivo y en las ganas de cumplir
con los objetivos finales de la mejor forma posible. Saber que el destino
de nuestra producción serviría para ayudar a gente que había sufrido las
consecuencias terribles de esa inundación agregaba un plus cualitativo al
deber. Tomamos el trabajo. Garantizamos mejores condiciones de calidad
que otros proveedores. Y eso fue porque partíamos de los estándares autopartistas pero también porque pusimos responsabilidad y muchas ganas.
Y no nos quedamos tranquilos con lo contratado, con lo que nos contaban. Quisimos ir a ver a dónde iban nuestras piezas. Si las viviendas se
construían o no y si eran de calidad. Fuimos a Los Hornos. En el antiguo
predio del ferrocarril estaban los talleres. Y recorrimos algunas de las casas que se habían construido. En el diálogo con las participantes del programa y sus familias, pudimos cerciorarnos de lo que se estaba haciendo
y redoblar el orgullo por nuestro trabajo. Lamentablemente se hicieron
limitadas tiradas de producción de cumbreras. Tal vez los vientos políticos
llevaron los fondos hacia otros horizontes. Más tarde investigamos otros
lugares donde el Estado había desarrollado el mismo programa con nuestras piezas: Córdoba, Florencio Varela. Quedamos convencidxs de que la
propuesta permitía acceder a un círculo virtuoso de trabajo, formación,
mejora en la calidad de vida. Ojalá prontamente podamos volver a participar en una propuesta como esa.346

Las situaciones y resoluciones referidas plasman en el obrar concreto un posicionamiento que está presente en el discurso y la retórica de
los integrantes de la cooperativa: su organización colectiva no corporiza una intención de venganza y se prefiguran horizontes superadores.
Ese aspecto de un capital simbólico forjado, a veces teñido o acusado
de romanticismo, se hace carne en las conductas desplegadas a lo largo de los años, dando lugar a un dispositivo de nuevo tipo, disruptivo,
con una ingeniería innovadora y espiralada, que se orienta con más o
menos conciencia en la consecución de derechos.

345 Entrevista realizada en mayo de 2020.
346 Se destaca que para noviembre de 2019 se contactó a ceve-conicet en Córdoba con
el fin de retomar el impulso y la implementación de dicho programa de construcción de
viviendas, junto con municipio, unsam y otros actores del territorio.
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Conclusiones parciales
En el presente capítulo se ha pretendido esbozar un paneo por algunos
de los elementos que hacen a la historia y al perfil recorridos por la
Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda.
Como se planteó en la “Introducción”, se ha tomado este caso por
entender que el mismo encarna los múltiples sentidos en que puede
incidir la experiencia de recuperación de unidades productivas por sus
trabajadorxs, en plano de potencia y en plano de concreción, con relación a derechos fundamentales y a la luz de las ciencias jurídicas, y con
auxilio de otras disciplinas.
A través del abordaje de instrumentos de análisis cualitativo, entrevistas y cotejo de documentación diversa, hemos intentado reconstruir
elementos sociohistóricos de esta cooperativa, la conformación del Espacio Popular 19 de Diciembre como forma de superar límites y de
re-construir institucionalidad, la ausencia de “revanchismo”, el valor
de lo colectivo hacia adentro y hacia afuera de la práctica propia, y la
relación dialéctica entre “sustentabilidad” y “función social” en estas
empresas sociales, solidarias, populares, de nuevo tipo. Un jalón de
disputa en la reconfiguración del trabajo y un actor más en el nuevo
elenco de organizaciones sociales alumbradas por el siglo xxi.
En ese sentido, si bien las cuestiones reseñadas son propias de la
experiencia particular de CT19D, también dan cuenta del recorrido
transitado por el fenómeno de las er argentinas en general, objeto de
estudio de la presente investigación.
A la luz de estos elementos, volvemos sobre instrumentos legales
cuya construcción es cimentada por la lucha histórica de anónimos y
anónimas en el mundo.
En ese contexto, la Observación General Nº 18347 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa que
el derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en varios
instrumentos de derechos [sic] internacional. El pidesc en su Art. 6 trata
este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento. El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y
constituye una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. Toda
persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad […] es un

347 Observación General N° 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Disponible en: <https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.
html#GEN18> [Consulta: 22 de octubre de 2019].
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derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho
colectivo […].

Al tiempo, llama a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para reducir el número de trabajadores en condiciones de desempleo e informalidad. Llamamiento compartido por el Convenio 122 de
la oit348 que habla de “empleo pleno, productivo y libremente elegido”,
vinculando la obligación de los Estados parte en lo relativo a crear las
condiciones de pleno empleo.
Así, en un contexto ineludible de desempleo estructural, correlato
de una reconfiguración del trabajo sobre la que ha puesto su alerta y estudio la oit en ocasión de su Centenario, estructuras formales resultan
vaciadas de contenido y desbordadas por los hechos. En ese escenario,
trabajadoras y trabajadores resisten, disputan, ensayan, re-construyen
en condiciones de orfandad respuestas colectivas de institucionalidad
“desde abajo”, tejiendo los ecos de voces pasadas, improntas personales, miradas que se sobreponen y el avance instintivo sobre desafíos
novedosos, que hacen dinámica toda frontera.
La doctora Verónica Gago explica
lo informal como fuente instituyente o como principio de creación de realidad. Defino la informalidad no de manera negativa por su relación con la
normativa que define lo legal/ilegal, sino de modo positivo por su carácter
de innovación y, por tanto, por su dimensión de praxis que busca nuevas
formas. Lo informal en este sentido no refiere a lo que no tiene forma,
sino a la dinámica que inventa y promueve nuevas formas (productivas,
comerciales, relacionales, etc.), poniendo el eje en el momento procesual
de producción de nuevas dinámicas sociales.349

En el próximo capítulo profundizaremos en la experiencia de CT19D
como “usina” de derechos fundamentales.

348 C122 – Convenio sobre la política del empleo, 1964. Disponible en: <https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_
CODE:C122> [Consulta: 22 de octubre de 2019].
349 Gago, Verónica (2014), op cit., p. 21.
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Capítulo VII
Recuperar el trabajo
(L)a verosimilitud del derecho de la incidentista no resulta de la
sola comprobación del aumento tarifario sino que está dada por la
función social que cumple la solicitante: se trata de una Cooperativa
de Trabajadores, formada por muchos de los trabajadores de la firma
Industrias isaco s. a., con motivo de la quiebra de su empleadora,
acaecida en el año 2002 y en aras de mantener la fuente de trabajo
y brindar sostén a un sinnúmero de familias. Debe recordarse que la
Cooperativa explota la fábrica expropiada, encontrándose en trámite
un proceso de expropiación irregular instado por la quiebra contra la
Provincia de Buenos Aires, abonando un canon mensual fijado en los
autos principales. Ahora bien y a lo largo de estos años, la función de
la solicitante no se circunscribió al desarrollo de la actividad industrial
de autopartes sino también se extendió a ámbitos asociados con la
educación y la comunidad, tal como se indicara en el apartado iv del
escrito precedente. Debe ponerse de resalto el particular interés del
legislador en materia de Cooperativas de Trabajadores de fábricas
recuperadas quien al sancionar la ley 26.684 e incorporar la lcq: 191
bis determinó que el Estado deberá brindarle la asistencia técnica
necesaria para seguir adelante con el giro de los negocios. En este
marco, la preservación de la actividad industrial y social de la
Cooperativa de Trabajo 19 de diciembre constituye un interés superior a
la cual el Estado se ve obligado a proveer y que puede verse seriamente
afectado de mantener el cuadro tarifario actual…
Resolución judicial en Expte. 57224/2001/27 (07 de junio de 2016)350

350 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8 Sec. 15 de Capital
Federal. Autos “industrias isaco s.a. s/ quiebra s/ incidente de readecuacion de
tarifas-nulidad de decretos, resoluciones y disposiciones y medida cautelar”
(Expte. 57224/2001/27), resolución del 07 de junio de 2016.
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Introducción
En este capítulo se propone abordar algunos elementos de la experiencia de Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. en su relación
con los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y
culturales, con especial atención al trabajo como derecho social, fundamental y puente, y en las reconfiguraciones de esta experiencia en
materia de feminismo(s), género(s) y cuidados.
Como punto de partida, es válido destacar que en el presente texto
se adhiere al concepto de dignidad conforme a lo planteado por María
Luisa Marín Castán en cuanto afirma que
la idea de dignidad aparece en los textos jurídicos indisolublemente ligada al concepto de derechos humanos. Los hombres tienen derechos que
han de ser reconocidos por el poder político porque tienen dignidad. La
dignidad humana es la causa de que se reconozcan derechos, es su justificación.351

Asimismo, recordamos que el vocablo dignidad deriva del latín dignitas, que a su vez deriva de dignus, que es igual a merecer. Y por otra
parte, deriva del vocablo griego axios, que significa valioso, apreciado,
precioso, merecedor.
En ese sentido, Héctor Gros Espiell expresa que
todos los derechos humanos en el mundo actual, pese a los diversos componentes políticos, filosóficos y religiosos y a las diferentes tendencias culturales, se fundamentan en su imperativo universalismo, en la dignidad
humana […] necesario reconocimiento de que todos los seres humanos,
iguales entre sí, son titulares, ontológicamente hablando, de una igual
dignidad y que ésta dignidad se integra con todos los derechos humanos,
los civiles, los políticos, los económicos, sociales y culturales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos
significa la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su
ineludible e integral generalidad […] es también un atributo de los pueblos
que en cuanto personas jurídicas colectivas […] son también titulares de
una dignidad propia, que es el fundamento del derecho de los pueblos.352

351 Marín Castán, María Luisa (2007), “La dignidad humana, los Derechos Humanos y
los Derechos Constitucionales”, Revista de Bioética y Derecho, Madrid, Nº 9, enero, p. 2.
Disponible en: <http://www.bioeticayderecho.ub.es> [Consulta: 2 de febrero de 2020].
352 Gros Espiell, Héctor (2003), “La dignidad humana en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”, Anuario de Derechos Humanos, Nueva época, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense de Madrid, vol. 4, pp. 197-201.
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Con este criterio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(pidcp) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (pidesc) reconocen en sus preámbulos a la dignidad, inherente a todo ser humano, como valor básico que fundamenta la construcción de los derechos de la persona en cuanto sujeto libre y en su
vida en sociedad.
Por su parte, Héctor Gros Espiell continúa aclarando que la dignidad
“no es únicamente el fundamento de todos los derechos humanos […]
es, además, el objeto de un derecho específico. Hoy debe haber, en
efecto, ya ha sido proclamado expresamente en dos instrumentos internacionales (Pacto San José y Declaración sobre el Genoma Humano
y los Derechos Humanos)”.353
En este escenario conceptual, el caso de Cooperativa de Trabajo 19
de Diciembre Ltda. será utilizado en los próximos apartados como un
prisma para analizar un aspecto específico de la experiencia de recuperación de unidades productivas a manos de sus trabajadoras y trabajadores. Así, la dimensión que abordaremos es aquella que da cuenta del
rol y potencial de este proceso como agente autogestionado y complementario para la garantía de acceso a derechos humanos en general, y
a derechos económicos, sociales y culturales (desc) en particular.
En este sentido, la Constitución Nacional, a lo largo de su articulado, hace un reconocimiento expreso de los desc. También lo hacen
instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, conforme a
la incorporación del art. 75 inc. 22 por la reforma del año 1994 y, entre
ellos, es posible mencionar a los que se recopilan en el Cuadro 20.354

353 Gros Espiell, Héctor (2003), op. cit., p. 197.
354 Se destaca que el aspecto normativo ha sido abordado en la primera parte del presente trabajo. Esta reseña solo intenta ayudar a situar algunos de los derechos que se
pretende analizar a la luz de la experiencia concreta de Cooperativa de Trabajo 19 de
Diciembre. Por su parte, se señala que entre las fuentes analizadas en estos párrafos,
se ha recurrido a: 1) Los derechos económicos, sociales y culturales. Dictámenes del
Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012-2017).
Colección de dictámenes sobre derechos humanos. Buenos Aires, 2017; 2) Derechos
económicos, sociales y culturales. Cátedra Molina Gerardo Molina. Coordinador González Monguí Pablo Elías. Universidad Libre de Colombia. Bogotá, 2009.
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Cuadro 20. Derechos internacionales de derechos humanos
Tratados internacionales de derechos humanos
con jerarquía constitucional
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre

dadh

Asamblea onu, 16-12-1948.

Declaración Universal de Derechos
Humanos

dudh

IX Conferencia Internacional Americana
Bogotá, 1948. Decreto Ley 9983/57.

Convención Americana sobre Derechos
Humanos

cadh

Pacto de San José de Costa Rica, 1969.
Ley 23054.

Protocolo Adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales

Protocolo de San Salvador. Aprobado por
la Ley 24.658.

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

pidesc

Asamblea general de la onu del 16-121966. Ley 23.313.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo

pidcp

Asamblea general de la onu del 16-121966. Ley 23.313.

Convención sobre la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio

Asamblea general de la onu del 9-121948. Ley 6286/56.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Asamblea general de la onu del 21-121965. Ley 17.722.

Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer

cedaw

Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
Convención sobre los Derechos del Niño

Asamblea general de la onu del 18-121970. Ley 23.179.
Asamblea general de la onu del 10-121984. Ley 23.338.

cdn

Asamblea general de la onu del 20-121989. Ley 23.849.

Fuente: Elaboración propia.

Como escenario, podemos reseñar que en el año 2000 la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio,355

355 Declaración del Milenio. Asamblea General de la onu, 2000. Disponible en: <https://
www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf> [Consulta: 26 de febrero de 2020].
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a través de la cual asumió el compromiso de adoptar medidas para que
antes del año 2015 se pudiera reducir a la mitad el hambre en el mundo, la extrema pobreza, la marginación social, la mortandad infantil y
materno-infantil, y para garantizar el acceso universal a salud y educación. Sin embargo, para ese mismo año 2015, la Memoria del Director
General de la oit en “La iniciativa del centenario relativa al futuro del
trabajo” alertaba sobre la existencia de 200 millones de personas desempleadas en el mundo, la concentración de la mitad de los empleos
en la economía informal en una dinámica de aumento, la existencia de
168 millones de niñxs trabajando y 21 millones de víctimas de trabajo
forzoso, con una discriminación muy arraigada por motivos de género, etnia, religión y discapacidad, contracara lapidaria de los mayores
niveles de productividad histórica al calor de la revolución tecnológica
en proceso, con un aumento colosal de la brecha entre quienes concentran la riqueza y quienes son excluidos del sistema.356
En dicho marco, y a los fines organizativos, se aclara que para el
abordaje del presente capítulo se establece una doble delimitación: objetiva y subjetiva.
La delimitación objetiva nos propone que los próximos apartados
concentren su exploración en la incidencia de CT19D en materia de
desc, desarrollo, acceso y reconfiguraciones, su rol empírico pero no de
menor potencialidad teórica, abstracta y conceptual.
A su vez, la delimitación subjetiva se fija en “el primer anillo” de los
sujetos en los que incide dialécticamente la experiencia de CT19D, es
decir: sus propios integrantes. En este aspecto, se deja constancia de
la incorporación del relato de trabajadores y trabajadoras de Empresas Recuperadas vinculadas de forma directa con el caso en estudio,
herramienta táctica que se aplica al solo efecto de enriquecer el abono
empírico de las propuestas conceptuales.357
Así, para esta tarea será fundamental el relato de los protagonistas, voces recogidas a través de entrevistas diversas, pero también se
pondrá en valor la investigación, acción y participación desarrollada
por quien elabora esta investigación a partir de su integración como
asociada del caso en estudio.

356 Para profundizar en la temática puede observarse el material disponible en:
<https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/
WCMS_370408/lang-es/index.htm> [Consulta: 25 de febrero de 2020].
357 Vale destacar que en el capítulo siguiente se abordará el análisis del rol de CT19D
en materia de desc y en relación con la comunidad.
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Por otra parte, también es importante destacar que el registro de
este capítulo no se limita a un relato casuístico, sino que pretende “tejer”, conectar dialécticamente elementos empíricos con soportes teóricos358 y todo ello desde sus perspectivas jurídicas.

1. Trabajo como derecho puente
Esta fábrica nos sigue dando el sustento para vivir el día a día nuestro que
es muy sacrificado. Nadie nos regala nada acá adentro. Todo lo que se hace
acá adentro lo hacen los trabajadores, no uno solo, sino un conjunto de
trabajadores que se propuso llevar adelante una fábrica porque lo necesitábamos y nos sentíamos capaces de continuar con el trabajo que nos habían sacado. Nosotros sabíamos hacerlo. Nosotros podemos, con nuestro
conocimiento. Acá no se trata de que yo hoy planto el árbol y a mí no me va
a dar sombra, le va a dar sombra a otro. No importa eso. Yo lo que quiero
es que el árbol le de sombra a todo el que se preocupe por hacer algo, por
construir algo de todo lo que está pendiente.359

Entre la normativa pionera en el reconocimiento del trabajo como
derecho fundamental es posible destacar la Declaración rusa de los derechos del pueblo trabajador y explotado (del 4 de enero de 1918),360
embrión de los futuros desc; la Constitución de México (de 1917);361
la Constitución alemana de Weimar (de 1919); y la Declaración de Filadelfia adoptada en 1944362 por la Confederación Internacional del

358 Todos los elementos teóricos que se analizaron en la primera parte de esta investigación, a la que nos remitimos.
359 Cita de Enrique Iriarte en documental Cooperativa 19 de diciembre, empresa recuperada. Colectivo Documental Semillas. Publicado el 12 de diciembre de 2010. Seleccionado por el Congreso Anual Cooperativo (cac) 2012. Disponible en: <https://youtu.
be/M7pGSkXsGCc>[Consulta: 2 de febrero de 2020].
360 La declaración fue aprobada por la sesión del Comité Ejecutivo Central del 3 de
enero y rechazada por la mayoría de la Asamblea Constituyente para ser ratificada el
12 del mismo mes por III Congreso de Soviets de toda Rusia. Material digitalizado por:
Germinal - En defensa del marxismo. Disponible en: <https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/enero/03.htm> [Consulta: 26 de febrero de 2020].
361 Véase: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la
Federación, 5 de febrero de 1917.
362 Véase: oit (1944), Declaración de Filadelfia Disponible en: <https://www.ilo.org/
legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/declaraciondefiladelfia1944.pdf> [Consulta:
26 de febrero de 2020].
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Trabajo, donde se redefinen los objetivos de la oit y se destaca que el
trabajo no es una mercancía.
El tesauro de la oit define al trabajo como “un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios
en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad
o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos”.363
Asimismo, la oit utiliza los términos empleo y trabajo como sinónimos, y
define al empleo como el “trabajo efectuado a cambio de pago”, sin importar la existencia o no de relación de dependencia, ya sea “bajo un régimen
de autoempleo (trabajo por cuenta propia) o empleo remunerado”.
En términos del Doctor argentino en Derecho, Rodolfo Capón Filas, el derecho social del trabajo es un derecho humano que debe ser protegido,
ejercido en libertad, condiciones equitativas y satisfactorias, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, seguridad social y
derecho de sindicalización”.364

Entre la frondosa normativa que hoy reconoce el derecho al trabajo,
y a los fines de este apartado, es posible señalar el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional365 y los artículos 6 a 11 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.366
Por su parte, es importante destacar que la Observación General
Nº 18 del Comité desc367 expresa que el derecho al trabajo es esencial
para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte
inseparable e inherente de la dignidad humana. Así, afirma que toda
persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.
Este derecho implica la posibilidad de acceder a un trabajo y que
este trabajo permita el acceso a condiciones satisfactorias de vida.

363 Herrera Rodríguez, Miguel Ángel (2018), La relación laboral universal, Editorial
Porrúa, México, p. 152.
364 Bustos, Gisela A. (2019a), op. cit., pp. 19-20.
365 Se destaca que este artículo habla del trabajo “en sus diversas formas”.
366 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución
2200 A (xxi), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de
conformidad con el artículo 27.
367 Comité desc. Observación General Nº 18. Aprobada el 24 de noviembre de 2005.
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Asimismo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos368 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado.
En este contexto, y como afirma Julio Cesar Neffa, el trabajo es una
actividad multifacética “coordinada, de hombres y mujeres, orientada
hacia una finalidad específica, que es la producción de bienes y servicios que tengan una utilidad social”.369
También desde esta óptica es importante destacar que la organización del trabajo hace referencia al
conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción
de determinado objeto. Se refiere a la división del trabajo entre las personas, así como entre las personas y las máquinas. La organización del
trabajo es el resultado del conjunto de reglas y normas que determinan
cómo se ejecuta la producción en la empresa. Desde esta perspectiva es
una construcción social, histórica, modificable y cambiante.370

En la misma lógica, Del Cueto y Luzzi afirman que
el trabajo no es únicamente una fuente regular de ingresos, por más que
ésta sea la dimensión que suele subrayarse cuando se advierte sobre las
consecuencias de la pérdida del empleo. En primer lugar, puede considerarse que el trabajo constituye un organizador de las etapas de la vida
[…] A la vez, el trabajo es un organizador del tiempo diario, la actividad
que marca el ritmo de la vida cotidiana del trabajador y su familia […] En
tercer término, el trabajo es también un espacio de formación y socialización […] Asimismo, el empleo representa la vía de acceso a determinados
beneficios sociales, entre ellos la cobertura de salud. Por último, el trabajo
constituye un terreno de experiencia de derechos sociales y laborales.371

Así, el trabajo resulta no solo un derecho puente para la garantía
de acceso a un nivel de vida adecuado, sino también como elemento
identitario, individual y colectivo, de fuerte impronta social y política.
Su reflejo en la institucionalización resulta de vínculo directo con la
consolidación del Estado social de derecho.

