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Globito Team. Historia de una empresa recuperada 
por sus trabajadores/as

Natalia Polti, Javier Antivero y trabajadores/as  
de la ert Globito Team

En realidad, lo que nosotros queríamos era trabajar.

En el presente capítulo abordaremos la historia de la empresa 
textil Cooperativa Globito Team Ltda., una empresa en proceso 
de recuperación por parte de sus trabajadores y trabajadoras desde 
el año 2017. Se trata de una cooperativa situada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, formada por 16 personas y que se 
dedica a la confección de ropa de bebés, niños y niñas.

Para elaborar este capítulo hemos optado por una metodología 
cualitativa que nos permita desarrollar un estudio de tipo descrip-
tivo. La mayor parte de la información surge a partir de las entre-
vistas en profundidad realizadas a los trabajadores y trabajadoras 
de esta empresa recuperada, con quienes ya veníamos teniendo 
contacto por ser parte del Programa Facultad Abierta. Nos interesa 
destacar, además, que la autoría es compartida con los trabajadores 
y trabajadoras, ya que, si bien no participaron en la redacción, sí 
estuvieron presentes en la discusión de los distintos borradores 
realizando cambios y aportando sugerencias. Las personas que 
integran Globito Team son las verdaderas protagonistas de este 
proceso. También fueron consultadas otras fuentes como artículos 
académicos y periodísticos, junto con anotaciones y minutas de 
las distintas actividades y espacios que hemos compartido con el 
equipo de Globito Team los últimos años.

La cooperativa Globito Team, una reciente 
incorporación al movimiento de las Empresas 
Recuperadas
El surgimiento de las Empresas Recuperadas por sus Trabaja-
dores (ert) se encuentra profundamente relacionado con las 
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políticas neoliberales que azotaron la región durante la década 
de los noventa y que particularmente en nuestro país iniciaron 
un período de regresión económica que afectó fuertemente a los 
sectores populares, y que nos condujo a una de las peores crisis 
económicas, políticas y sociales de la historia, que culminó con 
el estallido social en diciembre del 2001. Durante este período, 
y para hacer frente a la crisis económica e institucional, se visibi-
lizaron y cobraron fuerza distintos movimientos sociales además 
de otras experiencias populares, entre ellas, el fenómeno de las 
empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras.

El proceso de recuperación de una empresa se da cuando, 
frente al abandono, vaciamiento y quiebra de empresas por parte 
de sus antiguos dueños, los trabajadores y trabajadoras se orga-
nizan colectivamente para volver a ponerlas en funcionamiento; 
generalmente bajo la figura legal de una cooperativa de trabajo. 
Si bien la cooperativa de trabajo representa, en términos legales, 
la forma jurídica más adecuada para la gestión colectiva, la elec-
ción de esta figura surge más por una necesidad que por adherir 
a los principios y valores cooperativos que, por lo general, se van 
consolidando en el proceso.

Podemos definir a las ert, entonces, como un proceso social 
y económico que presupone la existencia de une empresa ante-
rior, que funcionaba bajo el molde de una empresa capitalista, 
cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad llevó a sus 
trabajadores y trabajadoras a una lucha por su puesta en marcha 
bajo formas autogestionarias (Ruggeri, 2014: 18). Una de las 
características centrales de estas unidades económicas es, enton-
ces, que se encuentran gestionadas por sus propios trabajadores 
y trabajadoras, es decir, que son autogestionadas. 

Si bien el concepto de autogestión ha sido definido de diversas 
maneras según distintas corrientes teóricas, hemos optado por 
utilizarlo en su sentido más amplio, como un proceso económico, 
político, social y cultural, que ocurre en el interior de una uni-
dad productiva o de servicios que es gestionada colectivamente 
por sus propios trabajadores y trabajadoras. En este sentido, la 
autogestión analizada desde la «otra economía» (Peixoto de Albu-
querque, 2003: 46) nos permite repensarla vinculada a distintos 
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tipos de acciones sociales, para avanzar en la resignificación de 
las prácticas sociales en torno al trabajo, unas prácticas que en las 
ert se vuelven una herramienta de resistencia y a la vez ofensiva 
de parte de la clase trabajadora contra el capital.

La recuperación de empresas, además, se da por fuera de 
las estrategias del sindicalismo tradicional para la resolución de 
los conflictos laborales. Sin embargo, en estos escenarios hubo 
sindicatos, como la Unión Obrera Metalúrgica (la seccional de la 
localidad de Quilmes en la provincia de Buenos Aires y de Villa 
Constitución en la provincia de Santa Fe) y la Federación Gráfica 
Bonaerense, que apoyaron las primeras experiencias de recupera-
ción pertenecientes a sus ramas de actividad y de representación 
territorial. También el Sindicato de Ceramistas de Neuquén 
(soeCn) tuvo una participación muy activa en la recuperación de 
una de las ert más emblemáticas como lo es Zanón, actualmente 
Fábrica Sin Patrón (fasinpat).

Pero, si bien el surgimiento de las empresas recuperadas se 
encuentra profundamente relacionado con la hegemonía de las 
políticas neoliberales implementadas en los noventa, según los 
datos de los relevamientos realizados por el Programa Facultad 
Abierta1 de la Universidad de Buenos Aires, ya son más las ert 
que surgieron con posterioridad a 2009 que las que nacieron 
durante la crisis del 2001. Esto nos muestra que los trabajadores y 
trabajadoras argentinas han incorporado la autogestión como una 
alternativa viable para preservar sus fuentes de trabajo y recuperar 
las empresas que cierran o abandonan los patrones, es decir, las 
ert deben ser analizadas como una estrategia de lucha de la clase 
trabajadora frente a la desocupación.

1. El Programa Facultad Abierta surge en marzo de 2002 como un programa 
de extensión universitaria con objetivos amplios de relación entre la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y las organizaciones populares, 
en el marco de la profunda crisis que envolvía al país en aquel momento. El 
programa se focalizó pronto en el fenómeno de las ert, generando una instancia 
de apoyo universitario a un movimiento en crecimiento y desarrollando una 
práctica de extensión que combina el compromiso social y político con el apoyo 
interdisciplinario y actividades de investigación, enfocadas a generar conocimiento 
que fortalezca a los/as trabajadores/as en su lucha cotidiana. Para mayor información 
consultar: http://www.recuperadasdoc.com.ar
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Por todo esto, nos parece importante enmarcar conceptual-
mente a las ert dentro de la economía de los trabajadores y las 
trabajadoras; lo que nos permite, a partir de la noción de clase, 
ampliar la definición de trabajador para incluir en ella a todos 
aquellos sujetos que, ya sea en forma individual o colectiva, 
generan sus propios ingresos a través de su trabajo sin explotar 
a otros u otras trabajadoras. La economía de los trabajadores y 
las trabajadoras es, entonces, la economía generada y sostenida 
desde estos sectores y que se encuentra en tensión permanente 
con el capital, incluso aunque no se perciba así, por la ausencia 
de patrones en los lugares de trabajo (Ruggeri, 2016: 10).

