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1. INTRODUCCIÓN * 

 

En la Argentina el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores 

(ERT) ha sido objeto de numerosos estudios y abordado desde diversas perspectivas.
1
 

Su origen debemos buscarlo en las políticas económicas implementadas durante la 

década de 1990 que abrieron paso a una estructura social mucho más diferenciada; esto 

dio lugar al surgimiento de prácticas sociales novedosas.  

 El “fenómeno” de recuperación de empresas ha ido evolucionando a lo largo de 

estos años y, si bien se ha desacelerado, no ha concluido. Actualmente, aunque las 

situaciones legales de las Empresas Recuperadas
2
 se hallan dentro de un amplio 

espectro de situaciones posibles, algunas de ellas han logrado sobrevivir insertándose en 

el mercado.  

El objetivo de este trabajo es explorar la relación entre identidad y cultura de la 

organización de estas empresas y su vinculación con la sustentabilidad de la misma. 

Tarea que se emprenderá investigando la empresa Chilavert Arte Gráficas en 

articulación con el sector donde están insertas ampliando de esta forma las posibilidades 

de analizar sus estrategias como unidades productivas.  

La investigación se hará desde una perspectiva múltiple que incluye la llamada 

Economía Social y la “historia de empresas”. El enfoque que propone esta investigación 

considera a la empresa como un ámbito dentro del cual (y a partir del cual) se establecen 

relaciones sociales. Las empresas son construcciones sociales de un conjunto de 

personas que no pueden ser reducidas a la mera racionalidad económica (Barbero y 

Rocchi, 2003). Este tipo de empresas suele ser analizado desde la perspectiva de la 

                                                 
*Esta ponencia es un avance de una investigación en curso; por lo tanto, las conclusiones son provisorias. 
1
 Este proceso se ha verificado también en otros países de la región como Brasil y Uruguay con 

diferencias en cuanto, por ejemplo, a la participación de los sindicatos y el rol que jugó el Estado en dicho 

proceso. Se pueden consultar autores como Ghibaudi, Novaes (para Brasil) y Martí, Rieiro (para 

Uruguay). En Uruguay existen actualmente 18 empresas ERT y otras 3 intentando comenzar su actividad, 

en  Suplemento de Economía, Página 12, Buenos Aires, 17/7/2011, pp 5.  
2
 Varían entre el conflicto gremial, la empresa quebrada o concursada, la ocupación sin reconocimiento 

jurídico alguno por parte del Estado, o las institucionalizadas por éste a través de fallos judiciales o 

expropiaciones legislativas como Chilavert. 
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llamada Economía Social pero el término economía social hace referencia a procesos y 

organizaciones muy disímiles, sin una articulación propia que pudiera caracterizar 

prácticas y acciones conjuntas entre sus agentes (Fajn, 2003; Rebon y Saavedra, 2004).  

Es por eso y, debido a la complejidad del proceso, que serán incorporados otros marcos 

conceptuales que podrían enriquecer el análisis del fenómeno.  

Por otro lado, la cultura de la organización constituye la clave para comprender 

la identidad.  La cultura organizacional incorpora aspectos desde las normas de trabajo y 

reglas de juego, comportamientos organizativos que incluyen las tradiciones y el 

lenguaje, las relaciones entre los miembros hasta la filosofía empresarial.  La identidad 

es la forma de ser de una organización, la personalidad propia que permite identificarla, 

diferenciarla de las demás (Bruno, D., 2003;  Sanz de la Tajada, L., 1996).  

La metodología elegida es el estudio de caso. La característica (Yin, 2003) 

distintiva del estudio de caso es la intención de comprender la complejidad de un 

fenómeno social. Por otro lado, suelen ser apropiados para analizar problemas concretos 

y para observar empíricamente las estrategias de los actores (Barbero, 2008).
3
  

Se relevaron una diversidad de fuentes que incluye tanto estadísticas como 

fuentes cualitativas escritas además de entrevistas  focalizadas, semi-estructuradas y en 

profundidad a informantes claves. Se han tenido en cuenta también en la indagación 

estudios provenientes de la literatura existente sobre el tema a nivel local e 

internacional. 

 

 

2. EMPRESAS RECUPERADAS 

 

2.1. Sus orígenes 

 

Las transformaciones productivas de los noventa provocaron una creciente 

desindustrialización
4
 y una reestructuración caracterizada por la concentración y 

centralización del capital. En esta reestructuración, unas pocas grandes empresas se 

expandieron aceleradamente (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2004) teniendo como 

contrapartida la desaparición de numerosas PYMEs. Asimismo, el aumento inusitado 

del desempleo
5
, la subocupación y la precarización laboral dieron lugar a profundos 

desequilibrios estructurales a nivel del empleo y  de la distribución de la riqueza. 

Las traumáticas jornadas del 19 y 20 diciembre de 20001 sumaron a esta 

situación, un vacío de poder político institucional que cuestionaba la legitimidad de 

políticos y empresarios. Esto permitió el apoyo y la legitimación de estas formas 

creativas de organización social como las empresas recuperadas  (Magnani, 2003). 

Las primeras recuperaciones de empresas se desarrollaron hacia 1998 y el 

proceso se aceleró hacia el 2002. Fueron ocupadas por sus trabajadores ante el 

abandono o quiebra fraudulenta por parte de los empresarios y puestas a producir 

nuevamente bajo la forma de cooperativas de trabajo u otras formas autogestionarias.  

                                                 
3
 Sin embargo, lo adecuado es realizar estudios comparados con el fin de percibir la relevancia y 

especificidades del caso relevado , en Barbero (2008). 
4
 La industria manufacturera redujo su participación en el PBN de alrededor del 23 % en 1974 a sólo un 

15,4 % en 2001, en  Arceo, Monsalvo y Wainer ( 2007).  

5
 Según datos del INDEC la tasa de desocupación se mantuvo sistemáticamente en dos dígitos desde 

1994.  En 1995 la tasa de desocupación en aglomerados urbanos llegó al 18,4 %  Luego de un descenso 

en octubre de 1998 volvió a incrementarse hasta llegar en mayo de 2000 a 15,4 %.  Para mayo de 2001, el 

porcentaje trepó a 16,4 %; un año después - luego de la devaluación que marcó la salida de la 

convertibilidad- se elevó a 21,5%. Datos disponibles en la página del INDEC. www.indec.mecon.ar 
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La recuperación es considerada en primera instancia como una acción defensiva 

y se centra básicamente en la protección de la fuente de trabajo. Este accionar está 

directamente relacionado con las condiciones negativas en las que se había desarrollado 

el mercado de trabajo
6
 que tuvo un efecto disciplinador sobre los trabajadores.

7
 

Asimismo, los reclamos sindicales se tornaron más defensivos pasando el ámbito de 

aplicación del conflicto de la rama de actividad al de la empresa (Davolos y Perelman, 

2004). 

En la medida que la reinserción en el mercado laboral se iba haciendo cada vez 

más difícil y, ante el riesgo de caer en el desempleo estructural, el significado del cierre 

de la empresa se vuelve inaceptable. Es en este “horizonte de sentido” en el que se 

inscribe el cambio en las formas de expresión, pasando del reclamo tradicional a la toma 

y recuperación de la plantas (Davolos y Perelman, 2004). 

 

2.2. Algunas precisiones conceptuales 

Algunos autores consideran estas prácticas sociales alternativas englobadas 

dentro de un “nuevo ciclo de la protesta” (Abramovich y Vázquez, 2007; Davolos y 

Perleman, 2004; Fajn, 2003) cuyo momento más crítico se desarrolló hacia finales de la 

década de los noventa.
8
  

Ellas tiene un fuerte contenido emancipador tanto individual como social. 

Individualmente, porque mejoran las condiciones de vida de las personas involucradas y 

socialmente, porque su difusión amplía los campos sociales en los que operan valores y 

formas de organización no capitalista (Abramovich y Vázquez, 2007).  

 Para dar cuenta de algunas de estas prácticas,  se ha utilizado el concepto de 

repertorio de acción colectiva para enfatizar los cambios en el “repertorio tradicional” 

asociado al peronismo (Garcia y Cavaliere, 2007). Los “repertorios” de acción colectiva 

serían el conjunto de los medios de que dispone un grupo para movilizar sus recursos 

con el objetivo de lograr un fin común. Éstos se modifican a lo largo del tiempo por lo 

que es importante considerar la experiencia de acción colectiva acumulada previamente 

(Garcia y Cavaliere, 2007). Los “repertorios” de acción colectiva pueden ser “flexibles” 

donde se identifican imitación e innovación. La imitación se explica por el éxito de una 

determinada táctica; la innovación sería el resultado de una “ampliación de las 

fronteras” de los medios ya existentes, no sólo en términos instrumentales, sino también 

en términos de aprendizaje (García y Cavalieri, 2007).  

No es fácil establecer paralelos sólidos entre las experiencias argentinas de 

control obrero del pasado y las que se produjeron en los últimos años
9
 (Magnani, 2003). 

                                                 
6
 Como se verificó en los años noventa la evolución del empleo y de los salarios no está solamente atada 

al crecimiento económico sino también al modelo de crecimiento adoptado.  En aquella década a la vez 

que se incrementó el producto, se expandió el desempleo. Estas variables, a su vez, tienen una incidencia 

directa sobre la distribución del ingreso, en Nicolás Arceo, Ana Paula Monsalvo  y Andrés Wainer  

(2007),  
7
 Disciplinador en el sentido de mantener los salarios deprimidos, de intensificar las condiciones de 

trabajo, erosionando, además,  el poder sindical y regulando el nivel de conflicto, en Davolos y Perleman 

(2004). 
8
 Es importante destacar que, con la exacerbación del conflicto social en aquellos años críticos, al “nuevo 

ciclo de protesta” se sumaron también los sectores medios urbanos conjuntamente con formas 

tradicionales de manifestación. 
9
 Históricamente, para el movimiento obrero argentino, la toma de la fábrica había sido siempre una 

medida de último recurso en el marco de un conflicto gremial. Una vez terminada la ocupación del lugar 

de trabajo, fuera cual fuere el resultado, la empresa volvía a ser gestionada por sus dueños y/o gerentes. 

En el caso de las ERT la “toma” es una herramienta obligada para garantizar la continuidad de la fuente 

laboral. Desaparece el conflicto salarial o gremial y la lucha se centra en garantizar el trabajo, donde la 
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Por lo tanto, consideramos el surgimiento de la “empresa recuperada” ligado a un 

determinado momento histórico que se construyó a partir de acciones presentes que 

fueron re- significadas. Estas experiencias “ampliaron las fronteras” de los medios ya 

existentes, por lo que las hemos considerado una innovación social.  

 El término “Empresa Recuperada” es una categoría social (Magnani, 2010) 

concepto que no es unívoco y sigue siendo objeto de discusión. El Tercer Informe 

(octubre 2010) elaborado por la Facultad de Filosofía y Letras considera el principal 

común denominador de estas experiencias, la formación de un sujeto de gestión 

colectiva en tránsito entre una unidad empresarial bajo gestión capitalista tradicional a 

una empresa de autogestión. No sería relevante el estatuto jurídico bajo el que se 

desarrolla su actividad. La “recuperación" estaría relacionada también con la capacidad 

de organización, iniciativa y control de la producción por parte de los trabajadores 

(Facultad de Ciencias Sociales, 2004). 

Estas empresas debieron buscar un marco jurídico que les permita un 

funcionamiento aunque más no sea precario (Magnani, 2003).  Producto del conflicto 

original, la gran mayoría de ellas ha elegido la forma jurídica de cooperativas de 

trabajo: 95,3%
10

 (Tercer Informe, 2010).  