368 dudh. Artículo 25, incs. 1 y 2.
369 Neffa, Julio (1999), “Actividad, trabajo y empleo: algunas reflexiones sobre un
tema en debate”, Revista Orientación y Sociedad, Universidad Nacional de La Plata,
La Plata, Nº 1, p. 11.
370 Novick, Marta (2000), “La transformación de la organización del trabajo”, en De
la Garza Toledo, Enrique (coord.), Tratado latinoamericano de sociología del trabajo,
Fondo de Cultura Económica, México, p. 126.
371 Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2008), op. cit., pp. 28-29.
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En ese marco podemos inscribir el fenómeno argentino sui generis
de recuperación de unidades productivas a manos de sus trabajadores
y trabajadoras, su sostenimiento como parte de la realidad y la construcción de estructuras institucionales específicas.372
La protección social del trabajador asalariado formal es un baluarte
en disputa cuya lucha marca el signo del siglo xx, la modernidad, la
dinámica social ascendente y la ampliación de derechos en el marco de
una etapa reformista de un capitalismo en desarrollo.
Apropiada por el sujeto social, la figura del asalariado a tiempo
completo, estable y con beneficios sociales, como hemos referido anteriormente, se convierte en un elemento basal para la construcción
de identidad, individual y colectiva, no solo para el acceso genuino a
recursos, sino también como variable ordenadora de la vida y puente
de pertenencia, reconocimiento y proyección.
Por estas razones, el derecho al trabajo es considerado “el arquetipo
de los derechos sociales”,373 primer derecho social históricamente reivindicado y paradigma de los derechos sociales, o derecho social por
antonomasia, como punto neurálgico de las sociedades democráticas
modernas.
A partir de la Constitución de México de 1917 y de la Constitución
de Weimar (Alemania) de 1919, se plasma un proceso de constitucionalización del derecho social, en cuyo marco no pasa desapercibida la
fundación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919.
En el caso de la República Argentina, la Constitución Nacional en su texto
original de 1853-1860, no consagró el derecho al trabajo. Hubo que esperar hasta el año 1949 para que en la Constitución dictada ese año –la cual
derogó enteramente la de 1853–, incorporara a nivel nacional algunos de
los postulados del constitucionalismo social, entre los cuales incluyó, en
el artículo 37, el derecho de trabajar. En tal sentido, cabe señalar que fue
el convencional por la Provincia de Santa Fe, Raúl Antonio Mendé, quien

372 Vale destacar que a la fecha de redacción del presente texto y a partir del 10 de
diciembre de 2019 se ha creado la Dirección de Programas de Inclusión Económica en
la órbita de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. La misma se conforma (por primera vez) con un equipo de integrantes de distintas Empresas Recuperadas, con el objetivo de abordar políticas públicas específicas
para este “sector”.
373 Orsini, Juan Ignacio (s. f.), “El derecho al trabajo como límite constitucional
al despido injusto”. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/27039/29> [Consulta: 1 de febrero de 2020].
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propuso que debía incorporarse al texto constitucional los Derechos del
Trabajador y la Ancianidad.374

La derogación de la Constitución de 1949375 por una Proclama Militar dictada el 27 de abril de 1956 no pudo detener la constitucionalización de los derechos sociales que en 1957, a través de una nueva
reforma constitucional, incorpora el artículo 14 bis.376
Sr. Secretario (Gerarduzzi).- El despacho de la Comisión, en lo pertinente de su parte dispositiva, es el siguiente:
La Convención Nacional
sanciona
Refórmase la Constitución Nacional de 1853, modificada en 1860, 1866 y
1898, en la forma que se indica a continuación:
Incorpórase a continuación del artículo 14 los siguientes artículos nuevos
[…]. Sr. Jaureguiberry.- […] Se nos ha dicho que la enunciación de derechos sociales en la fórmula del referido artículo 13 y con la modalidad
que el mismo especifica, “según las leyes que reglamentan su ejercicio”,
importa supeditar al legislador del futuro lo que nosotros entendemos que
debe ser fórmula constitucional, principio directivo, que desde el momento que se sanciona obliga, como derecho vigente, a los demás poderes del
Estado […] Cuando nos referimos al derecho del trabajo y de la seguridad
social –entendiendo que deben ser derechos para todos los habitantes del
país–, lo diferenciamos del derecho al trabajo, que es uno de los derechos

374 González Arzac, Alberto (2011), La Constitución Justicialista de 1949, 1ª ed., Ediciones Fabro, Buenos Aires, p. 31. Cita en el escrito de inicio de la acción judicial impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Mesa de Trabajo
de Empresas Recuperadas de San Martín, autos “cooperativa de trabajo unidos por
el calzado ltda. c/ edenor s.a. y enre s/ acción de amparo ley 16986 – acción sumarísima preventiva de daños” (Expte. fsm 97251/2019).
375 En capítulos anteriores hemos analizado la Constitución de 1949 a la luz de los
aspectos relevantes, a los fines de esta investigación.
376 La Convención Constituyente de 1957 tuvo como uno de sus puntos de partida la
derogación de la Constitución sancionada en 1949. Restableció así la Constitución de
1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Hecho esto, la mayoría de los convencionales se dispusieron a abandonar la Convención, frente a lo cual se presionó por la
inclusión de una norma constitucional de protección de los trabajadores. Así, en Santa
Fe, donde se reunía la convención, se votó el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional, que establece los derechos del trabajo. Después de aprobar el artículo 14 bis, la
Convención Constituyente quedó sin quórum.
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individuales y debe, por tanto, estar incluido entre éstos […] comprendemos tanto al trabajo manual como al intelectual, al dependiente o al independiente, al practicado por los trabajadores libres o por los trabajadores
del Estado; de las distintas empresas y asociaciones.
[…] Sr. Bravo.- Señor presidente: el proceso de constitucionalismo social,
que ha gravitado intensamente en este siglo en las reformas constitucionales, ha encarado en forma decisiva la valorización del trabajo como uno
de los derechos esenciales de la personalidad humana, asignándole una
jerarquía que se proyecta no sólo en lo político, sino también en lo social
y en lo económico. Es indudable la interdependencia de las cuestiones sociales y las realidades económicas, porque, al decir de Ludwig Heyde, la
política social es la economía social aplicada; la constituyen los programas o los planes de acción práctica económico social e incluye la política
cultural encaminada a elevar el nivel intelectual de las clases directamente interesadas en el problema social. El desconocimiento de esto condujo
a menudo a aplicar en los problemas sociales un criterio unilateral, origen
de muchas injusticias y de las luchas de clases, que es uno de los que más
afligen a la sociedad moderna […] esperamos con argentino anhelo que los
derechos enunciados no sean simples ornamentos de la Carta Fundamental, sino que cobre en el futuro inmediato vida plena y efectiva, para que
así, impulsados por la dinámica nacional, contribuyan a fundamental la
felicidad del pueblo de la Nación […].377

Este paradigma social se ha reforzado con la reforma de 1994 que
incorpora con jerarquía constitucional los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos (art. 75 inc. 22, cn) y, entre ellos, la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el pidesc, instrumentos que consagran expresamente el derecho al trabajo como derecho humano.378
Y al igual que todos los derechos humanos, el derecho al trabajo impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados parte: la obligación
de respetar, proteger y aplicar.
En este contexto, es posible afirmar que el trabajo es un derecho
multifacético, un puente para el acceso a otros derechos, para la garan-

377 Diario de sesiones de la Honorable Convención Nacional (Santa Fe, 21, 22 y 23 de
octubre de 1957). Para mayor información puede consultarse el Diario de Sesiones de la
Convención Nacional Constituyente (1957) (Artículos 14 bis y 67 inciso 11). Disponible
en: <https://www.hcdn.gob.ar/secparl/dgral_info_parlamentaria/dip/documentos/
convencion_nacional_constituyente.html> [Consulta: 08 de marzo de 2020].
378 En capítulos anteriores se ha profundizado en el derecho al trabajo desde la perspectiva normativa, nacional e internacional, a cuyo texto nos remitimos.
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tía de acceso a niveles de base de inclusión y dignidad, para la satisfacción de necesidades de diversa índole, individuales y colectivas, y para
la construcción y el sostenimiento del núcleo familiar y del tejido social
en su conjunto. “Nosotros no teníamos para comer, y detrás de todos
los trabajadores hay una familia”, recuerda Enrique Iriarte.379

2. Trabajo como elemento identitario
Como elemento identitario, el trabajo resulta un motor de impulso
para acciones individuales y colectivas. En materia de Empresas Recuperadas, este aspecto es uno de los estímulos principales de una experiencia que no disputa en términos de propiedad privada sino de
intereses y objetivos dinámicos.
En este contexto, compartimos lo sostenido por Alberto León Gómez en su artículo “Derecho al trabajo, derecho de asociación y libertades sindicales”:380
en la sociedad moderna la tenencia de un trabajo (asalariado o independiente), puede identificarse con la condición de ciudadano. Supone no
tener que depender de la beneficencia para la subsistencia, y el derecho
de escoger, decidir y participar en la vida política, social y cultural de la
sociedad. La privación del trabajo aniquila la dignidad del ser humano.

En el mismo sentido, los autores Rebón, Kasparian y Hernández
afirman que “la privación del trabajo por el cierre de una unidad productiva es convertida en un agravio significativo que nutre moralmente a los disconformes”;381 y Brynojolfsson y McAfee, en su obra La segunda era de las máquinas, afirman que “la falta de trabajo durante
seis meses o más daña la sensación de bienestar y otras medidas de

379 Entrevista en Co-Labor.
380 Gómez, Alberto León (2009), “Derecho al trabajo, derecho de asociación y libertades sindicales”, en González Monguí, Pablo Elías (coord.), Derechos económicos, sociales y culturales, Cátedra Gerardo Molina, Universidad libre de Colombia, Bogotá,
p. 220.
381 Rebón, Julián, Kasparian, Denise y Hernández, Candela (2015), “La economía moral del trabajo. La legitimidad social de las empresas recuperadas”, Trabajo y Sociedad,
Santiago del Estero, Nº 25, diciembre, p. 181. Disponible en: <www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/> [Consulta: 1 de febrero de 2020].
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salud mental tanto como la muerte de un cónyuge”, dañando “no sólo
a los individuos sino a las comunidades enteras”.382
Al respecto, los relatos informan que:
Perder el trabajo en el 2002 era perder todo. Quedábamos sin trabajo para
siempre, ¿entendés? Se perdían las conquistas sociales, te quedabas en la
calle. Y más siendo grandes y después de haber estado toda la vida en la
fábrica, porque en esos momentos no era que podías ir a buscar trabajo a
otro lado, no había. Podías ir a hacer alguna changa, ir a cartonear o quién
sabe qué, pero quedabas en la calle. Por eso surgió la Cooperativa, inconscientemente, nosotros no sabíamos nada, sólo eso.383
Para mí perder el trabajo en el 2002 fue muy difícil, en cualquier época
es difícil, pero en esos momentos lo era más. Yo además vivía sólo con
mi hijo de cinco años, estaba separado de su mamá y él vivía conmigo
y estaba a mi cargo. Así que para mí en especial fue un golpe muy duro.
Y para completarla, acá en casa éramos dos los que perdimos el trabajo,
mi papá que también trabajaba en isaco y yo. Así que después, cuando con
los compañeros decidimos la conformación de la Cooperativa, fue mucho
esfuerzo, mucha pelea y mucha lucha, y a partir de ahí tuvimos épocas
buenas y épocas malas, pero superamos y superaremos todas.384

Es posible afirmar que la filmación de la película Industria Argentina, la fábrica es de los que la trabajan385 llevada a cabo en CT19D en
el año 2011, con Del Toro Producciones y con la dirección de Ricardo
Díaz Iacoponi,386 pudo plasmar este proceso personal, familiar y co-

382 Brynojolfsson, Erik y McAfee, Andrew (2016), op. cit., p. 214.
383 Entrevista a Enrique Iriarte.
384 César González. Trabajador de Industrias isaco s. a. y socio fundador de CT19D. Su
padre y su hijo también fueron integrantes de la cooperativa.
385 Industria Argentina, la fábrica es de los que la trabajan, película. Disponible en:
<http://www.indargentina-film.com.ar> [Consulta: 8 de febrero de 2020]. La película
se estrenó el 12 de abril de 2012, se presentó y fue distinguida por diversos festivales de
cine en Argentina y el mundo. Su proyección fue y es material para foros y cines debate,
muchos de ellos se llevaron a cabo con la participación de Ministerio de Trabajo de la
Nación, Universidades, etc. La película también mereció la distinción de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación conforme al siguiente expediente: proyecto de resolución; Expediente 3017-D-2012; Sumario: declarar de interés de la honorable
cámara de diputados de la nación la película titulada “industria argentina la fábrica es para los que trabajan”, del director ricardo díaz iacoponi; Fecha:
14/05/2012.
386 A la fecha de redacción de este texto, en febrero de 2020, se sostiene entre CT19D
y Ricardo Díaz Iacoponi un vínculo de amistad.
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lectivo. Esta oportunidad tuvo lugar a partir de compartir más de tres
meses de convivencia e intercambio de experiencias. De esta forma, el
guion inicial pudo ensamblarse a la realidad transitada por los protagonistas de la historia real hasta llegar a una fibra muy profunda y sutil
de sentidos y aspectos.
En sentido similar, relatos recabados refieren que:
Para mí recuperar la fábrica significa dignidad, respeto, resistencia, ayudar, aprender. Mis compañeros, honestamente no nos llevamos bien con
todos, pero nos necesitamos el uno al otro. He dejado mi orgullo de lado,
pasé a ser el último de la fila, colaboro en todo con mis compañeros y les
hago ver, sentir, creer en la cooperativa, que “somos nosotros”,387 en la
mala hoy y en la buena ojalá mañana, “¡somos nosotros!”.388
Para mí personalmente ser parte de una recuperada significa una gran
oportunidad de seguir trabajando, una gran responsabilidad y un desafío
personal. Saber que se puede salir adelante sin un jefe y me sirve muchísimo para aprender, mejorar día a día, porque estar en una recuperada es
lucharla día a día.389
Para mí estar en una empresa recuperada es un desafío personal, intentar
sacar adelante una empresa que los jefes no pudieron sostener. Eso hace
que aprenda día a día y ponga lo mejor de uno mismo.390

Así, podemos afirmar que, al recuperar una empresa, se defiende
con mayor o menor consciencia todo aquello que significa el trabajo
para la identidad individual y colectiva.

387 “Somos nosotrxs” es una expresión nativa, forjada y utilizada por lxs integrantes de
la Mesa de Organizaciones del Área Reconquista que funciona en San Martín. Se trata
de una consigna de identidad colectiva.
388 Pablo Piovano. Socio fundador de Cooperativa de Trabajo Multibag Ltda.
389 Andrea Fernández Amarilla es fundadora y secretaria de Cooperativa de Trabajo
Edy Ltda., empresa recuperada en el año 2018, que tuvo que mudar sus instalaciones
y lo hizo a CT19D, en una experiencia de uso solidario de los medios de producción.
Este vínculo ha merecido el reconocimiento de distintas instituciones, entre ellas, el
Honorable Concejo Deliberante de San Martín a través de Resolución hcd Nº 22/2019
de fecha 13 de junio de 2019.
390 Héctor Pérez. Fundador y presidente de Cooperativa de Trabajo Edy Ltda.
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Siento orgullo por ser capaces de llevar adelante una fábrica que el dueño
cerró dejándonos en la calle. Hace 15 años que seguimos adelante de forma autogestionada.391

Al respecto, Andrés Ruggeri plantea que:
Aunque sean las ert empresas autogestionarias, es difícil encontrar en
ellas una “identidad” como tales, tanto en un sentido político como económico, primando antes que cualquier otro concepto una fuerte conciencia
de su condición de trabajadores forzados por la necesidad a una situación
extraordinaria de gestión empresarial. Los miembros de la mayoría de las
ert prefieren referirse a sí mismos como trabajadores, antes que cooperativistas o autogestionados.392

Enrique Iriarte, de CT19D, va más allá aún. Él plantea que:
El capitalismo y su desarrollo nos empujó a convertirnos en un nuevo industrial. No somos patronal y no somos dependientes. Y aunque nunca
nos dieron una definición ni seguridad jurídica, hace veinte años que existimos […] A medida que pase el tiempo, creo que va a haber otro pensamiento distinto, que a través de la educación trataremos de que cada compañero de la Cooperativa pueda acceder a un nivel terciario, que organice
más las cosas, que podamos mejorar el nivel de vida de los trabajadores.393

En este punto se presenta indispensable acudir a las palabras de
Diego Hernández, quien afirma:
Los movimientos sociales son espacios privilegiados de creación y reproducción de identidades. La creación de identidades colectivas pasa por el
amarrarse del “yo” con el “nosotros” en una sola formulación. Esto supone, desde luego, contar con las identidades individuales, por es sólo con
base en ellas como se llega a construir la unidad con el nosotros del movimiento […] La creación de identidades debe comprenderse también como
las retribuciones morales para los militantes: sentimientos de dignidad,
de valor, de autoestima, sensaciones gratificantes […] La identidad colectiva no es una entelequia dada de antemano y estática, sino el resultado

391 Alicia Pérez. A la fecha de redacción de este texto, Alicia es fundadora y secretaria
de Cooperativa Unidxs por el Calzado Ltda., empresa recuperada en el año 2003. Corresponde a una de las plantas de Gatic s. a. (fallida), en este caso se trata de la planta
ubicada en el partido de General San Martín, conurbano bonaerense.
392 Ruggeri, Andrés (2012), ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la
clase trabajadora, Col. Peña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires, p. 38.
393 Entrevista en la materia Cooperativismo del BP19D, noviembre 2019.
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de un continuo hacerse y deshacerse de las prácticas y de los discursos. Es
el resultado común de las formas colectivas que adoptan los sueños y las
prácticas individuales de los militantes […] La identidad es el conjunto de
referentes, discursos y símbolos compartidos por todos los militantes de
un movimiento. Es por eso que para que un movimiento social permanezca en el tiempo debe abocarse a arduas tareas de producción de referentes,
discursos, símbolos, etc.394

Si, como plantea el autor citado, la posibilidad de permanencia de
un movimiento social radica en la producción de referencias simbólicas desde la praxis a la abstracción, los más de veinte años de trayectoria de algunas de las experiencias de Empresas Recuperadas reafirman
que dicha construcción ha sido materia de agenda, más o menos consciente, pero sobre la que se avanza con firmeza.
Así, la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda., como caso
en análisis, da cuenta de la puesta en tensión de estos aspectos y su
reconfiguración, reconstrucción y reapropiación por el sujeto… sujeto
de derecho.

3. Derecho al trabajo: reconstruyendo subjetividad
Acá se dice que los trabajadores tuvieron que salir de atrás de la máquina
y tomar el toro por las astas. Entonces lo tomo o lo dejo. Si no lo tomás, no
se qué harás de tu vida. Si tomás esto, tenés que llevarlo para adelante. Y si
lo hacés, tenés que hacerlo con cariño y con amor. Sino no sirve.395

Como refleja la cita anterior, el planteo que asume el trabajador de
una empresa cuando decide recuperar la fábrica junto a sus compañerxs es más que una maniobra defensiva. Se trata de un salto multifacético, individual, colectivo, familiar, social, político, antropológico,
económico.

394 Hernández, Diego Mauricio (2009), “Los movimientos sociales populares y el horizonte de lucha por los desc. Reivindicación, resignificación y realización autónoma”, en
González Monguí, Pablo Elías (coord.), Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Cátedra Gerardo Molina. Bogotá, pp. 426-427.
395 Enrique Iriarte. Cita en documental Cooperativa 19 de diciembre, empresa recuperada, op. cit. Disponible en: <https://youtu.be/M7pGSkXsGCc> [Consulta: 2 de
febrero de 2020].
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Las condiciones de trabajo son las mismas que bajo patrón. Pero cambia
que al ser una cooperativa somos más unidos, más compañeros, tomamos
decisiones, sabemos los problemas que tenemos porque los discutimos en
asamblea y resolvemos juntos los caminos a tomar. Trabajamos con otras
entidades. Buscamos generar más trabajo para poder aportar al conjunto
de la sociedad.396

3.1. Elementos de organización. Toma de decisiones.
Autodisciplina
En el plano de organización interna, la defensa y posterior autogestión
de la unidad productiva implica no solo la adquisición de nuevos derechos para sus integrantes sino también la asunción de nuevas obligaciones, tareas y responsabilidades que demandan la incorporación de
conocimientos y la adaptación de herramientas novedosas.
Se trata de encarar un proceso orientado a abandonar el paradigma
de la relación de dependencia, con todo lo que ello significa en la conciencia y el imaginario forjado, adquirido, añorado, para abrazar un
nuevo modelo de conducción colectiva del propio destino.
La toma de decisiones en CT19D, como puesta en práctica del “control democrático de lxs asociadxs”, segundo principio cooperativo, ha
sido uno de los ejes de análisis abordados por el proyecto colabor,397
desarrollado en el año 2015. Sobre este eje se entrevistó a tres integrantes de CT19D que al respecto refirieron que:
Como en todas las cooperativas tenemos un Consejo de Administración
integrado por Presidentx, Secretarix y Tesorerx. Sus integrantes tienen
sus funciones y responsabilidades determinadas. Pero además, desde hace
algunos años venimos haciendo una gimnasia particular que es reunirnos
en Consejo de Administración Ampliado, buscando dar un canal para que
todos los compañeros que, integremos o no el Consejo de Administración,

396 Jorge Daniel Ovejero. Fundador y primer presidente de CT19D. Cita en documental
Cooperativa 19 de diciembre, empresa recuperada. Op. cit. Disponible en: <https://
youtu.be/M7pGSkXsGCc> [Consulta: 2 de febrero de 2020].
397 “Proyecto Co-labor”, desarrollado entre conicet, CT19D y otras experiencias
cooperativas. Para mayor información puede consultarse: <https://colabor.com.
ar/2017/08/29/la-tension-entre-democratizacion-y-eficiencia/> [Consulta: 21 de
marzo de 2020].