Según los datos extraídos del VI Informe sobre las empresas 
recuperadas desarrollado por el Programa Facultad Abierta, exis-
ten actualmente en Argentina 384 ert que nuclean a 15.525 
trabajadores y trabajadoras. Hay ert en casi todas las provincias 
argentinas, sin embargo, el 47% están concentradas en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (que incluye a la Ciudad Autó-
noma de Bs. As. y al Gran Buenos Aires). Esta distribución no 
es aleatoria, por el contrario, está estrechamente relacionada con 
la estructura económica de nuestro país y con los sectores más 
golpeados por la ofensiva neoliberal de los años noventa. Del 53% 
restante, la mayor parte se concentra en el interior de la provincia 
de Bs.As., Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chaco, Misiones y 
Mendoza. Entre Ríos y La Rioja, por otra parte, son dos de las 
provincias que más cantidad de ert sumaron en los últimos años. 

La llegada a la presidencia en diciembre del 2015 del empresa-
rio Mauricio Macri, a través de la coalición política Cambiemos, 
implicó un giro en las políticas económicas hacia el neoliberalis-
mo. Estos profundos cambios en la política económica nacional 
configuraron un escenario extremadamente complejo para el 
trabajo autogestionado en general, y para las ert en particular, 
que amenaza la sustentabilidad de estas experiencias. Los impactos 
más evidentes están relacionados con el aumento de costos por la 
devaluación —y simultánea dolarización— de insumos; el descen-
so abrupto del consumo, por la pérdida del poder adquisitivo del 
salario; la apertura indiscriminada de las importaciones, etc. Pero, 
principalmente, los impactos están relacionados con los enormes 
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aumentos en las tarifas de los servicios de energía eléctrica, gas y 
agua. Estos aumentos son de tal magnitud que ponen en riesgo la 
continuidad de las empresas, sean estas recuperadas, cooperativas 
o pymes. A este difícil panorama hay que sumarle, también, el 
desmantelamiento de los programas gubernamentales de asistencia 
para este tipo de experiencias. 

Sin embargo, pese a las dificultades y a los niveles de repre-
sión estatal hacia los conflictos laborales (sobre todo en aquellos 
casos donde se producen ocupaciones o tomas de empresas que 
podrían desembocar en su recuperación), se han recuperado 37 
empresas desde la asunción de Mauricio Macri. Se trata de em-
presas de diversos rubros, encabezadas por las que pertenecen a 
los medios de comunicación. Lo que demuestra que, a pesar de 
todas las dificultades económicas, políticas y legales, las empresas 
se siguen recuperando.

El rubro textil es uno de los principales afectados por las polí-
ticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de Cam-
biemos, enmarcadas en las dinámicas del capitalismo globalizado. 
Además, las particularidades que presenta el sector, asociadas a 
los bajos costos de producción y las ventajas de la tecnología de 
producción, le permite al capital la relocalización de los procesos 
productivos en aquellas regiones donde las regulaciones existentes 
benefician claramente al proceso de acumulación o bien donde 
directamente puedan incumplirlas. 

Sin embargo, existen importantes diferencias en las distintas 
ramas que componen la industria textil. Mientras que la pro-
ducción de hilados y telas necesita de determinada tecnología y 
maquinaria para confeccionar las telas y los hilados, obligando a 
que la producción se realice en fábricas de gran tamaño, donde la 
informalidad y la precariedad laboral es baja; no sucede lo mismo 
con la rama de industria de la indumentaria, caracterizada por los 
altos índices de precariedad e informalidad, donde la producción 
se diversifica en pequeños talleres (muchos de ellos clandestinos) 
o bien a través del trabajo a domicilio (Boffi, 2013: 13). 

Según las estadísticas elaboradas por el Indec (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos) a noviembre de 2018 la 
industria textil argentina presentaba una caída de un 32,2% en 
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comparación con el año 2017. Los sectores de hilados de algodón 
y de fabricación de tejidos presentaban una caída del 32,8% y de 
31,8% respectivamente, en comparación con el mismo mes del 
año anterior. Esta merma de la actividad industrial textil afecta 
tanto a las empresas del sector privado como a las cooperativas 
de trabajo y a las ert. 

En cuanto a las empresas recuperadas del rubro textil, estas 
representan el 9,11% del universo total de recuperadas que existen 
en el país, brindando trabajo a 1.246 personas. Esto posiciona al 
sector en cuarto lugar, después del rubro metalúrgico que repre-
senta el 16,93%, con 2.813 trabajadores y trabjadoras, del rubro 
alimentación con el 13,54% de los casos y 1.656 trabajadores y 
trabajadoras y el rubro gráfico con el 10,68% y 1.141 trabajado-
res y trabajadoras. Además, desde el 2016 a la actualidad se han 
registrado tres nuevas recuperaciones del sector textil. 

Un ejemplo de la recuperación de empresas en esta nueva 
etapa, es la cooperativa de confección de ropa para bebé llamada 
Globito Team, que empieza en 2017. Estas recuperadas que em-
piezan con el gobierno de Macri tienen un perfil diferente al de 
la fábrica industrial característica de las recuperaciones surgidas 
tras la crisis del 2001. Este nuevo panorama que acabamos de 
analizar, totalmente distinto al que se les presentaba a las ert 
en períodos anteriores, forzó a los trabajadores y trabajadoras a 
adoptar nuevas estrategias para poder llevar adelante los procesos 
de recuperación. 

Las ert que surgieron después de la asunción del gobierno 
macrista tienen como característica ser pequeñas empresas, for-
madas en promedio por 20 personas —en el caso de Globito 
Team, por ejemplo, el equipo lo forman 16 personas: 9 mujeres 
y 7 varones—; tienen mayor respaldo de los sindicatos, princi-
palmente en los casos relacionados con el Sindicato de Obreros 
Curtidores de la República Argentina (soCra), el Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires (sipreBa) o, como en el caso de la textil 
Globito Team, de la Unión de Cortadores de Indumentaria (uCi), 
entre otros.