El grueso de las recuperaciones se produjo entre 2002 y 2004 en el contexto de 

la crisis a la que hemos hecho referencia. Posteriormente en un escenario con tasas de 

crecimiento del PBI y del empleo estas experiencias continuaron con porcentajes un 

poco menores que en el 2001 como se puede apreciar en al cuadro nº 1.  

 

CUADRO Nº 1 

Año de recuperación de las empresas (en porcentaje) 

 

Antes de 2001 14,6 

2001 12,2 

2002-2004 49,8 

2005-2007 10,7 

Después de 2007 10,2 

Sin datos   2,5 

Total            100 

 

Fuente: elaboración en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento de 

Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: base de datos total ERT del país: 205  

 

Estos datos nos conducen a un par de reflexiones. Primero, que las mismas no 

deben considerarse solamente como testimonios de una etapa dramática signada por la 

                                                                                                                                               
única opción es volver a poner la fábrica en funcionamiento. El significado, ante la ausencia de los 

propietarios, es la autogestión, en Segundo Informe del Relevamiento de Empresa Recuperadas, 2004. 
10

 Esta abrumadora mayoría se explica porque, en la práctica, lo más apropiado era utilizar la figura 

jurídica de la cooperativa de trabajo prevista en la vieja ley de quiebras. Fue más que nada una adopción 

de conveniencia (Ruggeri, 2006). Para el 2007 se registraron 6.500 cooperativas de trabajo que 

representaban el 41% del total de cooperativas. Sólo 2,8% (alrededor de 185) tienen su origen en el 

proceso de recuperación de empresas. (Vieta,  julio 2007).  
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crisis de 2001. Segundo, ¿son imitación de una táctica que se reveló exitosa? Por 

último,  ¿es ahora una práctica que se ha instalado para quedarse?  

 

2.3. Otras precisiones sobre datos y fuentes 

  Podemos identificar al menos tres etapas en la evolución del proceso de las 

ERT. Una primera etapa  (2001/2003) que podemos llamar “la toma” que se constituye 

en el mito fundador (Fajn: 2003). Sin ninguna perspectiva estratégica, ni económica ni 

social (Vigliarolo 2008) nació en defensa de una identidad estructurada más que en 

cuestiones simbólicas, en necesidades materiales: preservar la fuente de trabajo y el 

salario (Badanes, 2006). Pero en esa etapa las redes internas de la población trabajadora 

se fragmentaron y diversificaron por lo que surge una “nueva identidad” producto de la 

interacción  entre los individuos y grupos (Garcia y Cavaliere,  2007) Se reconstruyen y 

reconfiguran las relaciones de poder/saber, revela el momento del paso de una lógica 

individual a una lógica colectiva. Son los años donde se desplegarán las estrategias de 

los trabajadores de las ERT para conseguir la expropiación de las unidades productivas.  

 Una segunda (2004/2007) que se caracterizó por una “fuerte personificación de la 

fábrica” en los trabajadores que la componen.  Ellos “son” la fábrica, no los recursos, 

las máquinas, tampoco las competencias que adquirieron en estos años, sino su voluntad 

subjetiva y compartida de volver a poner en funcionamiento un proceso productivo que 

había sido interrumpido. Es la voluntad de querer persistir (Vigliarolo 2008).   

A partir de 2007 estarían transitando una tercera etapa la “de la identidad y de la 

afirmación plena”.  Según Vigliarolo “Hoy llegaron a su momento crucial, o, realizan 

el salto o están predestinadas a desaparecer”. 

 La base de datos más sistemática de la que se dispone es la efectuada por del 

programa Facultad Abierta de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA.
11

 Han efectuado tres relevamientos (2003, 2004, 2010) 

donde se puede seguir la evolución de esas experiencias. Sin embargo, la limitación de 

estos Informes es que los datos están básicamente construidos a partir de las respuestas 

de los propios trabajadores (percepción) a cuestionarios elaborados por los 

investigadores de ese programa,
12

  por lo tanto, deben tomarse como aproximados.  

La primera encuesta fue poco más que un simple cuestionario que se fue 

perfeccionada sobre la marcha, a medida que el conocimiento del proceso se iba 

profundizando. Ya para el Segundo Informe las preguntas se habían reformulado casi en 

su totalidad. Lo mismo sucedió con el Tercer Informe donde varían algunos criterios de 

evaluación. Por otro lado, los informes adolecen de problemas metodológicos ya que en 

los dos primeros no dan precisiones sobre las fuentes con que fueron elaborados los 

cuadros o gráficos. 

Según consta en el Primer Informe
13

 (abril 2003) se contabilizaban 128 empresas 

recuperadas. Este Primer Informe relevó 59 de estas empresas y se efectuó en plena 

efervescencia del “fenómeno” donde la toma y la precariedad de la producción eran las 

características sobresalientes en aquel difícil año que fue el 2002. Para el Segundo 

                                                 
11

 La información es  relevada por un equipo interdisciplinario formado por los miembros del Programa y 

estudiantes voluntarios de varias carreras de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y 

Ciencias Económicas. 
12

 Uno de los problemas de esta base de datos es que entre el Primer y el último Relevamiento se han 

modificado algunos criterios y también se fueron agregando otras preguntas en relación con la evolución 

del fenómeno. Por ejemplo: el Segundo Informe (2004) arrojaba un total de 8727 trabajadores ocupados 

en las 136 ERT existentes en ese momento. En el Tercer Informe concluyen que para 2004 un total de 

161 ERT, empleaban  6900 trabajadores. 
13

 Se pueden consultar los informes en la página www.recuperdasdoc.com.ar/informes 



 6 

Informe (2004)  -donde fueron relevadas 72 empresas- el número de ERT se habían 

incrementado a 136 (ver nota 12) ubicándose la mayoría de este aumento en el 2003 

(cuadro nº 1). Entre aquel Segundo Informe y el Tercero de 2010, las experiencias de 

recuperación de empresas, crecieron casi un 30%. Este Tercer Informe arroja un total de 

205 empresas de las cuales  85 fueron entrevistadas.
14

 Según datos suministrados por el 

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas
15

 para el 2011 se habrían agregado 

30 ERT más. 

Por cuestiones de espacio hemos volcado la evidencia empírica disponible a 

través de los Informes en un anexo. En el anexo se incluyen cuadros estadísticos que 

tocan diversos aspectos del universo ERTs.  El objetivo es comparar con nuestro estudio 

de caso: cuanto se aleja o se aproxima al promedio general.  

 

3. CHILAVERT ARTES GRÁFICAS 

 

La imprenta Chilavert Artes Gráficas está ubicada en Chilavert 1136 en el barrio 

de Pompeya considerado un manchón territorial gráfico.
16

 Las instalaciones pertenecían 

a la empresa Gaglianone S.A., empresa familiar fundada por un inmigrante italiano en 

1923 que se dedicaba a la impresión de folletería y prospectos para medicamentos.
17

 

Para la década de 1960 ya era reconocida por la impresión de libros y catálogos de arte 

constituyéndose con el sello Ediciones de Arte Gaglianone.   

 

3.1. De la etapa “épica” a la etapa de “consolidación”  

 

En el año 2002 la empresa atravesaba una dura crisis económica y para ese 

entonces sólo quedaban ocho trabajadores y se les adeudaba más de un año de sueldos.
18

 

Cuando los trabajadores advierten la maniobra de vaciamiento del taller
19

 comienzan a 

organizar la resistencia. Con la ocupación del establecimiento los trabajadores caían en 

el delito de “usurpación” de la propiedad privada al no existir un marco jurídico que les 

permitiera continuar con la explotación de la empresa (García y Cavalieri, 2009).   

El 10 de mayo de 2002 se decretó la quiebra y fue recién en esos días cuando 

comienzan a contactarse con el Movimiento de Nacional de Empresas Recuperadas 

                                                 
14

 El criterio para la confección del listado total de empresas recuperadas fue la confirmación por medios 

constatables de la existencia de la ERT. Esto es,  que la empresa en cuestión estuviera bajo gestión de los 

trabajadores o siguiera en funcionamiento en el período estudiado. Se evitó de esa manera algunos 

problemas de anteriores relevamientos donde se tomó alguna empresa por su  nombre original y también 

por el nuevo nombre de la cooperativa. Además de los listados de los anteriores relevamientos (bajo 

revisión crítica) se utilizaron fuentes secundarias (trabajos de otros equipos académicos, organismos 

oficiales, etc.) para la confección del nuevo listado de ERT. 
15

 Este Centro se encuentra dentro de las instalaciones de Chilavert Artes Gráficas. 
16

 Creemos adecuado el empleo de la categoría manchón territorial ya que no son estrictamente ni 

clusters ni distritos industriales. El manchón territorial gráfico de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra 

compuesto por nueve distritos con un total de 2.430 empresas y de 14.858 ocupados. Los barrios más 

importantes donde se concentran las empresas gráficas son los Barrios de Barracas y parte de Parque 

Patricios y de Nueva Pompeya que siguen siendo importantes y especializados en impresión y 

duplicación. En los barrios de San Telmo y La Boca,  se encuentran cerca del 30 % del total de las 

empresas existentes en el sector y el 6 % del total de ocupados de PyMEs del país. Finalmente, los 

Barrios de Recoleta, Retiro, Palermo y Balvanera son los de mayor especialización sectorial en impresión 

y reproducción (Gerber, 2009; Rougier, 2009; Kowalewski, 2009). 
17

 Según lo relatado por un trabajador de Chilavert originalmente se encontraba emplazada en Alsina al 

2600 y el local era más pequeño. 
18

 Estos eran Plácido Peñarrieta, Aníbal Figueroa, Ernesto González, Jorge Luján, Manuel Basualdo, 

Daniel Suárez, Fermín y Cándido González que son hermanos. 
19

 Par ver más detalles sobre la toma ver Sin Patrón (2004). 
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(MNER) y otras organizaciones (ver cuadro nº 25 del Anexo). Ya estaban pensando en 

conformar una cooperativa. Como en otros casos, la idea original no era 

cooperativizarse sino seguir trabajando (Martí, 2004: a).  

Para sobrevivir vendieron planchas de aluminio a IMPA y sucedió lo inesperado: 

un pedido de impresión de las tapas y de encuadernación del libro “Que son las 

Asambleas Populares de Peña Lillo (Sin Patrón, 2004) 

Dos días después (24/5) llegó el síndico con la orden de desalojo custodiado por 

la policía.
20

 Los obreros dan la alerta y logran reunir 300 personas en la calle.
21

 Ellos 

están dispuestos a todo, incluso a quemar la fábrica. Ante la presencia de los noticieros 

y la gran cantidad de gente, a las 10 de la noche de ese día el sitio a Chilavert fue 

levantado. Pero dejan durante dos meses ocho policías en la puerta en un intento de 

quebrar su resistencia.  

Mientras tanto logran terminar con el trabajo encargado por la editorial Peña 

Lillo en forma clandestina.
22

 El problema era entregar los libros saltando la vigilancia 

policial. El vecino
23

 que tenía un pequeño taller metalúrgico les ofrece abrir un boquete 

en la medianera y sacar los libros por su casa (Sin Patrón, 2004). Como vemos, en esa 

etapa la ayuda de los vecinos del barrio y de otras organizaciones sociales fue 

fundamental para que la empresa continuara con la producción.   

Finalmente se conformaron como Cooperativa de Trabajo y reabrieron sus 

puertas el 17 de octubre de 2002 contando con el aval legal correspondiente.
24

 El 25 de 

noviembre de 2004 la justicia expropió la imprenta y decidió dejarla en manos de los 

trabajadores convertida en cooperativa. 
25

 

Como hemos dicho esta etapa inicial fue central en la construcción de su 

identidad actual: pasaron de ser trabajadores con viejas tradiciones laborales a construir 

nuevos saberes de autogestión empezando por el control de la producción. Uno de los 

trabajadores relataba en Sin Patrón (2004) que ganaban menos que en los “viejos 

tiempo” pero “nos divertimos, porque hacemos lo nuestro. Es otro ambiente, otra 

relación. A nadie se le ocurriría volver a trabajar con patrón.” 

