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Mucha	tela	para	cortar:	un	estudio	de	caso	del	proceso	de	
recuperación	de	la	empresa	textil	Alcoyana	

 

Leopoldo Pérez Obregón 
 

“Yo no sé si acá hubo o no fraude, si se llevaron la plata, no 
lo puedo decir porque no tengo pruebas, pero lo que sí te 
aseguro es que acá hubo una violación inmensa de la 
Constitución Nacional” 
Oscar Saldaño, trabajador de planta de la Fábrica Alcoyana, 
en diálogo con el autor en las instalaciones de la fábrica 

 

Resumen: 

El presente estudio de caso pretende arrojar evidencia empírica sobre uno de 

los principales argumentos por los cuales la enorme mayoría de los 

doctrinarios concursalistas se opone a la idea de regular generosamente las 

posibilidades de continuación de la actividad empresaria por cooperativas de 

trabajo, a saber, que sólo funciona en casos marginales de pequeños talleres, 

y que la incorporación legislativa de institutos que faciliten la recuperación 

y la continuidad empresaria como regla tendría como efecto colateral causar 

daño a los acreedores de la quiebra, que verán postergadas sin plazo sus 

expectativas de cobro. Al mismo tiempo se analizará hasta qué punto el 

derecho favoreció, o no, los intereses de los trabajadores a la hora de 

recuperar la empresa. 

 

1) Introducción y planteamiento del problema 

La reciente reforma de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ)1 ha reavivado 

una discusión más o menos reciente dentro de nuestra comunidad jurídica, que es la de la 

                                                 
 Además de a mi mentor de tesis, Adrián Goldín, agradezco la generosidad y la excelente predisposición de 

Luis Alberto Caro a la hora de colaborar con esta investigación, al igual que los trabajadores de 
Alcoyana, y especialmente el actual presidente de la cooperativa, Diego Sosa. Agradezco también a 
Julio César Rivera, por las discusiones acerca de derecho concursal, además de su colaboración a la 
hora de conseguir los recursos necesarios para llevar adelante esta investigación, y por las mismas 
razones, merece mi agradecimiento Carlos Ribera. A Martín Böhmer, por las conversaciones 
mantenidas acerca de la desobediencia al derecho y a Sebastián Elías, por las discusiones sobre 
regímenes expropiatorios y derecho de propiedad. 
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continuación del giro empresario en manos de los trabajadores. Si bien el instituto de la 

continuidad durante la quiebra no es ninguna novedad en nuestro ordenamiento jurídico2,  

recién en mayo de 2002 aparece por primera vez de manera explícita en nuestra LCQ que 

los jueces, a los efectos de decidir sobre la continuación de la empresa, deberán tomar 

“en consideración el pedido formal de los trabajadores […] bajo la forma de una 

cooperativa de trabajo”3 

Por otro lado, la posibilidad de que los trabajadores adquirieran los activos de la 

empresa quebrada – ya sea a través del proceso de Cramdown o compitiendo con terceros 

en la venta de los activos luego de la quiebra –  no estaba vedada antes de la última 

reforma, pero tampoco la LCQ estaba pensada como un mecanismo directo de 

capitalización de las cooperativas para dicho fin4, ni mucho menos parecía reflejarse de 

                                                                                                                                                 
1 Ley 24452, de concursos y quiebras, y sus modificatorias. B.O. 09/08/1995 
2 Según Francisco Junyent Bas, “Los primeros antecedentes de la conservación de la empresa se 
pueden encontrar en la ley 11.719 (Adla, 1920-1940, 325), ya que las normas del Código de Comercio y de 
la ley 4156 (Adla, 1989-1919, 546 sólo hacían referencia a la posibilidad excepcional de continuar el giro 
del deudor, pero no se lo distinguía de la realidad empresaria propiamente dicha” Francisco Junyent Bas, 
“Las cooperativas de trabajo en el proceso concursal. Sobre espejos de colores y argucias legales: la 
necesidad de una interpretación solidaria”. La Ley 2003-E, 1046 (2003), 1  
3 Art 190 segundo párrafo, ley 25589, de reforma a la ley de quiebras. B.O. 16/05/2002. Disponible 
en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74331/norma.htm (consultado por última 
vez el 25/07/2012) 
4 Entiendo por “mecanismo directo de capitalización a través de la LCQ” el permiso legal para 
compensar sus créditos contra la empresa a la hora de integrar el pago por los activos.  
 Algunos autores, sin embargo, opinan que durante la vigencia de la ley anterior, el artículo 211 -
que permitía a los acreedores con garantía real compensar sus créditos para adquirir los bienes gravados- se 
aplicaba de manera analógica a las cooperativas de trabajo, habilitándolas para utilizar los créditos de los 
que eran titulares sus asociados, hasta la concurrencia del importe de sus dividendos concursales para 
adquirir los activos contra la quiebra. Véase Juan Marcelo Villoldo, “La compensación como medio para la 
adquisición de la empresa por parte de los trabajadores” (trabajo presentado en la VI Jornada de Derecho 
Concursal, Mendoza, Argentina, septiembre de 2004). Véase también Francisco Junyent Bas y Fernando M. 
Flores, Las relaciones laborales ante el concurso y la quiebra (Buenos Aires, Abaco, 2004) pag 457, citado 
en Villoldo, “La compensación como...”, 5. Darío Tropeano, “Cooperativa de trabajo y quiebra: su 
armonización en un fallo ejemplar”, La Ley Córdoba, 2003 (noviembre), 1185 (2003), comentando el 
leading case “Comercio y Justicia”, de la provincia de Córdoba, en el que se aplicó la compensación de 
créditos con garantía especial en la compra directa de la empresa quebrada. Tropeano aquí se pronuncia a 
favor de la inconstitucionalidad de prohibir la compensación a los ex dependientes, por entender dicha 
prohibición como un trato discriminatorio en relación al que se da a los acreedores con garantía real. 
 Como antecedente a Comercio y Justicia, podemos mencionar el caso La Salvia S.A s/ Quiebra 
incidente de realización de bienes, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8, citado 
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manera clara en el viejo texto que el legislador tuviera una preferencia por la adquisición 

de los activos de la quebrada por manos de los trabajadores5. Ambas cosas han cambiado 

de manera indudable con el nuevo texto de la ley, que establece explícitamente que los 

trabajadores pueden compensar sus créditos contra la quiebra6, dando al mismo tiempo 

un cariz mucho más laxo a los requisitos que el juez y el síndico deben tener en cuenta a 

la hora de otorgar el permiso de continuidad de la actividad empresaria por parte de la 

cooperativa de trabajo, luego de decretada la quiebra. Adicionalmente, esta nueva LCQ 

tuvo como nota distintiva “favorecer la adjudicación de la oferta de venta de activos 

concursales […] a aquellas ofertas que aseguren el mantenimiento de la fuente de trabajo, 

aún cuando económicamente no constituyan la mejor oferta”7.   