Pero el principal cambio en relación a los procesos de recupe-
ración anteriores es que —como en el caso de Globito—, aunque 
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lograron quedarse con las máquinas, tuvieron que trasladarse a 
nuevos espacios. Es decir, en este contexto donde la disputa por 
la propiedad es cada vez más difícil debido a la violencia des-
plegada en los operativos de desalojo y al veto sistemático de las 
leyes de expropiación, los trabajadores y trabajadoras han tenido 
que optar por alquilar nuevos espacios para poder continuar con 
los emprendimientos productivos. En este sentido, creemos que 
el proceso que están desarrollando en Globito Team nos puede 
ayudar a caracterizar algunos de los problemas que deben enfrentar 
los proyectos autogestionados en el contexto actual, lo que nos 
llevó a analizar esta experiencia en particular. 

A continuación desarrollaremos algunos de los problemas 
que los y las cooperativistas de Globito Team debieron enfrentar 
y cómo lograron superarlos para llegar a autogestionar su empresa. 
Teniendo en cuenta, antes de empezar, que no consideramos que 
exista un único modelo autogestionario que defina un camino 
claro de cómo debe ser y qué deben hacer los trabajadores y 
trabajadoras para lograr una empresa económicamente viable y 
competitiva en el mercado capitalista. 

Es decir, no creemos que la autogestión pueda reducirse a una 
norma sino que entendemos que es un proceso, una dinámica, que 
debe desarrollarse cotidianamente por quienes la sostienen en la 
práctica. En este sentido, el principal desafío que deben resolver 
tiene que ver con que el colectivo logre constituirse como un su-
jeto capaz de organizarse con modelos diferentes del asalariado y 
asumir colectivamente la toma de decisiones y responsabilidades. 

El proceso de recuperación de la empresa textil 
Cooperativa Globito Team Ltda.

Porque cuando finalmente se bajó la persiana ya 
estaba todo. 

No dejamos que ellos la bajen. 

La empresa Línea Globito saiC fue fundada en el año 1975. 
Era una fábrica especializada en la confección de ropa de bebés, 
niños y niñas; además de accesorios como toallas, mantas, so-
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najeros, etcétera. En la década de los ochenta llegó a contar con 
100 trabajadores y trabajadoras y, a partir del año 2008, llegó a 
tener 15 franquicias en todo el país. Línea Globito era una marca 
reconocida a nivel internacional, que había ganado premios a la 
excelencia en el Estado Español y que exportaba a distintos países, 
tanto limítrofes como tan distantes como Nueva Zelanda.

El empresario fundador mantuvo con su plantilla una re-
lación de cercanía, asegurándose de esta manera su la lealtad 
e identificación con la empresa. Sin embargo, esta situación 
se rompe cuando, una vez fallecido el empresario en 2008, la 
empresa queda en manos del hijo menor. La gran mayoría de 
las trabajadoras y trabajadores que conforman la cooperativa 
tenían casi treinta años de antigüedad en la empresa. Recuerdan 
al antiguo dueño como una persona muy humana, que siempre 
estaba al tanto de los problemas de cada uno y que se ocupaba 
de que todos estuviesen bien para que el trabajo saliera. Con-
sideran que ese clima de trabajo donde se sentían respetados y 
valorados es lo que hizo que eligieran continuar trabajando en la 
empresa tanto tiempo, a pesar de las distintas crisis que atravesó 
a lo largo de los años. 

En primer lugar, cuando el dueño enferma, el hijo mayor 
queda a cargo de la fábrica. Con él transitan la crisis de 2001; 
fue entonces cuando, en una reunión en el comedor en la que 
participa la plantilla de todos los sectores, acuerdan resignar parte 
de su salario para evitar despidos y que ningún compañero o 
compañera se quede sin trabajo. Sin embargo, en el año 2004, 
ya con la empresa nuevamente funcionando con normalidad, 
por diferencias con otros familiares sobre cómo debía ser la 
gestión de la empresa, el hijo mayor decide irse y la empresa 
queda a cargo el hermano menor. A partir de ese momento, y 
sobre todo después de la muerte del fundador, las cosas cambian 
radicalmente. 

En sus comienzos la empresa tenía dos inmuebles propios 
porque también funcionaba como tejeduría, es decir, tejían sus 
propias telas. En los noventa, se vuelve más rentable comprar las 
telas en lugar de producirlas, por lo que ese sector se desmantela 
y el galpón comienza a alquilarse. En el 2013 el nuevo dueño 
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vende ese galpón y, en 2015, con la promesa de que se iban a 
trasladar a un lugar mejor, vende el inmueble donde se realizaba 
la producción. Este es el momento que marcan como el inicio 
del conflicto que desembocó finalmente en la recuperación de la 
empresa por parte de sus trabajadores y trabajadoras.

Al poco tiempo del traslado al nuevo galpón alquilado, el 
ex dueño despide a cinco trabajadores, a los que nunca les paga 
las indemnizaciones. En ese momento, además, comienza un 
proceso de achicamiento de la empresa, generado mediante el 
desgaste de los y las trabajadoras a través de maltratos, cambios 
de funciones, intensificación del trabajo, persecución, acoso la-
boral; así como estrategias para generar tensión y malestar entre 
los distintos sectores. En este proceso se pierden nueve puestos 
de trabajo, ya que ninguna de las personas que se desvincularon 
son reemplazadas. 

En su opinión, el objetivo del dueño era que los trabaja-
dores y trabajadoras renunciaran, para poder cambiar el perfil 
de la fábrica y volverla una empresa de producto terminado 
trabajando con talleristas. Pero al ver que no renunciaban, 
inicia un proceso de vaciamiento. El vaciamiento de empresas 
es una maniobra fraudulenta mediante la cual los empresarios 
desinvierten en sus propias empresas con el fin de abandonar el 
negocio al menor costo económico posible, estafando tanto al 
Estado —ya que en este proceso de desinversión se acumulan 
deudas impositivas— como a los trabajadores y trabajadoras, a 
quienes se deja de pagar parte o la totalidad de los salarios o de 
las indemnizaciones. 

Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras se mantuvieron 
unidos. Explican que esta unión se dio por el fuerte vínculo que 
tenían antes de que comenzara el conflicto, unos vínculos que, 
como hemos comentado, fomentaba el propio dueño fundador 
de la empresa, festejando los cumpleaños, organizando brindis 
por fin de año, etcétera. Según una trabajadora, el antiguo dueño 
«tenía la idea de que alguien con la panza vacía no labura bien así 
que vos arrancabas el día desayunando acá y si hacías horas extras 
también merendabas». Mientras él dirigió la empresa los logros se 
festejaban entre todo el mundo. «No logró desunirnos —afirma 
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una trabajadora— porque lo que queríamos era volver a laburar2 
como laburábamos antes». 

Tras la venta del último galpón, y con la excusa de la mala 
situación económica, el ex dueño comienza a incumplir con el 
pago de los salarios, de las vacaciones y de los aportes a la segu-
ridad social. También deja de comprar insumos y de hacer el 
mantenimiento de maquinarias y equipamiento. Para sortear esta 
situación los trabajadores y trabajadoras diseñan y le presentan un 
proyecto para realizar una colección de ropa de línea económica 
que se podía hacer con retazos de telas. 

En secreto, se reúnen y organizan, rescatando materiales en 
desuso y hablando con todos los sectores, hasta armar una línea 
de 18 artículos. El objetivo es generar un producto casi sin costo y 
de fácil inserción en el mercado para conseguir un ingreso rápido 
de capital que se usara para cubrir parte de la deuda salarial. Pero 
al ex dueño no le gusta esta iniciativa. En un primer momento 
no estuvo de acuerdo y aunque finalmente toma algunos de esos 
diseños y los suma a la nueva colección, y se venden muy bien, 
ese dinero no llega a los y las trabajadoras.

Sin embargo, volver a contactarse y tener un objetivo claro 
en común, les une de nuevo. Los y las cooperativistas de la ert 
Globito Team marcan este momento como un punto de inflexión, 
como el puntapié que dio fuerza a la idea de la cooperativa. 
«Necesitábamos eso —recuerda una trabajadora— ponernos 
en movimiento y saber que podíamos». El armado de esta línea, 
entonces, les demuestra que pueden, que cada uno tiene algo que 
aportar y que saben qué hacer y cómo hacerlo. 

En febrero del año de 2017 el dueño les avisa que va seguir 
trabajando durante las vacaciones —hasta ese momento siem-
pre se había cerrado el taller los quince días que se tomaban de 
vacaciones— para juntar plata para poder pagar las vacaciones y 
parte de los salarios que adeudaba. Pero cuando, en los primeros 
días de marzo, la mayoría regresan, comienzan a constatar que 
faltan telas y que también faltan algunas máquinas. Los vecinos 

2. Laburar: verbo intransitivo de uso coloquial en Argentina y Uruguay: 
Trabajar, tener una ocupación remunerada
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y vecinas les avisan de que han estado sacando cosas del taller. 
Se enteran, además, de que el dueño había pedido su propia 
quiebra. También descubren que había estado vendiendo por 
internet prendas confeccionadas con telas retiradas ilegalmente 
de la empresa con la marca Devil.

Esta situación hace que, desde ese momento, los trabajadores 
y trabajadoras se organicen para pasar en distintos horarios por 
la fábrica fuera del horario laboral para intentar resguardar las 
máquinas y vigilar que no siguieran sacando cosas de la fábrica. Ya 
desde junio del año 2016, cuando el dueño presentó el concurso 
de acreedores, un grupo de trabajadoras venía consultando con 
distintos sindicatos sobre qué podían hacer, porque veían que la 
situación era cada vez más crítica. Sin embargo, ni el Sindicato 
de Obreros de la Industria y del Vestido (soiva), ni el sindicato 
de Empleados Textiles de la Industria y Afines (setia) les brindó 
ningún apoyo. Solo la Unión de Cortadores de Indumentaria 
(uCi) se hizo presente y discutió con el ex dueño para que pagara 
la deuda salarial. Incluso contrataron una abogada para que ave-
riguara cuál era su situación, pero su respuesta fue que no había 
nada que hacer. 

Recién cuando, a través de Andrés Ruggeri, director del Pro-
grama Facultad Abierta, entran en contacto con los integrantes 
del equipo tes (Asociación Civil Trabajando por la Economía 
Social), consiguen una respuesta diferente. Estos abogados les 
asesoran sobre cómo armar la cooperativa y les guían en los pasos 
a seguir en materia legal para poder continuar.

Fuimos averiguando y viendo qué posibilidades teníamos 
—explica una trabajadora— y ahí fuimos hablando con todos 
los compañeros a ver qué queríamos hacer porque, en realidad, 
lo que nosotros queríamos era trabajar. No es que teníamos 
clarísima la idea de la cooperativa. Nosotros queríamos traba-
jar y la única posibilidad que teníamos era conformándonos 
como una cooperativa.

Cabe aclarar que, en nuestro país, la reforma de la Ley de 
Concursos y Quiebras (Ley Nº24.522) del año 2011 incluye como 

repensar la economia.indd   152 11/06/2019   16:07:32



153

posibilidad que los trabajadores conformen una cooperativa de 
trabajo y continúen legalmente con la explotación de la empresa 
fallida hasta que se resuelva la quiebra.3 Por eso, cuando el dueño 
presenta su propia quiebra, ya estaban preparados. Desde que se 
pusieron en contacto con los abogados de tes venían charlando 
la posibilidad de armar una cooperativa. Pero juntarse no era una 
tarea fácil ya que siempre había alguien que los estaba controlando. 

El armado de la cooperativa, entonces, se fue discutiendo 
en pequeños grupos de tres o cuatro trabajadores y trabajadoras 
que se iban a almorzar a una plaza cercana y que después iban 
hablando con los demás. Cuando, finalmente, todo el mundo 
estuvo de acuerdo, se hace una reunión con los abogados en un 
bar cercano a la antigua empresa y, el 22 de marzo, se conforma 
la cooperativa, que sale en tiempo record (28 días) el 19 de abril.

Antes del fin de semana largo del 24 de marzo —donde en 
Argentina se conmemora el día de la Memoria— un grupo de 
trabajadores y trabajadoras presenta la denuncia por vaciamiento 
en la comisaría, mientras otro grupo pide reunirse con el dueño 
para reclamar las deudas salariales. Cuando el dueño les dice que 
no hay plata deciden quedarse en el taller hasta que les pague 
parte de lo adeudado. Hoy en día, aclaran que no se trató de una 
toma, sino que se quedaron para presionar al dueño para que les 
pagara, porque sabían que pensaba aprovechar el fin de semana 
largo para retirar más cosas de la fábrica. Sabían que si no se 
quedaban, cuando volviesen el lunes lo más probable era que ya 
no quedase nada en el taller. 