235

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 235

21/10/2021 17:10:27

Capítulo VII - Recuperar el trabajo

podamos participar en las discusiones y debates. Esto es muy distinto a un
estado de asamblea permanente.398
Las reuniones de Consejo de Administración Ampliado se hacen para dar
información y discutir sobre finanzas, el proceso administrativo, problemas de trabajo, de maquinarias, alguna inquietud, resoluciones, y también para acordar el mandato para quienes vayan a representar a la Cooperativa a una reunión u otro espacio.399
Ninguno de los dos extremos son buenos, ni estar en asamblea permanente, todos los días, ni tampoco no hacerla nunca. En reuniones de Consejo
de Administración Ampliado discutimos temas internos, problemáticas
de otras cooperativas, de empresas recuperadas. Para nosotros es muy importante estar en contacto con otros y participar. Así como en su momento
nos ayudaron a nosotros, nosotros queremos devolver la ayuda que nos
dieron cuando empezamos acá, en la cooperativa. 400

La recuperación de la propia voz, la participación activa en la toma
de decisiones al interior y al exterior de la unidad productiva ponen en
tensión al sujeto individual y colectivo, dando lugar a nuevas subjetividades informadas, activas, participativas.
Estamos en el área de administración, un área donde han estado otros
compañeros, hoy me toca estar a mi. Puntualmente es donde nosotros trabajamos desde lo administrativo, conjuntamente con lo que es la parte de
producción, de calidad, etc., y las otras áreas donde mis compañeros están
comprometidos y abocados a esa tarea. Bueno desde acá también nosotros
nos complementamos. Actualmente estoy formando parte del Consejo de
Administración en la Tesorería de la Cooperativa, una tarea para la que
mis compañeros me designaron. 401

Esta conducción y construcción colectiva del propio destino resignifica, al interior de la experiencia, categorías como calidad, eficiencia,
propiedad, disciplina y autodisciplina. Pero también implica la construcción de nuevas estructuras hacia afuera de la unidad productiva.
La multiplicidad de sentidos que incorpora el trabajo y la fuente de

398 Alejandra B. Integrante de CT19D. Cita en “Proyecto Co-labor”. Op. cit.
399 Jesús Benjamín Caro. Integrante de CT19D. Cita en “Proyecto Co-labor”. Op. cit.
400 César González. Integrante de CT19D. Cita en “Proyecto Co-labor”. Op. cit.
401 Jesús Benjamín Caro. Integrante de CT19D. Cita en documental Cooperativa
19 de diciembre, empresa recuperada. Op. cit. Disponible en: <https://youtu.be/
M7pGSkXsGCc>[Consulta: 2 de febrero de 2020].
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trabajo no es una declamación abstracta sino una necesidad y una realización concreta.
El trabajo se organiza de acuerdo a lo que hay, a las necesidades y teniendo
en cuenta a los compañeros. Diagramando conforme a lo que cada uno
sabe hacer mejor. No hay un patrón que ordene, sino que somos responsables de la producción y la organizamos respetando las necesidades y
el orden que tiene que haber en fábrica. En 2008 cuando el trabajo cayó
mucho producto de la crisis internacional, reorganizamos las horas de
trabajo de forma solidaria. También recuerdo a Roque, un compañero de
los históricos, a él le faltaba una pierna, entonces se había hecho un dispositivo para poder pisar el pedal del balancín. Otros compañeros, todos
podría decir, aprendieron y aprendimos tareas nuevas en producción, en
administración. Eso es una muestra de cómo con ganas y autogestionados
nos organizamos para seguir adelante, pase lo que pase. 402
Para la organización de la Cooperativa hay un Consejo de Administración
elegido por los compañeros, de forma democrática que es la Asamblea.
Y cada compañero sabe muy bien la tarea que mejor desarrolla y pone
lo mejor para que las cosas salgan bien para el bien común de todos los
compañeros. Hay gente que se ocupa de preparar las máquinas, hay que
gente que se ocupa de hacer la producción, hay gente que se ocupa de la
administración, de temas legales. Cada uno desde su lugarcito tratamos
de que las cosas salgan bien. Creemos, con las diferencias que tenemos y
las dificultades que se nos presentan, que lo hemos hecho muy bien. Por
eso es que estamos a punto de cumplir 18 años. 403
En CT19D los retiros son igualitarios, es decir todos y todas tienen el mismo valor de la hora. Una metodología típica del mner. Esto nos ayuda a
romper con la lógica de competencia entre los compañeros, ayuda a entender que en nuestras Recuperadas somos pares. La defensa de esta bandera
es importante porque, a mi entender, es una forma de defender la identidad de nuestro Movimiento. 404
Un aspecto que siempre me llamó la atención es la autodisciplina. Cómo
“mágicamente” todxs cumplimos nuestra tarea sin necesidad de que un
jefe nos de órdenes. Cómo se organizan los anticuerpos “individuo-colectivos” para marcar el camino a aquel que lo pierde tomando las medidas

402 Enrique Iriarte. Exempleado de Industrias isaco s. a., socio fundador y presidente
de CT19D.
403 César González, exempleado de Industrias isaco s.a. y socio fundador de CT19D.
404 Elisa Beltrán. Integrante de CT19D, incorporada en el año 2007.
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necesarias… muy parecido a las líneas amarillas que se pintan en el piso
de la planta. En qué radica la fortaleza de un pacto más tácito que expreso,
más natural que impuesto. Tal vez sólo se trata de de-construir estructuras ficticias. Tal vez en esos “misterios” sencillos se asienta la defensa
apasionada de eso que llamamos “cultura del trabajo”. 405

Una cierta superación de la conciencia, individual y colectiva, resulta clave para un horizonte sustentable de la experiencia.

3.2. La imaginación como derecho y como herramienta
emergente
En el mismo sentido, la imaginación se convierte una herramienta
concreta de trabajo. La reconfiguración novedosa de aspectos productivos, organizativos, económicos y legales se pone a la orden del día,
como palanca indispensable y como potencia de una experiencia más
intuitiva que prefigurada, que comparte aspectos con la economía social, solidaria y popular.
Así, y ante la debilidad de políticas públicas para el sector, la baja
tasa de mortalidad y la resiliencia para enfrentar las crisis se fundan
en la reorganización orientada por valores democráticos, solidarios e
innovadores, capaces de reconstruir tecnologías nuevas, autogestivas y
trascendentes, con indeleble identidad de clase y de lucha.
Ejemplo de ello es la diversificación de rubros que en CT19D, históricamente autopartista, se plasma en la producción metalúrgica de
línea blanca y para el sector público.
Industrias isaco s. a. llegó a ser la sexta autopartista de América Latina,
certificando normas iso y trabajando para las principales terminales del
mundo, con más de trescientos trabajadores, plantel de ingenieros, pasantes y enfermería en planta. Como Empresa Recuperada tuvimos que
diversificar la producción para no depender de un exclusivo cliente o rubro. Porque ellos se resfrían y nosotros tenemos pulmonía. Así producimos hoy autopartes a fasón, productos propios, línea blanca como tapas
de termotanques, bisagras, pinzas, productos de aluminio para clientes
privados, canastos de basura, trailers, mesas y piezas para la construcción
de viviendas (sistema uma) para el Estado municipal, la unsam y el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Hicimos escaleras domésticas, rejas,

405 Alejandra B. Integrante de CT19D, incorporada en el año 2006.
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parrillas. Todo lo hacemos, lo encaramos con imaginación, “hambre” y
ganas, porque en ello va nuestro trabajo y nuestra continuidad. 406

Esta misma lógica de resignificación e innovación también se plasma en los roles asumidos por cada trabajador. Así cuenta Elisa cómo
es su experiencia:
Yo pasé de limpiar a colaborar en la administración. Pasé de tener una
responsabilidad mínima y concreta como limpiar, a tener que conocer e
impregnarme del proceso de autogestión para asumir la responsabilidad
de no equivocarme en los papeles y en los números, para poder defender
desde ahí lo que los compañeros hacen con su fuerza de trabajo, con su
trabajo manual.
Esto cambió mucho en mí. Entender que las acciones individuales tienen
consecuencias directas en lo colectivo. Que todxs tenemos la capacidad de
transformarnos y avanzar, pero de forma conjunta.
Estar/ser parte de la 19 me cambió la vida, me dió la posibilidad de crecer
en lo personal y, lo más importante, de tener el honor de hacer un camino
con compañerxs para quienes su forma de vida es la lucha. 407

Este ejercicio de reconfiguración con imaginación también se plasma en los nuevos espacios de articulación y pertenencia forjados ante
la orfandad de las históricas instancias sindicales. Entre estas construcciones colectivas es posible nombrar el Movimiento Nacional de
Empresas Recuperadas (mner),408 el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (mnfrt),409 la Unión Productiva
de Empresas Autogestionadas (upea),410 la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (ctep),411 la Federación Argentina de

406 Alejandra B. Integrante de CT19D.
407 Elisa se incorporó a la cooperativa en el año 2007. A la fecha de redacción de este
texto, ella es integrante de CT19D. Entrevista realizada el 08 de febrero de 2020.
408 mner. Archivo recuperado el 26/02/2020 de: <https://www.facebook.com/MovimientoNacionalDeEmpresasRecuperadasMner/>.
409 mnfrt. Archivo recuperado el 26/02/2020 de: <http://fabricasrecuperadas.com.ar/>.
410 upea. Archivo recuperado el 26/02/2020 de: <http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_04/upea4.pdf>.
411 ctep. Archivo recuperado el 26/02/2020 de: <http://ctepargentina.org/>.
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Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (facta),412 y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (cnct),413 entre otras.
Por su parte, la revisibilización del sujeto como sujeto político, activo, da lugar a una reconfiguración personal pero también colectiva,
una nueva concepción que trastoca la arena política, otrora estática y
“propiedad privada de otrxs”, en un escenario dinámico y de propiedad colectiva, llenando de contenido estructuras que de lo contrario
pueden vaciarse ante ojos expectantes, pasivos y excluidos una y otra
vez.
Así, la recuperación de la propia voz a través de la construcción de
ensayos de democracia participativa permite una renovación virtuosa
y dialéctica. Se trata de un ejercicio espontáneo a través del cual
los principios democráticos de la representación política requieren pues,
ser complementados con otros mecanismos que permitan a la ciudadanía
tomar parte en la gestión estatal, generando espacios en los que pueda expresarse, exponer sus necesidades y defender sus intereses, y también dar
cuenta de sus experiencias, dado que todo ello colabora a que se adopten
decisiones más efectivas, que gozarán, además de una mayor legitimidad
(Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
aprobada por la xi Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Lisboa, 25 y 26 de junio de 2009,
y adoptada por la xix Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, Estoril, del 30-11-2009 y 1-12-2009). 414

En la experiencia de CT19D puede destacarse la figura del Consejo de
Administración Ampliado como innovación organizativa. Alejandra B.,
integrante de la cooperativa, plantea al respecto que
lo que se hace es pensar y generar, con mucha imaginación (como es típico
en las empresas recuperadas), herramientas y canales que nos sirvan. Y
así, para enfrentar el desafío de resolver colectivamente las diferencias,

412 facta. Archivo recuperado el 26/02/2020 de: <https://www.facebook.com/FACTAutogestion/>.
413 cnct. Archivo recuperado el 26/02/2020 de: <http://www.cnct.org.ar/>.
414 Sánchez Caparrós, Mariana (2017), “La participación ciudadana en el diseño y evaluación de políticas sociales”, Revista de Derecho Público, I – Los derechos económicos, sociales y culturales. Hutchinson y Rosatti, directores. Rubinzal-Culzoni, editores.
Buenos Aires, p. 506.
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inquietudes y dudas, a nosotros nos sirve el Consejo de Administración
Ampliado. 415

Lo que César González completa aclarando que “las decisiones que
tomamos en esas reuniones se registran en acta del libro de Consejo de
Administración, y si alguien después pregunta, vas al acta y le mostrás,
y así queda todo claro”.416
Otra muestra de innovación organizativa es la Mesa de Trabajo de
Empresas Recuperadas de San Martín,417 espacio de articulación creado en el año 2012 y que reúne a las Empresas Recuperadas de General
San Martín, el municipio y la unsam. A través de esta instancia de encuentro en la diversidad, y una vez más apelando a la imaginación, se
promueve el diálogo y la elaboración de innovaciones jurídicas. Entre
ellas podemos mencionar los proyectos construidos colectivamente
y convertidos en normativa local, provincial y nacional para el sector
(Cuadro 21).
Cuadro 21. Normativa local, provincial y nacional418
Normativa local
Declaraciones de interés municipal y/o interés legislativo de cada unidad productiva
recuperada
Ordenanza Nº 11.262/12: Registro Empresas Sociales
Ordenanza Nº 11.835/15: Compre Social
Ordenanza Nº 12.189/17: Emergencia y reconocimiento del sector
Resoluciones de reconocimiento de interés público y/o legislativo de er (CT19D, cuc, depe, norte,
edy, amai, 8e).
(Continúa en página siguiente)

415 Alejandra B. Integrante de CT19D. Cita en “Proyecto Colabor”. Op. cit.
416 César González. Integrante de CT19D. Cita en “Proyecto Colabor”. Op. cit.
417 Véase: Bustos, Gisela (2019d), “Empresas Recuperadas por sus trabajadores: perspectivas en una etapa compleja, la necesidad de profundizar una agenda unitaria, autogestiva y de lucha”, Encuentro de Políticas Sociales 2018 organizado por el Municipio
de General San Martín, Mesa de Empresas Recuperadas de San Martín, provincia de
Buenos Aires. Publicado en El cuidado del otr@, la comunidad y el territorio. Políticas
de cuidado en San Martín, General San Martín, provincia de Buenos Aires, pp. 140-147.
418 Se aclara que en capítulos anteriores se ha desarrollado este tema y que se adjunta
este detalle a modo de visibilizar la temática con ejemplos concretos.
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Declaración de interés legislativo de la experiencia de colaboración cooperativa entre CT19D y
Coop. edy
Decreto dictado en Expediente Nº 9121-S-2019 - Reconocimiento de CT19D como Entidad de
Bien Público (Nº 1392)
Normativa provincial
Proyecto de Ley, Expediente D 3485/18-19: Tarifa diferencial para las er
Proyecto de Ley, Expediente D 3763/18-19: Declaración de Emergencia de las er
Normativa nacional
Proyecto de Ley Nacional de Expropiación de Unidades Productivas
Ley 26.684, Reforma a la Ley 24.522
Ley 27.224, Expropiación de impa
Proyecto de ley 1400-D-2020, ley de recuperación de unidades productivas
Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, existe una relación dialéctica entre la generación y el
sostenimiento de mecanismos colectivos de legitimación y encuentro
y la construcción y el forjado de una nueva subjetividad, que pone en
tensión estructuras prefiguradas e interpela hacia el desborde de límites personales, familiares y colectivos.
Al respecto, en la Comunicación presentada ante el Congreso
Interuniversitario oit sobre el Futuro del Trabajo (Sevilla, 2019), planteamos que ante la
carencia de una política nacional que proteja a los trabajadores y trabajadoras de esta expresión de autogestión obrera, son sus protagonistas
quienes han ensayado respuestas desbordando los límites formales, a través de ajustes proporcionados por una nueva tecnología forjada desde la
empiria a la institucionalidad […] En este sentido, sin dudas la inmensa
mayoría de los trabajadores de ert sostienen su unidad productiva autogestionada haciendo equilibrio en una delgada cuerda floja, negociando
en el mercado, expuestos a una indudable situación de hiposuficiencia (en
gran parte por la ausencia de políticas de acompañamiento concreto que
esta realidad amerita) pero que, ante el desafío de trascender sus propios
límites, se demuestran capaces de superarlos, marcando un camino propio y alternativo a recetas dogmáticas y a reglas que se presentan como
infranqueables.419

419 Bustos, Gisela (2019a), op. cit., pp. 18-19.
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Así, como afirma Henrique T. Novaes, “hay una relativa autonomía
de las ert frente al modo de producción capitalista como un todo, o
aún un margen de maniobra que permite a los trabajadores dar origen
a diferentes procesos de adecuación sociotécnica”.420 En este sentido,
y como lo muestra el caso en análisis, experiencias obreras y autogestivas como CT19D han superado una etapa espasmódica y de resistencia, desarrollando una tecnología propia, en un ejercicio espontáneo
de economía circular, sobre valores de solidaridad, equidad y libertad.

4. Cuestiones de género(s)
Las expresiones de economía social, solidaria, popular y las Empresas Recuperadas en particular, son un terreno más que fértil para abordar las
cuestiones de género(s) y las tareas de cuidados. 421

Cuadro 22. Instrumentos internacionales de reconocimiento de
derechos de la mujer y de género(s)
Año

Instrumento

1933

Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer (Organización de los Estados Americanos, oea)

1945

Carta de la Naciones Unidas

1946

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

1948

Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer
(Novena Conferencia Internacional Americana)

1948

Declaración Universal de Derechos Humanos (onu)

1949

Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de
la Prostitución Ajena (onu)

1951

Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer (onu)

1957

Convención Sobre Nacionalidad de la Mujer Casada (onu)
(Continúa en página siguiente)

420 Novaez, Henrique T. (2015), op. cit., p. 199.
421 Alejandra B. Integrante de CT19D. Cita en video institucional del inaes en
el marco del 8M2020. Disponible en: <https://www.trendsmap.com/twitter/
tweet/123663865019262977> [Consulta: 20 de marzo de 2020].
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1960

Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza
(unesco)

1962

Convención de la onu sobre el consentimiento para el matrimonio

1966

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos / Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (onu)

1967

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (onu)

1969

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica,
oea)

1974

Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de
conflicto armado (onu)

1979

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (cedaw/cedm –“Carta Internacional de Derechos de la Mujer”– onu)

1985

Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para el Adelanto de la Mujer

1993

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (cmdh)

1994

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (“Convención de Belem Do Para”, oea)

1994

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo

1995

Cuarta Conferencia Mundial de Beijing (“Declaración de Beijing”, onu)

Fuente: Elaboración propia.

Frente a la experiencia de Empresas Recuperadas, una vez más, la
organización patriarcal de la sociedad interpela de distinta forma a varones y mujeres.
Los casos conocidos a partir de la propia práctica y las entrevistas
desarrolladas a los fines de la presente investigación dan cuenta de
exigencias simbólicas diversas conformes al género.
Las mujeres ocuparon un rol protagónico desde el comienzo mismo
de la masificación de la recuperación de unidades productivas a manos
de sus trabajadorxs. Pueden citarse como ejemplo los casos de Brukman, Bauen y Gatic, compuestos mayoritariamente por mujeres. Sin
embargo, su papel ha sido poco visibilizado y puesto en valor.
También es importante destacar que, a la luz de la investigación, acción y participación de quien escribe esta investigación, la experiencia
de recuperación de una unidad productiva cuestiona y reconfigura las
tensiones de género(s) típicas del sistema hegemónico.
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En la nota “Empresa recuperada, escenario privilegiado para resolver desigualdades de género”,422 expresábamos que “(r)ecuperar una
empresa no implica que de forma automática se eliminen en su interior todas las formas de opresión”. No obstante, en esta experiencia
las mujeres tenemos nuestro espacio indiscutido, no sólo por peso histórico, sino porque es el producto de una lucha heroica que logra eliminar
la relación directa de explotación. El método autogestivo, democrático y
asambleario permite entonces que haya una circulación distinta de la palabra y una participación colectiva en la toma de decisiones. Pero estas
empresas siguen insertas en el sistema dominante, con lo cual, las mujeres
seguimos siendo oprimidas, víctimas de la doble y triple jornada de labor
[…] Estos temas aún no son prioridad en una agenda siempre abarrotada
y urgente como la de este sector. No se habla de guardería, de licencias, de
día femenino, ni de cupo. Es hora de encarar cuestiones estratégicas y nadie en mejor posición para poner sobre la mesa este tema que una empresa
en que no hay patrones.