No obstante el interés que el tema despierta en la comunidad jurídica, lo cierto 

es que la producción de evidencia empírica se vio monopolizada por el campo de la 

sociología, que trajo importantes aportes que se muestran muy útiles a la hora de hacer 

valoraciones jurídicas del fenómeno. A pesar de lo anterior, el interés de los profesionales 

de esta disciplina hubo mermado significativamente en lo que respecta a las empresas 

recuperadas. Aparentemente, la disminución de investigaciones sobre el tema se redujo al 

punto que, durante una conferencia en la presentación de un muy buen libro sobre 

                                                                                                                                                 
en Villoldo, “La compensación como…”, en cuya oportunidad se les permitió a los trabajadores compensar 
sus créditos para integrar parte de una garantía de oferta por la compra de los activos. 
5  Javier Armando Lorente, “La continuación de la explotación de la empresa fallida por una 
cooperativa de trabajadores: las tres trampas ocultas para la operatividad del art. 190”, artículo sin publicar, 
citado en Javier Armando Lorente, “Ley 26.684: una trampa mortal para la eficiencia del sistema 
concursal”, Revista de derecho comercial y de las obligaciones nº 252, enero-febrero 2012, en el que el 
autor resume la idea de el artículo anteriormente citado, que analiza las dificultades que encontraba para su 
efectividad el instituto de la continuación reglado en el artículo 190 y ss. del viejo texto de la LCQ. 
6  La doctrina se encuentra dividida sobre el alcance que debe tener la compensación a partir de la 
reforma de la LCQ, pues el artículo 203bis dice que los trabajadores podrán “hacer valer” la compensación 
con los créditos que les asisten para comprar la empresa al momento de la liquidación. Esta misma 
discusión se reedita en torno a la misma expresión en el artículo 48bis LCQ, pero sobre este último artículo 
hay más consenso sobre su franco desatino.   
 La discusión en el caso de la expresión “hacer valer” del artículo 203bis resulta de saber si por esta 
expresión se debe interpretar la compensación del monto total de los créditos adeudados, o sólo hasta la 
concurrencia de lo que les correspondería de acuerdo a un proyecto de distribución hipotético hecho por el 
síndico. Para un buen tratamiento de esta discusión, véase Lorente, “Ley26.684: una trampa…” 
7  Lorente, “Ley 26684: una trampa…”, 13. 
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fábricas recuperadas,8 oí al sociólogo Héctor Palomino observar cuan obsoleto había 

quedado un chiste que se hacía durante los albores del fenómeno, que decía que existían 

más investigadores de empresas recuperadas que empresas recuperadas. 

Lo cierto es que, más allá de cuan cíclico pueda ser el interés que el tema suscite 

en las diferentes disciplinas del conocimiento, ya pasados cerca de diez años del auge de 

las recuperaciones – 2002/2003 –, las mismas siguen sucediendo hasta el día de hoy, 

aunque en menor número. Así, de un universo de 205 empresas relevadas en todo el país 

en 2010 por el Programa de Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA – sobre una selección de 85 casos de la muestra –, el 20,9% pertenece al período 

que va desde 2005 hasta marzo de 2010.9 Según otros relevamientos –como el de 

Palomino, Bleynat, Garró y Giacomuzzi10–, de un universo de 170 empresas relevadas 

hasta el año 2008, un 14% de las mismas comenzaron a existir entre 2005 y 2008, 

mostrando al mismo tiempo una tasa de mortalidad muy baja una vez culminado el 

proceso de recuperación (7% aproximadamente)11. 

Esto ha llevado a algunos autores a sostener que “la formación de cooperativas o 

empresas autogestionarias como forma de preservar el trabajo por parte de los antiguos 

asalariados se ha convertido en una herramienta de lucha incorporada firmemente a las 

posibilidades de acción de los trabajadores frente a conflictos que anteriormente 

aparecían como [insolubles].”12, es decir, hoy las recuperaciones se hicieron parte del 

                                                 
8  Guillermo Almeyra, Héctor Palomino, Agustín Santella y María Amalia Gracia. Presentación del 
libro Fábricas de resistencia y recuperación social. Experiencias de autogestión del trabajo y la 
producción en Argentina de María Amalia Gracia. 16/04/12, CLACSO, Buenos Aires. 
9   Programa Facultad Abierta, Informe del tercer relevamiento de empresas recuperadas. Las 
empresas recuperadas en Argentina 2010, Buenos Aires, 2010, Facultad de Filosofía y Letras Universidad 
Nacional de Buenos aires 
http://www.recuperadasdoc.com.ar/Informes%20relevamientos/informe_ultima_correccion.pdf 
(Consultado por última vez el 26/07/2012) 
10  Héctor Palomino, Ivanna Bleynat, Silvia Garro y Carla Giacomuzzi, “Empresas recuperadas por 
sus trabajadores (2002-2008). El universo, la continuidad y los cambios en el movimiento”, en La nueva 
dinámica de las relaciones laborales en Argentina, Palomino et al., Buenos Aires, Baudino, 2010 
11  Este dato se conforma a partir de empresas que conformaron dicha base de datos en algún 
momento anterior, pero que hoy no forman parte del universo. De estas 32 empresas, los investigadores 
estiman que la mitad corresponde a empresas que se recuperaron, pero se disolvieron, este es el 7%  de la 
muestra en cuestión. 
12 Programa Facultad Abierta, Informe del tercer…, 13 
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repertorio de acciones colectivas que tienen a mano los trabajadores a la hora de defender 

sus intereses.13 

Una vez descartada la hipótesis de que el acontecimiento de las recuperaciones 

se explica y se vuelve factible sólo a través de la coyuntura de crisis y protesta social de 

períodos cercanos a 2001, o de organizaciones políticas concertadas de usurpación a 

través de agitadores,14 nos enfrentamos también a la necesidad de tener que pensar la 

mejor forma de regular dicha alternativa dentro del proceso falencial. ¿Qué respuestas 

legales daremos a estos casos en el marco jurídico que opera durante las crisis 

empresarias? O en todo caso podríamos pensar si es que efectivamente queremos o no 

establecer regulación alguna del fenómeno, que sería también una forma de respuesta. 

Lo primero que necesitamos hacer, si vamos a avocarnos a esta tarea, es 

comprender de la forma más acabada posible de qué manera ocurren estos procesos en la 

práctica, y qué dificultades generan a los criterios establecidos por el derecho positivo. 

Cuanto mejor logremos comprender cómo se vinieron llevando adelante las 

recuperaciones, qué factores las motivaron, en qué medida fueron exitosas en su actividad 

empresarial, y qué variables explican mejor sus éxitos y fracasos, estaremos en mejores 

condiciones de discutir qué tratamiento legal queremos darle a estos acontecimientos, y 

cuales opciones se muestran más compatibles con una interpretación armónica de todos 

los derechos que debemos honrar de acuerdo a nuestros compromisos constitucionales. 