Ante esto, el dueño encierra a los trabajadores y trabajadoras y 
llama a la comisaría, donde los otros trabajadores están haciendo 
la denuncia. Son momentos de mucha tensión, con la policía en la 
puerta que no deja entrar a los abogados ni al resto de la plantilla. 
Por eso organizan una vigilia en la puerta de la fábrica y convocan 
al sindicato de cortadores y a trabajadores de otras recuperadas. 
Finalmente, gracias a la intervención de los abogados y a la mo-
vilización de vecinos y vecinas, así como de otras organizaciones, 

3. Para mayor información pueden consultar: https://www.recuperadasdoc.
com.ar/Cuadernos/Cuadernillo_5.pdf.
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pueden llegar a un acuerdo y, a la madrugada, el dueño les paga 
parte de la deuda. Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras se 
quedan para custodiar el inmueble y todo lo que hay en el taller. 
Ahí pueden constatar que faltan muchas cosas y se ocupan de 
sacar fotos para poder presentar toda la información al juez de la 
quiebra. Incluso encuentran cosas que ya estaban embaladas para 
ser retiradas de forma ilegal. 

La creación de la cooperativa para superar las trabas 
legales
En el caso de Globito, igual que en el resto de las ert, uno de 
los principales escollos que deben superar los trabajadores y 
trabajadoras se relaciona con la falta de una legislación adecuada 
para acompañar estas experiencias. El riesgo a un desalojo y a que 
aparezcan causas penales contra los trabajadores y trabajadoras 
pululan a lo largo de todo el conflicto. Además, quedan a merced 
del juez, quien puede desconocer del tema, no ser correctamente 
asesorado o bien tener una postura en contra de la recuperación 
de empresas y negar la continuidad laboral y productiva de la 
cooperativa. 

Por ello, a pesar de la reforma de 2011 de la ley de concursos 
y quiebras, que incluía la prioridad de la continuidad productiva 
por encima de la liquidación de los bienes; en realidad no es un 
camino sencillo y la decisión sigue dependiendo del criterio del 
síndico y del juez de la quiebra; quienes, basados en fundamentos 
técnicos de viabilidad, pueden aceptar o no el pedido de conti-
nuidad. Para que el juez otorgue la continuidad productiva, la 
cooperativa debe estar integrada al menos por las dos terceras 
partes del personal en actividad o de los acreedores laborales de 
la fallida. Los trabajadores y las trabajadoras deben demostrar la 
viabilidad del proyecto y el síndico de la quiebra tiene cinco días 
para emitir opinión al respecto. 

Como veremos, los trabajadores y trabajadoras de la coope-
rativa Globito Team logran resolver algunas de estas cuestiones 
en tiempo record; sin embargo, esto constituye una excepción 
más que una regla para este tipo de experiencias. Pero, aunque el 
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tiempo transcurrido para obtener la matrícula de la cooperativa 
y la continuidad laboral de la empresa es breve, esto no implica 
que el proceso haya estado exento de dificultades. Según los 
propios cooperativistas, las mayores trabas que enfrentan son a 
nivel judicial. 

El 6 de abril el juez decreta la quiebra de la empresa Línea 
Globito saiC y el 10 del mismo mes piden la continuidad labo-
ral. Como ya dijimos, para ese momento ya habían iniciado los 
trámites para la conformación de la cooperativa. Consideran que 
parte del éxito del proceso de recuperación tiene que ver con esto, 
con que «cuando finalmente se bajó la persiana ya estaba todo. 
No dejamos que ellos la bajen». Y para ello el asesoramiento y el 
apoyo que les brindaron abogados con experiencia en acompañar 
este tipo de procesos fueron esenciales. Fueron ellos quienes los 
orientaron para que pudieran sortear cada una de las trabas que 
se iban presentando. 

También fue central la decisión de hacerse cargo de la empresa. 
Con este objetivo, los y las trabajadoras nunca dejaron de moverse, 
de golpear puertas y organizar reuniones para contar su historia, 
lo que les pasaba y lo que necesitaban para poder seguir adelante. 
Así consiguieron los avales para la continuidad productiva del 
sindicato de Cortadores (los otros sindicatos, soiva y setia, se 
negaron a atenderlos y no quisieron reconocer a la cooperativa), 
del Programa Facultad Abierta y de otras universidades; además 
de trabajadores de otras ert, de la Federación de Trabajadores por 
la Economía Social (fetraes) y de la Federación de Cooperati-
vas Autogestionadas de Buenos Aires (fedeCaBa) que, además, 
les facilitó los contactos para que puedan reunirse con distintos 
funcionarios del inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social). Consiguieron, también, avales de algunos 
clientes y proveedores. Organizaron mateadas y hasta lograron 
ser declarados de interés por la legislatura porteña. Realizaron un 
festival por el día del trabajador para poder recaudar fondos para 
poder mudarse a un nuevo lugar. 

Sin embargo, hasta último momento encontraron trabas en 
la sindicatura que decía que el proyecto era inviable. Ahora bien, 
¿qué se entiende por viabilidad o inviabilidad de un proyecto 
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productivo? Desde el punto de vista del capital, la viabilidad 
económica de una empresa se fundamenta en la acumulación 
de capital basada en la explotación del trabajador. Para una em-
presa recuperada, en cambio, la viabilidad tiene que ver con otra 
cosa. Para las empresas recuperadas, la viabilidad tiene que ver 
con la posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas para 
sus integrantes (Ruggeri, 2014:70); porque, como ya dijimos, la 
finalidad de toda ert es conservar la fuente de trabajo. 

Es por esto que, para los trabajadores y trabajadoras de Glo-
bito Team, resultaba tan terrible e incomprensible que, habiendo 
conformado la cooperativa y teniendo las máquinas a punto para 
iniciar la producción, con una nueva colección lista y con el apoyo 
de nuevos y antiguos clientes, desde la sindicatura dijeran que su 
cooperativa no era viable. Ya habían conseguido cada uno de los 
requerimientos solicitados por parte de la sindicatura, tenían los 
avales, un plan de negocios y habían alquilado un nuevo espacio 
para funcionar; sin embargo, hasta el día previo a la firma del 
comodato para que la cooperativa quedase a cargo de la guarda 
judicial de todas las máquinas, siguieron surgiendo trabas, y de-
bieron contratar un seguro millonario para lograr la firma.