Estas afirmaciones tienen un correlato con la perspectiva de la empresa social, 

ésta no considera al trabajo meramente en el sentido de empleo.  Es más que un logos  -

la racionalidad del interés-  y más que un ethos  -las justificaciones morales-.   El trabajo  

es valorizado como un  pathos, es decir, el gusto, la tensión, el placer del hacer. 

Asimismo, entiende el trabajo como derecho al ejercicio de la libertad (De Leonardis y 

otros, 1995)  

                                                 
20

 Llegó a la fábrica acompañado de 8 patrulleros, 8 carros de asalto, 2 ambulancias y 1 camión de 

bomberos, en Sin Patrón (2004). 
21

 A las Asambleas y a IMPA se le suman el centro de jubilados del barrio, vecinos y las propias familias 

de los trabajadores, en Sin Patrón (2004) 
22

 Además había un vigilador privado dejado por Gaglianone al que los trabajadores le daban charla para 

que no viera nada. Justificaban el funcionamiento de las máquinas explicándole que lo hacían para que no 

se arruinaran, en Sin Patrón (2004). 
23

 El vecino es Julio Berlusconi, este decía que él también era un obrero y “si hay que ayudar un 

compañero se lo ayuda y listo”, en Sin Patrón (2004). 
24

 Debe aclararse que en aquellos años hubo importantes presiones sobre la legislatura para conseguir 

apoyo legal. 
25

 A cifras del 2010, en la ciudad de Buenos Aires se encuentran el 19 % de las ERT con el 15,7% del 

total de los trabajadores. A su vez, el 7,8% de las ERT totales del país son gráficas y explican el 5,4% de 

los trabajadores de las ERT, en Cuadro 1 y 3 del Anexo. 
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El aspecto más innovador es la eliminación de la alienación en el proceso de 

trabajo en la planta.
26

 Los sistemas de control de la etapa “capitalista” son reemplazados 

por sistema de “coordinación de tareas” (Deledicque y otros, 2005). El clima de trabajo 

es distendido  lo que redunda en que haya más  “tiempos muertos”.  

Las ERTs recuperan dimensiones de la gerencia tradicional pero con grados de 

plasticidad y creatividad a partir del colectivo. Tienen cierta resistencia al 

gerenciamiento empresarial tradicional pero buscan el apoyo de un cuerpo de 

profesionales que las asesore (en las tareas contables, financieras y comerciales). En 

Chilavert se siguen considerando trabajadores y buscan asesoramiento de ese tipo.  

Estos nuevos rasgos culturales distintivos implicaron nuevos vínculos con el 

medio social (el barrio y organizaciones intermedias), una reformulación de los 

objetivos de la organización y nuevos estilos de dirección. En un nivel se trata de la 

distribución de los recursos materiales pero en otro de la distribución del poder, del 

saber y la cooperación (Bialakowsky y otros, 2005). Por eso, para algunos autores este 

tipo de empresas son una posibilidad real de ampliar la democracia y los derechos de 

ciudadanía que se construyen materialmente y se traducen en prácticas concretas (De 

Leonardis y otros, 1995). 

Chilavert es una empresa democráticamente controlada. Por cuestiones legales 

tienen un presidente, un secretario y un tesorero pero esto es sólo una formalidad.  En la 

toma de decisiones el presidente de la cooperativa no tiene un rango superior ni tiene un 

rol especial durante las reuniones. La gran participación supone no sólo derechos sino 

también responsabilidades para lograr una gestión más eficiente. 

El objetivo de la creación de su Centro Cultural, del bachillerato popular para 

adultos y del Centro de Documentación para Empresas Recuperadas (con la 

Universidad de Buenos Aires) es llevar a la práctica la idea de ser una fábrica de puertas 

abiertas a la comunidad. Es la posibilidad de retribuir toda la ayuda que les brindaron en 

los momentos de crisis, principalmente durante la toma de la fábrica y el intento de 

desalojo: todas esas actividades que no son productivas hacen parte de la fábrica 

(Fuentes, 2011) Estas decisiones tiene una racionalidad que escapa a la lógica 

económica (Ruggeri 2006)
27

 pero generan redes que hacen a su propia sustentabilidad 

(Bialakowsky y otros, 2005). 

Una decisión estratégica fue la conformación de la Red Gráfica que podría ser 

una oportunidad para revertir su situación de precariedad. Además, la fortaleza de las 

redes sociales tendrían el efecto de aumentar de manera eficiente el desarrollo 

sustentable de estas empresas (Forni, 2004).   

La Red Gráfica Cooperativa Limitada quedó constituida formalmente el 30 de 

octubre de 2006 conformada por las siguientes cooperativas: Cooperativa Obrera 

Gráfica Talleres Argentinos Ltda.(Cogtal, creada en 1957),  Cooperativa de Trabajo 

Gráfica Patricios Ltda (ERT, 2003), Cooperativa de Trabajo Obrera Gráfica 

Campichuelo Ltda (creada en 1992)., Cooperativa de Trabajo Artes Gráficas Chilavert, 

Cooperativa de Trabajo Artes Gráficas El Sol Ltda (ERT, 2002) y Cooperativa de 

Trabajo Ferrograf Ltda.(creada en 1977).
28

  

                                                 
26

 El ejercicio de la dominación es indirecto (el poder del cliente, del mercado, del poder político y/o 

judicial, en Bialakowsky y otros, 2005) 
27

 En el universo ERT, el 57% realiza actividades solidarias. Ver Cuadro Nº 26 del Anexo. 
28

 Con posterioridad, durante el año 2009 otras tres cooperativas formalizaron su asociación: la 

cooperativa Idelgraff, la Cooperativa La Nueva Unión y la Cooperativa Punto Gráfico, y en el 2010 se 

incorporaron la Cooperativa Envases Flexibles Mataderos, la Cooperativa Gráfica Loria, la Cooperativa 

Impresiones Barracas, la Cooperativa Montes de Oca y la Cooperativa Visión 7. 
http://redgraficacooperativa.blogspot.com/2007/02/cooperativa-de-trabajo-chilavert- artes.html, 8 de 

octubre de 2011. 

http://redgraficacooperativa.blogspot.com/2007/02/cooperativa-de-trabajo-chilavert-%20artes.html
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Con respecto a la organización de la producción y el trabajo se han mantenido 

las tareas desempeñando sus funciones originales con poca rotación. Sin embargo, todos 

se ven obligados a realizar tareas administrativas y cubrir otras tareas en el caso en que 

sea necesario. A partir de la recuperación la cantidad de trabajadores en el taller osciló 

entre 10 y 12.
29

 En el sector gráfico ciertos puestos críticos deben ser cubiertos con 

personal calificado, cuya formación es relativamente lenta. La experiencia acumulada a 

lo largo de los años en que fueron trabajadores de la empresa Ediciones de Arte 

Gaglianone debe haber sido esencial a la hora de decir la conformación de la 

Cooperativa.  Realizan tareas de impresión y encuadernación.
30

  

Han publicado escritos de carácter político y social que están directamente 

relacionados con los valores que comparten quienes trabajan en y con Chilavert. 

Además de la identidad relacionada con la autogestión es indudable que los oficio con 

un grado de calificación importante son de por si, generadores de una fuerte identidad.
31

 

 

3.2. Chilavert hoy
32

 

 

Actualmente son 10
33

 trabajadores: fueron entrando nuevos  y los más grandes 

se retiraron
34

. Ellos son Ernesto, Aníbal, Daniel, Plácido, Manuel y los nuevos: Raúl, 

Dora, Rosalía, Martín y Walter.  

 

3.2.1. Situación Legal 
35

 

 

Muchos autores hablan del “limbo jurídico” en el que se encuentran las ERT 

porque no existe todavía una ley marco. En 2004 por la Ley Nº 1.529 de la ciudad de 

Buenos Aires se expropiaron trece fábricas recuperadas una de las cuales es Chilavert. 

                                                 
29

 En la ciudad de Buenos Aires la industria gráfica está caracterizada por la fuerte presencia de pequeños 

talleres artesanales de estructura familiar con un promedio de 5 trabajadores ocupados. (Gerber, 2009). 
30

 El flujo de producción gráfico tiene varias etapas: 1) el diseño propiamente dicho; 2) la preimpersión 

(pasaje del diseño original a la forma impresa), 3) la impresión (prensa) donde se transfiere la imagen al 

papel u otro soporte (plástico, metal, etc.); y finalmente un proceso de terminación (laminado, corte, 

refinamiento del papel, encuadernación), para su ulterior embalaje y despacho, en Rougier, (2009). 
31

 Según Rebón y Saavedra (2006) prácticamente ningún gremio a nivel nacional apoyó, al menos al 

principio, el proceso de recuperación de empresas.  Sin embargo, algunas seccionales de los gremios 
como la Federación Gráfica Bonaerense y la de la capital, las seccionales de Quilmes y la Matanza de 

la UOM, los ceramistas de Neuquén, Empleados de Comercio de Rosario, tuvieron un comportamiento 

positivo frente al mismo.  En 2004, la UOM nacional modificó sus estatutos para permitir la afiliación de 

los trabajadores de las Empresa Recuperadas. 
32

 En el apartado anterior se analizaron aspectos relevantes a tener en cuenta en la conformación de la 

identidad de Chilavert. En este se verán algunas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la 

empresa a través de una serie de entrevistas realizadas en junio de 2009 y agosto/septiembre de 2011. Los 

trabajadores entrevistados realizan distintas tareas y no ingresaron en la empresa en los mismos años. 

Fermín González ingresó a los 14 años en 1954 y aprendió el oficio de maquinista en la misma empresa. 

Plácido Peñarrieta, es el presidente de la cooperativa y también presidente de la Red Gráfica, hace 

trabajos de impresión. Ernesto González entró en la empresa en 1991 como administrativo y conserva 

este puesto. Y por último Raúl Herrera que ingresó a mediados del 2006 como encuadernador. Era 

creativo publicitario y estaba desocupado. 
33

 Según el Tercer Informe (octubre/2010) el 30,6% de las ERT poseen entre hasta 20 trabajadores. Ver 

cuadro nº 2 del Anexo. 
34

 Fermín trabajó hasta hace poco (un año) hasta que el médico le dijo basta. Sigue teniendo alguna 

actividad: cuando hay una visita guiada, cuando hay que hacer entrevistas, charlas, actividades, fiestas  lo 

llaman,  vive a 3 cuadras de Chilavert. Cándido, su hermano menor, también está jubilado y tiene algunos 

problemas de salud.  
35

 Ver cuadros nº 9, 10 y 11 del anexo. 
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Sin embargo, las indemnizaciones de doce
36

 de esas empresas recuperadas  todavía 

deben ser pagadas por el Poder Ejecutivo porteño desvirtuando la condición de 

“previas” que tales indemnizaciones deben ser frente al acto expropiatorio (Echaide, 

2008 y Fontenla, 2008). 

El problema es que de no ser pagadas las indemnizaciones de estas 

expropiaciones (las expropiaciones estipulan plazos) el proceso corre el riesgo de caer 

(expropiación inversa) Esta situación pone a las recuperadas en una especie de “limbo 

jurídico” al carecer de un marco de regulación normativa. Aunque la nueva ley de 

Concursos y Quiebras (N° 26.684 sancionada el 01/06/2011) podría considerarse un 

reconocimiento a la trayectoria de las ERT y ayudará a la conformación de nuevas 

cooperativas de trabajo, no resuelve el tema de garantizar la seguridad jurídica de las 

ERT que se han consolidado a lo largo de estos años. 