Una cuestión importante a tener en cuenta, en consonancia con lo que sostiene 

David Cole, es que “no existe tal cosa como una recuperación fabril ‘típica’, porque 

                                                 
13 Véase María Amalia Gracia y Sandra Cavalliere, “Repertorios en fábrica. La experiencia de la 
recuperación fabril en Argentina, 2000-2006, Labour Again Publications 
http://www.iisg.nl/labouragain/documents/gracia-cavaliere.pdf (Consultado por última vez el 26/07/2012). 
Las autoras utilizan el concepto de “repertorio” con el mismo alcance que le dio Charles Tilly en su obra 
The Contentious French: Four Centuries of Popular Struggle (Cambridge: The Belknap press of Harvard 
university press, 1986). Allí el concepto se define como “la totalidad de medios de que dispone un grupo 
para plantear exigencias de distinto tipo a diferentes individuos y grupos (tilly, 1986:2), es decir, el 
conjunto de medios disponibles a partir de los cuales un grupo puede movilizar sus recursos para lograr un 
fin común”, citado en María Amalia Gracia et al, “Repertorios en fábrica…”, 3. 
 Véase también Programa Facultad Abierta, Informe del tercer… 
14 Descartando estas hipótesis, véase Julián Rebón, La empresa de la autonomía: trabajadores 
recuperando la producción, (Buenos Aires: Colectivo Ediciones, 2007) 
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muchas de las cooperativas persiguieron diferentes vías en su lucha por el control.”15 A lo 

que agregaría que las diferentes reacciones adoptadas por los diferentes gobiernos de 

cada provincia, los distintos jueces y el escaso desarrollo jurisprudencial del fenómeno en 

la práctica, la posibilidad de recibir solidaridad de otras fábricas, el apoyo del sindicato o 

la falta del mismo, la visibilidad mediática del caso, el tipo de mercado en el que la 

unidad productiva se inserta, y el grado de hostilidad los empleadores, son elementos 

claves en la determinación del devenir de los procesos de recuperación, que por estos y 

otros factores pueden llegar a mostrarse muy disímiles entre sí. Al mismo tiempo, si 

indagamos en una diversidad suficiente de casos, seguramente llegaremos a coincidir en 

que la eventual hostilidad de ninguna de estas variables por separado, aún en sus 

manifestaciones más aversas, se mostró como condición suficiente en sí misma para 

frenar un proceso de recuperación.16 

Independientemente de la aclaración anterior, me atrevería a decir sin demasiado 

margen de equivocación que, respecto de la continuación de la actividad de empresas 

quebradas en manos de cooperativas de trabajo, la gran mayoría de la doctrina 

                                                 
15  Adam David Cole, “You Say You Want a Revolution: Argentina's Recovered Factory Movement”, 
Hastings International & Comparative Law Review 30 (2006-2007): 211-230 
 Todas las traducciones pertenecen al autor, excepto que se indique lo contrario. 
16  Podemos citar, a modo de ejemplo, el caso de la textil Brukman, que además de haber tenido una 
amplia repercusión mediática, trae consigo una historia de lucha que la convierte en un caso sumamente 
particular, en el cual convivieron un intenso mix de hostilidad de los empleadores, del poder judicial – 
resistió tres desalojos –, algún apoyo ambiguo del poder político y un franco abandono sindical.  
 La falta de herramientas jurisprudenciales se fue saldando con el tiempo, un caso modelo, de los 
más renombrados, fue el del diario Comercio y Justicia de la provincia de Córdoba, patrocinado por el Dr. 
Luis Alberto Caro, en el que la jueza Beatriz Mansilla de Mosquera otorga la adjudicación directa de la 
empresa a los trabajadores, permitiendo que efectúen la compensación de sus créditos a tales efecto. Allí el 
gobierno cordobés no quería expropiar, y los antiguos dueños no se mostraron particularmente interesados 
en la conservación de la empresa. Para un detalle de los hechos de ambos casos véase Lavaca, Sin patrón : 
fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores (Buenos Aires: Lavaca, 2007) 
 En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la falta de apoyo mostrada por parte del gobierno de 
Felipe Solá (2002-2007) tampoco se observó como un obstáculo fulminante para la supervivencia y 
proliferación de las recuperaciones. En el caso de esta provincia, se observa que el gobernador hubo 
adoptado una postura abiertamente contraria a la estabilización jurídica de las fábricas recuperadas, vetando 
las leyes de expropiación “argumentando razones de déficit presupuestal, basándose, en algunos casos, en 
los informes negativos de viabilidad que emite el ministerio de producción. […] esta posición del 
gobernador se basaba en no sentar precedentes [frente a futuras empresas que vengan a pedir ser 
expropiadas por idénticas razones]” María Amalia Gracia, Fábricas de resistencia y recuperación social: 
experiencias de autogestión del trabajo y la producción en Argentina (México D.F.: El Colegio de México, 
2011), 254 
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concursalista local coincidiría, cuanto menos en líneas generales, en la opinión de Rivera, 

Casadío Martínez, Di Tulio, Graziable y Ribera. Cuando estos autores comentan el nuevo 

texto del artículo 190 de la LCQ – que obliga al juez a tomar en “consideración el pedido 

formal” de continuación de los trabajadores conformados en cooperativa –, sostienen: 

Es un ejemplo de las soluciones mágicas, nacidas al amparo del 

voluntarismo que cree en la supervivencia de las empresas sin crédito ni 

tecnología ni gerenciamiento, y que han sido largamente denunciadas por 

la doctrina. Decíamos al comentar esta reforma que estábamos 

persuadidos que esto funcionará solamente en casos marginales, de 

pequeños talleres que no tendrán mayor relevancia económica, aunque 

seguramente causarán daño a los acreedores que verán postergadas sus 

expectativas de cobro17 

 
Esta idea que acabamos de exponer, proveniente de un grupo de autores muy 

erudito de la doctrina concursalista local, nos provee de un puntapié a partir del cual 

podemos hacernos muchas otras preguntas que no pueden ser saldadas sin tener a mano 

evidencia empírica. Este es el aporte, de carácter exploratorio, que esta investigación 

pretende llevar a cabo. No está demás aclarar que de la misma manera en que se vuelve 

difícil hacer una valoración negativa de carácter general a partir de unos pocos casos 

patológicos, tampoco podemos basarnos sólo en un caso exitoso para hacer 

generalizaciones a la inversa, salvo que encontremos variables tales que muestren un 

comportamiento uniforme en las distintas situaciones que se puedan presentar, este podría 

ser el caso, por poner un ejemplo, del análisis de validez jurídica que hagamos respecto 

de las leyes de expropiación aprobadas por la legislatura de la Provincia de Buenos Aires 

(PBA), puesto que todas las empresas que fueron expropiadas en dicha jurisdicción 

comparten una característica similar, a saber: la falta de indemnización previa por parte 

del Estado, como establece la respectiva disposición constitucional – sin contar el caso de 

                                                 
17 Julio César Rivera et al., Derecho Concursal (Buenos Aires: La Ley, 2010), 243 Vol. I  
Cabe aclarar que José Antonio Di Tulio, coautor de este tratado, en el tomo III hace algunos matices a esta 
afirmación de acuerdo a su óptica personal sobre el problema. 
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la cooperativa Los Constituyentes, que conforma la excepción –, pero este problema lo 

trataremos más adelante. 