Pero se mantuvieron unidos, y gracias al apoyo y la solida-
ridad que habían ido construyendo pudieron resolverlo, y el 26 
de abril consiguieron un fallo favorable que les permitió volver a 
producir. A través de este fallo se volvieron depositarios judiciales 
de todas las máquinas y de los muebles de la antigua empresa, 
pero no de las materias primas o las prendas confeccionadas que 
todavía quedaban, lo que hubiese permitido un mejor punto de 
partida para la cooperativa. Conseguir el capital de trabajo, es 
decir, el capital necesario para recomenzar la producción, es otro 
de los principales problemas que las empresas recuperadas deben 
resolver para volver a poner en funcionamiento la producción. 

La solidaridad como elemento fundamental para superar 
las dificultades
Es importante destacar que, en el caso de las ert, su inicio está 
signado por el abandono empresario. Es decir, tienen que empe-
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zar poniendo en funcionamiento una empresa que cuenta con 
máquinas sin mantenimiento u obsoletas, sin insumos, con la 
cadena productiva quebrada y con la relación con proveedores y 
clientes rota por deudas e incumplimientos. En este contexto, la 
única manera de reconstruir este capital —ya que es imposible 
que estos colectivos de trabajadores y trabajadoras tengan acceso 
al crédito— es a través de su propio trabajo. Esto implica que al 
principio casi todos los ingresos deben destinarse a generar este 
capital por lo que los retiros de los trabajadores (el equivalente al 
salario en las cooperativas) son muy pequeños. 

El Estado podría tener un rol importante para facilitar este 
proceso a través de otorgar créditos o subsidios, como hace con 
frecuencia con las empresas privadas. Sin embargo, como ya di-
jimos, desde la asunción del gobierno macrista se desfinanciaron 
o desmantelaron la mayoría de los programas estatales de apoyo 
a este tipo de experiencias, como el Programa de Trabajo Auto-
gestionado (pta). No obstante, los trabajadores y trabajadoras 
de Globito Team tramitaron y consiguieron dos subsidios antes 
de que el ministerio de trabajo se convirtiera en una secretaría. 
Tramitaron a través del pta el subsidio de Línea 1, que finalmente 
cobraron a través del Programa de Empleo Independiente (pei), y 
recibieron también un subsidio a través de los Proyectos Manos a 
la Obra que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
Ambos subsidios se utilizaron para la compra de los insumos 
necesarios para reiniciar la producción.

En el caso que estamos analizando, además, para superar estas 
primeras dificultades contaron con la solidaridad que lograron 
construir y articular desde el principio del proceso con diferen-
tes organizaciones. Este fue otro factor esencial en todo proceso 
de recuperación. El apoyo de vecinos y vecinas, universidades, 
movimientos que nuclean a las ert, partidos políticos, otras 
organizaciones sociales o de personas que se acercan de forma 
independiente, son un importante sostén para los trabajadores 
y trabajadoras. 

Esta solidaridad fue importante en los momentos de mayor 
conflicto previo a la recuperación, pero también fue central en 
su etapa posterior, cuando la empresa entró en funcionamiento. 
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En el caso de la recuperada Globito la solidaridad del barrio y de 
otras empresas recuperadas y organizaciones sociales y políticas 
fue fundamental para la continuidad del proceso. Sus propios 
protagonistas reconocen haberse sorprendido con las muestras 
de apoyo y solidaridad recibidas. 

Durante las guardias, por ejemplo, los y las trabajadoras de La 
Cacerola4 se organizaron con otras ert para que tuvieran comida 
todos los días. También los vecinos y vecinas se organizaron para 
llevarles comida a través de una organización barrial «Vecinos 
inquietos». Esta agrupación vecinal, además, organizó una alcan-
cía durante el festival que realizó la cooperativa, y con el dinero 
recaudado pudieron cubrir el costo del traslado de las máquinas. 
También desde el diario local Adán Buenos Ayres junto con otros 
vecinos les prestaron dinero para adquirir insumos, y desde la 
federación de cooperativas fedeCaBa recibieron un préstamo 
que les permitió alquilar el nuevo taller. 

Dentro de estos apoyos resaltan, además, como un aspecto 
fundamental el apoyo familiar, algo que muchas veces se encuentra 
solapado en las investigaciones académicas. Para poder sortear esos 
momentos tan duros —las guardias, los nervios, no saber qué iba 
a pasar— el apoyo de las familias fue imprescindible. Más allá del 
respaldo de compañeros y compañeras, de vecinos y vecinas, de 
las organizaciones políticas y sociales, consideran que el apoyo 
de las familias fue fundamental para seguir adelante. «Porque si 
tu marido o tu esposa te dice que no, que te vayas y busques otro 
trabajo —afirma un trabajador— es muy difícil seguir». Este 
mismo trabajador recuerda con mucha emoción lo que le dijo a 
una compañera su hija embarazada cuando ella expresó sus dudas 
sobre qué pensaría su nieta de tener una abuela que trabaje en una 
cooperativa. «Va a pensar que su abuela es una luchadora —fue 
la respuesta—, que luchó por su puesto de trabajo y sacó una 
fábrica adelante».

4. La Cacerola es una cooperativa de trabajo que nació en el año 2002 a partir 
de la iniciativa de 10 trabajadores/as que participaban en la Asamblea del barrio 
de Almagro. Se dedicada principalmente a la producción de panificados, y que 
cuenta además con un espacio donde se desarrollan distintas actividades culturales: 
http://www.cooplacacerola.com.
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Es por todos estos apoyos, que ellos y ellas siempre tratan 
de participar de todas las actividades a las que les invitan. Sin 
embargo, no siempre es fácil poder hacerlo ya que viven lejos y 
la jornada de trabajo es larga. Además, participar de esas activi-
dades hace que se atrasen con la producción si es en el horario 
de trabajo. De todas formas, intentan estar presentes en todas 
las actividades a las que les invitan para devolver esa solidaridad 
y seguir consolidando esos vínculos. Además, todos los meses 
organizan una donación de mercadería que «Vecinos Inquietos» 
se ocupa de entregar.

Del trabajo asalariado a la autogestión. Modelo  
de gestión
Iniciar la producción de forma autogestionada implica un cam-
bio fundamental: el colectivo de trabajadores trabajadoras debe 
asumir colectivamente las funciones que antes desempeñaba el 
patrón. Redistribuir estas tareas supone reorganizar el proceso 
de trabajo y reasignar y multiplicar funciones. En Globito Team 
mantuvieron casi la misma estructura de la empresa anterior, ya 
que, durante el proceso de recuperación, casi toda la plantilla de 
la antigua empresa decidió conformar la cooperativa, algo poco 
común en estos procesos. Esto quiere decir que la cooperativa se 
conformó con trabajadores y trabajadoras de todos los sectores. 