En este contexto, y con sus integrantes siempre más abocados y
abocadas a las tareas urgentes que a las estratégicas, el sector ha ubicado en lugares secundarios la reivindicación de políticas internas y
públicas para las demandas específicas en materia de género(s).
Verónica Gago afirma que “el movimiento feminista alcanzó en los
últimos años un protagonismo de nuevo tipo. La masividad y radicalidad de esta experiencia política desbordó las calles y transformó la
gramática de diversas luchas”.423 Reflejando este proceso, el V Encuentro Internacional de Economía de lxs Trabajadorxs celebrado en 2015
en Venezuela recogió el guante, adoptando un lenguaje inclusivo e incorporando la irrupción de reivindicaciones específicas de ejes como
mujer, género(s) y cuidados.
Así, como continuidad, el ii Encuentro Sudamericano llevado a
cabo en Uruguay en 2016 incluyó en su programa la realización de un
taller sobre “Producción y reproducción para la vida”, “incorporando
las propuestas de organización social del cuidado dentro de las experiencias autogestionadas, con el aporte de redes y cooperativos de diferentes países”.424

422 Nota de Roly Villani en la revista Autogestión para otra Economía, Buenos Aires,
año 1, Nº 2, marzo, pp. 36-37.
423 Gago, Verónica (2019), La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo, Tinta
Limón, Buenos Aires, contratapa.
424 Partenio, Florencia (s. f.), “Tejiendo en Pigüé: autogestión y economía feminista”.
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El Encuentro de Uruguay nos permitió dar algunos pasos: ante el vacío en
los registros, y siendo que el único relevamiento certero es el que elabora
el Programa Facultad Abierta, resolvimos solicitar que se incorporen a la
encuesta las variables de género, cantidad, participación, etc. En la mesa
de trabajo se esbozaron también reivindicaciones como la incorporación
de los derechos de la mujer, tareas de cuidado, licencias y cupo, en la normativa propia de Empresas Recuperadas y Cooperativas, tanto en la legislación general como en los estatutos y reglamentos internos. No se tra[ta]
ba de formalismos, esto sería un paso adelante que ayudaría a avanzar
concretamente en las tareas que se imponen. 425

Estos debates permitieron así la formulación de algunas propuestas
concretas. Entre ellas, la articulación de la intervención en diversos
espacios, como el Encuentro Nacional (actualmente Plurinacional) de
la Mujer y la incorporación de las variables de género(s) en los relevamientos.
Como consecuencia de ello, en 2016 se sumó este aspecto en el Relevamiento de Empresas Recuperadas llevado a cabo por el Programa
Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la uba. En el
período 2017-2018, este arrojó como resultados que:426
a) Sobre 80 casos consultados:
• el 81% tiene integrantes varones y mujeres;
• el 19% está integrado solo por varones.
b) Del total de trabajadorxs:

Disponible en: <https://dawnnet.org/2018/02/tejiendo-en-pigue-autogestion-yeconomia-feminista-por-flora-partenio-y-lia-norverto/> [Consulta: 8 de marzo de
2020]. Para mayor información puede consultarse las siguientes notas periodísticas
en revistas del sector: 1) “Autogestión y género. Empresa recuperada, escenario privilegiado para resolver desigualdades de género”, Autogestión para otra economía, año 2,
Nº 2, marzo de 2017, pp. 36-37; 2) “Sin patriarcado y sin patrón”, Autogestión para
otra economía, año 2, Nº 6, mayo de 2018, (el número completo está dedicado a la
temática); 3) “Los unos y las otras”, Acción, Nº 1202, segunda quincena de septiembre
de 2016, pp. 26-27.
425 Villani, Roly (2017), op. cit.
426 Datos aportados por Natalia Polti, integrante del Programa Facultad Abierta, en
la clase abierta “Ahora que sí nos ven. Mujeres y disidencias en la construcción de la
economía solidaria y la autogestión del trabajo”. Cátedra de Cooperativismo, Tecnología y Economía Solidaria, Universidad Tecnológica Nacional, sede Medrano, 21 de
noviembre de 2018, 5º piso. En la mesa expositora de dicha clase, participamos Natalia
Polti, Florencia Partenio, integrantes de Cooperativa Madygraf, Fundación La Base, y
la autora de esta investigación. Para mayor información puede consultarse Programa
Facultad Abierta, disponible en: <https://www.recuperadasdoc.com.ar/propias.html>
[Consulta: 8 de marzo de 2020].
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• el 82% son varones;
• el 18% son mujeres.
Este proceso se fue alimentando de las experiencias diversas y profundizando en su impronta.
En marzo de 2017 planteábamos que “el desafío es ahora que no
sea un tema sectorizado o esporádico, sino que sea un eje transversal
y permanente, que convoque y sea tomado por mujeres y varones”.427
Con ese objetivo, “La economía de los/as trabajadores/as desde una
perspectiva de género(s)” fue incorporada como eje central del vi Encuentro Internacional celebrado en 2017 en Argentina.
Ese terreno ganado se tradujo en la presentación de ponencias, la
realización de talleres y de un panel central, actividades que ya no se
limitan a un sector, sino que convocan y se orientan al conjunto de
lxs participantes. A través de estas instancias pudieron intercambiar
experiencias y propuestas los trabajadorxs autogestionadxs, activistas
e intelectuales de Argentina, Uruguay, México, España, Francia, Chile,
Italia, Perú, Brasil, Kurdistán, China y Bolivia.
Por su parte, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas,
del que forma parte CT19D, convocó a un encuentro celebrado el 30
de noviembre de 2019 en la fábrica impa (Cooperativa de Trabajo 22
de Mayo Ltda.).
La jornada de trabajo se organizó en torno de siete comisiones:
1. Situación jurídica de las er;
2. Educación, cultura y formación política;
3. Comercialización e intercambio;
4. Seguridad social;
5. Comunicación;
6. Emergencia: tarifas, cortes de servicios, desalojos, leyes de expropiación, matrículas, etc.
7. Feminismos: rol de las compañeras en la recuperación de las empresas, toma y jerarquización de las responsabilidades, tareas de
cuidado, etc.
Entre las conclusiones a las que se arribó en la Comisión de
Feminismos,428 se acordó abordar la cuestión patriarcal y las tareas

427 Villani, Roly (2017), op. cit.
428 Encuentro mner 30/11/2019. Conclusiones de la Comisión Feminismos: 1) ¿Cómo
marcan los cuerpos el patriarcado y el sistema patronal?; 2) ¿Cómo dar voz para que las
compañeras participen? Se dice: “los hombres tienen la voz más alta”; 3) Armar eventos
donde puedan participar las familias, con un espacio pensado para lxs niñxs; 4) Tareas
de cuidado: “Son tareas no reconocidas” “Si a una compa se le enferma el hijo, no puede
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de cuidado como una perspectiva transversal del Movimiento y de la
experiencia en general.
Como continuidad, se realizó el Primer Encuentro de Géneros mner
el día 29 de febrero de 2020, en la Cooperativa de Trabajo Mielcitas
Ltda. de Rafael Castillo.429 En la jornada participaron un centenar de
mujeres integrantes de er, familiares y participantes de la experiencia.
El trabajo se organizó alrededor de diversas actividades e instancias de
debate sobre conceptos como patrón, patriarcado y tareas de cuidado,
con el objetivo de empezar a reflexionar sobre la forma de abordarlos.
Adoptar esta perspectiva como un eje para el trabajo del mner ha
significado un punto de inflexión para el Movimiento, hacia el interior pero también en la proyección de esta experiencia argentina en el
resto del mundo. Esta instancia, que puede definirse como “bisagra”,
refleja un grado de maduración de este nuevo sujeto y su organización,
al tiempo que acompasa el escenario de contienda y construcción que
protagonizan las mujeres en el mundo.
A la fecha de elaboración de esta investigación, refleja mayor demora el abordaje de la cuestión de género(s) en sentido superador del

ir a trabajar, los hombres van igual y dejan al cuidado de otra persona, generalmente
una mujer”; 5) En las asambleas de las empresas recuperadas, la voz de la mujer es un
voto, sin embargo se las relega a tareas de menor jerarquía: “¿Hay tareas para mujeres:
la oficina, barrer, y tareas para hombres: el torno, la construcción?”; 6) Cuando hay
una toma, hay una familia que espera en casa, las parejas se rompen: ¿cómo organizarse para proteger a las familias de la violencia inminente de un desalojo y a la vez
sumarlxs a lxs eventos o recibirlxs en la fábrica para que sepan en qué están?; 7) Plantear propuestas concretas de la problemática de las mujeres. Por ej., hacer un mapeo
que muestre la cantidad de compas en empresas, visibilizar la jornada doble (fábrica/
casa) que tienen las mujeres; 8) Armar convenios para que en todas las recuperadas
haya bachis para formación; 9) Pensar en un cupo laboral trans desde las recuperadas;
10) Exigir al Estado atención a cuidados, jubilación de amas de casa.
429 Carta de convocatoria:
Luego del Encuentro del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas realizado el 30 de Noviembre de 2019 en impa, nace el espacio géneros - mner a
partir del debate sobre el lugar de las mujeres en los procesos de recuperación
de empresas.
Porque desde hace 20 años venimos ocupando cada espacio en disputa, porque
resistimos juntas y junto a nuestros compañeros la agresión feroz del Capital
que nos usa, nos violenta y nos descarta. Es por esto que nos organizamos para
pensar juntas las especificidades de las luchas que nos atraviesan y defender
colectivamente nuestros derechos.
Somos mujeres, somos luchadoras, somos valientes porque a través del método
ocupar- resistir- producir recuperamos nuestra dignidad.
Las esperamos el sábado 29/02 en la Fábrica mielcitas a partir de las 9 hs,
Manuel Estrada 295, Rafael Castillo.
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orden binario. Al respecto, Florencia Partenio recuerda como uno de
los primeros hitos al Primer Encuentro de Economía de lxs Trabajadorxs en Argentina 2009, cuando, en el panel “Trabajo informal, precario y servil: ¿exclusión social o reformulación de las formas del trabajo en el capitalismo global?”,
piqueteras y travestis de las cooperativas textiles evidenciaban con sus
voces la necesidad de reconocer la diversidad de experiencias y protagonistas dentro de la autogestión, como las mujeres y las sexualidades disidentes. Fue memorable escuchar en ese panel a la querida Lohana Berkins
compartiendo los inicios de la cooperativa de travestis Nadia Echazú.

Conclusiones parciales
El presente capítulo se ha propuesto abordar algunos aspectos de la
experiencia que encarna Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda.
como mecanismo autogestionado, alternativo y complementario, para
el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y, en su marco,
el trabajo y el abordaje de feminismo(s), género(s) y cuidados como
centro de gravitación.
Por otra parte, como adelantamos en la “Introducción”, a la delimitación objetiva sumamos una delimitación subjetiva para los apartados precedentes, fijando los márgenes del abordaje en los y las integrantes de la cooperativa.
Sin embargo, como también adelantamos, los límites “naturalmente difusos” de CT19D se han erosionado conscientemente en estas páginas, incorporando los relatos en primera persona de integrantes de
otras experiencias ligadas de forma intrínseca al caso analizado, los
aportes de la propia práctica y fuentes primarias en relación con los
espacios de subjetivación, articulación y organización colectiva de
los que CT19D forma parte.
En este capítulo se ha pretendido hacer un análisis de laboratorio,
abierto y dinámico, poniendo la experiencia analizada bajo los prismas
objetivos y subjetivos planteados en los párrafos anteriores. En lo instrumental, se ha pretendido promover el diálogo entre el relato vivo,
recogido en entrevistas y reflexiones compartidas con lxs protagonistas, y los elementos teóricos y normativos.
Para esta tarea, la investigación, acción y participación de quien lleva adelante esta investigación implica doble desafío, teórico y jurídico,
pero también situado y sentipensante.
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Sobre estas bases, este capítulo nos ha permitido corroborar que la
recuperación de una unidad productiva a manos de sus trabajadorxs
no se relaciona solamente con la defensa de un salario.
Los relatos relevados han dado contenido concreto a lo afirmado
por Brynojolfsson y McAfee acerca de las dañosas consecuencias de la
falta de trabajo para los individuos y las comunidades enteras.430
Las experiencias analizadas nos muestran que, con mayor o menor
consciencia, este proceso colmado de incertidumbres fácticas y vacíos
jurídicos se embandera en todo aquello que significa el trabajo para la
identidad, la subjetividad, el sustento, y para el universo de sentidos
personales, familiares y colectivos que de él se desprenden, entre los
cuales podemos incluir, sin dudas, la perspectiva feminista, las temáticas de género(s) y tareas de cuidado.
La experiencia analizada también da cuerpo concreto a aquello a lo
que se refiere Jorge Alejandro Amaya cuando afirma que
el análisis jurídico y la interpretación de las cláusulas de igualdad y no
discriminación que se encuentran incluidas en los artículos 1 y 24 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos no es un mero ejercicio
académico, sino una imperiosa necesidad política y moral para avanzar en
la creación de sociedades más equitativas y democráticas. 431

A la luz de lo expuesto, desde esta perspectiva y con los objetivos
planteados en este capítulo, la recuperación de una unidad productiva
resulta en epicentro de un universo de potencialidades en materia de
acceso a derechos fundamentales para sus propios integrantes, frente
a lo cual el Estado y sus mecanismos jurídicos revelan luces y sombras
en términos de eficacia.

430 Brynojolfsson, Erik y McAfee, Andrew (2016), op. cit., p. 214.
431 Amaya, Jorge Alejandro (2017), “Categorías sospechosas, pobreza y derecho a la
alimentación”, Revista de Derecho Público I – Los derechos económicos, sociales y
culturales. Hutchinson y Rosatti, Directores. Rubinzal-Culzoni, Editores. Buenos Aires,
p. 45.
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Capítulo VIII
Usina de derechos
Los Estados poseen la obligación erga omnes de respetar y garantizar
las normas de protección, así como de asegurar la efectividad de los
derechos humanos. Por consiguiente, los Estados se comprometen no
sólo a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos (obligación
negativa), sino también a adoptar todas las medidas apropiadas
para garantizarlos (obligación positiva). En este sentido, la Corte ha
establecido que no basta que los Estados se abstengan de violar los
derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas,
determinables en función las particulares necesidades de protección del
sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación
específica en que se encuentre.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos432

Introducción
Como continuidad del capítulo precedente, en los apartados siguientes nos proponemos abordar algunos elementos de la experiencia de
Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda. como resorte autogestionado y complementario de acceso a derechos fundamentales. La delimitación del abordaje se fijará en términos objetivos a determinados
derechos económicos, sociales y culturales, y en términos subjetivos a
la comunidad contextual dada por los y las integrantes del Espacio Po-

432 cidh, “González Lluy y otros vs. Ecuador”, sentencia del 1 de septiembre de 2005.
Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/serec_298_esp.
pdf>, párr. 168. Cita tomada de Nicolás, Diana (2017), “Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Políticas públicas y administración”, Revista de Derecho Público, “Los derechos económicos, sociales y culturales”. Hutchinson y Rosatti, Directores. RubinzalCulzoni Editores, Buenos Aires, p. 45.

251

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 251

21/10/2021 17:10:28

Capítulo VIII - Usina de derechos

pular 19 de Diciembre, instituciones, Empresas Recuperadas y vecinos
y vecinas en general.
Entre los desc a explorar, abordaremos repercusiones en materia
del derecho a un nivel de vida adecuado, trabajo, educación, salud,
protección familiar y medio ambiente, todos ellos en clave individual,
colectiva y comunitaria.
Desde ya, se recuerda que todos estos derechos hallan sustento en
un entramado normativo que parte de la Constitución Nacional y que
hemos reseñado en la “Introducción” del Capítulo vii (a cuyo texto remitimos).
Como se desprende, ampliamos en este capítulo el eje de análisis
hacia las consecuencias de la puesta en funcionamiento y el sostenimiento de este proyecto operario y autogestivo más allá de los límites
de la propia experiencia, es decir: en relación con su territorio circundante, más o menos cercano desde la óptica geográfica, y en permanente y dinámica interrelación y reconfiguración.
Al mismo tiempo, se tendrá como objetivo revisibilizar aspectos
fácticos de este entramado, con vistas a una reconstrucción situada y
dialéctica de soportes teóricos, subyacentes y dinámicos.
Como es la característica de esta Segunda parte de la investigación,
el relato de los protagonistas plasmado en las entrevistas y la investigación, acción y participación de quien elabora el trabajo resulta en
herramientas prioritarias para tensionar la red entre praxis y teoría, a
través del prisma específico de las ciencias jurídicas y sus perspectivas.

1. Reconfiguración familiar
El proceso de recuperación de una unidad productiva tiene implicancia
directa en el núcleo familiar de cada trabajador/a. Las repercusiones se
inscriben en materia concreta como el salario y formas de vida profundamente soldadas a la relación de dependencia, hasta la adaptación de
nuevos horarios, prácticas y acompañantes de un camino que exhibe
más dudas que certezas. Esa orfandad de la respuesta unívoca a cada
inquietud y pregunta resulta violenta, no solo para el/la trabajador/a,
sino también para su entorno, en especial el más cercano.
En cualquiera de los casos, el momento iniciático de recuperación
de una unidad productiva a manos de sus dependientes implica interpelaciones, tensiones y modificaciones al interior del núcleo familiar
de cada integrante.
Enrique Iriarte, integrante de CT19D, relata al respecto:
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Cuando la fábrica cerró en diciembre de 2002 mi hijo me preguntaba
“¿qué vamos a comer, Pa?”, y yo le tenía que contestar “no sé, lo que tu
mamá traiga del trueque”. Era muy delicada la situación. Podías ir a hacer
alguna changa, ir a cartonear o quién sabe qué, pero te quedabas en la
calle. Por eso surgió la Cooperativa. 433

Andrea, esposa de Juan, presidente de Cooperativa de Trabajo Multibag Ltda., “en formación”, afirma que:
Luchar por la fuente de trabajo es defender la dignidad. Durante muchos
años las familias de los operarios de Multibag fuimos testigos y víctimas
indirectas del destrato y desconsideración del anterior dueño de la empresa […].
Ante tanto maltrato, tanto abuso de confianza y desconsideración y ante el
desesperante cuadro de perder definitivamente la posibilidad de la fuente
de trabajo, un pequeño grupo de trabajadores decide resistir y defender
la dignidad del derecho a trabajar y percibir una remuneración justa […]
El esfuerzo que significa ese quedarse de ocho operarios que resisten en
defensa de una fuente de trabajo, porque no es limosna lo que piden, repercute en los hogares de cada uno.
La posibilidad que da el cooperativismo cuando todo parecía desmoronarse, reaviva la esperanza también en cada familia.
Es bueno que la gente sepa del sacrificio de estos hombres, de su valentía
para enfrentar la adversidad, buscando creativamente la forma de seguir
produciendo, primero para cancelar las deudas que dejó el dueño anterior,
luego para recuperar clientes y/o captar nuevos. A la vez que las familias
seguimos apoyando tratando de cubrir las necesidades básicas hasta que
un día puedan obtener las primeras ganancias de su esfuerzo constante.
Y sí, las familias sufrimos indirectamente el vaciamiento progresivo de
la fuente laboral. Cada una resolviendo materialmente y emocionalmente
como pudo. La ayuda mutua desinteresada de los cooperativistas es una
visión casi utópica de cómo debería funcionar una sociedad y da un aire de
esperanza a quienes luchan por recuperar una fábrica y a sus familias.434

433 Enrique Iriarte. Socio fundador, integrante y actual presidente de CT19D. Entrevista en Co-Labor.
434 Relato de Matilde, esposa de Juan Burela, integrante y presidente de Cooperativa
de Trabajo Multibag “en formación”. Entrevista del 13 de febrero de 2020.
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2. Educación: fábrica de escuela
El derecho a la educación es objeto de protección por la Constitución
Nacional y por instrumentos internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12, párr. 4), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18, párr. 4) y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículos 13 y 14).
Como afirma Carlos Villán Durán, el artículo 26 de la dudh
estableció el derecho a la educación como una forma de redención social,
porque es el instrumento necesario para salir de las situaciones de extrema pobreza, de la marginación social […] el que no sabe no puede defenderse, no puede reclamar el ejercicio de sus derechos, el que ignora sus
derechos no es capaz de reclamar ante los poderes públicos y defenderse
ante las amenazas o vulneraciones de ellos. 435

Con relación al momento de resistencia inicial en CT19D, César
González recuerda que:
Estuvimos metidos acá tres meses desde la toma inicial, porque teníamos
miedo de que la patronal nos mande una patota para sacarnos, así que nos
quedamos acá. En ese momento nos ayudaron algunas organizaciones sociales o partidos políticos de izquierda que nos colaboraban con comida,
hacíamos alguna rifa […] La gente del barrio se portó muy bien con nosotros, nos traían algo de fiambre, hielo porque era pleno verano. Una de las
noches de acampe, se largó a llover muchísimo y el vecino de enfrente nos
dejó entrar para que no nos mojáramos. 436

435 Villán Durán, Carlos (2009), “Historia y descripción general de los derechos económicos, sociales y culturales”, en González Monguí, Pablo Elías (coord.), Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Cátedra Gerardo Molina, Bogotá, abril de 2009,
p. 14.
436 Citas extraídas de Valdés Céspedes, José Ignacio (2019), Empresas recuperadas
y autogestión de los trabajadores Poniendo el motor en marcha: La organización del
trabajo en el caso de una empresa autopartista recuperada. Trabajo final en la licenciatura en Relaciones laborales, Cátedra Schettini. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, La Matanza, p. 39.
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Estos momentos embrionarios quedarían tan “estampados”437 en la
construcción identitaria que, a partir del encuentro entre la CT19D y
la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares en ocasión
del I Encuentro Internacional de Empresas Recuperadas celebrado en
Venezuela en 2005, se acordó instalar en el espacio físico de la fábrica
un bachillerato popular.
Así, en el año 2006 se dio inicio a la cursada de jóvenes y adultos en
el Bachillerato popular 19 de Diciembre, que en el año 2011 obtuvo el
reconocimiento oficial de la Dirección General de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires como Centro de Educación Nivel Secundario Nº 461 de San Martín.
Al principio los trabajadores de la fábrica quisieron abrir el bachillerato
para de alguna forma devolverle al barrio todo el apoyo que le brindaron
en la ocupación y recuperación de la fábrica. Y del otro lado estaba nuestra decisión como educadores, trabajadores y militantes de abrir espacios
educativos públicos y populares y pelear por que el Estado cumpla sus
obligaciones. 438

El sostenimiento ininterrumpido de esta experiencia educativa, su
expansión por medio de la articulación con otras instituciones formales y no formales como otros Bachilleratos Populares y Empresas Recuperadas, la unsam, el msm, el cap 10, etc., permiten que a la fecha
de redacción del presente trabajo más de diez camadas de egresados
y egresadas hayan recorrido su trayecto educativo en las aulas de esta