En el caso de Chilavert está casi cocinado. El ministerio de planeamiento de la 

ciudad de Buenos Aires había avalado la expropiación votada por la legislatura y se 

habían asignados fondos en el presupuesto de la ciudad para el pago de la misma.  Ante 

algunas presiones del síndico que llevaba la quiebra, una abogada (representante de los 

trabajadores) presentó un escrito donde se le pedía al juez la realización de una 

audiencia. La audiencia se realizó y por amenaza del juez la ciudad se comprometió  a 

pagarla en un plazo no mayor a 120 días.
37

 En ese sentido están tranquilos: la situación 

legal se puede resolver. 

Por último, debemos resaltar que la única deuda importante que tiene Chilavert 

es la de las condiciones que impone la ley de expropiación. Ellos deben devolver el 

dinero al Estado de la ciudad en un lapso de 20 años. En el caso de Chilavert  la 

propuesta de pago es $820.000, aunque ellos saben que en realidad vale mucho más.
38

 

 

3.2.2. La gestión 

 

La administración de la empresa es llevada adelante por los propios trabajadores. 

Su administrativo tenía esa misma tarea en la etapa de anterior. El realiza los cálculos de 

costo y presupuestos e hizo un curso para capacitarse en esas labores en la Fundación 

Gutemberg
39

 que fue pagado con los recursos de la empresa. Han contratado una 

contadora
40

 externa que es la que presenta los balances. 

La gestión hace referencia a los componentes administrativos de la organización 

empresaria que involucra una dimensión estratégica. Esto implica: velar porque toda la 

organización funcione debidamente como una unidad integrada (Minzberg, 1995). Esta 

                                                 
36

 La excepción es la Cooperativa Maderera Córdoba En mayo de 2007 el Gobierno porteño depositó la 

suma de $ 1.060.000 para materializar la expropiación en el marco de la Ley Nº 1529. Información 

disponible en la pág. Web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, área de Desarrollo Económico.  
37

 Lo que tienen claro los trabajadores es que la gestión de Macri no tiene ninguna voluntad política salvo 

que los obliguen. 
38

 Para otro de los trabajadores el hecho de que Gaglianone no tuviera herederos (sólo un sobrino que no 

los molesta) los favoreció: esto para quien es, para nadie.  
39

 El 4 de mayo de 1907 se firmó el Acta fundacional del Instituto Argentino de Artes Gráficas -en la 

actualidad Fundación Gutenberg- con el objeto de capacitar y perfeccionar a los trabajadores del oficio 

gráfico; oficio que fue nutrido y fortalecido por las corrientes inmigratorias de principio del siglo XX con 

su componente de trabajadores calificados, en  Geber (2009). Según nuestro entrevistado esta fundación 

se sostiene por el aporte de grandes empresas como Clarín y por los cursos que se dictan en la misma que 

son pagos. Incluso en ella funciona un secundario gráfico. 
40

 Relacionado con esto, en la entrevista realizado en 2009,  Plácido Peñarrieta explicaba que el contador 

de ese momento ponía reparos al Centro Cultural por lo que están pensando en reemplazarlo. Según 

Ernesto González, entrevistado en agosto de 2011 siempre fue la misma contadora. Plácido habría hecho 

referencia a algún contador eventual. 
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dimensión estratégica en consensuada y decidida en las Asambleas. Si bien, dicen 

realizar, la asamblea ordinaria una vez por año, cada vez que tienen algo que resolver se 

autoconvocan e improvisan una asamblea
41

: estamos todos acá. Sostienen que no hay 

liderazgos y que dividen las tareas por el que más sabe sobre el tema.  

La instancia asamblearia en las ERT son un elemento central que estaría 

relacionado con la expansión de formas de democracia directa que surgieron durante las 

grandes movilizaciones de los años 2001 y 2002. Para el Tercer Informe esta situación 

fue potenciada por otras cuestiones. En los casos en que el conflicto que dio origen a la 

ERT fue profundo (como Chilavert), la tendencia es una profunda reestructuración de 

las relaciones de los trabajadores. Por lo tanto, la igualación de todos los implicados 

convierte a la asamblea en la forma más lógica de debate y toma de decisiones: cuando 

estamos en asamblea somos todos iguales. 

Asimismo, en la tradición de la organización obrera, las asambleas han sido  

mecanismo de validación durante los conflictos gremiales. Por otro lado,  son la manera 

más efectiva de garantizar la participación de todos los integrantes de la ERT en las 

decisiones en el marco de la autogestión.
42

  

 

3.2.3. El trabajo en el taller  

 

En las ERT se ha producido una reorganización del espacio y de sus usos y se 

han eliminado las restricciones de circulación (Calloway, 2007) pudiendo transitar 

libremente por toda la empresa (Rebón y Saavedra, 2006; Fernández y colab., 2006). En 

el caso de Chilavert la distribución del espacio físico de la planta no se ha modificado 

porque tiene que ver con la forma en que circula el trabajo: es la lógica de la cadena.  

Veamos el proceso de trabajo en el sector gráfico (ver nota nº34). Antiguamente 

la etapa de diseño era realizada por un trabajador especializado con habilidades para el 

dibujo y la tipografía, en tanto en la etapa de impresión se utilizaba la técnica del 

linotipo.
43

  Estos procesos requerían mayor cantidad de mano de obra que los que son 

necesarios en la actualidad.
44

 

La fase de diseño ha sido la fase productiva que más cambios tecnológicos ha 

tenido en el último cuarto de siglo; la introducción de las nuevas tecnologías de la 

información en hardware y software desplazó al trabajo especializado del diseñador con 

habilidades para el dibujo y la tipografía (Geber, 2009).
45

 En la fase de prensa la 

innovación tecnológica se venía dando desde mediados del siglo XX cuando se 

                                                 
41

 En algún momento intentaron establecer una periodicidad de una asamblea al mes para poder hacer un 

balance. Pero dicen que actualmente es difícil de instrumentarlo. 
42

 En el Tercer Informe (2010) se aclara que los trabajadores llaman asambleas a las reuniones generales 

donde todos o la mayoría participa, y no se limitan a las condiciones reglamentadas por la normativa 

cooperativista.  En términos de la autogestión es probable que éstas sean más válidas que las formales. 

Concluye este Informe que la relación entre los organismos regulares de la gestión cooperativa -consejo 

de administración y asamblea de socios- adopta formas particulares en las ERT, más afín con su origen en 

la lucha obrera que en la vocación cooperativista. Las ERT tienden a imponer el peso del cuerpo colectivo 

de democracia directa por sobre el representativo.  Ver cuadro nº 12 del Anexo. 
43

 La máquina linotipo permitía al trabajador escribir las líneas del texto con tipos de plomo mediante 

teclados. Al finalizar la composición de una línea se fundía el molde de impresión en negativo con plomo 

líquido y se obtenía un sello de plomo para la impresión, en Los Gráficos. 150 años (2007). 
44

 En algún momento la empresa llegó a tener 45 trabajadores., en 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/guia_recuperadas/descripciones/chilavert.htm, 30/9/2011. 
45

 Las máquinas utilizadas en la actualidad en esta fase son: computadoras, scanners, impresoras laser y 

software especializado.   

http://www.recuperadasdoc.com.ar/guia_recuperadas/descripciones/chilavert.htm
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generalizó la técnica Offset.
46

 Las planchas de off set comenzaron a utilizarse en la 

empresa en la época que se consigue el contrato del Teatro Colón
47

, hacia fines de la 

década de 1970: cuando salieron las planchas de off set ponía la plancha y en una hora 

salían 5000 pliegos. Por cada máquina que entraban desaparecían 4 (trabajadores). En 

los años ochenta sólo quedaban quince. 

Para aprender los diferentes oficios que componen la gráfica, se tardaba muchos 

años, especialmente el de maquinista, 8 años por lo menos. Se tardaba tanto porque es 

un oficio calificado que se transmite de maestro a aprendiz (un viejo y un joven) y es un 

aprendizaje que se realizaba en el mismo puesto de trabajo (learning by doing).
48

  Pero 

además, el oficial calificado guardaba sus secretos y le iba enseñando muy de a poco al 

ayudante porque éste era quien lo podía reemplazar.
49

  

Lo que marca la diferencia con respecto a la etapa anterior a la recuperación es 

que ahora el proceso de aprendizaje lleva mucho menos tiempo porque el conocimiento 

se traspasa sin barrera ni competencia. En realidad cuanto más sabés, más trabajás, no 

significa que tengas mejor remuneración. Más allá de estas reflexiones, la frase ahora 

no nos  guardamos nada de otro de los trabajadores cobra una dimensión mayor en uno 

de los aspectos centrales de la constitución del sujeto colectivo: la instauración de 

formas de propiedad social o comunitaria de los factores económicos. 

 Consideramos que, como plantea Martí (2004.b), la propiedad no se presenta 

como un dato, sino como un proceso de apropiación progresiva donde el propietario 

(individual o colectivo) asume conciencia de que dicho bien le pertenece y va tomando 

posesión y controlando las decisiones relativas al bien económico que incorpora como 

patrimonio propio. A nueve años de la recuperación creemos que han logrado, en alguna 

medida, crear formas de propiedad social.  

Las etapas de diseño y de preimpresión en Chilavert se tercerizan: muchos 

amigos nuestros que son diseñadores independientes. La preimpresión lo que llamamos 

bajado de película es externo, si hacemos montaje, copia.
50

 El centro del taller son las 

impresoras
51

, el corazón, lo más caro, lo principal, lo más difícil. Poseen dos máquinas 

(de fines de los años ‟70 y “heredadas” de la etapa anterior): azul y rojo (o cyan y 

magenta para los más jóvenes) y amarillo y negra (un poco más moderna) además de 

una Guillotina.  

                                                 
46

 Esta fase consiste en la multiplicación en serie de un original por medio de una prensa offset. Las 

variantes de estas máquinas offset requieren de una persona calificada clave que es el maestro impresor o 

maquinista -personal de alta calificación con un largo período de entrenamiento, en Rougier, 2009. 
47

 Con el Colón tenía otro tipo de contrato. Se producía el programa del Teatro Colón, se lo proveía 

gratuitamente cambio de la gestión de la publicidad. Era un negocio de publicidad no de impresión. La 

impresión tenía un costo, que pagaba Gaglianone y tenía una ganancia que era todo lo que cobraba de 

avisos institucionales de grandes empresas que publicitaban en el programa del teatro Colón que daba 

prestigio. Era un tipo de negocio más ligado a la publicidad. Cuando se perdió eso…Nunca echó gente, 

se fue achicando, entrevista a Ernesto González, 25/8/2011. 
48

 En la gráfica hay muchos pequeñas secretos, procesos químicos, físicos, hasta la temperatura influye, 

la humedad, la estática, el tipo de papel, hay tantas variables, entrevista a Ernesto González, 25/8/2011. 
49

 Era muy común que el maquinista tipógrafo “no les contara todo”.(…) si usted aprendía mucho cuando 

él se iba de vacaciones le podía sacar el puesto. A mi me tentó el patrón y le saqué el puesto a uno. Yo 

tuve la suerte de que mi hermano también era maquinista, nos cuidábamos la espalda.” Relato de 

Fermín, 10 de junio de 2009. 
50

 Generalmente hay un chico que se llama Hernán que es diseñador gráfico. Es un amigo y si tiene un 

trabajo particular lo hace acá, a raja tabla,  no lo lleva a otra imprenta, viene y lo hace acá. Cobra, si 

como no va a cobrar, si come. 
51

 En cuanto a las maquinarias, Chilavert está dentro del porcentaje que las considera obsoletas y evalúa 

que faltan maquinarias (ver cuadro nº 6 del Anexo). Con respecto a la capacidad instalada se encuentra 

dentro del porcentaje mayoritario que utiliza alrededor entre el 40 y 60% de su capacidad instalada (ver 

cuadro nº 4 del Anexo).  
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Algunos trabajadores consideran que con la capacidad instalada se podría 

aumentar el doble la producción: podría haber doble turno por lo que necesitarían más 

empleados. No se podría hacer 3 turnos  porque las máquinas no son tan modernas y no 

resistiría ese nivel de uso entraría en crisis al segundo día, aunque habría que hacer una 

inversión.
52

  

Para otro trabajador, aunque tomaran más gente con estas máquinas obsoletas no 

se solucionaría el problema: porque estarías en un embudo con los días de pago porque 

no habría plata. Necesitan en realidad una máquina de 4 colores que es demasiado cara. 