Sin embargo, debieron reorganizarse para poder cubrir cada 
una de estas áreas de trabajo. En algunos casos esto implicó 
que algunos trabajadores y trabajadoras que conocían el oficio 
cambiaran de sector y, en otros casos, que se capacitasen para 
hacer las nuevas tareas. Por ejemplo, una trabajadora del área de 
bordado tuvo que aprender a realizar las matrices de bordado, ya 
que mandar a hacerlas fuera de la cooperativa implicaba mayores 
costos de producción. Por otro lado, como, por el momento, hay 
una persona trabajando en cada máquina, si alguien falta o si el 
trabajo lo requiere, se organizan para ir a cubrir esas áreas. 

Además, estas tareas deben asumirse a través de los órganos 
de decisión que corresponden a la estructura legal, es decir, los 
de la cooperativa de trabajo. Las cooperativas de trabajo reco-
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nocen dos órganos de decisión: el consejo de administración 
y la asamblea de asociados. En la gran mayoría de las ert el 
peso de la asamblea se impone sobre la capacidad de decisión 
del consejo. La asamblea, entonces, es el lugar donde se toman 
las decisiones más importantes que afectan al colectivo de coo-
perativistas, mientras que el consejo de administración solo se 
ocupa de las decisiones que hacen a la gestión cotidiana. Todo 
esto nos muestra que las ert no se adaptan al cooperativismo 
sino al revés. Es decir, los trabajadores y trabajadoras adaptan los 
órganos de gestión de la cooperativa a las prácticas que conocen, 
ya que la asamblea es un importante elemento organizativo del 
movimiento obrero. 

Los trabajadores y trabajadoras de la ert Globito consideran 
que uno de los principales desafíos que tienen que enfrentar es 
cómo organizarse colectivamente para asumir entre todos y todas 
las responsabilidades de la producción. Ya que cada uno sabe qué 
hacer en su área de trabajo, y todas las áreas están cubiertas por 
una o más personas: desde administración, comercialización y 
diseño hasta cada uno de los sectores de producción. Sin embargo, 
reconocen que ponerse de acuerdo es lo más difícil. Para fortale-
cer estos procesos contaron también con la asistencia técnica del 
colectivo tes, y consideran que esta participación fue de gran 
ayuda para comenzar a encarar esta nueva forma de trabajo. Por 
lo general realizan asambleas mensualmente donde participan 
todos los integrantes. En ella se discuten los temas que afectan al 
colectivo mientras que el consejo de administración se ocupa de 
hacer cumplir el reglamento y las decisiones cotidianas. 

Ponerse de acuerdo es difícil porque a veces una persona no 
está de acuerdo con lo que decide la mayoría y eso hace que no 
asuma con responsabilidad lo acordado. Piensan que para poder 
superar esto es fundamental la comunicación. Las discusiones 
que surgen tienen que ver con el trabajo, con cuestiones que 
tienen que ver con la productividad y con las ausencias. En este 
momento en la cooperativa hay una persona en cada máquina, por 
eso, les resulta muy difícil organizarse para cubrir las ausencias. 
Una solución posible para este problema sería la incorporación 
de nuevos trabajadores o trabajadoras. 
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Sin embargo, es importante aclarar que en Argentina las coo-
perativas de trabajo solo pueden emplear a sus propios asociados y 
asociadas. La incorporación de trabajadores y trabajadoras se debe 
hacer después de un período de prueba de no más de 6 meses, 
luego de los cuales debe incorporarse como asociado o asociada 
con plenos derechos, o desvincularse de la cooperativa. Por eso, las 
ert que deciden incorporar más personas deben estar seguras de 
poder mantener un determinado nivel de actividad que permita 
cubrir esos retiros, ya que, a diferencia de las empresas capitalistas 
—donde cualquier cambio en la producción se resuelve expul-
sando mano de obra— en las ert, que surgen para conservar los 
puestos de trabajo, los trabajadores y trabajadoras nunca pueden 
ser una válvula de ajuste. Excepto ante faltas extremadamente 
graves, para estos colectivos es impensable la desvinculación de 
trabajadores y trabajadoras. 

El modelo de producción-reproducción. Organización 
del trabajo
La experiencia autogestionaria actúa como un punto de partida 
para reconfigurar la identidad de los trabajadores y las trabajadoras 
reforzando en mayor medida la pertenencia a su propio colectivo 
de trabajo, se generan nuevos vínculos de convivencia donde los y 
las trabajadoras involucradas sufren un proceso de resignificación 
en relación con su tarea, la pertenencia a su cooperativa y con la 
sociedad en su conjunto. Aunque no todos los integrantes de la 
cooperativa procesan estos cambios de la misma manera.

Los trabajadores y trabajadoras de la ert Globito Team, 
además, plantean que esta forma de organizar el trabajo —sin 
patrones o jefes— implica más responsabilidad. Los problemas 
surgen cuando no todo el mundo asume esta responsabilidad 
de la misma manera. Una de las situaciones que genera dificul-
tades tiene que ver con que algunos trabajadores y trabajadoras, 
habiendo trabajo urgente por terminar, se retiran al terminar 
su horario de trabajo aunque el trabajo no esté terminado. 
Marcan esta diferencia de compromiso como trabajar o no «a 
conciencia». Para ellos y ellas lo más importante es entender que 
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ahora no manda nadie, que son iguales, que todos y todas son 
dueños, y que es responsabilidad de todo el mundo sostener la 
cooperativa. 

Una de las propuestas que plantearon para solucionar estas 
situaciones tiene que ver con mejorar la comunicación, con seguir 
buscando maneras para que toda la información llegue a todos 
todas las integrantes de la cooperativa. En la actualidad, tienen 
distintos canales de comunicación: por ejemplo, dos grupos de 
whatsapp. Uno en el que están los y las cooperativistas, además 
de los abogados, donde se informa sobre la situación legal, sobre 
los trámites que hay que hacer y las cosas importantes. También 
tienen otro que es solo de los trabajadores y trabajadoras y donde 
circula información social. Ahí es donde algunos proponen que 
se sume más información para no tener que esperar a la reunión 
mensual. Además tienen una cartelera donde hay información 
sobre otras cooperativas y sobre charlas y eventos a los que les 
invitan a participar.