437 “Estampar.
1. Tr. Imprimir, sacar en estampas algo; como las letras, las imágenes o dibujos contenidos en un molde.
2. Tr. Dar forma a una plancha metálica por percusión entre dos matrices, una fija al
yunque y la otra al martinete, de modo que forme relieve por un lado y quede hundida por otro.
3. Tr. Señalar o imprimir algo en otra cosa.
4. Tr. Imprimir algo en el ánimo.
5. Tr. Coloq. Arrojar a alguien o algo haciéndolo chocar contra algo”. Fuente: Real Academia Española. Disponible en: <https://dle.rae.es/estampar> [Consulta: 2 de febrero de 2020].
Se aclara que en este párrafo se hace uso de este verbo a partir de una decisión discrecional de la autora, que encuentra pertinencia en la aplicación de un término utilizado
cotidianamente en la órbita productiva de CT19D para dar cuenta de la construcción
conceptual a la que se está haciendo referencia.
438 Cita de María Llorens, primera directora del Bachillerato popular 19 de Diciembre,
en el documental Cooperativa 19 de diciembre, empresa recuperada, op. cit. Disponible en: <https://youtu.be/M7pGSkXsGCc> [Consulta: 2 de febrero de 2020].
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fábrica de escuela. Para ello, fue necesario que los trabajadores tomaran la decisión, que sectores de la planta se reconvirtieran, resignificaran, como aulas y oficinas educativas, que se articulara con otros y
con otras.
Así recuerda Amado Lugo, integrante de CT19D, que “cuando
arrancó el colegio en las instalaciones de la cooperativa yo también me
decidí a estudiar. El año pasado fui integrante de la primera camada
de egresados. En este momento estoy dando clases de apoyo para los
estudiantes de primer año en matemática”.439
Como en el caso de Lugo, entre los y las estudiantes del bp19d se
cuentan vecinos y vecinas, pero también jóvenes y adultos que viajan
desde lejos para completar sus estudios secundarios, con orientación
en cooperativismo. Muchos de ellos expulsados de las aulas formales
por diversas razones, capacidades diferentes, dificultades para seguir un modelo pedagógico a superar. Algunos vienen con el bolso y
cara de cansancio después de la jornada de trabajo. Algunas cursan
acompañadas por sus hijos, en una sociedad que aún oprime a la mujer poniendo en su cabeza el grueso de las tareas de cuidado familiar.
A muchos los inspira el sueño de estudiar, de crecer, de seguir. A otros,
la necesidad de certificar conocimientos para mejorar su horizonte laboral. Variadas son las experiencias, en esa diversidad que permite la
realidad concreta y genuina, no prefabricada, no dogmática, viva.
Conocí a la 19 de Diciembre porque soy del barrio. Empecé en 2013 como
estudiante de segundo año. El horario me era conveniente porque dejaba a
mis hijos en el colegio y corría al Bachi, de ahí a las 16.45 hs. volaba a buscarlos del colegio a casa. En 2014 egresé y de ahí en 2015, al mismo tiempo
que empecé a estudiar el profesorado de matemática, me incorporé como
pareja pedagógica en el Bachi. Para mi ser parte de esta experiencia significa devolverle, tanto al espacio como al barrio un poco de lo que se me dio.
Ser parte de quienes educan a les pibes del barrio es para mí el granito de
arena con el que puedo ayudar al barrio, a les pibes, al espacio. Y conocer
este espacio me cambió, porque me ayudó a ver que hay un mundo más
allá de mi casa y mi familia, y que todas las cosas feas de ese mundo podemos cambiarlas luchando desde abajo. 440

439 Amado Lugo es integrante de la CT19D. No es socio fundador sino que se incorporó
en el año 2005, como asociado de la cooperativa. A la fecha de redacción de este texto
se desempeña en el Consejo de Administración como secretario. Cita tomada del documental Cooperativa 19 de diciembre, empresa recuperada, op. cit.
440 Pamela Gaete, estudiante, egresada y docente del Bachillerato Popular 19 de Diciembre. Cita en el documental Cooperativa 19 de diciembre, empresa recuperada, op. cit.
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3. Salud: contribuir a una comunidad más sana
Estamos en el barrio de villa Esperanza, también conocido como villa Corea, es uno de los tantos barrios o asentamientos del municipio de San
Martín, un municipio tradicionalmente industrial y con muchísimos
asentamientos más que nada en el área que corresponde al río Reconquista. Es un barrio que está atravesado por algunas problemáticas de salud
y que exceden a la salud, bastante específicas. Básicamente en relación a
la situación del narcotráfico y el consumo problemático, en especial desde la década del 80. Este barrio está asentado sobre terrenos que fueron
tomados y que luego se formó una cooperativa para la construcción de las
viviendas, entonces este centro de salud tiene que ver con mucha participación de la comunidad que lo construyó. Después eso entra en la esfera
municipal. Pero ese pulso de que el centro de salud es del barrio se percibe
en el día a día. En principio nosotros tuvimos un acercamiento inicial en
relación a dictar las materias relacionadas a la salud para los estudiantes
del bachi. Lo que sucede también con los trabajadores de la fábrica es que
muchos se referencian con este centro de salud y algunos incluso viven en
este barrio. 441

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el derecho de toda persona al nivel más
alto posible de salud física y mental.442
El Espacio Popular 19 de Diciembre registra actualmente inserción
comunitaria en materia de salud y ambiente a través de asignaturas
educativas dedicadas al efecto, a las articulaciones con instituciones
formales y no formales para la garantía de acceso público a salud, promoción de salud, salud reproductiva, formación en primeros auxilios,
etc. También se profundizan acciones orientadas al ambiente sano por
medio de formación y concientización en la temática, el sostenimiento

441 Dr. “Diky”. Se desempeña como médico en el Centro de Atención Primaria (cap) Nº
10 de Barrio Esperanza, José León Suárez. Durante los años 2016 y 2017 se desempeñó
como docente en el Bachillerato Popular 19 de Diciembre (cens 461). Cita tomada de
Co-Labor, proyecto desarrollado por el conicet. Disponible en: <http://colabor.com.
ar/2017/08/30/abrir-la-cooperativa-como-desafio-y-potencialidad/> [Consulta: 25
de enero de 2020].
442 Observación General Nº 14 (2000). El derecho al disfrute del más alto nivel posible
de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Disponible en: <https://www.
acnur.org> [Consulta: 2 de febrero de 2020].

257

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 257

21/10/2021 17:10:28

Capítulo VIII - Usina de derechos

de un “punto verde”,443 producción con materiales reciclados, huertas
orgánicas, y al desarrollo de acciones en articulación con el municipio,
la unsam,444 la Cooperativa Bellaflor,445 etc., orientadas al mismo fin.
Como afirma el Dr. Diky, la experiencia autogestionada de CT19D
se inserta en un territorio donde el acceso a estos derechos no siempre es garantizado con eficacia por los dispositivos tradicionales del
Estado, siendo el barrio Esperanza uno de los más golpeados por la
vulnerabilidad y la exclusión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado al
respecto que “las necesidades de protección de los más débiles –como
los niños en la calle–, requieren en definitiva una interpretación del
derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de
una vida digna”.446
En este contexto, los planteos más generales y teóricos, la normativa internacional, la jurisprudencia de los más altos tribunales y las
políticas de la administración central cobran nueva sustancia a la luz
de las acciones concretas de sujetos que, desde su llanura y anonimato,
se convierten en agentes colectivos y autogestionados de acceso a derechos para el conjunto de la comunidad.

443 Para mayor información puede accederse al sitio web de gestión de residuos de
la Municipalidad de San Martín. Disponible en:<//www.sanmartin.gov.ar/gestion-deresiduos/> [Consulta: 2 de febrero de 2020].
444 Para mayor información puede accederse al sitio web de bosque urbano de la
unsam. Disponible en: <http://noticias.unsam.edu.ar/2012/06/23/bosque-urbanoen-la-unsam-sembrando-conciencia/> [Consulta: 2 de febrero de 2020].
445 Cooperativa Bellaflor es una de las nueve plantas de reciclaje que desarrollan tareas en el ceamse Norte 3, José León Suárez. Su organización como cooperativa permitió formalizar y agregar valor a la labor realizada por trabajadores y trabajadoras de la
basura. Vale destacar que Cooperativa Bellaflor es una referencia de lucha en la región,
siendo de los primeros actores que se solidarizaron con los trabajadores de Cooperativa
de Trabajo 19 de Diciembre durante el conflicto laboral, la toma y recuperación ante el
cierre de la fábrica en los años 2002-2003. Esta cooperativa, como CT19D, cuc, La Colmena y muchas otras del distrito, se destaca por su rol social y solidario y forma parte
de la Mesa de Organizaciones del Área Reconquista. Para mayor información puede
accederse al sitio web de bosque urbano de la unsam. Disponible en: <https://www.
coopbellaflor.org/> [Consulta: 2 de febrero de 2020].
446 Corte idh, “Niños de la Calle” – villagrán morales y otros vs. guatemala, 1999,
Voto concurrente conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli,
párr. 7. Por la importancia de este fallo, y para el caso de querer profundizar en la
cuestión, se puede acceder al texto del mismo por diversas vías. En este trabajo se
sugiere el sitio web disponible en: <https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Ni%C3%B1os%20de%20la%20Calle%20(Villagr%C3%A1n%20Morales%20y%20
otros)%20v.%20Guatemala.pdf> [Consulta: 26 de febrero de 2020].
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4. Enclave territorial de acceso a derechos
4.1. Derechos culturales
Los artículos 27 y 28 de la dudh reconocen el “derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y
a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” y “a que se establezca un orden social e internacional en el que
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.”
En la misma línea, el artículo 15 del pidesc reconoce el derecho a
participar en la vida cultural y en el progreso científico.
En ese marco, entre las acciones que CT19D desarrolla con relación
al acceso comunitario a dispositivos culturales, es posible mencionar
la experiencia de la Biblioteca Popular Carlos Fuentealba.
Roberto, profesor del BP19D e integrante del EP19D, recuerda al
respecto que:
En agosto de 2009, estaba como profesor de la materia Economía de tercer año en el Bachillerato Popular 19 de Diciembre de Villa Ballester creado por la ceip (Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares)
y la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre (fábrica recuperada por sus
trabajadores desde el año 2002). El Bachillerato funcionaba desde el año
2006 y ese año tenía su segunda promoción de egresados.
En ese contexto, les propuse a los estudiantes que podamos elaborar un
proyecto de emprendimiento solidario como producto final de nuestro
trabajo en la materia […] Así fue como en los meses siguientes se desarrolló un trabajo de los estudiantes que pocas veces he visto en mi profesión
como docente y en mi experiencia como militante social:
•

Se consiguieron 6.000 libros, incluidos libros nuevos donados por la
Biblioteca Nacional.

•

Se recuperó el espacio en planta baja instalando la primera sede de la
biblioteca, reparando paredes, electricidad y techo.

•

Se elaboró el proyecto con su fundamentación, recursos y propuestas
y se presentó el expediente en la Dirección de Bibliotecas Provinciales
(expediente 275/10).

•

Se formó una comisión directiva de la biblioteca y por asamblea se impuso el nombre de Carlos Fuentealba.
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•

Se creó el logo de identidad de la biblioteca y se realizó un cartel que se
colocó en la entrada de la escuela.

[…] Luego de dos años de trabajo intenso, comprometido y solidario entre
los estudiantes docentes, los compañeros de la fábrica, vecinos y la carrera
de bibliotecología de la uba, pudimos inaugurar en setiembre del 2011 la
Biblioteca Popular Carlos Fuentealba.
No solo era una biblioteca para el barrio y la escuela, era una expresión
de las luchas que legitimaba aún más nuestra escuela popular y nuestra
fábrica recuperada. 447

La experiencia de CT19D como espacio abierto al barrio implica así
la reconfiguración de sujetos y de comunidad, ejerciendo un rol activo
en la reconstrucción y el sostenimiento del tejido social.

4.2. Igualdad sustantiva
La experiencia de CT19D muestra que la solidaridad y la articulación
permanente con la comunidad permiten abandonar un ropaje vertical,
unidireccional y estático, para convertirse en una construcción común
y dinámica, presente en cada instancia de la vida cotidiana.
Por su parte, este aspecto se vincula de forma dialéctica con la unidad productiva recuperada, imponiendo nuevos objetivos, desafíos,
lógicas, obstáculos y aliados comunes.
Hay una suma no solo de individuos sino también de identidades colectivas. El grupo del bachillerato, el grupo de la fábrica, los estudiantes, incluso entre ellos a veces, si vienen de la Cárcova o si vienen de Corea, si son
los nuevos, si son los que ya tienen un año o dos años en el Bachi, entre
los mismos profes o trabajadores de la fábrica para definir si tenemos que
tomar una u otra decisión. La unidad no implica que somos todos iguales.
Lo que implica es que tenemos objetivos en común. Que cedemos, que nos
ponemos de acuerdo, que apuntamos todos hacia el mismo lado y le ponemos fuerza para salir adelante. 448

447 Roberto Rossenblum. A la fecha de redacción de este texto, Roberto ya no ejerce
como profesor del bp19d; sin embargo, sigue en contacto permanente con el espacio.
Entrevista realizada el 8 de noviembre de 2019.
448 Ricardo Di Lisio, profesor del BP19D. Cita en proyecto Co-labor, desarrollado entre conicet, erts y empresas sociales. Disponible en: <http://colabor.com.
ar/2017/06/02/19-de-diciembre> [Consulta: 2 de febrero de 2019].
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Quien elabora esta investigación, a partir de la propia investigación,
acción y participación, se anima a afirmar que la unidad productiva recuperada no tiene presente ni futuro como tales si no es sobre la base
de la construcción de una subjetividad novedosa que no se limita a la
autogestión del trabajo, modelo que bien podría acabar en autoexplotación, orfandad de derechos laborales y un fracaso aún más rotundo
que el de la experiencia anterior.
Como afirmamos en la ponencia presentada en el ix Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo “El futuro del
trabajo: desigualdades, precariedades y modelos de desarrollo”, “la acción articulada y la recuperación de la voz cumplen un rol concreto en
el desarrollo de la experiencia, de políticas y en el abordaje de temas de
género, economía plateada y tareas de cuidado”.449
El sociólogo Pierre Bourdieu afirma que:
Los agentes sociales aparecen objetivamente caracterizados por dos órdenes diferentes de propiedades: por un lado, por propiedades materiales
que, empezando con el cuerpo, pueden ser numeradas y medidas como
cualquier otro objeto del mundo físico; y, por el otro lado, por propiedades
simbólicas que están fijadas a través de una relación con sujetos capaces
de percibirlas y evaluarlas y que demandan ser aprovechadas de acuerdo
con su lógica específica […] indicadores objetivos (es decir, propiedades
materiales), entre un gran número de individuos competitivos; y, por otro
lado, aquellos que se esfuerzan para descifrar significados y descubrir las
operaciones cognitivas a través de las cuales los agentes las producen y
descifran […] El segundo enfoque no toma como su objeto la “realidad
misma”, sino las representaciones que los agentes forman de ella y de la
completa “realidad” de un mundo social concebido, a la manera de los filósofos idealistas, como “deseo y representación”. 450

Tomamos dicho marco conceptual como aplicable a la experiencia
en análisis. Desde este punto de partida es posible analizar la potencia
multidimensional que encarna este fenómeno para autogestionar una

449 Bustos, Gisela A. (2019b), “Empresas Recuperadas, Proyecciones de esta experiencia”. ix Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo “El futuro
del trabajo: desigualdades, precariedades y modelos de desarrollo”, Universidad Nacional de Colombia, Auditorio León de Greiff y edificio de posgrados Ciencias Humanas
Rogelio Salmona, Bogotá, 10-12 de julio de 2019.
450 Bourdieu, Pierre (s. f.), “Capital simbólico y clases sociales”, Introducción, traducción y comentarios de Loïc Wacquant (lw, versión del 10/4/2012, revisado 14/8/2012
– Introducción del 14/11/2012). Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (2013), Journal of
Classical Sociology, primavera de 2013.
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usina de derechos, capaz de convertirse en un mecanismo de inclusión
alternativo y complementario con respecto a un Estado de presencia
dispar.
Desde el campo de la sociología, una vez más, Orlando Fals Borda
se convierte en un auxiliar privilegiado para esta investigación,451 así
como lo es para todos aquellos cientistas sociales que pretenden llevar
a cabo un rol sentipensante, comprometido, desde la investigaciónacción-participación. A la luz de sus propuestas, podemos afirmar que
actores sociales como CT19D cumplen un rol transformador-material
en materia de derechos humanos cuando despliegan reacción, exigencia y acción.
Como explica Diego Mauricio Hernández:
Eso implica trazar estrategias complementarias entre sí, en las que los
movimientos sociales vayan alcanzando un papel autónomo (con sus propias ideas y recursos) y activo, que conduzca a resolver las necesidades
materiales concretas de las personas. Se trata de una noción y de una forma de la acción política con las que se van materializando las condiciones
de vida digna que garanticen al pueblo poder realizar su proyecto de vida.
Esa noción es la construcción de poder popular, tal como ha sido desarrollada por Orlando Fals Borda (1986) y por movimientos sociales. En
palabras del primero, se define el poder popular como la capacidad de los
grupos de base (explotados hoy por sistemas socioeconómicos) de actuar
políticamente y de articular y sistematizar conocimientos (el propio y el
externo), de tal manera que puedan asumir un papel protagónico en el
avance de la sociedad y en la defensa de sus propios intereses de clase y de
grupo (Fals Borda, 1986, p. 126). 452

451 Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, es uno de los fundadores de la metodología iap (investigación-acción-participación). Entre sus obras se recomienda: a) “Cómo
investigar la realidad para transformarla”, en Una sociología sentipensante para América Latina, Siglo del Hombre Editores-clacso, Bogotá, 2009. Disponible en: <http://
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sa/20160308051848/09como.pdf> [Consulta: 27 de
abril de 2020]; b) “La ciencia y el pueblo. Nuevas reflexiones sobre la Investigación-Acción”, iii Congreso Nacional de Sociología, Asociación colombiana de sociología, Bogotá, 1981. Disponible en: <https://www.scribd.com/document/347716263/Fals-BordaO-1981-La-Ciencia-y-El-Pueblo-Nuevas-Reflexiones-Sobre-La-Investigación-Acción>
[Consulta: 27 de abril de 2020]; c) Rahman, A. y Fals Borda, O. (1991), “La situación
actual y las perspectivas de la IAP en el mundo”, Análisis Político, Nº 5, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá. Edición en castellano, Acción y Conocimiento, cinep,
Bogotá, 1991. Tomado de Salazar, M. C. (ed.), La investigación-acción participativa.
Inicios y desarrollos, Editorial Popular, Madrid, 1992.
452 Hernández, Diego Mauricio (2009), op. cit., pp. 414-415.
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En la convicción de esta potencia y de la necesidad de ponerla en
funcionamiento con el objetivo de elevar las condiciones de vida comunitarias453 es que el mner ha abogado históricamente por un proyecto de Ley Nacional de Expropiación de Unidades Productivas, el
cual se plasmó el 16 de abril de 2020 en el Proyecto de Ley Nacional de
Recuperación de Unidades Productivas (Expte. 1400-D-2020).454 Este
proyecto no se embandera en la disputa por la propiedad privada. Por
el contrario, plantea la defensa del trabajo como derecho fundamental
y pone en valor el rol de esta experiencia en su función comunitaria
superadora.455 Se reafirman así criterios sentados por la Ley 27224 (ley
nacional de expropiación de impa).456
Voy a contar dos anécdotas, fuimos con lxs compañerxs de la Universidad
de lxs Trabajadorxs a dar un curso a una empresa recuperada. Ahí nos
encontramos que varios compas no sabían leer y escribir, pero al mismo
tiempo sí sabían hacer los productos de la fábrica. En otra empresa recuperada un compa nos decía que nunca hubo un libro en su casa, igual
que otra compañera de otra empresa recuperada. Sabemos que a muchxs
trabajadorxs se les niega la cultura, la educación. Por eso entendemos que
es muy importante que sigan existiendo los bachilleratos populares y las
distintas actividades culturales. Por eso ahora desde la Dirección de Empresas Recuperadas acordamos con el Ministro de Cultura una biblioteca
en cada recuperada y quince libros en cada casa de un trabajador/a, además del acceso al cine y al teatro. Como militante del mner siento que es

453 Véase: Amaya, Jorge Alejandro (2017), op. cit., p. 47.
454 Como se ha destacado en capítulos anteriores, a partir de diciembre de 2019 se
creó la Dirección de Programas de Inclusión Económica en la órbita del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Desde la creación de este espacio institucional se ha
planteado la presentación en el Congreso Nacional de un proyecto de ley nacional que
reconozca y active marcos legales específicos para la experiencia que es aquí objeto de
análisis. En ese camino, a partir de enero y febrero de 2020 se empezaron a desarrollar
reuniones con legisladores y legisladoras nacionales a quienes se les presentó la propuesta legislativa que se plasmó en el Expte. Legislativo 1400-D-2020 presentado por
ante la Honorable Cámara de Diputadxs de la Nación el 16 de abril de 2020.
455 Aspecto que esta investigación analiza específicamente en los Capítulos vi, vii y
viii.
456 El artículo 3 de la Ley 27224 establece que el “Poder Ejecutivo nacional cederá, en
comodato, los inmuebles expropiados por la presente ley a la Cooperativa de Trabajo 22
de Mayo Limitada para la consecución de su objeto social, con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que en ellos se realizan por
intermedio de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares y la Asociación
Cultural impa La Fábrica […]”.
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una obligación luchar por la educación y la cultura para todos y todas, en
especial para lxs más humildes de nuestro pueblo. 457

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que
el deber del Estado de tomar medidas positivas se acentúa precisamente
en relación con la protección de la vida de personas vulnerables e indefensas, en situación de riesgo, como son los niños en la calle. La privación
arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del homicidio; se extiende
igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión
conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al mismo tiempo,
al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los derechos
económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos. 458

Asimismo, como hemos visto en apartados anteriores y como afirma Jorge Alejandro Amaya:
la reforma constitucional de 1994 incorporó la investigación positiva obligando a superar la concepción formal de la igualdad. Así, el artículo 75, inciso 23, cn faculta al Congreso a legislar en materia de medidas de acción
positiva, identificando algunos grupos desaventajados como posibles beneficiarios de este tipo de tutela (mujeres, niños, ancianos, personas con
discapacidad) y el artículo 43 segundo párrafo, prevé el amparo colectivo
como vía para remediar situaciones de discriminación. 459

A la luz de los testimonios, bien podría afirmarse que el caso en análisis se constituye en un mecanismo alternativo para la consecución del
horizonte prefigurado por el artículo 75 inc. 23.460