Una pregunta marco y una subpregunta van a ser el eje que atravesará este 

estudio de caso: 

a. En qué medida y de qué maneras la ley, el accionar judicial y estatal, 

dificultaron o favorecieron la consecución de los intereses de los trabajadores 

en su lucha por la recuperación; hasta qué punto esta fue encauzada dentro 

del derecho y cuanto por fuera del mismo, y en qué grado los actores 

utilizaron las mejores herramientas normativas que tenían a mano para dar 

curso a este proceso de la manera más legal y eficiente posible. Y, como 

subpregunta, 

b. Qué factores explican que el mismo emprendimiento que hubo quebrado una 

vez anterior se vuelva una fábrica rentable en manos de los trabajadores 

colocando el mismo producto en el mercado. En consonancia con esto, resulta 

importante indagar si la generación de utilidad está presente en el caso, o 

contrariamente estamos frente a una situación en la cual la cooperativa 

explota la actividad de la planta sin contar con visos de autosustentabilidad 

suficiente, y en tal caso  la permanencia de la actividad de la cooperativa se 

explica sólo a través de fenómenos de hecho y no de derecho. Es decir, por su 

capacidad de resistencia frente al poder coactivo estatal, o a la 

condescendencia demagógica del mismo. 

En línea con el tópico propuesto, este trabajo se desarrollará en base a la 

siguiente metodología.  En primer lugar, relevaremos bibliografía disponible sobre el 

tema, discutiendo con argumentos propuestos por otros autores, indagaremos también 

dentro del expediente judicial, y en la doctrina y jurisprudencia que trate la materia. 

 La investigación estará basada a su vez en distintas entrevistas realizadas a 

diversos actores clave: el Dr. Luis Alberto Caro, abogado defensor de los trabajadores y 

presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores 
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(MNFRT), un delegado sindical de SETIA, el interventor judicial durante el salvataje, 

una de las funcionarias que llevó adelante el caso en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MtySS), el presidente de la cooperativa y otros trabajadores de la planta.18 

El orden de exposición será el siguiente: a partir del título II desarrollaré la 

historia y las características de Alcoyana, el contexto en el cual se produjo su crisis, y en 

qué aspectos se asemeja y difiere del universo existente de empresas recuperadas de la 

Argentina, abordaré el desenvolvimiento de la fábrica durante el período de intervención 

judicial previo a la quiebra, y cómo se fue desarrollando en los dependientes la sensación 

de falta de representatividad de sus intereses por parte de los delegados sindicales, y la 

consiguiente ruptura de la relación que esta percepción trajo consigo. También me 

ocuparé de indagar de qué manera los trabajadores se las ingeniaron para poner 

nuevamente en marcha la empresa, prácticamente sin capital y sin contar con los cuadros 

administrativos y gerenciales de la fallida. Reseñaremos también la intervención del 

Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MtySS) como una de las 

piezas claves en el éxito de la recuperación fabril, cuya legalidad será analizada en el 

apartado siguiente. Bajo el apartado III haremos un análisis de los aspectos legales 

involucrados en los tres factores a partir de los cuales podemos interpretar que la 

recuperación fue legitimada y posibilitada legalmente desde alguno de los tres poderes 

del Estado: la asistencia económica a través del MTySS, la constitución en depositarios 

judiciales de la planta a los abogados Caro y Fernández, y la ley expropiatoria de la 

legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, en el apartado IV haré algunas 

reflexiones finales a manera de conclusión. 

Antes de entrar en el desarrollo de los hechos del caso, para facilitar su 

comprensión, presento la siguiente línea de tiempo: 

                                                 
18  El  síndico de esta quiebra, Eduardo Tomás Martinetti, socio del estudio Iglesias, Martinetti y 
Asociados, se negó a participar de la investigación a partir de una entrevista, razón por la cual la 
información sobre su visión del caso sólo será reconstruída a partir de lo que se pueda inferir de los hechos 
que surjan del expediente, o del relato del resto de los entrevistados. 
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2) El caso bajo análisis 

La empresa Textil Alcoyana fue creada en el año 1991, y desde sus inicios 

funcionó en un predio que fue adjudicado el 28 de diciembre de 1990 a la sociedad 

Productos Textiles S.A en la quiebra de otra empresa textil, llamada Productex S.A, que 

en ese momento se encontraba cerrada y desmantelada19. El principal accionista de la 

sociedad terminó siendo Santiago Abad Verdú, un español cuya principal iniciativa fue la 

reestructuración y complejización de la fábrica para que esta ampliara su actividad más 

allá de la tejeduría y la venta de tela por rollos, que eran las actividades que conformaban 

el objeto central de la actividad de Productex S.A.20 

En su mejor momento, Productex S.A llegó a tener muchos más trabajadores que 

la textil Alcoyana. Esta última, que en su esplendor empleaba cerca de 600 obreros,21 sólo 

contaba con 350 dependientes para el momento previo a entrar en concurso preventivo de 

                                                 
19 Sentencia de apertura de concurso preventivo. Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 
058363) en trámite en el Juzgado Nº 6 Secretaría 11 
 Aclaración: para la realización de este trabajo solo se pudo consultar el expediente original dos 
veces, durante muy pocas horas, puesto que en la Fiscalía General de la Cámara Nacional en lo Comercial 
no tenían espacio físico para permitirme trabajar con el material. Por esta razón, la mayoría del análisis está 
construído a partir de las copias del abogado de parte de los trabajadores, quien tuvo la amabilidad de 
facilitarlas para esta investigación. Parte de la información también está disponible en la base de datos de 
expedientes judiciales de la Cámara Nacional en lo Comercial, en cuyo caso será provisto el link 
correspondiente, que podrá ser accedido luego de ingresar el número de expediente en el lugar requerido. 
 Como dato adicional, vale remarcar que el inmueble nunca fue inscripto a nombre de la nueva 
empresa, estando hasta el día de hoy a nombre de la quebrada anterior. Durante la intervención de Villoldo, 
éste intentó pasar la titularidad a Productos Textiles S.A., pero el costo de sellos y otros impuestos era tan 
alto que esto nunca fue modificado. Juan Marcelo Villoldo en entrevista con el autor en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires el martes 15/05/2012 
20  Diego Sosa en primera entrevista con el autor en las instalaciones de la Textil Alcoyana.  
 Por otra parte, el inmueble nunca fue inscripto a nombre de la nueva empresa, estando hasta el día 
de hoy a nombre de la quebrada anterior. Durante la intervención de Villoldo, éste intentó pasar la 
titularidad a Productos Textiles S.A., pero el costo de sellos y otros impuestos era tan alto que esto nunca 
fue modificado. Juan Marcelo Villoldo en entrevista con el autor en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires el martes 15/05/2012 
21 Sosa entrevista. De acuerdo al escrito en el que se peticiona la Apertura del Concurso Preventivo 
que figura en el expediente, durante los 90 en Alcoyana había “más de 500 empleados”. Petición de 
apertura de concurso preventivo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el 
Juzgado Nº 6 Secretaría 11, con fecha 25/09/2007 
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acreedores22, para la altura de la quiebra permanecían un poco más de 200, y hoy día la 

cooperativa cuenta con 112 socios, y otros 13 trabajadores que se encuentran en período 

de prueba como aspirantes a socios de la cooperativa. El promedio de edad de los socios 

es de 50 años, con un promedio de 11 años de antigüedad en la fábrica.23 La población 

femenina dentro del personal conforma aproximadamente 20% del total de trabajadores, 

de este porcentaje de mujeres, aproximadamente un 14% pertenece al sector 

administrativo, y el resto a confección, salvo una de las trabajadores que desempeña sus 

tareas en tejeduría. Del universo de trabajadores que se dedican solo a tareas 

administrativas – aproximadamente el 10% –, las mujeres representan el 27%. El 

promedio de edad de los tres principales cargos del Consejo Administrador es de 34 años, 

aproximadamente.24 

Durante la gestión de Abad Verdú, el grupo empresario Alcoyana contaba con 

otra planta textil en el sur de Argentina, y varios locales de venta directa al público, que 

eran explotados por otra sociedad distinta a Productos Textiles S.A.25 Para el momento 

del concurso preventivo, la empresa contaba con un pasivo de $39.374.991, de acuerdo al 

informe general del síndico.26 

El sector textil conforma el 6,2% del universo total de empresas recuperadas, 

pero las empresas de más de 100 trabajadores, como es nuestro caso, sólo conforman el 

