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Sociogénesis y desarrollo del proceso de recuperación de 
empresas. C.A.B.A (1992-2009)1 

 
 

La reproducción ampliada del proceso 
 
 

Gráfico 1. Evolución de Producto Bruto Geográfico (C.A.B.A.) y evolución de los 
procesos de recuperación de empresas, Ciudad de Buenos Aires, 1992-2009. (En 
porcentajes)2

 
Fuente: Para empresas: Relevamiento UBACyT “Transformaciones 

emergentes en el proceso de recuperación de empresas”. N: 52. Para PBG: 
Dirección General de Estadística y Censos / MINISTERIO DE HACIENDA / Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (1993=100). 

 
 

                                                           
1 Informe actualizado realizado por Rodrigo Salgado, OSERA. Análisis en 
profundidad sobre estas temáticas pueden consultarse en SALGADO, Rodrigo 
Martín. Empresas recuperadas por sus trabajadores: sociogénesis y desarrollo del 
proceso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [en línea].Buenos Aires: Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, 2010 [Citado FECHA]. (Documentos de Jóvenes Investigadores, Nº 
24). Disponible en la World Wide Web: 
<http://www.iigg.sociales.uba.ar/Publicaciones/JI/ji24.pdf> 
2 La curva de los procesos de recuperaciones refiere a una variable denominada año 
de inicio de la recuperación. Esta variable hace referencia al año en que comienza 
un proceso de recuperación independientemente de la durabilidad del mismo y de 
la resultante en términos de éxito o fracaso de la recuperación. Como observable 
principal se tomó la fecha en que los trabajadores asumen en forma parcial o total, 
el control de la unidad productiva. No poseemos datos de recuperaciones iniciadas 
durante 2010. 
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Como se puede observar en el gráfico precedente los procesos 
de recuperaciones de empresas se difunden en la Ciudad en un 
contexto donde la recesión existente desde fines de los años noventa 
se transforma paulatinamente en depresión. Es durante 2002, año de 
una de las mayores depresiones económicas en la historia del país, 
cuando las recuperaciones se expanden fuertemente. Desde 2000 
hasta 2002 la curva de evolución de las recuperaciones acompaña la 
del PBG pero en sentido inverso. Mientras el PBG cae fuertemente 
hasta 2002, de manera inversa las recuperaciones aumentan. Sin 
embargo, desde 2003 en adelante el comportamiento de la curva de 
recuperaciones no sigue estrictamente, y en sentido inverso, la curva 
del PBG, manifestando un carácter más independiente, autónomo. De 
esta manera, los procesos de recuperación de empresas continuaron 
expandiéndose, aún atravesado el contexto económico de crisis, de 
manera tal que en contextos de aumento de la actividad económica, 
el proceso no ha disminuido paulatinamente, sino que se ha sostenido 
con cierta estabilidad, aunque con mucha menor intensidad que en el 
período de crisis.  

 
La reproducción simple del proceso 
 

Cuadro 1: Conservación como recuperada según período de recuperación. Ciudad 
de Buenos Aires, 1992-2009. (En porcentajes)3 

  

Período de inicio de recuperación 

etapa de 
pre-crisis 
(1992-
2000) 

etapa de 
crisis 
(2001-
2002) 

etapa de 
post-
crisis 

(2003 en 
adelante) 

Total 

Permanece 
como 

recuperada 

si 67 79 92 85 

no 33 21 8 15 

Total 100 100 100 100 
 
Fuente: Relevamiento UBACyT “Transformaciones emergentes en el proceso de 
recuperación de empresas, 2009.” N: 49. 
 

El cuadro precedente nos muestra la existencia o conservación 
de las empresas recuperadas, a partir de su período de surgimiento. 
Las empresas nacidas en los distintos períodos del proceso (“pre-
crisis”, “crisis” y “post-crisis”) en una amplia mayoría continúan 

                                                           
3 Teniendo en cuenta que el objetivo aquí es analizar la viabilidad de la 
conservación de estas experiencias en términos productivos, se tomaron en cuenta 
para este cuadro sólo aquellos casos que habían logrado algún tipo de inicio de 
producción. Quedaron excluidos dos casos que no cumplían con este criterio. Son 
casos en que se inició un proceso incipiente de recuperación (uno de los casos de 
carácter muy conflictivo) y que si bien asumieron un control parcial de la unidad 
productiva, la experiencia se truncó antes de poder dar inicio a la producción. 
También quedó excluido un caso en el que, si bien existe una recuperación de la 
unidad productiva, todavía no inicia, ni siquiera parcialmente, la producción.  
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existiendo como recuperadas. El porcentaje fluctúa entre el 67% y el 
93% entre los diversos períodos.  