457 Cita de Julio Pomacucci. A la fecha de redacción de este texto, Julio es integrante
del mner, de la ut y de la Dirección de Programas de Inclusión Económica. Entrevistado el 8 de febrero de 2020.
458 Véase: cidh, “niños de la calle” - villagrán morales y otros vs. guatemala, 1999, Voto concurrente conjunto de los jueces A. A. Cançado Trindade y A. Abreu
Burelli, párr. 4. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf> [Consulta: 26 de febrero de 2020].
459 Amaya, Jorge Alejandro (2017), op. cit., p. 47.
460 El artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional establece entre las atribuciones
del Congreso Nacional la legislación y promoción de “medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos”, con especial tutela de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad.
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La participación de CT19D en la Mesa de Organizaciones del Área
Reconquista y en la Mesa de Empresas Recuperadas de San Martín,
su constitución como Espacio Popular 19 de Diciembre –dando lugar
a escuela, biblioteca, centro cultural, espacios de salud y articulación–
inciden directamente en la mejora de la calidad de vida de aquellxs que
se vinculan de diversa forma con este caso.
En este sentido, este ejercicio como mecanismo complementario de
acceso a derechos con especial incidencia en sectores de alta vulnerabilidad y exclusión cobra relevancia agravada si se recuerda que
el origen social y la posición económica, como calificaciones prohibidas
(de iure o de facto) contenidas en todos los tratados de derechos humanos
se relacionan estrechamente con el acceso de la población a los bienes y
servicios […] Existiendo en muchos países grandes sectores marginales de
la sociedad, sumidos en una pobreza estructural que los inhibe o limita al
acceso a los bienes y servicios más elementales, las categorías sospechosas
deberían constituir una herramienta de protección judicial de quienes se
encuentran en situación de alta vulnerabilidad […] También las restricciones económicas sospechosas pueden revestir las formas de prácticas
estructurales omisivas, cuando no se destinan recursos suficientes para la
provisión de los bienes más básicos a las personas en extrema pobreza. 461

4.3. Agente complementario de acceso a derechos para la
comunidad: nivel de vida adecuado
Como señalamos en apartados anteriores, el artículo 25462 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a un
adecuado nivel de vida.
Aun en esta materia, la incidencia de CT19D no se limita a los integrantes directos de la unidad productiva recuperada, sino que también impacta en otrxs integrantes de la comunidad que se sienten y
son interpeladxs, atravesadxs, modificadxs a partir de su relación con
esta experiencia. En cuanto a este aspecto, y tras más de 17 años de
trayectoria, son incontables los relatos, muchos de ellos plasmados en
trabajos de campo, entrevistas, investigación, capítulos de libros, rele-

461 Amaya, Jorge Alejandro (2017), op. cit., pp. 55-56.
462 El artículo 25 de la dudh reconoce el derecho a la familia, salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales, seguros por desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
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vamientos, normativa, fallos, documentales, filmes, etc., y todo ello se
desarrolla a nivel local, nacional, pero también internacional.
En este escenario, podemos citar algunos testimonios.
Natalia, egresada y docente del bp19d, nos cuenta que:
Yo soy egresada del año 2012 y para mi este espacio es un espacio de transformación. Al hacer mi bachillerato popular acá, empecé a ver cosas que
no veía antes y molestias que tenía que no me daba cuenta por dónde venían que son las de la opresión social. El cooperativismo me pegó al punto
de adoptarlo como un modo de vida. 463

Ricardo, docente del BP19D, también refiere que:
Para mí es un privilegio y un compromiso participar de este espacio. Una
Fábrica Recuperada por los Trabajadores que funciona realmente como
una Cooperativa, y pone a disposición de la comunidad el espacio para un
Bachillerato Popular y una Biblioteca Popular, hecho por compañeros con
un compromiso y un aguante increíble, algunos de los cuales quizá ni se
dan cuenta del ejemplo que representan, sobre todo en un país (y un mundo) como este […] A nosotrxs nos cambió todo. Mariana, Maite y yo convertimos a “19 de Diciembre” en nuestra segunda casa. Cuando entramos
al Bachi, hace 10 años, íbamos a dar clase y ver de qué se trataba. Pero se
convirtió rápidamente en mucho más que un lugar de trabajo y militancia,
pasamos mucho ahí. Aprendimos, crecimos como personas y como militantes, y vimos crecer a los hijos de los compañeros y a Maite, conocimos
personas espectaculares, hicimos amigos, discutimos, peleamos, algunas
veces la pasamos mal y sufrimos, pero entre todos es menos difícil bancar
cualquier cosa que te tiren la política o la vida, incluso que Mariana ya
forme parte del paisaje, los colores y las flores de la fábrica. 464

463 Natalia Ferraguti, egresada del BP19D y vecina de CT19D. A la fecha de redacción
de este texto, Natalia se desempeña como docente del BP19D mientras continúa sus
estudios en Ciencias de la Educación en la unsam. Cita en proyecto Co-labor, desarrollado entre conicet, ert y Empresas Sociales. Disponible en: <http://colabor.com.
ar/2017/06/02/19-de-diciembre> [Consulta: 2 de febrero de 2019].
464 Ricardo Di Lisio es veterinario, docente universitario y a la fecha de redacción de
este texto se desempeña como docente del BP19D desde el año 2010. Él y Mariana, su
esposa, se desempeñaron como docentes e integrantes del EP19D, con especial y afectivo vínculo con CT19D. Mariana murió el 8 de marzo de 2018. Hoy un árbol la recuerda
en el espacio que ella misma cultivaba en todos los sentidos. Su hija, Maite, también
mantiene su vínculo con el Bachillerato, la Cooperativa y diversas iniciativas que se desarrollan, como la militancia en perspectiva de género, la participación en actividades
y convocatorias, etc. Todxs ellxs son una muestra viva de familias que integran activamente esta experiencia. Entrevista del 8 de febrero de 2020.
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En sentido similar, Andrea, docente del BP19D, relata:
Para mí ser parte de la experiencia es sentirme parte (valga la redundancia) de un colectivo, con el que comparto ideas, miradas, sentires y acciones por un mundo que intentamos transformar para que sea lo menos
injusto posible. A través de esta experiencia pienso y siento que encontramos nuestra identidad como trabajadorxs y que somos consciente de ella
por eso nos unímos, para luchar, modestamente digo, desde lo popular,
contra el capitalismo, contra el patriarcado, sistemas que nos oprimen,
pero a los que le damos batalla juntxs […] puedo sentirme parte de la palabra compañera […] que no es algo que solamente se dice sino que sea hace.
Es pensarnos, sentirnos en comunión con otrxs […] un refugio, una palabra que me invita a construir, a luchar, a transformar algo de la realidad
junto a mis companerxs. 465

Héctor, presidente de Cooperativa de Trabajo Edy Ltda., afirma
que:
La Cooperativa 19 de Diciembre para mí es como un hermano mayor. Fueron los primeros en darnos una mano. Son los que nos enseñan día a día
en este camino nuevo para nosotros que es ser parte de una cooperativa.
Y gracias a los compañeros hoy seguimos adelante porque nos dieron un
lugar donde trabajar. Si no fuese por La 19, hoy estaríamos en la calle. 466

Andrea, secretaria de la misma cooperativa, expresa en sentido similar:
La Cooperativa 19 de Diciembre [es] nuestra segunda casa. Fueron los primeros en darnos una gran mano, nos enseñaron muchas cosas de la cuales
nosotros no teníamos ni la mínima idea y nos compartieron lo más sagrado que tienen, su lugar de trabajo, su casa. 467

Y Daiana, desde su experiencia como integrante de la Secretaría de
Desarrollo Social del msm, asegura que:

465 Andrea Cossu es profesora de historia. A la fecha de redacción de este texto, Andrea
se desempeña como docente del BP19D desde el año 2009. Entrevista del 8 de febrero
de 2020.
466 Héctor Pérez Villalba, presidente de Cooperativa de Trabajo Edy Ltda. Entrevista
del 8 de febrero de 2020.
467 Andrea Amarilla, secretaria de Cooperativa de Trabajo Edy Ltda. Entrevista del
8 de febrero de 2020.
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Considero sumamente valorable que muchos trabajadores además de
organizar un establecimiento productivo o de servicios para sostener su
fuente de trabajo, con todo el esfuerzo que esto implica, puedan pensar en
acciones hacia afuera de su núcleo laboral. Así es posible encontrar bachilleratos populares, bibliotecas comunitarias, empresas que ceden parte de
su locación para que funcione allí centro de documentación, huertas, espacios de juego para niñes, etc. Con estas diversas acciones las empresas
recuperadas dan cuenta de otra forma de organización del trabajo que está
relacionada con valores comunitarios y solidarios, que rebasan el espacio
físico de la empresa. 468

5. Más allá de las fronteras
José Luis Carretero, abogado y periodista español, escribió que
(a)l igual que es interesante conocer la amplitud y variedad de las distintas experiencias autogestionarias que se han ido dando a lo largo de los
territorios de nuestro país, también es muy oportuno saber que la autogestión no ha sido un fenómeno exclusivo de nuestro mundo cultural […]
Así, por poner un ejemplo con el que solo pretendemos picar la curiosidad del lector y aprovechar que lo conocemos más o menos bien, vamos a
referirnos brevemente a lo que son las llamadas “empresas recuperadas”
argentinas […] Sólo en la municipalidad de San Martín, cercana a Buenos
Aires, encontramos por ejemplo, las siguientes empresas de este tipo: la
cooperativa de productos panificados, tartas y empanadas, etc., La Disco
de Oro; la Cooperativa Unidos por el Calzado (cuc) dedicada al calzado
y la indumentaria deportiva; la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre,
dedicada al sector del Metal.469

Como ya lo hemos expresado, CT19D (como muchas otras er) cuenta con amplia participación en encuentros y congresos internacionales.
En dicho marco, ha participado del i y del ii Encuentro Internacional
de Empresas Recuperadas celebrados en Caracas, Venezuela, en los
años 2005 y 2009, respectivamente. Y ha sido parte del Comité Organizador de los Encuentros Internacionales y Regionales de Economía

468 Daiana Páez entre 2012 y 2016 integró la Secretaría de Desarrollo Social del msm.
Entrevista del 11 de febrero de 2020.
469 Carretero, José Luis (2013), La autogestión viva, Queimada Ediciones, Madrid,
pp. 65-66.

268

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 268

21/10/2021 17:10:29

Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. Gisela A. Bustos

de lxs Trabajadorxs de 2013 en Brasil, 2014 en Argentina, 2015 en Venezuela, 2016 en Uruguay, 2017 en Argentina y 2018 en Chile.
La participación activa en estas instancias internacionales nos ha
permitido no solo dar a conocer nuestro trayecto en sus diversos aspectos y sentidos, sino también levantar la mirada, aprehender un amplio abanico de perspectivas en que se desenvuelve esta experiencia, la
posibilidad de establecer algunos comparativos con relación al desarrollo del fenómeno en las distintas latitudes y la visibilización del rol
que juega el caso argentino como faro para el resto del mundo. Dentro
de la experiencia argentina, CT19D es pionera y modelo.
Vale destacar que con motivo del vi eiet celebrado en nuestro país,
CT19D fue sede de algunas de las actividades previas, albergando en su
sede a una delegación de más de 50 participantes internacionales, provenientes de países como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México,
Francia, Italia, España, Sudáfrica, Grecia, Turquía, entre otros.
Imagen 3. Encuentro Internacional de Economía de lxs
Trabajadorxs. Presentación de la Mesa de Trabajo de er-msmunsam en CT19D (10/9/2017)

Fuente: Archivo histórico CT19D.
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En 2014 recibimos la visita de integrantes de Flaskó, fábrica paolista que funciona bajo control obrero desde junio de 2003. Esta empresa
autogestionada por sus operarios, además de las tareas productivas y
comerciales, desarrolla acciones comunitarias orientadas a atender las
necesidades sociales en materia de educación, cultura, vivienda, entre
otras.470
También hemos recibido en fábrica a investigadorxs de Brasil, Chile, Alemania, Canadá, Italia y Estados Unidos. Entre ellos, fuimos visitadxs por Manuel Castells, sociólogo, economista y profesor universitario español, quien con motivo de su Doctorado Honoris Causa por
parte de la unsam recorrió en 2015 algunas experiencias de organización en el territorio.
Distintos trabajos, ponencias y documentales sobre CT19D se encuentran registrados en diversas plataformas de consulta pública, ediciones y publicaciones alrededor del mundo.471 Entre los textos publicados se destaca “Empresas Recuperadas: la defensa de la dignidad”
publicado en el libro Crisis y autogestión en el siglo xxi de Andrés
Ruggeri,472 material que reúne expresiones y elaboraciones de distintos países de la región.
En sentido similar, participamos en 2019 en el Congreso Interuniversitario sobre el Futuro del Trabajo, convocado por oit España
junto con la Universidad de Ciencias de Trabajo de Sevilla. En dicho
congreso, organizado en el marco del centenario de la oit, nuestra comunicación se tituló “Empresas Recuperadas por sus Trabajadorxs: la
proyección de esta experiencia para el futuro del trabajo”.473

470 Para mayor información se sugiere la visita a las siguientes páginas web: 1) <https://
www.youtube.com/results?search_query=flasko+la+fabrica&spfreload=10>; 2) <http://
www.lavaca.org/mu48/el-milagro-brasileno/>;
3)
<http://www.radioagencianp.
com.br/9600-trabalhadores-reivindicam-que-area-da-flasko-se-torne-bem-publico>;
4) <http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/gt3/16_FelipeRaslan.pdf>.
471 Véase por ejemplo: “Empresas recuperadas por sus trabajadores exigen reconocimiento
a la oit”. Disponible en: <https://mundo.sputniknews.com/mundo/201810311083129216empresas-recuperadas-piden-reconocimiento-de-nueva-forma-de-trabajo-a-la-oit/>
[Consulta: 9 de febrero de 2020].
472 Bustos, Gisela A (2014), “Empresas Recuperadas: la defensa de la dignidad”, en
Ruggeri, Andrés, Crisis y autogestión en el siglo xxi, Col. Peña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires, pp. 135-148.
473 Se señala que dicha comunicación fue seleccionada para ser expuesta en el plenario
y para integrar el libro editado por oit y Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad de España (isbn 978-84-8417-521-6).
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En este contexto, anécdotas de la experiencia griega parecen ser el
aporte más gráfico para sintetizar este apartado. Al respecto, Ernesto
Lalo Paret nos cuenta sobre su viaje a Grecia, en el año 2012:
El impacto global de los procesos de fábricas recuperadas que se daba en Argentina fue mucho más importante de lo que nosotros pensábamos cuando
estábamos recuperando las fábricas. Ese impacto hizo posible que, con motivo del estallido griego, nos invitaron los trabajadores de viome (una fábrica de cemento de contacto) en Tesalonia, para que ayudáramos a recuperar
su unidad productiva. Ellos se contactaron con nosotros a través de redes
amigas. Se habían entusiasmado al ver la película La Toma de Naomi Klein
y necesitaban que nosotros los ayudáramos a dimensionar cómo podían recuperar su fábrica […] Lo más significativo de mi humilde experiencia, fue
hablar en su asamblea sobre lo que implicaba no tener trabajo. Eso permitió
sentirnos iguales por la condición de desocupados y todo lo que ello significa como de-construcción, así como el impacto de una fábrica cerrada en
la comunidad. Con eso ellos lograron salir de su condición de escucha para
avanzar en el diálogo. Algunos dirigentes me dijeron que fue la primera vez
que muchos trabajadores hablaron, opinaron. Se vieron a sí mismos. Eso
fue muy fuerte. Eso permitió sentirnos profundamente parecidos más allá
de la película. A partir de esas últimas asambleas nos pusimos a limpiar
la fábrica. A tejer relación con todas las organizaciones de la comunidad,
permitiéndoles saltar obstáculos y diversificar producción y comercialización. Y ahora sí: tomar la fábrica era una realidad. Esta experiencia como
argentino fue muy gratificante. Yo sentía que allá pasaba lo mismo que pasaba acá cuando tomábamos una fábrica, y a partir de ahí pude participar
en Atenas en otros procesos. El “ocupar, resistir y producir” que parimos
acá fue lo que se pudo impregnar de inmediato, y su aplicación tiene que ver
con cuestiones muy profundas, resistir no sólo a la represión, sino resistir
como sujeto activo en función de los propios intereses que iba pariendo una
nueva subjetividad, y todo ello a partir de la igualdad de nuestras experiencias más allá de toda frontera […] Hoy seguimos en relación, ellos participaron del eet que se hizo en Argentina, nos re-encontramos en CT19D, y se
convirtieron en un faro para otros trabajadores de Grecia y Europa, siendo
sede de diversos encuentros internacionales, dando cuenta de que es posible autogestionar un proceso industrial, productivo, comercial, que no es
sencilla la transformación del sujeto, pero que es posible construir nuevas
modalidades no sólo de trabajo, sino de relación con su par, con su compañero, con su familia y con la comunidad. La mayor transferencia humilde
que pudimos hacer desde Argentina fue ese contagio de situaciones en las
cuales nos sentimos pares de inmediato.474

474 Ernesto Lalo Paret. Entrevista del 8 de febrero de 2020.
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Al respecto, Theodoros Karyotis expresaba en 2013:
Para recuperar la fábrica nos guía el ejemplo de Argentina, es un referente de autogestión. Por eso trajimos a Lalo Paret, del Movimiento de Empresas Recuperadas de Argentina, que nos aportó su experiencia y calor
humano. Nos dijo que no es fácil recuperar una fábrica, pero que es una
experiencia transformadora, que te cambia como persona. Y fue entonces,
en septiembre pasado, cuando los últimos trabajadores que no estaban
convencidos, finalmente se decidieron a continuar con la recuperación de
la fábrica. 475

Recordemos que el documental La Toma, publicado en el año 2004,
plasma diversas experiencias de recuperación de unidades productivas
que se desarrollan en General San Martín.476
Por su parte, pese al paso de los años, las distancias geográficas,
idiomáticas e incluso ideológicas, viome conserva como lema “Ocupar,
Resistir, Producir”, y en el mismo sentido, similitudes con la experiencia argentina son destacadas por los materiales documentales a los que
puede accederse actualmente vía web.477

Conclusiones parciales
A lo largo de estas páginas hemos intentado reseñar algunos elementos de la incidencia de CT19D como resorte de autogestión para el acceso a derechos fundamentales de cara a la comunidad, es decir, más
allá de sus propias fronteras prefiguradas.
A la luz de esta experiencia, hemos repasado derechos económicos,
sociales y culturales como los relativos a familia, educación, salud, cultura, igualdad sustantiva y nivel de vida adecuado.
Así, a la luz de las ciencias jurídicas, el sentido de este capítulo ha
sido visibilizar el potencial que encarna el proceso de recuperación de

475 Nota periodística: “Para recuperar la fábrica nos guía el ejemplo de Argentina”.
Disponible en: <https://www.anred.org/2013/02/28/para-recuperar-la-fabrica-nosguia-el-ejemplo-de-argentina/> [Consulta: 9 de febrero de 2020].
476 Véase “Película Argentina completa – La Toma, 2004 – Naomi Klein”. Disponible
en: <https://youtu.be/VADxTmiShtk> [Consulta: 9 de febrero de 2020].
477 Entre ellos se puede consultar: 1) “Ocupar Resistir Producir: viome”. Subtítulos
en español. Disponible en: <https://youtu.be/Vf5jWQRrlhs> [Consulta: 9 de febrero
de 2020]; 2) “documental fábrica viome subtitulado castellano”. Disponible en:
<https://youtu.be/HDheU4OR-cc> [Consulta: 9 de febrero de 2020].
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empresas a manos de sus trabajadorxs, con miras a reconvertirse en
enclaves de acceso a derechos abiertos a la comunidad, para permitir
acceso, inclusión, y reconstrucción de sentidos en términos de reivindicación, discurso y realización autónoma y colectiva.478
Con el objetivo de avanzar en esta reconstrucción, hemos apelado a
la exploración de herramientas empíricas en diálogo con marcos teóricos, corroborando así que el caso de CT19D da cuenta de la potencialidad planteada como agente complementario, alternativo pero no subalterno, espontáneo pero no espontaneista, para el acceso a derechos
fundamentales.
En ese sentido, los testimonios recuperados en estos apartados y
analizados bajo el prisma de la normativa nos permiten afirmar que
la experiencia analizada abandona el lugar de espectador pasivo, haciendo carne la progresividad de los desc (plasmada en el artículo 1
del pidesc) operando como resorte institucional para la vigilancia y
elaboración de estrategias de promoción.
Al tiempo, la experiencia analizada supera así los objetivos del Comité de desc cuando convoca a las organizaciones y a la sociedad civil a
que elaboren contrainformes sobre la brecha entre el ser y el deber ser.
Más aún, este capítulo demuestra que CT19D encarna un enclave popular de acceso a derechos fundamentales para su comunidad.
Y que es sobre la base de este avance fáctico y autogestionado que, con
más o menos consciencia y ajena a los fondos públicos, esta experiencia interpela al Estado social en su obligación de proteger “como mínimo a los miembros vulnerables de la sociedad mediante programas de
bajo costo, lo que exige disponer de poco dinero, pero puede significar
enormes beneficios para esas personas”.479
Por su parte, en este punto suscribimos a lo planteado por Nicolás
Diana cuando cita a Oscar Oszlak afirmando que
el Estado es una gran –sino la principal– institución social capaz de desplegar los recursos humanos, organizacionales y tecnológicos necesarios
para encarar la mayoría de esos desafíos. Otros actores económicos y sociales juegan un rol más o menos importante en la resolución de estas
cuestiones, pero no hay duda de que el Estado ejerce un papel indelegable. 480

478 Retomaremos estas tres dimensiones en el Anexo a la Segunda parte de esta investigación, a cuyas páginas nos remitimos.
479 Villán Durán, Carlos (2009), op. cit., p. 27.
480 Diana, Nicolás (2017), “Derechos económicos, sociales y culturales. Políticas pú-
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Con los objetivos planteados, estos dos últimos capítulos han pretendido reconstruir un muy delgado filamento para entramarlo con la
Primera parte de esta investigación, a partir del diálogo entre práctica
y teoría, con el aporte concreto de los propios protagonistas y sus diversos sentidos.
Una vez más, se ratifica que no casualmente hemos ubicado este
abordaje bajo el prisma de las ciencias jurídicas, pero en la convicción
de que su naturaleza y su aporte no son neutrales ni estáticos, sino
políticos y dinámicos con relación al contexto social y al universo de
disciplinas aliadas. Para ello hacemos nuestras las palabras de Diego
Mauricio Hernández en cuanto afirma que
la lucha por los desc es fundamentalmente la lucha por la transformación
de las condiciones materiales de vida, para garantizar y construir condiciones de vida digna. Si ese es verdaderamente el propósito, habrá que
llevarla más allá de la esfera estrictamente jurídica, y darle a esta esfera
su función en un proyecto de transformación. 481

Bajo estos prismas, el análisis de este “hacer” cobra especial relevancia si tenemos presente resoluciones como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto afirma que
no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es
imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de
las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea
por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. 482

blicas y administración”, en Revista de Derecho Público I. Los derechos económicos,
sociales y culturales. Hutchinson y Rosatti, directores. Rubinzal-Culzoni, editores. Buenos Aires, p. 61.
481 Hernández, Diego Mauricio (2009), op. cit., p. 414.
482 Corte idh, 20-10-2016, “caso trabajadores de la hacienda de brasil verde vs.
brasil. excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas”, Serie C, Nº 318,
párr. 316.
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Anexo. Derechos económicos, sociales y culturales como
reconstrucción popular
Diego Mauricio Hernández en su trabajo “Los movimientos sociales,
populares y el horizonte de lucha por los desc”483 plantea que “los movimientos sociales populares son formas de acción colectiva y de producción simbólica, con diversos modos y niveles de organización, que
giran en torno a causas altruistas y buscan la transformación social
para la superación de la injusticia social”.484
En ese marco, esta investigación toma a CT19D como caso en análisis y como botón de muestra de potencialidad de la experiencia de
Empresas Recuperadas de nuestro país, al tiempo que ubica a esta
expresión de autogestión operaria como parte del universo de lo que
conocemos como “movimientos sociales”. Una categoría a la que Del
Cueto y Luzzi ubican con punto de partida en los fines de la década de
1990 y definen como esas
nuevas formas de representación que buscaban generar canales alternativos a los tradicionales dentro del movimiento obrero. La pérdida de relevancia del trabajo como eje organizador de la experiencia de parte de
las clases populares llevó a lo que diversos análisis coincidieron en denominar territorialización de los sectores populares. Esto es, que gran
parte de las actividades de la vida cotidiana, incluida la respuesta a las
necesidades más acuciantes, se desarrollen dentro de los límites del barrio
[…] Finalmente, todas estas transformaciones dan cuenta de una creciente
fragmentación que también se expresa en diferentes formas culturales e
identificaciones que despliegan las clases populares. 485

En ese contexto, Hernández propone identificar tres dimensiones
en la acción de los movimientos sociales en materia de desc: la dimensión reivindicativa, la dimensión discursiva y la realización autónoma.
Cada una cuenta con sus propios objetivos, lógicas, referentes y tácticas.
En este mapeo podemos identificar los siguientes aspectos (cuadros
23, 24 y 25):

483 Hernández, Diego Mauricio (2009), op. cit.
484 Hernández, Diego Mauricio (2009), Ibid., p. 420.
485 Del Cueto, Carla y Luzzi, Mariana (2008), op. cit., p. 60.
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Cuadro 23. Dimensión reivindicativa de los desc
Dimensión reivindicativa
Acción
Exigencia al
Estado.