10% del universo total de empresas.27 Respecto a la variable de antigüedad, de acuerdo 

                                                 
22 Petición de apertura de concurso preventivo Productos Textiles S.A s/ Quiebra…  
23  Sobre este último punto, no contamos con información de dos de los 112 socios. La nómina de 
socios se puede consultar en el anexo I al final de esta investigación. 
24 Ver anexo I 
25  Entrevista con Villoldo 
26  Informe general de la sindicatura, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en 
trámite en el Juzgado Nº 6 Secretaría 11, disponible en 
http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00011/00021644.Pdf (consultado por última vez en 27/07/2012) 
27  Estos datos son tomados de Gracia, Fábricas de resistencia…, 33-35. Entiendo que es la muestra 
más representativa, por cruzar datos propios recopilados en encuestas, con los del Informe del Programa 
Facultad Abierta, Las empresas recuperadas en la Argentina, (Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires, 2005); Lavaca, Sin patrón…; y del informe de avance abril-noviembre de 
2004 del Programa de Trabajo Autogestionado del MTySS. La muestra no incluye la cooperativa bajo 
análisis, por haber comenzado su actividad en 2010. 
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con una muestra realizada sobre 72 casos ubicados en todo el país, sólo el 12% pertenecía 

al parque industrial fundado desde 1990 en adelante.28 

Este panorama nos ayuda a saber de qué forma se ubica dentro del universo de 

empresas el caso que elegimos para esta investigación. Claramente la cooperativa 

Alcoyana no representativa de las características de una cooperativa promedio, pero 

definitivamente está lejos de ser un pequeño taller cuyo valor económico carezca de 

importancia, así podemos testear cómo opera en este caso la hipótesis de que la 

continuidad de la actividad empresaria está casi con seguridad destinada a fracasar frente 

a un emprendimiento de estas características. 

Por otro lado, si bien nuestra cooperativa bajo análisis se encuentra en este 

momento explotando la planta, todavía no adquirió la titularidad de los activos de la 

quebrada, con lo cual anticipo al lector que este será un relato de final abierto, en el cual 

podremos observar sin problemas el camino atravesado por los trabajadores en su lucha 

por permanecer en la empresa y ponerla en funcionamiento, pero no sabremos como se 

balancearán al final de la historia los derechos de los acreedores, accionistas y ex 

dependientes de Alcoyana. 

a) El comienzo de las dificultades económicas 

Era un lunes 10 de mayo de 2010, la empresa había quebrado cinco días atrás, y 

la llegada de Luis Alberto Caro a la planta había tomado por sorpresa a los delegados 

sindicales. Estos, que en repetidas ocasiones habían desalentado a los trabajadores para 

que no consultaran a este abogado, abandonaron las instalaciones al verlo llegar. Luis 

Alerto Caro presidía a su vez el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los 

Trabajadores (MNFRT), y para ese entonces ya se había hecho de un buen nombre 

defendiendo exitosamente el interés de los trabajadores frente a estados de insolvencia y 

crisis empresarias. 

Los delegados sindicales – a excepción de un par de SETIA que participaron de 

la  asamblea – se retiraron, diciendo a los trabajadores que si el Dr. Caro ingresaba, su 

                                                 
28  Programa Facultad Abierta, las empresas… 
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apartamiento sería definitivo y dejarían a los obreros librados a su suerte. Pero como los 

trabajadores sentían que estos ya lo habían venido haciendo sigilosa y prolongadamente, 

la amenaza no los turbó demasiado. Ese mismo lunes votaron por armar la cooperativa y 

recuperar la fábrica con el asesoramiento del Dr. Caro, a sabiendas de que al mismo 

tiempo estaban votando emprender juntos una lucha no sólo contra el desempleo, ni 

contra los antiguos empleadores que los habrían abandonado hace cerca de ocho meses; 

sino también una lucha que iba a desenvolverse tanto en el frente judicial, como en la 

política, en la gestión de la fábrica y en el mercado, y que llegado el momento tal vez 

tendrían que defender su fuente de trabajo con la violencia, si fuera necesario. 

Pero esta historia no comienza allí. Alcoyana, como dije anteriormente, comenzó 

su giro empresario en los años 90; las condiciones en las cuales se le adjudicó la planta en 

la quiebra de Productex S.A preveían el acondicionamiento y puesta en marcha de la 

planta, y la obligación de de hacerse cargo del personal y las deudas que pesaban sobre el 

inmueble. El predio en cuestión consta de 70.000 metros cuadrados, y en el momento de 

su adjudicación poseía maquinarias que fueron modernizadas con una significativa 

inversión de los socios de la adjudicataria – Productos Textiles S.A –, cuyo principal 

accionista terminó siendo un empresario español llamado Santiago Abad Verdú.29 

A pesar de que las políticas macroeconómicas de los años 90 no fueron 

favorables para el sector industrial textil,30 Alcoyana creció en forma constante, aunque la 

ganancia no crecía acompañada de la facturación. “En 2001, con la profundización de la 

crisis económica, el sector sufrió una baja generalizada en las ventas, y por primera vez la 

empresa debió recurrir a líneas de crédito bancarias”31. En este contexto, la estrategia de 

los accionistas fue la búsqueda de un socio estratégico que capitalice la compañía, pero al 

no encontrarlo, “la principal consecuencia de la situación descripta fue la falta de capital 

de trabajo, lo que obligó a alquilar la planta a uno de sus clientes a fin de garantizar la 

producción y la operatividad de la misma.”32 Con el fin de procurar estabilizar su 

                                                 
29 Petición de apertura de concurso preventivo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra… 
30 Gracia, Repertorios en fábrica…, 33. Petición de apertura de concurso preventivo, Productos 
Textiles S.A s/ Quiebra… 
31 Petición de apertura de concurso preventivo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra… 
32 Petición de apertura de concurso preventivo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra… 
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situación financiera, Productos Textiles solicita la apertura de concurso preventivo para 

fines de septiembre del año 2007. 