Otro de los principales cambios que marcan entre trabajar en 
una ert o trabajar bajo patrón tiene que ver con que sienten que 
ahora trabajan más tranquilos, ya no tienen a nadie que los ponga 
«bajo la lupa» o les esté marcando todo el tiempo. Más allá de la 
cantidad de horas trabajadas, en la mayoría de las ert se produce 
un cambio en el ritmo de trabajo, es decir, aparecen formas de 
trabajo más humanas, sin fichajes y con tiempo para los almuerzos 
u otro tipo de descansos, con la posibilidad de escuchar música, 
etcétera. Sumado a estos cambios, es importante resaltar el acceso 
a determinada información, como la contable, que en la antigua 
empresa se encontraba vedada para ellos y ellas.

Una de las cosas organizaron en Globito Team después de la 
recuperación, por ejemplo, fue extender la hora del almuerzo, 
que antes era solo de media hora. Además incorporaron en el 
reglamento interno la posibilidad de tomarse horas para trámites 
durante el horario laboral y compensarlas después. Esta flexi-
bilidad es algo que antes no tenían y muchas veces tenían que 
elegir hacer los trámites o comer. Sin embargo, esto no quiere 
decir que el trabajo autogestionado no tenga tiempos o ritmos 
de trabajo. La mayoría de las ert suelen decidir colectivamente 
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extender la jornada laboral o sumar días cuando la producción 
lo requiere.

Por otra parte, otro de los retos asumidos por la plantilla una 
vez pasada la fase de recuperación, ha sido el de impulsar distintos 
proyectos para recuperar la producción y comercialización. En este 
sentido, podemos ver como varias iniciativas reflejan la capacidad 
emprendedora del colectivo que recuperó la empresa. En primer 
lugar, una vez instalado el taller en el nuevo establecimiento el 5 
de septiembre del 2017, la cooperativa presenta su nueva marca: 
Globito Team; en la presentación acudieron funcionarios del 
inaes, los abogados de la cooperativa y representantes de fedeCa-
Ba. Por otra parte, con el objetivo de posicionar la marca en el 
mercado, participan de Expo Ahora mamá, un evento donde las 
empresas del sector exponen y venden sus productos; esta iniciativa 
le permitió a la cooperativa volver a contactar con los antiguos 
clientes de la empresa y dar difusión a la nueva marca lanzada por 
la cooperativa. Todo esto, además, lo hicieron articulando con 
otra empresa recuperada, la cooperativa Gráfica Suarez, quien se 
ocupó de conseguir una máquina troqueladora para poder realizar 
las cajas y etiquetas que necesitaban.

También participaron, en noviembre del 2018, de una jornada 
sobre la actividad textil realizada en el hotel recuperado Bauen 
y organizada por el Programa Facultad Abierta (uBa), la Cátedra 
de Cooperativismo, Tecnología y Economía Solidaria (utn-Reg. 
Bs As) y la Fundación Fiedric Ebert junto con las ert Textiles 
Pigüé, Inimbó, la propia Globito Team y la cooperativa Enredo. 
En ella las cooperativas y ert textiles pudieron discutir sobre la 
situación del sector autogestionado de la industria y repensar, entre 
las distintas organizaciones participantes, una serie de estrategias 
que permitan mejorar la producción y comercialización, en esta 
coyuntura tan desfavorable para el sector. 

Participar de este tipo de eventos permite a las cooperativas 
pensar a futuro distintas líneas de articulación productivas o de 
comercialización, que pueden fortalecer cada una de estas expe-
riencias. Además, si bien se trata de un espacio en construcción, 
la proyección a futuro de estas redes es de suma importancia 
para el sostenimiento de las ert y de las distintas experiencias de 
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trabajo autogestionado; ya que pueden generar una articulación 
económica y política que permita, además, posicionar al sector 
frente al Estado y al mercado.

Consideraciones finales
Como desarrollamos a lo largo del capítulo, la actualidad política 
marca una tendencia de intolerancia y hostilidad desde el gobierno 
y el poder judicial hacia las ert y al trabajo autogestionado en 
general. Sin embargo, la experiencia de la Cooperativa Globito 
Team ha resultado exitosa más allá de que durante su confor-
mación los y las trabajadoras debieron enfrentar, en mayor o en 
menor medida, las condiciones del contexto.

Lo que han vivido y el camino que debieron recorrer nos 
muestra, salvando algunas particularidades del caso, las difíciles 
situaciones que deben atravesar los trabajadores y trabajadoras 
que deciden recuperar su empresa para conservar su fuente de 
trabajo. Como son las distintas maniobras fraudulentas de los 
empresarios para producir el quiebre de su propia empresa, las 
dificultades que presenta un proceso judicial que antepone y prio-
riza otros intereses frente a la necesidad de obtener la continuidad 
productiva y sostener sus fuentes de trabajo, y el desafío de poner 
en marcha la producción.

Las modificaciones en la Ley de Concursos y Quiebras, 
si bien han introducido profundos cambios con respecto a su 
versión anterior, todavía demuestran grandes limitaciones a la 
hora de acompañar la realidad que deben atravesar estos pro-
yectos. Los tiempos de la justicia y los informes de viabilidad 
solicitados dejan en evidencia un importante desconocimiento 
en torno a qué son y qué problemas deben enfrentar las empresas 
recuperadas.

El análisis de esta experiencia en particular, además, nos de-
muestra la importancia de contar con un colectivo de trabajadores 
y trabajadoras consolidado que será puesto a prueba durante todo 
el proceso de recuperación. Es en este punto donde los lazos de 
solidaridad y el apoyo familiar han jugado un papel prepon-
derante en la continuidad del proyecto, junto con las distintas 
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organizaciones que les acompañaron durante todo el proceso de 
recuperación y en la actualidad. 

A pesar del tiempo transcurrido, a casi dos décadas de los 
primeros casos de recuperación, y contra todos los pronósticos, 
las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras, aún 
en los contextos más adversos, se sostienen y siguen creciendo en 
número. Las empresas recuperadas se han instalado como una 
alternativa para la clase trabajadora frente a la desocupación. Y 
es por todo esto que creemos que las empresas recuperadas, como 
experiencias prácticas de autogestión, serán fundamentales para 
pensar soluciones a los problemas que están surgiendo en esta 
nueva fase de la ofensiva neoliberal.
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