La máquina de dos colores, es una pérdida de tiempo. Otra imprenta que tiene máquina 

de 4 colores te saca 5 trabajos por día y esta te saca 2.
53

 

Lo que hicieron fue completar, en estos años, poco a poco el circuito productivo 

de los libros, comprar máquinas de encuadernación que son más baratas, más viejas.
54

 

Estas máquinas fueron compradas un poco ahorrando nosotros, un poco consiguiendo 

algún subsidio, un poco pagándolas con el trabajo que mientras íbamos haciendo.
55

 

Explicó otro entrevistado que los libros de arte de tapa dura se cosen a mano 

porque son tiradas cortas. Solo se justifica prender la máquina en tiradas de por lo 

menos 10.000 ejemplares, por lo tanto siguen haciéndolo manualmente: yo 500 libros se 

lo tapo en un día.  El monto de los subsidios varía entre $ 20.000 y $30.000 cosas muy 

chicas insuficientes para la renovación de maquinarias, tampoco son sujeto de crédito.  

En el taller no hay trabajadores voluntarios. Tuvieron algún sistema de pasantías 

en algún momento con la ciudad de Buenos Aires, escuelas secundarias incluso técnicas 

gráficas pero después no. Este año lograron tener dos pasantes de una escuela de arte 

que hacen tareas de encuadernación.  

Por último, uno de los trabajadores comentó que Gaglianone sólo tomaba 

hombres para trabaja y que actualmente hay 2 mujeres
56

 (una es Rosalía la hija de 

Plácido).  Explicó que un es oficio muy masculino en la parte de impresión pero en la 

parte de encuadernación es usual que haya mujeres y en la oficina desde ya.  Otro de los 

trabajadores relató que la Gutemberg realiza cursos gratuitos para ellos: te enseñan 

encuadernación, preprensa. La chica que está ahí hace preprensa en la Gutemberg. 

 

 

3.2.4. Espacio Solidario
57

 

 

Si bien, la distribución del espacio físico en la planta no se ha modificado, la 

apropiación del espacio va más allá de los límites del propio lugar de trabajo: se han 

abierto a la comunidad. Al abrirse a la comunidad y al ser proclives a articular 

propuestas con otros actores sociales redefinen el lugar de trabajo que se convierte en un 

valor público (Di Marco y Moro, 2004). 

                                                 
52

 Las máquinas son  viejas, algunas no tanto, no hay nada nuevo, nada último modelo y están cuidadas. 

Acá tenemos un taller andando con máquinas no de última generación, hay que cuidarlas, en algún 

momento se van a hacer completamente obsoletas, entrevista a Ernesto González, 25/8/2011. 
53

 Necesitamos hacer más libros, porque hay trabajo pero no llegamos con los tiempos. Hay un embudo 

que se hace, si tomamos más trabajo no podemos terminar, entrevista a Raúl Herrera, 19/9/2011. 
54

 Son dos máquinas: una cosedora de libros y una cosedora de revistas.  
55

 Una de las máquinas se compró a otra cooperativa y la fueron pagando durante dos años con lo que 

podían ir juntando. La cooperativa había comprado una máquina más moderna y vendieron la máquina 

vieja: una para abrochar las revistas. Pudieron acordar una forma de pago que respondiera a las 

posibilidades de pago de Chilavert. 
56

 Hacia el año 2004 las mujeres en las empresas recuperadas representan alrededor de un 25% (Di Marco 

y Moro, 2004) concentrándose en actividades como las textiles y alimenticias.  
57

 Ver cuadro nº 26. 
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Efectivamente, el Centro Cultural, el bachillerato y el Centro de Documentación 

de Empresas Recuperadas implican la “recuperación” de un espacio para la comunidad. 

Como hemos dicho, el Centro Cultural surgió de la idea de retribuir la ayuda y el apoyo 

que les habían brindado durante la toma de la imprenta, enfocándose en el 

fortalecimiento de las redes sociales.  

El centro Cultural “Chilavert Recupera” funciona en el segundo piso de la 

fábrica donde hay talleres de serigrafía, de tango, de fotografía, cada uno mantiene su 

taller en su horario y organiza actividades para que se mantenga vivo. También hay 

espectáculos, obra de teatro en las que se cobra entrada o aportes a la gorra. A veces 

cuando se necesita comparar algo se hace con aporte particulares, una colecta o los pone 

la misma cooperativa. A veces, los trabajadores de Chilavert  presentan sus propios 

libros en él. De alguna manera ellos subsidian el Centro Cultural: los gastos de luz y la 

limpieza lo paga Chilavert.
58

 

El bachillerato para adultos se dicta en el espacio que ellos no usan. Son 3 aulas 

en la Plata Baja y en algún momento tuvieron alrededor de noventa alumnos pero 

muchos fueron desertando. La luz y limpieza lo paga Chilavert pero si hay que cambiar 

algún vidrio lo hacen ellos (los profesores) directamente. Los profesores del 

bachillerato no cobran.
59

 

El centro de Documentación se alimenta con el material que va llegando y 

funciona todos los días de semana (menos los miércoles) de 11 a 17hs. Quien está a 

cargo es Natalia que es voluntaria y no recibe ninguna remuneración por esa tarea. 

Vemos que en Chilavert, como en la mayoría de las ERTs, su principal 

identificación es territorial: la fábrica y el barrio (Badanes, 2006). 

 

 

3.2.5. Clientes y Proveedores 

 

Chilavert hace servicio de impresión de libros a pedido y no realiza venta 

directa, los libros son distribuidos por  quienes los encargan. No es una editorial ya que 

implicaría toda una estructura que nosotros no tenemos. Editoriales pequeñas como 

ediciones Continente, editoriales infantiles como Amauta, Mar de Papel piden 

presupuesto e imprimen en Chilavert. También artistas (como Pérez Cellis que era 

cliente de Gaglianone) o autores que publican su propio libro y cuya edición es 

financiado por el propio autor. Asimismo tienen clientes institucionales como el 

sindicato Gráfico o la facultad de Filosofía y Letras.  

A los libros de arte se le han sumado libros de trabajos de organizaciones 

sociales y políticas, así como trabajos de distintos investigadores, que encuentran en la 

cooperativa un lugar donde publicar.
60

 Uno de los entrevistados explicó que en 

Chilavert se hace literatura de izquierda y sus clientes confían mucho en ellos: hay una 

cuestión de ideología y muchos vienen acá a hacer esos libros para ayudar.  

Con respecto a los insumos, el papel ocupa un porcentaje bastante importante  

del costo total. Las condiciones de venta son muy rígidas y muy favorables a la 

papelera: hay muchas empresas y pocas papeleras. Además, cierto tipo de papel sólo se 

                                                 
58

 Otro de los trabajadores considera que habría que cobrarles algo, aunque más no fuera $2 a los 

profesores que dictan los talleres en el Centro. Ellos cobran por enseñar pero no se les cobra nada por el 

uso del espacio: yo creo que el tipo que viene a enseñar y cobra tiene que dejar algo. 
59

 Los bachilleratos populares fueron reconocidos oficialmente en diciembre de 2007 por la Provincia de 

Buenos Aires y en febrero de 2008 por la ciudad de Buenos Aires. Actualmente los trabajadores de estos 

bachilleratos están reclamando salario del Estado y financiamiento integral. Ver video en el siguiente link 

http://www.youtube.com/watch?v=0glh3PxRHH4 
60

En http://redgraficacooperativa.blogspot.com/2007/02/cooperativa-de-trabajo-chilavert-artes.html 

http://www.youtube.com/watch?v=0glh3PxRHH4
http://redgraficacooperativa.blogspot.com/2007/02/cooperativa-de-trabajo-chilavert-artes.html


 15 

consigue en cierta papelera. Además, los cupos de importación hace que aumente aún 

más el precio. Ledesma, Celulosa, Papelera Tucumán, tienen cupos. Sus proveedores 

son distribuidores de estas papeleras Otros tipos de insumos
61

 son abastecidos por 

distribuidoras de empresas de menor tamaño. 

En líneas generales, se podría decir, que el vínculo de Chilavert con sus 

proveedores reproduce las relaciones de un mercado marcado por la hegemonía de una 

serie de empresas.
62

 Sin embargo, con respecto a los clientes se podría pensar en otro 

tipo de mercado. Algunos trabajos consideran el surgimiento de un “nuevo mercado” 

creado a partir de la gestión de los trabajadores que habría que fortalecer. Esto podría 

constituirse en una alternativa para las ERT ya que afianzaría a un nuevo “sujeto de 

relaciones económicas”, menos dependientes del mercado tradicional (Tercer Informe, 

2010). 

Por último, uno de los entrevistados comentó que generalmente hacen publicidad 

a través de otras gráficas pero aclara que su página web es una antigüedad. Yo hace 2 

años que les vengo diciendo, hay que modernizarla para que esté al día, ni pe…, hay 

cosas que no funcionan.  

 

3.2.6. Remuneración, obra social e incorporación de personal 

 

 Si bien, durante los primeros tiempos la decisión fue cobran todos por igual, con 

el tiempo los retiros se fueron haciendo diferenciados. En algún momento más crítico la 

diferencia se estableció por quienes tenían más hijos o necesitaban más. Hoy los retiros 

no son igualitario, hay plus por antigüedad, pero no con mucha diferencia y cuando 

hay problemas económicos todos cobramos poquito. La diferencia nunca es más del 

20%.
63

 Los retiros se realizan semanalmente los días viernes. Hay dos categorías 

(relacionadas con la calificación) cuya diferencia es ínfima. Pero otro de los 

trabajadores considera que la antigüedad sería -en realidad-  un derecho de piso ya que 

hace referencia a los fundadores los que recuperaron la fábrica, ellos ganan más.  

Los trabajadores de Chilavert se han tenido que anotar como monotributistas y 

se quejan de la jubilación: una jubilación malísima, una porquería, la mitad son 

impuestos, el otro es el aporte mínimo de obra social.  Explica uno de los entrevistados 

que además pudieron concertar con la obra social del personal gráfico. Según él, en las 

gráficas hay tradición de cooperativas. Si somos trabajadores, nos sentimos 

trabajadores, partimos del sindicato y no de la federación de empresarios. (Ver cuadro 

nº 16 del Anexo) 

Las cooperativas de trabajo no pueden tener empleados y están obligadas a 

asociar a todos los trabajadores, contrariamente a lo que sucede con otro tipo de 

cooperativas. En la práctica, los trabajadores de las empresas recuperadas tienen un 

concepto de viabilidad que pasa por la preservación de las fuentes de trabajo. Por eso, 

deben evaluar muy bien la situación antes de decir tomar más personal ya que esos 

puestos de trabajo deben poder sostenerse en el tiempo. En caso contrario, podría 

                                                 
61

 Además necesitan tintas, chapas para copiado offset, colas para encuadernación, revelador, aditivos, 

goma laca, limpiador universal, alcohol isopropílico, cinta azul y roja de montaje, añadidor de imagen, 

vegetales, etc, en http://redgraficacooperativa.blogspot.com/2007/02/cooperativa-de-trabajo-chilavert-

artes.htm.  
62

 Por el porcentaje mayoritario de las ERT, ver cuadro nº 8 del Anexo. 
63

 Lo resolvemos entre todos la forma del salario. (Habla de salario, no de retiro) (…)  todo siempre fue 

votado entre todos, no esta el patrón que decide”. Fuentes Sánchez, Waldo Lao (abril 2011). Entrevista a 

Ernesto González de la Fábrica Recuperada “Cooperativa Chilavert Artes Graficas”, en 

rcci.net/globalización, abril 2011 http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1160.htm, 8 de octubre de 2011. ver 

cuadros nº 14 y 15 del Anexo. 

http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1160.htm
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representar una caída de ingresos para el conjunto de los trabajadores y la posibilidad de 

generación de conflictos internos (Tercer Informe, 2010) 

Los mayores temores están relacionados con la identidad de las ERT. Los socios 

más recientes: ¿mantendrán el espíritu de la cooperativa?, ¿podrán ganar posiciones en 

la gestión si se transforman en mayoría? (Tercer Informe, 2011). 