Tanto los trabajadores33 como los sindicalistas34 coinciden en señalar la mala 

gestión de Juan Carlos Alarcón, socio minoritario de Productos Textiles, como uno de los 

principales factores que llevaron a la empresa a la quiebra. Alarcón, aparentemente 

alguien muy cercano al socio fundador Santiago Abad Verdú, comenzó a ocuparse de la 

gestión cuando la salud de este último empezó a verse desmejorada por la edad.35 

Lo cierto es que más allá de qué causas creamos que explican mejor el mal 

desempeño de la empresa en cuestión, Alcoyana finalmente no pudo lograr las adhesiones 

necesarias con sus acreedores para aprobar una propuesta de acuerdo preventivo de crisis, 

y la jueza Ciruli ordenó dar curso al procedimiento establecido en el artículo 48 de la 

LCQ, más conocido como “salvataje”, o “cramdown argentino”.36  

b) El salvataje, o cramdown, y la intervención judicial 

De acuerdo a la normativa vigente para el momento en que el deudor no logró 

hacer aprobar la propuesta de acuerdo preventivo, la jueza se vio en la obligación de abrir 

el proceso para que terceros interesados en adquirir las acciones de la empresa concurran 

a ofertar por ella. Previendo esta situación, para evitar el procedimiento del artículo 48 y 

el desplazamiento de los actuales dueños por un tercero, los socios de Productos Textiles 

                                                 
33 Entrevista a Sosa. Oscar Saldaño en diálogo con el autor el día 11/06/2012 en las instalaciones de 
Alcoyana 
34 Comunicado de la comisión interna Alcoyana, “Alcoyana-Alcoyana: qué interesante 
coincidencia!!!” http://www.redaccionnorte.com.ar/VL1510alcoyanacomunicado.html (accedido por última 
vez el 26/07/2012). Entrevista telefónica con Fernando Ruarte, ex delegado gremial de SETIA. 
35  Oscar Saldaño, un trabajador de 60 años que ya formaba parte de la planta de trabajadores de 
Productex S.A hasta fines de los 80, sostiene que “al español” – Abal Verdú – se lo solía ver andando por la 
planta, pero después en el último tiempo, cuando estaba enfermo ya no más, en cambio, afirma que Alarcón 
empezó a tomar un rol predominante como cara visible del manejo de la empresa. Diálogo con Oscar 
Saldaño. 
36  La esencia de este proceso consiste en abrir un período en el cual “terceros (acreedores o no de la 
concursada) puedan ofrecer, negociar y acordar propuestas de acuerdo preventivo con sus acreedores y, 
eventualmente, también con los socios de la deudora. El instituto regulado en este art. 48 se inspira más en 
la protección del interés de la empresa y de su organización jurídica (sociedad) que en la tutela del interés 
de los socios de la concursada”. Adolfo A. N. Rouillon. “Régimen de Concursos y Quiebras” (Buenos 
Aires: Astrea, 2010), 142 
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S. A. solicitan su propia quiebra. En primera instancia la jueza deniega la petición 

aduciendo que los deudores no pueden pedir su propia quiebra para evitar el salvataje, y 

luego la cámara confirma lo resuelto por la jueza Ciruli. 37 

Dado que los dueños habían hecho abandono de la empresa, la magistrada 

decidió nombrar interventor al síndico mientras se llevaba adelante el período establecido 

para que los interesados oferten, designación que fue rechazada por este alegando que el 

rol de la sindicatura era incompatible con el del interventor, puesto que el síndico debe 

velar por el equilibrio de todos los intereses que se encuentran en tensión, y no se podrían 

ejercer correctamente los roles de gestión, y control de la gestión de manera simultánea.38 

Teniendo en cuenta el pedido de la sindicatura, la jueza designa el día 20 de 

octubre a Juan Marcelo Villoldo como interventor judicial39. Villoldo es contador público, 

especializado en sindicatura concursal, y además de desempeñarse en la profesión, ha 

publicado numerosos artículos relacionados a esta área del derecho, interviniendo 

también en la discusión sobre cooperativas de trabajo que recuperan empresas. Una de las 

primeras tareas que la jueza encomendó al interventor fue que gestionara una tasación 

alternativa a la que habían presentado los evaluadores que fueron designados en los 

términos del artículo 262 de la LCQ.40 

El temor de la jueza, según la intuición de Villoldo, tenía que ver con que la 

tasación que se había efectuado anteriormente dio un precio sustancialmente más alto que 

el que se había establecido en el informe general que se hizo en instancias prematuras del 

procedimiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la LCQ. El problema con 

no saldar esta diferencia se manifestaba necesario, fundamentalmente, para evitar que el 

                                                 
37 Entrevista con Villoldo, y primer entrevista de Luis Alberto Caro con el autor en las instalaciones 
de la ex fábrica Prestolite, en Lomas del Mirador, el día 12/03/2012. 
38 Entrevista con Villoldo 
39 Regulación de honorarios Villoldo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en 
trámite en el Juzgado Nº 6 Secretaría 11, disponible en  
http://www.cncom.gov.ar/textos.asp?base=JJ&texto=1517605402&tittex=REGULACION%20VILLOLDO 
(consultado por última vez en 27/07/2012) 
40  Según el artículo 48 de la LCQ, conforme su vigencia en ese momento, si existieran inscriptos 
para el salvataje, el juez debía designar un evaluador de acuerdo con el procedimiento del artículo 262, que 
tendrá a su cargo establecer el valor real de mercado de las acciones de la empresa.  
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salvataje fracasara por establecerse un precio para las acciones de la empresa que nadie 

estuviera dispuesto a pagar.41 

La tasación de los evaluadores por el establecimiento fabril había arrojado una 

suma de $102.454.962, esta evaluación había sido calculada en función de un escenario 

en el cual existiría “un flujo de fondos provenientes de operaciones futuras para un 

período de cinco años (2011/2015)”.42 El problema que encontramos en esta valuación es 

que “supone un plan de producción y reactivación que, no obstante el encomiable 

esfuerzo que este auxiliar [se refiere a Villoldo] ha desplegado desde que asumió al cargo, 

resulta de muy difícil concreción.” Es decir, el plan en cuestión se estructuraba a partir de 

un escenario incierto, que impactaba sobre el valor calculado. 

A pesar de que la jueza ponderó esta situación, y estableció el precio del 

inmueble en 50.440.000, los esfuerzos por atraer al “gran inversionista” que capitalizara y 

salvara la empresa no resultaron de manera favorable, y así el día 5 de mayo del año 2010 

los plazos se cumplieron sin que ningún tercero lograra negociar y aprobar una propuesta 

con los acreedores. Así fue como la jueza Ciruli se vio forzada a declarar la quiebra de 

Productos Textiles. 

c) La relación con los sindicatos 
 

Es precisamente durante el período de intervención judicial durante el salvataje 

cuando la relación entre los trabajadores y los sindicalistas empieza a mostrarse de 

manera abiertamente conflictiva, y la falta de representatividad respecto de los intereses 

de las bases decanta en el abandono de la estructura sindical como canalizadora de sus 

demandas. En los párrafos siguientes voy a desarrollar los eventos que creo determinantes 

para arribar a esta conclusión. 