Sujetos
Movimiento
Social al Estado.

Objetivos
Que el Estado cumpla con sus obligaciones jurídicas a
través del diseño y la aplicación de resortes jurídicos y
políticas públicas efectivas para la garantía de acceso de
toda la población a los desc.

Fuente: Elaboración propia.

La apropiación de los desc por parte de los movimientos sociales exige que
los derechos se comprendan más allá de lo exclusivamente jurídico, abstracto e institucional. La construcción social de los derechos es un ejercicio propio de un escenario por excelencia extra institucional. No es que los
derechos dejen de ser obligaciones jurídicas de los Estados, sino que son
más que eso. Es decir, además de que los Estados son los que técnicamente
pueden violar los desc, el pueblo mismo y los movimientos sociales, particularmente, pueden darles contenidos dinámicos y realizarlos en la vida
concreta (Eso no implica despojar al Estado de su responsabilidad como
garante de los derechos humanos) […] Los derechos así concebidos pueden
ocupar el lugar de una utopía realizable, movilizadora, en el sentido en
que su realización no es una dádiva de ningún Estado, sino una construcción popular que implica. 486

Cuadro 24. Dimensión discursiva de los desc
Dimensión discursiva
Acción
Visibilización, reflexión,
abstracción, reconstrucción de sentidos para
los desc.

Sujetos

Objetivos

Movimiento Social.
Puede contar con
la ayuda de otros
actores.

Renovar significados en materia de derechos. Dotar de sentidos dinámicos y en
relación permanente con el contexto situado en tiempo y espacio.

486 Hernández, Diego Mauricio (2009), op. cit., pp. 435-436.
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(D)ar nuevos contenidos a los derechos ya reconocidos y crear nuevos
derechos en función de nuevas necesidades […] los desc constituyen un
horizonte por el cual vale la pena esforzarse –en la medida en que son un
referente capaz de transformar las condiciones de pobreza y de escasez,
y hacer realidad una vida digna– […] tiene el importantísimo sentido de
arrebatarle al Estado el monopolio de la definición del contenido y del catálogo de los derechos humanos. Si, como en efecto lo son, los desc constituyen respuestas a necesidades humanas, quienes deben definir cómo
tales necesidades han de ser resueltas son los propios necesitados. 487

Cuadro 25. Realización en los desc
Realización autónoma
Acción

Realización concreta
de los desc.

Sujetos
Movimiento Social. Sus resultados impactan en la comunidad. También puede concretarla mediante alianzas.

Objetivos
Dar respuesta directa a las necesidades y dificultades para llevar una
vida digna. Se asienta en recursos
y métodos propios. Puede desarrollarse junto a otros actores de la
sociedad.

La lucha por los desc exige incluir respuestas a las apremiantes necesidades de la gente […] Los movimientos deben plantear tácticas en el terreno
de lo material […] los desc dejan de ser puras quimeras jurídicas y se convierten en realidades palpables […] Cuando los derechos se perciben como
realizables en el marco de otros esquemas relacionales y productivos, el
pueblo puede llegar a darse cuenta de que transformar el mundo es una
posibilidad concreta y beneficiosa para su dignidad y su bien-estar. 488

Por otra parte, a partir de los registros relevados en los Capítulos vii
y viii podemos afirmar que, a la luz del mapeo conceptual y dinámico
propuesto por Hernández, CT19D da cuenta del abordaje de las tres
dimensiones reseñadas.
También en función de los capítulos precedentes podríamos aseverar que para acceder a una experiencia eficaz como agente complementario de acceso a derechos, parecería necesario el desarrollo simultáneo y dialéctico de las tres dimensiones, retroalimentando una a

487 Ibid., pp. 437-438.
488 Ibid., pp. 438-439.
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la otra, llenando y renovando, como de forma espiralada, el contenido
de las construcciones colectivas, prácticas, teóricas y, dentro de ellas,
jurídicas.
En este marco, una vez más resuena lo planteado por Antonio Carlos Wolkmer en cuanto se refiere a
los nuevos sujetos colectivos de base489 […] haciendo posible la reconstrucción crítica de la esfera jurídica [que] ocupan el papel central del nuevo
paradigma [como] sujeto vivo, actuante y libre, que participa, se autodetermina y modifica lo mundial del proceso histórico social […] en función
de la postura que permitió que sujetos inertes, dominados, sumisos y espectadores, pasasen a ser sujetos participantes y creadores de su propia
historia […] Los movimientos sociales son en la actualidad, los sujetos de
una nueva ciudadanía, revelándose como auténticas fuentes de una legitimidad490 […] La ética de la solidaridad no se prende de ingenierías “ontológicas” y de principios jurídicos universales “a priori”, colocados para
ser aplicados en situaciones vividas, sino que traduce concepciones valorativas que emergen de las propias luchas, conflictos e intereses de nuevos
sujetos insurgentes en permanente afirmación. 491

Por todo lo expuesto, en este Anexo nos proponemos ensayar un
mapeo de algunos de los desc en los que irradia la acción de CT19D,
cuyo análisis se exploró en los capítulos vii y viii, ahora según las tres
dimensiones que detecta Hernández (Cuadro 26).

489 Categoría que asimilamos en su expansión a la de “movimientos populares” que
utiliza Diego Hernández.
490 Resaltado por la autora.
491 Wolkmer, Antonio Carlos (2003), op. cit., pp. 10-13.
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Cuadro 26. Mapeo de DESC. Reconstrucción CT19D
Derecho
daddh

dudh

pidesc

pidcyp

Trabajo
cadh

Dimensión reivindicativa

Dimensión
discursiva

Reconocimiento estatal la
especificidad de las er.
Arts.
14 y
16

Realización
autónoma
Recuperación de unidades productivas.

Políticas públicas, norma- Dotar de
nuevos contetiva y seguridad jurídica
nidos al dere- Innovación y participara el sector.
cho al trabajo pación en la elaboReconocimiento del
ración institucional y
a partir de la
trabajador/a autogestioen normativa interna
praxis.
nado.
y estatal.

Arts.
22,
Arts.
23 y 6 a 9
24

No pérdida de derechos.
Derecho
daddh

Arts.
II y
VII

dudh

pidesc

Arts.
Art.
1
3
y2

pidcyp

Art.
3

Mujer / Género(s) / Cuidados
cadh

Dimensión reivindicativa

Art. 6

dudh

Art.
16

pidesc

Art.
10

pidcyp

Arts.
17 y
23

Realización
autónoma

Abordaje de las
cuestiones, demanLa perspectiva
das y necesidades de
Equidad en la diversidad. de género(s)
género(s).
y las tareas
Generación de espade cuidados
Art. 1
cios de cuidados.
deben ser
incoporadas
Formación.
Tareas de cuidado visibili- en la agenda
Participación en
zadas y garantizadas por del sector.
instancias de articuel Estado.
lación.

Derecho
daddh

Dimensión
discursiva

Familia
cadh

Arts.
17 y
32

Dimensión reivindicativa
Protección de la familia.
Reconocimiento de la reconfiguración de la familia
en el contexto actual.

Dimensión
discursiva

Realización
autónoma

Visibilizar el rol
de la familia y
su proceso de
reconfiguración actual.

Abordaje de las
cuestiones familiares
con relación a lxs
integrantes de las ert
y para toda la comunidad.

(Continúa en página siguiente)

279

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 279

21/10/2021 17:10:29

Capítulo VIII - Usina de derechos
Derecho
daddh

dudh

pidesc

pidcyp

Educación
cadh

Dimensión reivindicativa

Dimensión
discursiva

Acceso a educación
pública, popular, gratuita
y de calidad para toda la
comunidad.

Art.
12

Art.
26

Dotar de nuevos contenidos al derecho
a la educación
a partir del
Reconocimiento de la
desarrollo de
educación como derecho
experiencias
y motor de dignidad.
populares y
autogestionaReconocimiento de lxs
das de educatrabajadorxs de la edución popular.
cación.

Art.
13

Derecho
daddh

Art.
13

dudh

Art.
27

pidesc

pidcyp

cadh

Dimensión reivindicativa
Reconocimiento y
protección de expresiones de cultura popular.

Art.
15

Derecho

Art.
11

dudh

Art.
25

pidesc

pidcyp

cadh

Derecho
daddh

Arts.
2y
12

dudh

pidesc

Art.
1

pidcyp

Dimensión
discursiva

Realización
autónoma

Resignificar la
cultura como
patrimonio y
motor para la
mejora en las
condiciones
de vida de
toda la comunidad.

Apertura y sostenimiento de espacios
de acceso y creación
de cultura popular:
centros culturales,
bibliotecas populares, etc.

Salud y medio ambiente
Dimensión reivindicativa

Acceso irrestricto a salud pública, gratuita y
Art. 5 de calidad para toda la
(Inte- población.
gr.)
Formación en salud y
medio ambiente.

Art.
12

Apertura y sostenimiento de bachilleratos, escuelas y experiencias universitarias
de carácter popular.

Cultura

Apertura de espacios de
acceso a cultura popular.

daddh

Realización
autónoma

Dimensión
discursiva
Revisibilizar
a la salud y el
medio ambiente como
patrimonio de
toda la comunidad, sin
distinción.

Realización
autónoma
Generación de resortes abiertos a la
comunidad para el
acceso y formación
en salud y medio
ambiente.

Igualdad sustantiva / nivel de vida adecuado
cadh

Arts.
24 y
26

Dimensión reivindicativa

Rechazo a todo tipo de
discriminación, exclusión
y expulsión en el acceso
a derechos.

Dimensión
discursiva
Redimensionar el
concepto de
derechos e
igualdad.
Redimensionar el rol del
Estado como
garante.

Realización
autónoma
Generación y sostenimiento de espacios
de acceso a derechos
abiertos a toda la
comunidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Algunas reflexiones finales
Para este trabajo de reconstrucción y reflexión, fue un agregado de valor la “investigación, acción y participación”492 de quien llevó a cabo la
pesquisa. Esta cualidad hizo posible y forzó a hilvanar cada idea, cada
concepto y cada pregunta de forma situada y sentipensante, poniendo
en diálogo praxis y teoría, así como elementos propios de un universo
de sentidos y trayectorias.
Sobre esas bases, esta investigación ha pretendido contribuir al conocimiento sobre el fenómeno de las Empresas Recuperadas de la Argentina a la luz de las ciencias jurídicas. En su marco, se ha intentado
aportar a la reflexión en torno de esta expresión de autoorganización
obrera y popular, redimensionando potencialidades y límites.
En ese camino pudimos corroborar que la recuperación de una unidad
productiva a manos de sus trabajadorxs no se limita a la defensa de un salario sino que, con mayor o menor consciencia, este proceso, colmado de
incertidumbres fácticas y vacíos jurídicos, se embandera en todo aquello
que significa el trabajo para la subjetividad individual y colectiva.
A la luz de este análisis, podemos concluir en el potencial que esta
experiencia entraña para dar lugar a enclaves autogestionados, populares y complementarios de acceso a derechos fundamentales. Frente
a ello, el Estado y sus resortes jurídicos revelan actualmente luces y
sombras en términos de reconocimiento y eficacia, todo lo cual se relaciona de forma dialéctica con la experiencia en cuestión y su devenir.
Entendemos que el abordaje de esta realidad cobra especial relevancia bajo el prisma del debate que se impone sobre el “futuro del
trabajo”,493 al tiempo que, como contracara, hace carne lo previsto por

492 Metodología iap: véase Orlando Fals Borda (obras citadas).
493 Para ahondar en estos aspectos pueden consultarse elaboraciones de la oit, entre
ellas las ya citadas: 1) “Memoria del Director General”. Conferencia Internacional del
Trabajo 104, Reunión 2015, Informe 1. oit, Ginebra, 2015; 2) “Cooperativas y el futuro
del trabajo – Nº 1. Cómo utilizar la ventaja de las cooperativas a favor del empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género”. oit, Ginebra, 2015; 3) “La economía
social y solidaria y el futuro del trabajo”. oit, Ginebra, 2018.
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando afirma que “no
basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es
imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en
que se encuentre”.494
Para finalizar, lejos de pretenderse exhaustiva, esta investigación
tuvo como objetivo valorar una de las tantas fibras que componen la
multifacética trama de esta experiencia sui generis que, sin dudas, ha
desbordado previsiones y encuadramientos prefigurados.
En el campo de la investigación jurídica, el desafío siguiente será
profundizar otras líneas de análisis, con especial interés en todo aquel
trabajo que permita fortalecer la potencia de esta experiencia como
agente complementario de acceso a derechos.

494 Corte idh, 20/10/2016, “caso trabajadores de la hacienda de brasil verde vs.
brasil. excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas”, Serie C, Nº 318,
párr. 316.

282

Ocupar, resistir y producir derechos.indd 282

21/10/2021 17:10:29

Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. Gisela A. Bustos

No sé cuándo fue, pero recuerdo muy bien el primer día que fui a CT19D
para trabajar. Lo pienso y siento la misma ansiedad. Yo ya la había
conocido cuando en enero del 2003 me acerqué para llevar solidaridad
junto a otrxs. Su historia me atrapaba, había leído, la seguía. Pero ésta
era la primera vez que iba a entrar. Al tocar el timbre un señor grande
me abrió la puerta. Todo me impactó. Era como una joyita suspendida
en el tiempo, y funcionando, viva, todos hacían su tarea.
Nunca me voy a olvidar lo primero que dije en la primera asamblea que
me tocó participar: “antes que nada quiero aclarar la admiración y el
orgullo que siento por estar acá con ustedes”.
Hoy CT19D es mi casa, como la de muchxs otrxs.
Hoy sigo sintiendo la misma admiración y el mismo orgullo.
Estoy segura de que esta experiencia tiene mucho para aportar a una
sociedad a veces demasiado individual y vacía.
Estoy segura de que esta experiencia tiene mucho para aportar
a las Ciencias Jurídicas.495

495 Como hemos referido en capítulos anteriores, desde diciembre de 2019 y a la fecha de cierre de esta investigación, la Dirección de Programas de Inclusión Económica
en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aborda la especificidad
de las Empresas Recuperadas de Argentina. Quien elabora esta investigación es parte
de ese equipo y, desde ese lugar, en febrero de 2021 ha sido designada Directora de
Fomento y Evaluación de Proyectos del inaes. La decisión del Estado nacional de conformar por primera vez un dispositivo específico para esta experiencia resulta ser un
reconocimiento histórico y un desafío muy importante, en el compromiso de llenarlo
de contenido y con el objetivo de construir resortes institucionales efectivos para esta
realidad. Esta investigación doctoral, como el aporte de cada unx de los más de 18.000
trabajadorxs que hoy integran estas unidades productivas en todo el país, hace parte en
ese camino, profundizando la huella de aquellxs pionerxs y reforzando herramientas
para quienes pelean cada día por defender su dignidad individual y colectiva.
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Normativa
Cuadro ilustrativo
Nota aclaratoria: En el Capítulo i (y sus Anexos) se señala una serie
de antecedentes legislativos internacionales, regionales y nacionales.
En el Capítulo iii se reconstruyen elementos de regulación administrativa.
Y en el Capítulo vii se desarrolla un cuadro con reseña de normativa
internacional en materia de derechos de la mujer.
A continuación se presenta un listado de normas que se han señalado en el cuerpo de la investigación. Las mismas corresponden a órdenes diversos y se aplican actualmente al fenómeno en análisis.
Normativa internacional
Declaración de Filadelfia, 1944
Convenio 122/64
Convenio 173/92
Recomendación 127/66
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, 1977

oit

Recomendación 180/92
Declaración de la oit relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 1998
Recomendación 193/02
Recomendación 204/15
cadh,

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Pacto de San José de Costa Rica, 1969. Ley 23054
dudh,
ix

Declaración Universal de Derechos Humanos

Conferencia Internacional Americana Bogotá, 1948. Decreto Ley 9983/57
(Continúa en página siguiente)
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pidesc,

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Asamblea general de las Naciones Unidas del 16/12/1966. Ley 23.313
pidcp,

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo
Asamblea General de las Naciones Unidas del 16/12/1966. Ley 23.313
daddh,

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Asamblea de la onu, 16/12/1948

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador
Declaración Sociolaboral del mercosur, 10/12/1998
Normativa nacional
Constitución Nacional

Legislación
nacional

Decretos

Proyectos

Arts. 14 bis, 75 inc. 22 y concs.

Ley de Cooperativas 20.337

Decr. 420/96

Proyecto de Ley
1570-D-2004

Ley 21.499

Decr. 721/00

Ley 23.427

Decr. 1171/03

LCyQ 24.522 conf.
Ley 26.684

Decr. 1305/06

Proyecto de Ley
1400-D-2020

Ley 25.865
Ley 26.117
Ley 26.355
Ley 27.200
Ley 27.224
Ley 27.345
Ley 27.541
ccc

Normativa de la provincia de Buenos Aires
Const. Prov.

Legislación

Decreto

Proyectos

Art. 41 y concs.

lom

Decr. 833/12

D 3763/18-19

Ley 5.708

D 3485/18-19

Código Fiscal

D 3285/18-19

Ley 11.959
(Continúa en página siguiente)
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Ley 13.226
Ley 13.347
Ley 13.828
Ley 14.358
Ley 14.650
Provincia de Santa Fe
Ley 13.710
caba

Ley 1.529
Ley 6.293
Municipio de General San Martín
Ordenanza 11.262/12
Ordenanza 11.835/15
Ordenanza 12.189/17
Fuente: Elaboración propia.