Por esos motivos, un gran número de ERT prefiere incorporar gente de 

confianza: familiares, conocidos como efectivamente pasa en Chilavert (algunos son 

hijos de los “fundadores”). 

 

3.2.7. Sindicato y federaciones 

 

 Durante la etapa del conflicto el sindicato gráfico asumió una posición muy 

conservadora y contraria al proceso. Hasta desafiliaron a los trabajadores de Chilavert 

de la obra social por falta de aportes (Gaglianone había dejado de hacer los aportes 

correspondientes) Cuando vieron que habían sobrevivido y el fenómeno de las ERT se 

fue consolidando, de a poco fueron participando, nos dejan usar la obra social. Son los 

mismos dirigentes, es una posibilidad más que tienen. (Ver cuadro nº 21 del Anexo). 

Dentro de los movimientos y federaciones, ellos sólo participan en la Red 

Gráfica. Los trabajos consultados colocaban a Chilavert en 2004 dentro del MNER.
64

 

Lo que se desprende de las entrevistas es que este movimiento ya no existe en forma 

orgánica.
65

 Al poco tiempo de iniciado el proceso de recuperación algunas agrupaciones 

comenzaron a desgajarse. Cuando se estabilizó la situación, la necesidad ya no era salir 

y contactarse con otros compañeros, era la presión para trabajar y sostenerse. Hay 

muchos movimientos de fábricas recuperadas con diferentes nombres. Éstas pueden 

tener una representación para hablar con las autoridades pero no tiene mucha 

influencia dentro de las fábricas, me parece que no representan.
 66

 Los trabajadores 

entrevistados (agosto/septiembre 2011) dijeron desconocer ese movimiento: no se que 

es el MNER o pero existe el MNER todavía?  

En realidad es en la Red Gráfica donde tienen su inserción central. Está activa y 

la conforman solo cooperativas gráficas. Realizan compras en conjunto y crearon como 

un pequeño banco donde se presentan pequeñas cantidades de dinero. Comparten 

clientes y tercerizan trabajos entre si. En la Red conviven cooperativas con diferentes 

perspectivas
67

 y recursos, se puede aprender algo. Aunque valoran las cooperativas 

como forma de organización, no se identifican con el “cooperativismo tradicional”.  

 En las entrevistas de 2009, el presidente de la cooperativa Chilavert había 

mencionado una vinculación con la corporación Mondragón. En 2011, otro de los 

trabajadores indicó que podría ser que hubieran participado de alguna charla a través de 

alguien conocido de la Red. Pero en forma directa los de Chilavert ni deben saber que 

existe Mondragón. 

Vemos como la pertenencia identitaria sindical carece de peso lo que se explica 

por la pérdida de legitimidad de la representatividad del sindicato. Éste, además de 

haber tenido una actitud contraria al proceso de recuperación, es visualizado como una 

                                                 
64

 Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. 
65

 Uno de los entrevistado sugirió que buscara el MNER en la página y dijo puede ser que no haya nada. 

Efectivamente se deriva hacia un link que no tiene ninguna relación con las ERTs. Sin embargo en el 

Tercer Informe (2010)
 
todavía un 23% de las ERT dice estar dentro del MNER. Ver cuadro nº 22 del 

Anexo). 
66

 Entrevista a Ernesto Gonzáles, abril 2011 en http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1160.htm, 8 de 

octubre de 2011 
67

 Se debe recordar que algunas de las cooperativas de la Red fueron creadas en la década del ‟50 o del 

„70 

http://rcci.net/globalizacion/2011/fg1160.htm
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organización más preocupada por lograr afiliaciones que por la representación de sus 

bases. Los movimientos o federaciones que aspiran nuclear lo “emergente” tampoco 

tienen una gravitación importante. El vínculo con estas organizaciones es temporal y de 

carácter más utilitario: cuando tienen que peticionar antes las autoridades, 

asesoramientos o servicios (Badanes, 2006). 

Los trabajadores de Chilavert tienen una identificación más sólida con el 

proceso del que son protagonistas, en un sentido general además de la fábrica y/o el 

barrio (Badanes, 2006). 

 

 

4. SUSTENTABILIDAD E IDENTIDAD 

 

4.1. Trabajadores e identidad 

 

En este apartado intentaremos analizar las diferentes miradas de los  trabajadores 

entrevistados. Las fuentes orales resultan interesantes no sólo para reconstruir 

fragmentos del pasado que repercuten en situaciones presentes, sino también para 

analizar las percepciones que los sujetos tenían y tienen acerca de los sucesos y de los 

acontecimientos en los que estuvieron inmersos (Dobaño Fernández y otros, 2000). 

  El mayor
68

 de los entrevistados, ingresó en la empresa a  principio de los años 

cincuenta con 14 años de edad, recién llegado (junto con su hermano Cándido) de las 

Islas Canarias.
69

 Fue aprendiendo el oficio de maquinista a lo largo de todos esos años, 

primero, como maquinista tipográfico. 

Se había desvinculado del sindicato hacía tiempo y cobraba muy bien, por 

encima del convenio. Aunque explicó que Gaglianone estaba muy endeudado (con el 

estado), en su relato las cosas comenzaron a andar mal cuando muere la esposa del 

empresario: éste no tenía hijos, éramos protegidos de la señora cuando murió sonamos. 

Rememoró que hacia el final estábamos ganando $4000 me faltaba poco para 

jubilarme. En 2001 me agarron con el sueldo último, me jubilé con $1100.  Cuando la 

empresa quebró Gaglianone se la quiso llevar toda. No lo puedo juzgar. Toda una vida 

de empresario y vivía bien, conocía el mundo.  

Ya se ha retirado pero sigue vinculado a Chilavert (ver nota nº 38). Más allá del 

significado de la recuperación en términos de proceso creemos que, en su caso 

particular, la recuperación de la empresa adquiere una dimensión simbólica mayor: ella 

representa su segundo hogar y con ese acto valoriza el trabajo de toda su vida.
70

 Una 

fuerte identidad basada en la calificación que logró a lo largo de los años en la misma 

empresa.  

Dos de los entrevistados dieron respuestas opuestas ante una misma pregunta: 

¿qué relación tienen con las gráficas privadas del barrio? En teoría, se podría sacar 

provecho de las ventajas de proximidad que proceden de su localización en el 

aglomerado y/o manchón territorial gráfico. 

El presidente de la cooperativa (entrevista, 2009) explicó que habían intentado 

infructuosamente vincularse con las Pymes gráficas de Pompeya: “los empresarios 

                                                 
68

 Fermín González, entrevista 10 de junio de 2009. 
69

 Yo soy inmigrante español. En España comíamos una sola vez y comíamos pan cuando llegaban los 

barcos de Eva Perón a las islas Canarias. En la Argentina teníamos la rueda de la fortuna.  
70

 Según otro de los entrevistados Fermín y Cándido eran flor de maquinistas, estos al lado de ellos son 

aprendices, eran buenos, buenos. Éste reflexionó que el obrero es más combativo históricamente 

particularmente los gráficos. 
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mucha bolilla no nos dan. Es como que nosotros somos un mal ejemplo para los 

trabajadores de ellos. Quizás por mezquindad  (…) es una idiotez del sector privado.” 

 Por el contrario, quien es el administrativo (entrevista 2011) explicó que a veces 

nos piden algún trabajo que no pueden hacer o nosotros tenemos algo que no podemos 

imprimir acá. La relación es más de competencia pero el gremio se mueve así, si me 

conviene hacerlo acá…terceriza.  

 ¿Cambió en esos dos años la mirada de la PYMES privadas con respecto a 

Chilavert? ¿Hay una aceptación mayor del proceso?, o  la respuesta del presidente de la 

cooperativa ¿se vincula a la imagen que ellos quieren transmitir –y tienen- sobre su 

propia lucha? En una entrevista publicada  (Fuentes Sánchez, 2011), el administrativo 

expresó que la idea de que se puede andar igual pero sin el patrón los pone nerviosos. 

Lo más fuerte que tenemos nosotros es la cuestión simbólica, porque económicamente 

es algo muy minoritario, la economía no pesa tanto.  

Según otro de los entrevistados, quien realiza las tareas de administración milita 

en un partido de izquierda. Es relativamente joven por lo que las dificultades para 

conseguir otro empleo deben haber sido menores que para el resto. Su decisión personal 

de mantenerse en la empresa ¿guarde mayor relación con su militancia que con una 

estrategia de sobrevivencia?  

Con respecto al presidente de la cooperativa, otro de los trabajadores comentó  

tiene que ir obligatoriamente a la red de cooperativas, tiene un poco más de 

conocimiento de lo que es la política de las cooperativas, si vos me decís es un tipo 

político, no. De cualquier manera la posición de los tres trabajadores hasta aquí 

analizada es de un fuerte grado de compromiso con el proceso. 

 El último de los entrevistados (entrevista 2011) ingresó en 2006 como 

encuadernador porque precisaban encuadernar 5000 libros de tapa dura y necesitaban 

más gente. Era creativo publicitario y estaba desocupado desde 2001 cuando quebró la 

agencia de publicidad donde trabajaba cerró y se acabó, listo. Tiene poco más de 50 

años y se considera un tipo políticamente de izquierda. Conocía esto, las fábricas 

recuperadas. 

Sostuvo que las empresas recuperadas son manotazos de ahogado, la gente se 

metió en las fábricas, cual es leiv motiv de todos, las máquinas, si se llevaban las 

máquinas no podés laburar. Se metieron adentro y evitaron que saquen las máquinas. 

Explica que no están muy politizados, que los únicos que tienen militancia son el 

administrativo y un joven
71

 que trabaja en impresión. Si acá buscás un intelectual 

político, no, es muy llano el asunto. 

Ya es socio de la cooperativa y cree ser el único de los trabajadores de Chilavert 

que tiene un trabajo extra. Restaura libros en casa con herramientas propias. 

Actualmente restaura libros para el INCAA que se cobra bien: ese es el trabajo que me 

gusta. Si yo tengo 10 clientes como el INCAA no vengo más
72

. En este caso, la conexión 

con el proceso de recuperación es débil ya que ingresó en la empresa bajo otras 

circunstancias. Su historia laboral nos indica una extracción de clase media. En su relato 

parecería que la vinculación identitaria con el proceso proviene de viejas militancia 

                                                 
71

 La historia de este muchacho ya es una leyenda en Chilavert. En las entrevistas de 2009 mencionaron  

estar guardándole el puesto porque se había ido a España siguiendo a una española de la que se había 

enamorado. Para 2011 vuelve, luego de haberse peleado con la española, siguiendo a una argentina de la 

que también se había enamorado. Le gustan mucho las minas (como a todos) pero le gusta viajar aparte. 