                                                 
41  Entrevista con Villoldo 
42  Resolución de valuación de las cuotas sociales de la empresa, Productos Textiles S.A s/ Quiebra 
(Expte Nº. 058363) en trámite en el Juzgado Nº 6 Secretaría 11, disponible en 
http://www.cncom.gov.ar/textos.asp?base=JJ&texto=1616589909&tittex=Resoluci%F3n%20de%20valuaci
%F3n (consultado por última vez en 27/07/2012)  
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En la empresa Alcoyana convivían dos gremios: SETIA, que representaba al 

sector administrativo, y AOT, que representaba a los obreros. Un momento clave en el 

quiebre de la buena relación con las bases se dio mientras corría el plazo para que se 

efectivice el salvataje, en dicho período se organizó una reunión con los gremios en la 

cual Diego Sosa discutió fuertemente con el Secretario General de zona norte de AOT.43 

Esto fue determinante en el devenir futuro de la cooperativa, puesto que la iniciativa de 

reivindicación asumida por este trabajador, sin experiencia sindical previa, devino en que 

varios meses después, cuando se votara la conformación de la cooperativa, eligieran al 

propio Diego Sosa como presidente, cargo que mantiene hasta la actualidad. Cuando pido 

a Sosa que me explique las razones que motivaron la discusión, me explica: 

En ese momento en particular porque ya veíamos que no había muchas 

respuestas con lo que estaba pasando. Todavía estaba este socio menor 

[Alarcón] que manejaba la fábrica hasta ese momento. Los gremios 

venían y hablaban con él, y él los chamuyaba, los gremios le contaban eso 

a la gente y todo seguía igual. Ese día se pudrió todo, porque AOT 

organizó asamblea general, y lo trajeron a él para que le hablara a la 

gente, este habló y dijo un montón de boludeces. Cuando esto terminó yo 

sabía que el problema estaba en el juzgado, en el tema del concurso, cosa 

que los gremios nunca se metieron, entonces yo le plantee al de la AOT 

qué estaba haciendo la AOT en el concurso o sus abogados, porque si el 

concurso no se resolvía la empresa quebraba, y me decían que en eso no 

se metían porque era algo comercial. Entonces nos agarramos: ¿Cómo no 

te va a interesar lo que pasa en el concurso de acreedores si puede 

terminar en una quiebra y no vas a tener nada más que defender? 

Entonces ahí hubo un quiebre porque consideramos que no estaban 

haciendo bien las cosas. Especialmente con AOT, porque SETIA se 

involucraba más44  

                                                 
43  Entrevista con Sosa 
44  Entrevista con Sosa 
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Cabe resaltar que este episodio fue sólo la punta del iceberg, pues las tensiones 

se pueden advertir desde antes. Algunos acontecimientos podrían ilustrar el grado de 

burocratización con el que los sindicatos eran percibidos por las bases. Cuenta Villoldo 

que él iba todos los viernes a la fábrica, y en una oportunidad mientras estaba trabajando 

en las oficinas de personal, escucha un ruido que no logra identificar. Luego, una de las 

empleadas de la fábrica le advierte que era un grupo de trabajadores que se había 

aproximado a las oficinas administrativas con bombos y otros elementos para hacer ruido 

con la finalidad de que el interventor bajara a dar explicaciones. Hasta entonces la 

relación de los obreros con el interventor judicial se encontraba mediada de manera 

exclusiva por los delegados sindicales. Este pedido de información sin intermediarios 

demuestra, cuanto menos, cierto recelo por parte de algunos trabajadores respecto del 

desempeño de sus delegados sindicales.45 

Por otro lado, fueron principalmente los sindicatos quienes en ese momento se 

encontraban gestionando la asignación de un subsidio del Programa de Recuperación 

Productiva, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS), programa más 
                                                 
45  Advertimos en los hechos aquí descriptos, la presencia de un elemento que María Amalia Gracia 
identifica como clave en de la ruptura de los trabajadores con las formas tradicionales de producción en un 
estudio de caso que hace sobre la Cooperativa Los Constituyentes: “Un aspecto fundamental que estimuló 
al grupo de trabajadores a no aceptar más el orden imperante y a buscar alternativas fue el descubrimiento 
de que la ambigüedad que sentían al negociar los despidos se debía al engaño del empresario que siempre 
les había argumentado que era la única forma de sostener la fuente de trabajo. En sus estudios, Barrington 
Moore ha mostrado que para que la acción colectiva tenga lugar es necesario que quienes la inician 
perciban que existe una violación a las reglas acordadas socialmente. Y es justamente esta percepción la 
que fue instalándose como respuesta al descubrimiento del ‘engaño’ que dañó la relación de confianza junto 
a un fuerte sentimiento de injusticia que […] posee una gran fuerza e intensidad” María Amalia Gracia, 
Fábricas de resistencia…, 175, parafraseando a Barrington Moore, La injusticia: bases sociales de 
obediencia y la rebelión, (México IIS: UNAM, 1989) 
 Por otro lado, el desplazamiento de la figura del trabajador “estable y protegido”, decantó en un 
cambio del eje de las reivindicaciones de los sindicatos a partir de los procesos de flexibilización laboral, 
cuyo período de mayor intensidad acaeció durante la década del 90. Así, “sus acciones se concentraron cada 
vez más en la preservación de los puestos de trabajo y, cuando esto ya no fue posible, en la demanda por el 
cobro de la indemnización”. Gracia, Fábricas de resistencia…, 141-142. Esto podría explicar en parte la 
independencia con la que operaron muchos de los fenómenos de recuperación respecto de las actividades 
sindicales, y nuestro caso de análisis no fue la excepción en este punto.  
 En el caso de Alcoyana, los sindicatos no habían podido impedir tres años atrás el despido de 124 
trabajadores, oportunidad en la cual se tuvieron que conformar con conseguir mejores condiciones para el 
cobro de la indemnización correspondiente.  Para una reseña de este conflicto y las medidas adoptadas por 
parte del sindicato, ver el blog de la CGT zona norte, disponible en 
http://cgtzn.blogspot.com.ar/2007_09_01_archive.html (consultado por última vez el 16/07/2012) 
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conocido por sus siglas: REPRO.46 Este subsidio, pensado para empresas en situación de 

crisis, para ese entonces consistía de una suma fija de $600 pesos mensuales no 

remunerativos durante un tiempo máximo de 12 meses.  

Si quisiéramos rastrear los momentos incipientes de la idea de conformar una 

cooperativa, el quórum necesario para ello aparece primero entre los sindicalistas de 

SETIA que entre los trabajadores, pero se gesta a espaldas de los mismos. Durante el 

lapso de la intervención, un abogado se aproxima al contador Villoldo, notificándole que 

estaban en vías de armar una cooperativa, y que uno de los delegados gremiales sería el 

presidente. Entonces el interventor decide averiguar, preguntando a los trabajadores, qué 

nivel de consenso encuentra la iniciativa, la respuesta es: muy poco.47 

Este relato coincide con el testimonio de Fernando Ruarte, ex delegado de 

SETIA, que afirma que su gremio era más abierto a la posibilidad de la conformación de 

una cooperativa de trabajo, mientras que AOT buscaba la liquidación expedita de los 

bienes. Ruarte afirma que la intención de SETIA era demostrar que a través del 

sindicalismo se podía armar cooperativas que recuperan empresas, y hasta en su momento 

se había pensado proveer a los trabajadores de cobertura sanitaria bajo el mismo paraguas 

de las obras sociales sindicales. Los sindicalistas contaban con el asesoramiento y la 

experiencia de los trabajadores de la cooperativa de Los Constituyentes. Según cuenta 

Fernando Ruarte, SETIA no accedió a plegarse al proyecto promovido por Luis Alberto 