Listado normativo
1. Código Civil y Comercial. Fundamentos del Anteproyecto de Código
Civil y Comercial de la Nación. Disponible en: <http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-delProyecto.pdf> [Consulta: 10 de agosto de 2019].
2. Código Civil y Comercial. Arts. 15, 16, 17, 18 y 240. Ley 26994 del
01/10/2014. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm> [Consulta:
2 de abril de 2020].
3. Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ley Provincial Nº
10.397 (actualizada). Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10397.html - Arts. 207, 330, 339> [Consulta:
28 de julio de 2019].
4. Comité desc. Observación General Nº 18. Aprobada el 24 de noviembre de 2005. Disponible en: <https://www.escr-net.org/es/recursos/
observacion-general-no-18-derecho-al-trabajo> [Consulta: 26 de febrero de 2020].
5. Constitución de la Nación Argentina. Arts. 14 bis, 17, 75 inc. 12
(Art. 67 inc. 11 cn antes de la reforma de 1994), 75 inc. 22, 75 inc. 23,
123, 175, 176, 177, 178. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/
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infolegInternet/anexos/0-4994/804/norma.htm> [Consulta: 15 de
septiembre de 2019].
6. Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Arts. 31 y 41. Última reforma sancionada en el año 1994. Disponible en: <http://www.gob.
gba.gov.ar/dijl/constitucion/cpppal.htm - http://www.infoleg.gob.
ar/?page_id=173> [Consulta: 28 de julio de 2019].
7. Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica. 1819. Art. 124.
Disponible en: <http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=7&titulo=6&subtitulo=&doc=219> [Consulta: 16 de septiembre de 2019].
8. Convención Americana de Derechos Humanos. Arts. 1, 12 y 24. Disponible en: <https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_
americana_sobre_derechos_humanos.htm> [Consulta: 2 de abril de
2020].
9. Decreto 1171/03. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=85134> [Consulta: 24 de julio de 2019].
10. Decreto 1302/2016. Disponible en: <https://www.boletinoficial.gob.
ar/pdf/linkQR/cUdoRmE0Z1V3a1krdTVReEh2ZkU0dz09> [Consulta: 14 de julio de 2019].
11. Decreto 1305/2006. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=3C133F9CDC5365CD7A566
E728C970EA1?id=120352> [Consulta: 24 de julio de 2019].
12. Decreto 420/96. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36549/texact.htm> [Consulta: 24
de julio de 2019].
13. Decreto 721/00. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/254684/norma.htm> [Consulta: 24 de julio de 2019].
14. Decreto Reglamentario 806/04. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/96016/norma.
htm> [Consulta: 24 de julio de 2019],
15. Decreto Reglamentario 833/2012. Disponible en: <http://www.gob.
gba.gov.ar/legislacion/legislacion/12-833.html> [Consulta: 2 de abril
de 2020].
16. Decreto-ley 305-2012. Disponible en: <http://extwprlegs1.fao.org/
docs/pdf/cub133481.pdf> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
17. Decreto-ley 306-2012. Disponible en: <http://www.cubalegalinfo.
com/decreto-no-306-sobre-el-tratamiento-hacia-los-cuadros-profesionales-y-atletas-que-requieren-autoriza> [Consulta: 6 de marzo de
2019].
18. Decreto-Ley 6769/58. Arts. 58, 59.
19. dudh. Arts. 25 y 26. Disponible en: <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/> [Consulta: 26 de febrero de 2020].
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20. Expediente 1400-D-2020. Disponible en: <https://drive.google.com/
file/d/1bhlM1DXct2t8vaJT4VkUzCh8BJ0hqnfB/view?usp=drivesdk>
[Consulta: 19 de abril de 2020].
21. Expediente D-3285/18-19. Disponible en: <https://institucional.hcdiputados-ba.gov.ar/includes/proyectos_2018.php?id_menu=1> [Consulta: 28 de julio de 2019].
22. Expediente D-3485/18-19. Tarifa diferencial para ers. Disponible
en:<https://institucional.hcdiputados-ba.gov.ar/includes/proyectos_2018.php?id_menu=1> [Consulta: 28 de julio de 2019].
23. Expediente D3763/18-19 PBA. Declarando la emergencia económica,
productiva, judicial y en materia de prestación de servicios públicos,
para las empresas recuperadas administradas por cooperativas de trabajo. Disponible en: >https://institucional.hcdiputados-ba.gov.ar/
includes/proyectos_2018.php?id_menu=1> [Consulta: 28 de julio de
2019].
24. Expediente D4528/16-17 pba. Declara la emergencia de las empresas
recuperadas de provincia de Buenos Aires.
25. Expediente E510/16-17 pba. Suspende por el término de dos años,
prorrogable por un año más toda acción de desalojo y/o subasta de
inmuebles en proceso expropiatorio donde cooperativas de trabajo desarrollen alguna actividad laboral.
26. Expediente 1867-J-2019 caba. Disponible en: <file:///C:/Users/
usuario/Downloads/ProyectodeNorma__Expediente_1867_2019..
pdf> - Trámite legislativo: <http://parlamentaria.legislatura.gov.ar/
pages/ExpedienteBusqueda.aspx> [Consulta: 3 de octubre de 2019].
27. Expediente 1867-J-2019 caba. Disponible en: <file:///C:/Users/
usuario/Downloads/ProyectodeNorma__Expediente_1868_2019.
pdf> - Trámite legislativo: <http://parlamentaria.legislatura.gov.ar/
pages/ExpedienteBusqueda.aspx> [Consulta: 3 de octubre de 2019].
28. Expediente 4030-D-2006. Disponible en: <https://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cacym/proyectos/proyecto.
jsp?exp=4030-D-2006> [Consulta: 14 de julio de 2019].
29. Expediente 3017-D-2012. Proyecto de Resolución. Honorable Cámara de Diputados de la Nación conforme al siguiente expediente.
Disponible en: <https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.
jsp?exp=3017-D-2012> [Consulta: 8 de febrero de 2020].
30. hcd San Martín. Declaración de interés legislativo de la experiencia de
colaboración cooperativa entre CT19D y Coop. edy.
31. hcd San Martín, Ordenanza Nº 11.262/12 - Registro Empresas Sociales.
32. hcd San Martín, Ordenanza Nº 11.835/15 - Compre Social.
33. hcd San Martín. Ordenanza Nº 12.189/17 - Emergencia y reconocimiento del sector.
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34. hcd San Martín. Resoluciones de reconocimiento de interés público
y/o legislativo de er (CT19D, cuc, depe, norte, edy, amai, 8E).
35. Ley 1420. Sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina el 26/6/1884. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=48921> [Consulta: 2 de abril de 2020].
36. Ley 11380. Publicada en Boletín Oficial 20/10/1926, Número 9760,
página 771. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/189932/norma.htm> [Consulta: 24
de julio de 2019].
37. Ley 11388. Publicada en Boletín Oficial 27/12/1926, Número 9814, página 913. “Abrogada por Art. 119 de la Ley 20337”. Disponible en: <http://
servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=96249>
[Consulta: 24 de julio de 2019].
38. Ley 11959. Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/
legislacion/l-11959.html> [Consulta: 24 de septiembre de 2019].
39.Ley 12904. Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/
legislacion/l-12904.html> [Consulta: 28 de julio de 2019].
40. Ley 13710 de la Provincia de Santa Fe. Disponible en: <https://
www.santafe.gov.ar/boletinoficial/recursos/boletines/09-022018ley13710-2018.html> - <https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=09-02-2018ley13710-2018.html>.
41. Ley 13828. Expediente Origen D-511/08-09. Sancionada el 28/5/2008.
Promulgada el 11/6/2008 por Decreto 1135/2008. Boletín Oficial:
25/6/2008. Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/
legislacion/l-13828.html> - Fundamentos Ley 13828. Disponible en:
<http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-13828.html>
[Consulta: 2 de abril de 2020].
42. Ley 14492. Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/
legislacion/l-14492.html> [Consulta: 22 de octubre de 2019].
43. Ley 14650. Expediente Origen D-3058/12-13. Sancionada el
02/10/2014. Promulgada el 25/11/2014 por Decreto 1052/2014. Boletín Oficial: 19/12/2014.
44. Ley 19219 Publicada en Boletín Oficial 09/9/1971, Número 22255. Derogada por la Ley 20337 (B.O. 15-5-73)-Crea Instituto Nacional de Acción Cooperativa (inac). Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=02DBAF6598BF2490E9
C703003C8894C9?id=301940> [Consulta: 24 de julio de 2019].
45. Ley 2.969 (expropiación impa), sancionada por la Legislatura de caba
en fecha 3 de diciembre de 2008. Disponible en: <http://www.2.cedom.
gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2969.html> [Consulta: 20 de
junio de 2019].
46. Ley 20337. Información Legislativa (Infoleg), Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Disponible en: <http://
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servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18462/
texact.htm> [Consulta: 13 de julio de 2019].
47. Ley 21499 (del 17/01/1977). Disponible en: <http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37292/norma.htm>
[Consulta: 23 de septiembre de 2019].
48. Ley 22917. Ley de Concursos. PEN, 15 de setiembre de 1983. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/251966/norma.htm> [Consulta: 13 de julio de
2019].
49. Ley 23427. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22268/texact.htm> [Consulta: 24 de julio de 2019].
50. Ley 23472. Publicada en el Boletín Oficial del 25/3/1987, Número:
26113. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=21976> [Consulta: 13 de julio de 2019].
51. Ley 24522. Ley de Concursos y Quiebras, del 20/7/1995. Disponible
en:
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm> [Consulta: 2 de abril de 2020].
52. Ley 25.865. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=91903> [Consulta: 24 de julio de 2019].
53. Ley 26.117. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=118062> [Consulta: 24 de julio de 2019].
54. Ley 26355. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138933/norma.htm> [Consulta: 24 de
julio de 2019].
55. Ley 26684, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el
01/06/2011, promulgada el 29/06/2011, publicada el 30/06/2011, Boletín Oficial Nº 32181. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/180000-184999/183856/norma.htm> [Consulta: 10 de julio de 2019].
56. Ley 26994. Sancionada el 01/10/2014. Promulgada el 07/10/2014.
Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm> [Consulta: 11 de agosto de
2019].
57. Ley 27200. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=254341> [Consulta: 24 de julio de 2019].
58. Ley 27224. Expropiación impa. Sancionada el 25 de noviembre
de 2015. Promulgada de Hecho el 22 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257202/norma.htm> [Consulta: 24 de julio de
2019].
59. Ley 27344. Boletín Oficial del 27 de diciembre de 2016. Número:
33531, página: 5. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/info305
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legInternet/verNorma.do?id=269779> [Consulta: 24 de julio de 2019].
60. Ley 27345. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=269491> [Consulta: 24 de julio de 2019].
61. Ley 5708 Provincia de Buenos Aires, arts. 3, 8, 23, 35 y 53. Ley General
de Expropiaciones. Texto ordenado por Decreto 8523/86, con las modificaciones introducidas por Ley 7.177 y los Decretos Leyes 7.297/67,
9.836/82, 10014/83 y 13504; agregado del Decreto-Ley 2.453/56 y
aclaraciones del Decreto-Ley 2.480/63.
62. Ley de Expropiación 13288 Provincia de Buenos Aires (Gatic s. a. –
cuc).
63. Ley de Expropiación 13347 Provincia de Buenos Aires (Industrias isaco s. a. – CT19D). Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13347.html> [Consulta: 28 de julio de 2019].
64. Ley de Expropiación 14353 Provincia de Buenos Aires (Gatic s. a. –
cuc).
65. Ley de Expropiación 14358 Provincia de Buenos Aires (Industrias isaco s. a. – CT19D). Disponible en: <http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14358.html> - Fundamentos Ley 14358: <http://
www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-14358.html> [Consulta:
28 de julio de 2019].
66. Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 77°.
67. Ley 20337. “En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5°
del Estatuto de la Revolución Argentina, el Presidente de la Nación Argentina sanciona y promulga con fuerza de Ley”, en fecha 02/5/1973,
publicada en el Boletín Oficial del 15/5/1973, Número: 22666. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=18462> [Consulta: 13 de julio de 2019].
68. Ley 25589. Sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, en fecha 15/05/2002, promulgada en fecha 15/05/2002, publicada en el Boletín Oficial del 16/05/2002, Número: 29899. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=74331> [Consulta: 10 de julio de 2019].
69.Ley 26086. Sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, en fecha 22/03/2006, promulgada en fecha 10/04/2006, publicada en el Boletín Oficial del 11/04/2006, Número: 30884. Disponible en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=115424> [Consulta: 10 de julio de 2019].
70. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18. Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/Pages/
CCPR.aspx> [Consulta: 26 de febrero de 2020].
71. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Arts. 1, 12, 13, 14 y 15. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y ad306
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hesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (xxi), de 16
de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Disponible en: <https://www.ohchr.org/
sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx> [Consulta: 26 de febrero de
2020].
72. Proyecto de Ley – Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 1570D-2004. Publicado en: Trámite Parlamentario N° 25. “expropiación
y cesión de las unidades productivas en estado de cesación de
pagos, a los trabajadores conformados en cooperativas.” Autor:
gutiérrez francisco virgilio, Buenos Aires, Polo Social. Disponible en: <https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2004/PDF2004/TP2004/02abril2004/tp025/1570-D-04.pdf>
[Consulta: 10 de octubre de 2019].
73. Resolución inac 183/92. Disponible en: <http://data.triviasp.com.ar/
files/rinac18392.htm> [Consulta: 28 de julio de 2019].
74. Resolución inac 360/75. Disponible en: <https://face.coop/legislacion/index.php/legislacion/resoluciones-inaes/115-cooperativas-detrabajo/1433-resolucion-360-75> [Consulta: 28 de julio de 2019].
75. Resolución inaes 3026/06. Disponible en: <http://www1.inaes.gov.
ar/es/Normativas/resoluciones/inacym/03026_06.htm> [Consulta:
28 de julio de 2019].
76. Resolución inaes 4664/2013. Disponible en: <http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3Bjsessionid=EF587D04D080B
6C0F7E9A7A10F9232B9?id=224801> [Consulta: 28 de julio de 2019].
77. Resolución Secretaría de Participación Ciudadana Provincia de Buenos Aires (organismo de contralor provincial) 98/12. Disponible en:
<http://www.gob.gba..gov.ar/legislacion/legislacion/spc-12-98.
html> [Consulta: 3 de agosto de 2019].

Normativa internacional
1. Alemania. Constitución de 1919. Disponible en: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ahK8hUE6W
CMJ:https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/article/
viewFile/4352/6476+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=ar> [Consulta:
26 de febrero de 2020].
2. Colombia. Ley de Economía Solidaria. Ley 454. Disponible en: <http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0454_1998.
html> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
3. Costa Rica. Ley de Asociaciones Cooperativas. Ley 6756. Disponible
en: <http://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/LEY-6756.pdf>
[Consulta: 6 de marzo de 2019].
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4. Ecuador. Constitución. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf> [Consulta: 6 de marzo
de 2019].
5. Ecuador. Ley de Economía Popular y Solidaria. Disponible en:
<https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECONOMIA%20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018.pdf/66b23eef-8b874e3a-b0ba-194c2017e69a> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
6. España. Constitución de 1978, Título VII, artículo 129.
7. España. Ley de Economía Social. Ley 5/2011. Disponible en: <http://
sid.usal.es/idocs/F3/LYN16099/3-16099.pdf> [Consulta: 6 de marzo
de 2019].
8. Estado Plurinacional de Bolivia. Constitución Política. Disponible en:
<http://ftierra.org/index.php/component/attachments/download/6>
[Consulta: 6 de marzo de 2019].
9. Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política. Diario Oficial de la
Federación 5 de febrero de 1917. Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf> [Consulta: 26 de febrero de
2020].
10. Guatemala. Ley General de Cooperativas. Decreto 82/78. Disponible
en: <http://leydeguatemala.com/decreto-82-78-ley-general-de-cooperativas/41/toc/> [Consulta: 11 de marzo de 2019].
11. Honduras. Ley de Economía Social. Disponible en: <https://sde.gob.
hn/wp-content/uploads/2017/07/Ley-del-Sector-Social-de-la-Economia.pdf> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
12. República Dominicana. Constitución. Disponible en: <http://www.
eurosur.org/constituciones/co16-2.htm> [Consulta: 7 de marzo de
2019].
13. República Oriental del Uruguay. Ley 17978. Disponible en: <https://
legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7177536.htm>
<https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8896578.
htm> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
14. Venezuela. Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Disponible en:
<http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20ESPECIAL%20DE%20ASOCIACIONES%20COOPERATIVAS.htm> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
15. Venezuela. Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular.
Disponible en: <http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-4071_
es.html> [Consulta: 6 de marzo de 2019].
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Fallos y expedientes judiciales
1. “la baskonia s.a. contra provincia de buenos aires. expropiación
inversa. recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. Causa A. 71.506, scjba, sentencia definitiva del 19/12/2012.
2. “o’connor, alberto marcos y otro. inconstitucionalidad ley
11.959”. Causa I. 2107, sentencia del 18 de febrero de 2009. Disponible
en: <http://www.scba.gov.ar/falloscompl/SCBA/2009/02-18/I2107.
doc> [Consulta: 24 de septiembre de 2019].
3. “adzen sacif s/ quiebra” (Expte. 60066/2003). Cámara Nacional en
lo Comercial, Sala A, fallo del 10/4/2012.
4. “agroindustria madero s.a. s/quiebra” (Expte. 51128/2010).
5. “asociación civil ayo la bomba y otro c/ formosa, provincia de
y otro s/ acción de amparo”. Fallos csjn 317:221 del 11/10/2005.
Disponible
en:
<http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=593020&cac
he=1506711536520> [Consulta: 24 de septiembre de 2019].
6. “asociación civil ayo la bomba y otro c/ formosa, provincia de y
otro s/ acción de amparo”, csjn A. 1032. xl. Originario.
7. “balkbrug s.a. le pide la quiebra de villalobos, alfonso jose y
otros” (Expte. COM 12860/2016), en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 23 Secretaría 46 de
Capital Federal.
8. “cooperativa agrícola ganadera carlos pellegrini ltda. c/ provincia de santa fe”. cs Santa Fe, fallo del 26/03/1997.
9. “corzo c/ cooperativa s/ despido” (Expte. Nº 17113/97), fallo del
17/05/2000.
10. “deconti s.a. s/ quiebra” (Expte. 27407/2015).
11. “elía daniel r. c/ el escorial cooperativa de trabajo ltda. y otro”,
fallo del 29/12/1995.
12. “escalante de bosch, maría l. y otros c/ municip. de bs. aires”. Fallos: 191:424, del 12 de diciembre de 1941.
13. “frigorífico buenos aires s/ quiebra – inc. concurso especial por
rzepnikowski”. Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, Fallo del
13/10/2013.
14. “gatic s.a. c/ buenos aires, provincia de s/ expropiación inversa”,
csjn Originario, 05/09/2006.
15. “gonzález norberto d c/ cooperativa de trabajo transporte automotores de cuyo t.a.c. ltda.”. Fallo del 23/12/2003.
16. “guerrero sergio a. c/ castellini walter o. y otros”. Fallo del
20/7/2001.
17. “herrera, luis y otros c/ instituto provincial de acción cooperativa y mutuales”. stj Santiago del Estero, fallo del 07/09/1998.
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18. “impa s. a. s/ quiebra – inc. de actuaciones separadas”. Fallo del
12/8/2010, Sala D.
19. “industria metalurgica plastica argentina cooperativa y otro s/
quiebra” (Expte. 87714/1997).
20.“industrias isaco s.a. s/ quiebra” (Expte. 57224/2001).
21. “industrias isaco s.a. s/quiebra c/ provincia de buenos aires s/ expropiacion inversa - otros juicios” (Expte. Nº: 4691).
22.“la nación c/ las palmas del chaco austral s. a. s/ expropiación de
acciones”. Fallo 291:507, del 8 de mayo de 1975.
23. “lago castro, andrés manuel c. cooperativa nueva salvia limitada
y otros”. Fallos csjn: 332:2614, Id saij: FA09000124, del 24/11/2019.
Publicado en: la ley 14/12/2009, 14/12/2009, 11 - la ley 03/02/2010,
7, con nota de Dante Cracogna; la ley 15/02/2010, 9, con nota de Ricardo J. Cornaglia.
24.“lavadero de lanas el triunfo s. a. c. i. f. i. contra fisco de la provincia de buenos aires.expropiación inversa”.
25. “maderera córdoba s/ quiebra” (Expte. 139440/2001). Fallo de Cámara Nacional en lo Comercial, Sala C, del 07/4/2006.
26.“manuel neira s. a. s/ quiebra – incidente de realización de bienes”. Fallo de la Sala B.
27. “martínez carlos e. c/ cooperativa de trabajo 4 de septiembre
ltda. y otro”. Fallo de fecha 28/2/1989.
28. “municipalidad de la capital c/ elortondo”. Fallos: 33:162 del 14
de abril de 1888. Disponible en: <http://sj.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos.do?method=verTomoPagina&tomo=33&pagina=162#page=162>
[Consulta: 3 de octubre de 2019].
29.“municipalidad de maipú c/ macchi, juan eduardo s/expropiación
directa” (Causa Nº C-1935). Fallo de la Cámara de Apelación en lo
Contencioso Administrativo de Mar del Plata, 09 de febrero de 2011.
30.“municipalidad de malvinas argentinas c/ llopis, ricardo omar y
otros s/ expropiación directa” (Causa N° 3251/12). Fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, 11
de octubre de 2012.
31. “nación c/ ferrario, jorge j.”.
32. “norte saica s/ quiebra s/ incidente de realización de bienes”
(Expte. 8934/2011/1).
33. “núñez lucía y otro c/ cooperativa fátima ltda. y otro”. Fallo del
28/2/1992.
34. “rabbione su transporte s/ quiebra”.
35.“vizzoti, carlos c/ amsa s.a. s/ despido”. Fallos csjn: 327:3677. Sentencia del 14 de septiembre de 2004.
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SOMOS GENTE DE PALABRA

Tomamos de ella su capacidad de construir comunidad, conciencia y
una cultura de hermandades.
Palabra escrita hecha libros/semilla que nos ayuden a transitar el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, rumbo al Buen Vivir.
Palabras puentes y no muros.
Corren tiempos en los que se las manipula para el desencuentro, la
división, la xenofobia. Se las usa como excavadoras para ensanchar y
profundizar grietas; como señuelos consumistas que enmudecen el
daño a nuestra casa común.
Si la verdad nos hará libres, el engaño premeditado persigue esclavizarnos, colonizarnos. Palabrerío irresponsable de pícara impostura, enfermando el entendimiento común de los sentidos, martillando informaciones falsas. Naturalizar la posverdad no es otra cosa que la celebración
de la mentira. Nosotros somos los que le gritan al rey desnudo.
Queridos lectores: reciban y circulen los libros de CICCUS como una
buena nueva, más allá de la temática que aborden, como un don para
el discernimiento, la paz y el amor a la vida, que no es poca cosa.
Consejo Editorial:

Juan Carlos Manoukian, Mariano Garreta, Hugo Chumbita, José Muchnik,
Diana Braceras, Héctor Olmos, José Luis Coraggio, Roberto Benencia, Nerio Tello,
Federico Giménez, Pablo Medina, Adrián Scribano, Gabriela Merlinsky
María Miguel, Enrique Del Percio, Daniel Parcero

CENTRO DE INTEGRACIÓN
COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD
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Ediciones Ciccus y la autora agradecerán a los lectores que envíen sus
comentarios sobre esta obra a: ciccus@ciccus.org.ar

La presente edición está impresa
en papel Obra de 70 grs. de producción nacional.
Se utilizó tipografía
Georgia cuerpo 10,5 con interlínea 12,5.
Se terminó de imprimir en noviembre de 2021
Cooperativa Chilavert Artes Gráficas
Imprenta recuperada y gestionada por sus trabajadores.
M. Chilavert 1136 (1437), Pompeya, Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4924-7676
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