Entrevista a Raúl Herrera,  
72

 Este mismo trabajador comentó que antes en encuadernación había un chico que era excepcional. Pero 

consiguió un trabajo como la gente y se fue. 
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anteriores pero también fue su oportunidad de reinsertarse laboralmente ya que hacía 

tiempo que estaba desocupado. 

Algunos trabajos han marcado que las actitudes cooperativas y las no-

cooperativas (Ruggeri, 2007; Rebón y Saavedra, 2006) de los integrantes de las ERT se 

encuentran, en algunos casos, en tensión permanente. Consideramos que la originalidad 

(Fernández y Borakievich, 2007) que caracteriza y potencia a estos colectivos es la 

posibilidad de alojar lo diverso, expresado en muchas ocasiones en posicionamientos y 

concepciones políticas tradicionalmente opuestas que, con diversos grados de tensión, 

se despliegan promoviendo y/o obstaculizando las acciones a emprender.  

En el relato de este último trabajador, se percibe cierto liderazgo de los 

“fundadores” cuando cuenta que algunas de sus observaciones no son consideradas. De 

cualquier manera, en el caso de Chilavert no parece existir un grado importante de 

tensión dentro de sus integrantes probablemente por ser tan pocos trabajadores. Si bien, 

él se identifica con una ideología y  a otro de los trabajadores con un partido no parece 

percibir que lo político va más allá de la política-tradicional-institucionalizada. Las 

prácticas cotidianas de estos actores ponen en juego lo político aunque no lo asuman 

explícitamente (Badanes, 2006). 

 

4.2. Sustentabilidad y objetivos 

 

Según los autores relevados, la gran ruptura con respecto al período anterior es 

el cambio de objetivo de la empresa: ya no se trata de maximizar ganancias, sino de 

obtener condiciones de vida para sus asociados. En ese sentido el trabajo es concebido 

como la dignidad (Rebón y Saavedra 2006). Como el factor trabajo es el eje 

organizador de la actividad económica, su racionalidad económica y su lógica 

operacional serán diferentes. El objetivo de la operación es la valorización máxima del 

propio trabajo. Este objetivo le es impuesto a los otros factores de la empresa; de esa 

manera el resultado o beneficio económico no se define como ganancia del capital sino 

como ganancia del trabajo  (Martí, 2004: a). La empresa ha devenido en una institución 

social y sus finalidades económicas  –aunque son siempre las más visibles-  no agotan 

sus potencialidades (Patrouilleau, 2007). 

En el relato de uno de nuestros entrevistados nunca lograron dar un salto en el 

aspecto económico sube y baja, fuimos aprendiendo algunas cosas y seguimos 

aprendiendo. Explicaba que cuando un empresario privado considera que no gana lo 

suficiente invierte en otra cosa,  la decisión de cerrar una empresa es más fácil. Con 

una gran claridad expresó: en el caso de una empresa recuperada…la muerte, perdés la 

fuente de ingresos. Por lo tanto es más la fuerza para mantenerlo andando bajo 

cualquier condición porque no cambia de rubro. En una empresa importa la 

productividad y la ganancia, es impersonal, no importa si hay que invertir, lo que 

importa es ganar. Si hoy el negocio es fabricar computadoras… si mañana es hacer 

caramelos, lo que queda en el camino queda en el camino. Nosotros vivimos de hacer 

libros, no sabemos hacer otra cosa, no podemos echarnos a nosotros mismos. Cuando 

está muy bien, estamos bien, cuando está mal hay que aguantarse, tenemos una 

posibilidad de resistencia, es nuestro interés que se mantenga andando. A una empresa 

normal no le interesa necesariamente, le interesa que gane más plata. 

 Cuando se les preguntó sobre las dificultades para seguir creciendo, el presidente 

de la cooperativa (entrevista junio de 2009) expresó que el problema mayor era la 

competencia en el mercado: la falta de experiencia en la venta Tenemos un 

equipamiento muy precario.  Nos hace falta gente  Con la capacidad de venta que 

tenemos no  podemos cubrir nuevos puestos  y tener una producción estable.  
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El trabajador más antiguo de la empresa dijo escuetamente para crecer 

necesitamos una máquina de 4 colores. El administrativo concluyó si se hace imposible 

renovar la maquinaria, no tiene futuro. Según él la renovación tecnológica actual es 

muy rápida y por el nivel de ganancias que tienen se les haría imposible amortizar el 

costo de las maquinarias nuevas que son muy caras.  

La precariedad en la operan sigue siendo una de sus amenazas más importantes. 

 

5. REFLEXIONES FINALES 

  

 Desde los márgenes del sistema, las ERTs fueron alterando las formas de 

representación dando lugar a prácticas sociales alternativas. En el intento de preservar 

su identidad social como trabajadores ocupados fueron alteraron esa vinculación 

identitaria durante el mismo proceso autogestivo. Si bien se siguen considerando 

trabajadores ya no se pueden definir por oposición a otro: el patrón. Pero la condición 

de  trabajador-empresario les es difícil de apropiar (Badenes, 2006)… y de explicar.  

 En el caso de Chilavert, como en la mayoría de las ERTs,  su identificación más 

fuerte parecer ser de carácter territorial. Identificación que se expresa en la solidaridad 

con su entorno: la creación de un Centro Cultural y un bachillerato para adultos. 

Además, el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas que funciona en sus 

instalaciones expresa su compromiso con el proceso de recuperación. 

 En la gestión, el taller y estos espacios abiertos al “público” están 

indisolublemente unidos. Racionalidad que escapa a la lógica económica pero es factor 

de su propia sobrevivencia. Los objetivos de la empresa ya no son las ganancias ni la 

productividad, ha devenido en un objetivo social: es nuestro interés que se mantenga 

andando.  

 Estos colectivos que permiten alojar lo diverso, pueden expresan concepciones  

divergentes entre los trabajadores como hemos visto en Chilavert. Pero una de sus 

fortalezas es el grado de consenso que han logrado entre ellos que reduce las 

posibilidades de tensión entre las actitudes cooperativas y no cooperativas. Quizás una 

debilidad sea cierto grado de desorganización como lo manifestara uno de los 

entrevistados.  

 La red de sustentación más importante que poseen es la Red Gráfica. Ellos la 

visualizan como una oportunidad, no sólo en el aspecto económico, sino también en el 

sentido de aprendizajes ligados a la autogestión. Si bien su situación jurídica está por 

resolverse, la más grave amenaza para su sustentabilidad es la precariedad en la que 

operan. Como lo expresara uno de los entrevistados, si no logran renovar la maquinaria, 

no hay futuro.  

En la formulación clásica de Granovetter (Gómez Fonseca, 2004) el actor 

económico es, ante todo, un sujeto social imbrincado en un denso tejido de relaciones 

socio-cultural. Éstas se conformaron a partir de la cotidianeidad (en relación directa con 

su contexto social inmediato) y a partir de las estructuras sociales que ha heredado de 

sus precursores. Es dable pensar que en la construcción de esas redes y en la dinámica 

misma del proceso estas experiencias en el futuro incorporen otras definiciones 

identitarias. 

Chilavert debe enfrentar hacia delante una serie de desafíos más allá de la 

cuestión de las maquinarias. ¿Cómo podrán resolver el traspaso generacional? Al menos 

dos cuestiones relacionadas: ¿como retener a los jóvenes que eventualmente se formen 

en los distintos oficios gráficos? ¿Cómo garantizar que la nueva generación se 

comprometa a mantener los objetivos sociales originales?   
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Sumado a esto, el siguiente interrogante atañe a la interacción con otros actores 

y a la dinámica del proceso ¿pueden virar estas experiencias hacia otras formas 

organizativas?  
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Distribución de los trabajadores de las ERT por provincias 

 Trabajador

es 

(unidades) 

Trabajadore

s (en 

porcentaje) 

 

Total 

ERT 

ERT (en 

porcentaje) 

 

CABA 

 

1.466 

 

15,7 

 

39 

 

19 

 

GBA 

 

3.243 

 

34,6 

76 37,1 

SubTotal 

CABA+GBA 

4.709 50,3 115 56,1 

Bs.As. 1.164 12,4 31        15,1 

Santa Fe 945 10,1 20          9,8 

Córdoba 515 5,5 5          2,4 

La Pampa 79 0,8 3          1,5 

Sub/total 2.703 28,8 59        28,8 

Corrientes 376 4 4          1,9 

Entre Ríos 332 3,5 5          2,4 

Chaco 182 1,9 3          1,5 

Sub/total 890 9,4 12          5,8 

Neuquén 600 6,4 3          1,5 

Chubut 24 0,3 2          0,9 

Tierra del Fuego            80 0,9        1          0,5 

Sub/total 734 7,9 7          3,5 

Mendoza 178 1,9 7          3,4 

La Rioja 100 1,2 3          1,5 

San Juan 48 0,5 2          0,9 

Sub/total 326 3,6 12          5,8 

Total Resto del 

País 

      

       4.653 

 

49,7 

 

90 

 

43,9 

TOTAL 

GENERAL 

      

       9.362 

 

         100 

 

205 

 

        100 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: base de datos: el total ERT: 205 

 

CUADRO Nº 2 

 

Distribución de los trabajadores según el tamaño de la ERT 

 

 

TAMAÑO DE LA ERT 

DISTRIBUCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 20 trabajadores 2864 30,6 
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21 a 50 trabajadores 4186 44,7 

51 a 100 trabajadores 1542 16,5 

101 a 200 trabajadores 550  5,9 

Más de 200 trabajadores 220  2,3 

TOTAL 9362 100,0 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe del Relevamiento de Empresas 

Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y Letras. 

Nota: Muestra  sobre total de trabajadores en las ERT del  país. Total: 9.362 

 

CUADRO Nº 3 

Distribución de los trabajadores de las ERT por tipo de actividad 

 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Número de 

Trabajador

es 

%  Número de 

ERT 

% 

 

Consumo        

Alimenticia        640  6,6          26 12,7 

Ind. de la Carne      1360  14,5          13 6,4 

Textiles        470 5          13 6,4 

Calzado        520    5,5           4 1,9 

Gráficas        503 5,4         16 7,8 

Armas Deportivas          12 0,2           1 0,5 

Sub/total       3.505 37,2         73 35,7 

Intermedias             

Metalúrgicas       1.969 21,1         48 23,4 

Vidrio          264            2,8           7 3,4 

Plásticos            84  0,9           5 2,4 

Maderera/aserrader

o 

           74 0,7           4 1,9 

Combustible            94 1           5 2,4 

Ind. del cuero          480 5,2           5 2,4 

Papelera            70           0,7           2 1 

Caucho            23 0,3           1 0,5 

Sub/total         3.058         32,7         77             37,4 

Pesada/capital      

Químicas            158 1,6           3 1,5 

Astilleros              62 0,7           2 1 

Sub/total            220  2,3           5 2,5 

Construcción            764 8,2         12 5,9 

Servicios     

Salud            430 4,6         10 4,9 

Transporte            369 4           6 2,9 

Hotelería            240 2,6           5 2,5 
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Gastronomía              72 0,7           4 1,9 

Educación            116 1,3           4 1,9 

Medios de 

comunicación 

 

           180 

 

1,8 

           

          4 

 

1,9 

Logística y 

mantenimiento 

 

           314 

 

 3,6 

          

          3 

 

1,5 

Comercio              94 1           2 1 

Sub/total          1.815 19,6         38 18,5 

TOTAL          9.362 100        205 100 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: base de datos el total ERT: 205 

 

CUADRO Nº 4 

Evolución de la utilización capacidad instalada de la ERT, 2003-2010 (en 

porcentaje) 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PRIMER 

INFORME 

SEGUNDO 

INFORME 

TERCER 

INFORME 

80 al 100 10                      7 7 

60 al 80   8 18 19 

40 al 60 14 21 30 

20 al 40 25 25 30 

 01 al 20 26 12 9 

No están 

produciendo 

17 11 5 

No sabe/no contesta -------   6 ------ 

TOTAL                 100                  100               100 

 

Fuente: elaboración propia en base al Primer (abril 2003), Segundo (agosto/2004) y 

Tercer (octubre 2010) Informes del Relevamiento de Empresas Recuperadas del 

Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y Letras. 