De un total de 49 procesos de recuperación que tuvieron como 
resultante la puesta en funcionamiento -al menos parcial- de las 
unidades productivas, 7 han dejado de existir como empresas 
recuperadas. De estas, cuatro desaparecen como empresas y tres 
cambian de forma social. De estas últimas, dos se transforman 
nuevamente en empresas privadas capitalistas y una pasa a ser 
estatizada por el gobierno de la Ciudad incorporándose a los socios de 
la cooperativa como asalariados de planta permanente del Estado 
local. A partir de estas consideraciones, y según nuestros datos 
relevados, en la actualidad existen 43 empresas recuperadas o en 
proceso de recuperación. 
 
 
Cuadro 2. Cantidad de empresas recuperadas y de trabajadores de empresas 
recuperadas. Ciudad de Buenos Aires, 2003 y 2010. 

año 
empresas  trabajadores 

absolutos 2003 base 100 absolutos 
2003 base 

100 

2003 17 100 575 100 

2010 43 252 1776 309 

 
Fuente: Relevamiento UBACyT “Transformaciones emergentes en el proceso de 
recuperación de empresas”. N: 43. 

 
Respecto de la ampliación del proceso pero contemplando ahora 

la fuerza de trabajo utilizada, se constata que en la Ciudad de Buenos 
Aires las empresas recuperadas han sido generadoras de nuevos 
puestos de trabajo. Como se desprende del cuadro precedente, existe 
durante el período, un mayor aumento relativo en la cantidad de 
trabajadores de empresas recuperadas que en la cantidad de 
empresas. Esta variación diferencial se debe centralmente a la 
incorporación de nuevos trabajadores a las empresas. 

 
 

La difusión: Hipótesis sobre la instalación cultural de la 
“recuperación” 

 

Una hipótesis sobre la reproducción ampliada del proceso 
considera que el proceso ha podido ampliarse debido la instalación 
cultural de la forma social “recuperación” como un repertorio de 
esquemas de acciones posibles ante determinadas situaciones. La 
forma social “recuperación” se incorpora entonces, a la “caja de 
herramientas” de los trabajadores como un modo de enfrentar el 
cierre empresarial, transformándose en una configuración de acciones 
existente, conocida y valorada positivamente por los trabajadores. 
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Cuadro 3. Conocimiento y valoración sobre los procesos de recuperación de 
empresas.4  

Opinión sobre las 
empresas recuperadas por 

sus trabajadores 
Cantidad Porcentaje 

No lo conoce 16 2,6 

Positiva 480 80 

Negativa 64 10,7 

Ni positiva ni negativa 22 3,7 

Ns/Nc 18 3 

Total 600 100 

  
Fuente: Encuesta de Predisposición al cambio social y la acción colectiva - Centro 
de Investigaciones en Estadística Aplicada/UNTREF, dirigida por Marcelo Gómez 
(Universidad Nacional de Quilmes - Proyecto PICTO06 36771 "Transformaciones de 
la relación entre acción colectiva contestataria y régimen político en Argentina")  
 

El cuadro precedente parece ir en la dirección de la hipótesis 
planteada. Dicho cuadro muestra los grados de conocimiento y 
valoración sobre los procesos de recuperación de empresas a partir 
de un relevamiento representativo estadísticamente de la zona 
metropolitana. En dicho relevamiento se observa que más del 90% 
de los encuestados conoce el proceso de recuperación de empresas. 
Pero por otro lado, el alto grado de conocimiento de la experiencia se 
encuentra asociado también a un alto grado en su valoración positiva, 
del conjunto de los encuestados el 80% la valora positivamente. Si 
tomamos en cuenta sólo aquellos que conocen la experiencia este 
porcentaje asciende al 85%. 
 

                                                           
4 Encuesta domiciliaria sobre predisposición a la acción colectiva y al cambio 
social, realizada entre los días 16 y 29 de noviembre de 2007. Se relevaron 600 
casos de mayores de 18 años residentes en Capital Federal y Partidos del GBA 
seleccionados por muestreo probabilístico en dos etapas con ajustes de edad y 
sexo. El nivel del error de estimación muestral para 95.5 % de confianza es de +- 
4.1 %. Se realizó una prueba piloto por tandas en un total de 105 casos para el 
testeo de preguntas.  