Nota: Base de datos: Primer Informe: no está explicitado. Se supone: 59 ERT 

entrevistadas. Segundo Informe: no está explicitado. Se supone: 72 ERT entrevistadas. 

Tercer informe: 85 ERT entrevistadas. 

 

CUADRO Nº 5 

Causas invocadas para explicar la baja utilización de la capacidad instalada (en 

porcentaje) 

 

CAUSAS   

Dificultades de inserción en el 

mercado 

52,3 

Falta de capital de trabajo 25,4 

Falta de máquinas adecuadas              17 
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Falta de materias primas 16,4 

Falta de trabajadores 

especializados 

8,9 

Permiso legal 8,9 

Crisis económica 8,1 

Otra 13,4 

No sabe/no contesta 11,1 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer (octubre/2010) Informe del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: el cuestionario empleado permitía respuestas con más de una opción. Por eso la 

suma total es de más de 100. No incluye las ERT del sector servicios ni ERT que no 

producen. Base de datos: 68 casos. 

 

                                                  CUADRO Nº 6 

 

Percepción sobre el estado de las instalaciones y maquinarias (en porcentaje) 

 

 

ESTADO DE LAS 

INSTALACIONES/MAQUINARIAS 

 

En buenas condiciones 70, 9 

Obsoletas 26,4 

Faltan maquinas 11,1 

Otras 13,9 

No sabe/no contesta 13,9 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer (octubre/2010) Informe del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: el cuestionario empleado permitía respuestas con más de una opción. Por eso la 

suma total es de más de 100. No incluye las ERT del sector servicios. Base de datos: 72 

casos 

 

CUADRO Nº 7 

 

Origen de los Fondos para la adquisición de maquinarias (en porcentaje) 

 

ORIGEN DE LOS FONDOS 

PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MAQUINARIAS 

 

Fondos Propios 60 

Fondos propios y subsidios 20 

Subsidios 10 

No sabe/no contesta 10 
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Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: el cuestionario empleado permitía respuestas con más de una opción. Por eso la 

suma total es de más de 100.  Base de datos ERT que incorporaron maquinarias: total 51 

casos. 

 

                                              CUADRO Nº 8 

Proveedores y clientes de las ERT (en porcentajes) 

 ERT QUE 

TOMAN COMO 

PROVEEDORES 

A  

 

ERT QUE 

TOMAN COMO 

CLIENTES A 

Empresas monopólicas 

del sector 

 

33,3 

 

13,6 

Otras grandes 

empresas 

46,9 39,5 

Pymes 45,7 37,1 

Empresas Recuperadas 16,1 13,6 

Empresas Sociales 2,5 4,9 

Microemprendimientos 6,2 8,6 

Distribuidoras del 

sector 

 

3,7 

 

------------------------- 

Otro* 6,2 29,6 

Público en General -------------- 38,3 

Estado ------------- 8,6 

ONG,s ---------------- 3,7 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

*El Informe no aclara que está incluido en este item. 

Nota: el cuestionario empleado permitía respuestas con más de una opción. Por eso la 

suma total da más de 100. Base de datos: 85 ERT entrevistadas 

 

                                               CUADRO Nº 9 

Situación legal de las ERT  

 

SITUACIÓN LEGAL NUMERO PORCENTAJE 

Expropiada a favor de la cooperativa 54 63 

Presentado el pedido de expropiación 7 8 

Alquilada a ex dueños u otros 7 8 

Ocupada 4 5 

Comprada en remate por los trabajadores 2 2 

Autorizada a funcionar por el juzgado  2              2 
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Otros 10 12 

TOTAL 85 100 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer (Octubre/2010) Informe del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: Base de datos: 85 ERT entrevistadas. 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

Estado de las expropiaciones -2010 

 

ESTADO DE LAS 

EXPROPIACIONES 

NÚMERO PORCENTAJE 

Expropiación temporaria 45 53 

Definitiva 16 19 

No fue pedida 12 14 

Está presentado el proyecto de 

ley 

11 13 

Fue rechazada 1 1 

 85 100 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer (octubre/2010) Informe del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: Base de datos: 85 ERT entrevistadas. 

 

CUADRO Nº 11 

 

Distribución de las ERT según año de expropiación  

 

AÑO DE 

EXPROPIACIÓN 

NÚMERO PORCENTAJE 

Antes de 2001 2 3,3 

2001 4 6,8 

2002-2004 27 45,8 

2005-2007 17 28,8 

Después 2007 4 6,8 

No sabe/no contesta 5 8,5 

TOTAL 59 100 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer (octubre/2010) Informe del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: Muestra de ERT que respondieron que hubo algún tipo de expropiación 

(inmueble, maquinarias, marca, materia prima). Total: no está explicitado. Se supone:59 

ERT. 
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CUADRO Nº 12 

Distribución de las ERT según periodicidad de sus asambleas (en porcentajes) 
 

PERIODICIDAD 

 

NÚMERO PORCENTAJE 

Una vez por semana 31 44 

Una vez por mes 25 35 

Cada tres meses 5 7 

Una vez por año 6 8 

Cuando es necesario 2 3 

No sabe/no contesta 2 3 

TOTAL 71 100 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: Muestra de 71 casos de ERT que declararon realizar asambleas periódicamente.  

 

 

 

CUADRO Nº 13 

ERT en las que rigen el retiro igualitario, y su relación  con la distribución de las 

horas de trabajo 
 

  RETIRO 

IGUALITARIO 

   

 
 Si No Ns/nc TOTAL 

MISMA 

CANTIDAD 

DE HORAS 

Si 38 14  52 

No 6 19 1 26 

Ns/nc 1 1 1 3 

TOTAL 
 45 34 2 81 

 

Fuente: Tercer Informe (octubre/2010)  

Nota: muestra ERT que están produciendo en la actualidad. Total: 81 de casos. 

 

CUADRO Nº 14 

ERT en las que rige la diferenciación de retiros. Criterios para su aplicación (en 

porcentaje) 

 

CRITERIOS UTILIZADOS EN LAS ERT PARA LA 

DIFERENCIACIÓN SALARIAL 

 

Por funciones distintas 41 

Por Cantidad de Horas 27 

Por Categorías del convenio (CCT) 18 
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Por Antigüedad 17 

Otros 9 

Ns/nc 6 

 

Fuente: Tercer Informe (octubre/2010).  

Nota: el cuestionario empleado permitía respuestas con más de una opción. Por eso la 

suma total es de más de 100. Muestra de las ERT que respondieron que no todos los 

trabajadores ganan lo mismo. Total: 34 casos.  

 

CUADRO Nº 15 

Tipos de cobertura médica utilizados en las ERT (en porcentaje)  

 

TIPO DE COBERTURA 

MÉDICA 

PORCENTAJE DE 

LAS ERT QUE LO 

UTILIZAN 

Monotributo 55 

Obra Social del Sindicato 29 

Prepaga 16 

Mutual/Cooperativa 5 

Fondo de Desempleo 0 

Otros 3 

No sabe/no contesta 2 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. Nota: el cuestionario empleado permitía respuestas con más de una opción. Por 

eso la suma total es de más de 100. Muestra ERT que cuentan con cobertura médica. 

Total: 62 casos.  

 

 

CUADRO Nº 16 

Apoyo del Estado por nivel de administración (en porcentajes) 

 

NIVEL DE ADMINISTRACIÓN ERT QUE 

RECIBEN 

APOYO 

Estado Nacional 58 

Estados Provinciales 22 

Municipios 24 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. Nota: respuestas múltiples más de 100. Muestra  ERT que han recibido ayuda 

del estado en cualquier nivel. Total: 72 casos. 

 

CUADRO Nº 17 

Modalidades del apoyo recibido por parte del Estado (en porcentaje) 
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MODALIDADES DE 

APOYO 

DISTRIBUCIÓN 

ENTRE LAS ERT 

Subsidios 85 

Capacitación 19 

Asesoramiento Legal 18 

Planes Sociales 14 

Otros 32 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: respuestas múltiples: total más de 100. Muestra  ERT que han recibido ayuda del 

estado en cualquier nivel. Total: 72 casos. 

 

CUADRO Nº 18 

 

Tipo de Relación que mantienen las ERT con los Sindicatos (en porcentaje) 

 

TIPO DE RELACIÓN CON EL 

SINDICATO 

ERT (Nº) ERT (%) 

Conservan Obra Social y acceso a 

beneficios Sociales 

 

16 

 

49 

Siguen afiliados con plenos derecho 12 36 

Reciben Asesoramiento 12 36 

Otros 8 24 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: respuestas múltiples total: más de 100. Muestra  ERT que mantienen relación con 

el sindicato. Total: 33 casos. 

 

CUADRO Nº 19 

 

Participación de las ERT en movimientos, federaciones u otras organizaciones (en 

porcentaje) 

 

MOVIMIENTOS / 

FEDERACIONES/ REDES/ OTRAS 

ORGANIZACIONES 

ERT QUE 

PARTICIPAN EN 

LOS MOVIMIENTOS 

(%) 

MNFRT 41 

MNER 23 

Red Gráfica 14 

FACTA 11 

FECOOTRA 9 
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ANTA 6 

FERyCOOTRA 5 

CNCT 5 

Foro de Cooperativas de la Matanza 5 

Otro 8 

 

Fuente: elaboración propia en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento 

de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Nota: respuestas múltiples total: más de 100. Muestra  ERT que pertenecen o 

pertenecieron a movimientos de ERT. Total: 65 casos.  

 

CUADRO Nº 20 

 

Movimientos y organizaciones que apoyaron a las ERT  en 2002/2003 (en 

porcentaje) 

 

MOVIMIENTOS Y 

ORGANIZACIONES 

ERT 

APOYADAS 

(%) 

Movimientos de Empresas 

Recuperadas 

58 

Sindicatos 26 

Municipios 21 

Asambleas Barriales 16 

Profesionales/Facultades 11 

Partidos políticos de izquierda 8 

Relación con otras cooperativas 5 

Movimientos de desocupados 5 

Pastoral 3 

Población 3 

Ninguno 3 

 

Fuente: elaboración propia en base al Primer Informe (agosto 2002/abril 2003) del 

Relevamiento de Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de 

Filosofía y Letras.  

Nota: respuestas múltiples total: más de 100. Muestra no explicitada, se supone sobre 

las ERT entrevistadas. Total: 59 casos. 

 

 

CUADRO Nº 21 

 

Realización de Actividades Solidarias o Culturales --2010- (en porcentaje) 

 

ACTIVIDADES % 

Actividades Culturales         35 

Actividades Educativas 35 

Donaciones 30 
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Colaboración en Organizaciones del 

Barrio 

24 

Colaboración Económica con otras ERTs 13 

Colaboración con Escuelas 11 

Servicios Sociales 11 

Difusión y Recopilación de experiencias 

de ERTs 

7 

Colaboración Técnica y Política con otras 

ERTs 

7 

 

 

Fuente: elaboración en base al Tercer Informe (octubre/2010) del Relevamiento de 

Empresas Recuperadas del Programa Facultad Abierta- Facultad de Filosofía y Letras. 

Nota: respuestas múltiples total: más de 100.  Muestra  ERT que realizan actividades 

solidarias o culturales. Total: 47 casos. 

 

 

 