Caro, puesto que este tenía una forma demasiado “empresarial” de plantear el 

cooperativismo y la gestión fabril, cosa con la que los sindicalistas no estaban de 

acuerdo.48 

                                                 
46  Resolución MtySS 481/02, luego prorrogada por la Resolución MtySS 60/2007 y una vez más 
hasta el 31 de diciembre de 2009 por Resolución MTySS N° 72/09 
47    Entrevista con Villoldo 
48  Entrevista telefónica con Fernando Ruarte. Estas declaraciones de Ruarte coinciden con la idea 
que los miembros del MNFRT tienen de sí mismos, de acuerdo a uno de los documentos que figura en su 
página: “las fábricas recuperadas no tienen como objetivo crear una red de economía social alternativa al 
mercado. Las fábricas realimentan su eficiencia en el mercado al competir en él.” Javier Ona, “Una nueva 
cultura productiva”. Disponible en http://www.fabricasrecuperadas.org.ar/culturaProductiva.php 
(consultado por última vez el 19/07/2012).  
 Al mismo tiempo, Luis Alberto Caro promueve la idea de que las fábricas deben competir en el 
mercado para conservar el trabajo, sin promover fines ideológicos o políticos, ni oponerse al “sistema 
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De manera consistente con lo anterior, Luis Alberto Caro cuenta que al hacerse 

presente en las instalaciones de Alcoyana, a partir de la consulta de los trabajadores, 

recordó que ya había sido interpelado previamente por otros trabajadores de la misma 

fábrica: los delegados sindicales. Estos se le habían acercado hacía tiempo atrás 

manifestado su voluntad de conformar una cooperativa, en esa oportunidad el Dr. Caro 

desaconsejó a los sindicalistas perseguir dicha alternativa. Les sugirió, por el contrario, 

optar en primer lugar por las medidas del repertorio sindical tradicionales: 

- LAC: “Yo en esos casos, lo que recomiendo es que se constituyan en huelga, 

en reclamo de los salarios, que frenen este desangrado por parte de los 

trabajadores que a veces duran años. […] ‘Pero no tenemos el consenso, la 

AOT no nos va a acompañar’, y bueno, busquen el consenso les decía yo, 

explíquenle a los compañeros que esto va a seguir desgastándose hasta que 

cierren la fábrica. 

- LPO: O sea, la idea de SETIA era la cooperativa, pero vos les dijiste que no 

¿Por qué razón? 

- LAC: porque la cooperativa surge en abandono total del empresario, o 

cuando hay quiebra, en otras circunstancias la cooperativa es la demostración 

de que vos te querés adueñar del territorio. […] No hay que enamorarse con 

hacer la cooperativa o recuperar la fábrica nosotros. Entonces, si los 

empresarios pagan o se ponen en compromiso de pagar en tiempo y forma o 

hacen un plan de pago, yo estoy recontra a disposición.”49 

Llegado el momento en que la empresa quebró, los trabajadores se quedaron sin 

alternativa y recordaron que en algún momento Walter David Sorato – que hoy conforma 

el Consejo Administrador de la cooperativa en calidad de tesorero –, mientras iba camino 

a la fábrica pasó por una metalúrgica cercana llamada FADIP, que también fue recuperada 

                                                                                                                                                  
jurídico represor”, es decir, no existe una idea de economía alternativa o solidaria, sino de insertar a las 
fábricas recuperadas en las propias dinámicas de competencia del mercado. Gracia, Fábricas de 
resistencia…, 212 
49  Luis Alberto Caro en segunda entrevista con el autor, el martes 10 de abril en su estudio en la 
localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. 



25 
 

 

por los trabajadores junto con el asesoramiento del Dr. Caro. Walter Sorato entonces 

sintió curiosidad por la situación de la fábrica, y entró a preguntarles a los trabajadores 

qué habían hecho para defender su fuente de trabajo. Esta fue la semilla necesaria para 

que los dependientes de Alcoyana, llegado el momento crítico, buscaran el asesoramiento 

del Dr. Caro, a pesar de los intentos de los sindicalistas por desacreditar en varias 

oportunidades la calidad profesional y ética de este abogado cada vez que los trabajadores 

proponían consultarlo por su situación.50 

Independientemente de lo anterior, ese lunes 10 de mayo, cuando todos los 

trabajadores de la planta se reúnen por primera vez en asamblea con el Dr. Caro para 

evaluar la posibilidad de conformar la cooperativa, los delegados de SETIA no se 

ausentaron a la misma. En esa oportunidad, Caro vino acompañado de algunos 

trabajadores de FADIP, que compartieron su experiencia con los ex dependientes de 

Alcoyana, luego de lo cual Caro explica a los trabajadores los aspectos legales del caso, y 

las implicancias de que los trabajadores decidan aventurarse a un proceso de 

recuperación. Finalizada la asamblea, en un gesto de conciliación y apertura, los 

trabajadores votan por mayoría nombrar a un delegado de SETIA, de apellido Pereyra, 

como uno de los secretarios del Consejo Administrador y al Sr. Juan Ferreira como vocal 

titular. Ahí mismo quedaron en hacer la presentación de la cooperativa en sede judicial, y 

solicitar allí el pedido de continuación correspondiente, pero al día siguiente ninguno de 

ambos ex delegados de SETIA se hizo presente en la fábrica para firmar los papeles 

correspondientes. Luego de varias horas finalmente sus compañeros logran comunicarse 

con Pereyra, que pide que retransmitan a los demás miembros de la cooperativa que no 

formará parte de dicho emprendimiento con el resto de sus compañeros, alegando 

incompatibilidades con su cargo sindical.51 

Este desencuentro no hubiera pasado de la mera anécdota de no ser porque algún 

tiempo después los trabajadores se presentaron en el IPAC – que es el organismo 

administrativo de la provincia de Buenos Aires que se encarga de los trámites 

                                                 
50  Entrevista con Sosa.  
51  Entrevista con Sosa. Rechaza falsas denuncias- presenta constitución definitiva de cooperativa- se 
nombre depositarios judiciales, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el 
Juzgado Nº 6 Secretaría 11 (escrito incorporado en anexo IV) 
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relacionados a los entes cooperativos – para gestionar su matrícula y regularizar su 

situación. El trámite fue rechazado, puesto que los sindicalistas se adelantaron a los 

trabajadores, y tramitaron antes que estos la creación de otra cooperativa con el mismo 

domicilio y el mismo nombre que la que los trabajadores pretendían inscribir. Esto retrasó 

cerca de un año el otorgamiento de la matrícula a los trabajadores que efectivamente 

estaban explotando la fábrica Alcoyana.52  

Esta situación de irregularidad generó problemas en otros frentes, como ser el 

impositivo. Según las normas tributarias argentinas, las cooperativas no deben tributar 

Impuesto a las Ganancias.53 No obstante lo cual, como Alcoyana facturó cerca de un año 

inscripta como sociedad en formación54, la AFIP, al practicar la liquidación del monto que 

debía ingresar, no aplicó la exención correspondiente al período fiscal del año 2010. En 

consecuencia, el órgano fiscal reclama a la cooperativa que ingrese cerca de un millón de 

pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias, cuando la situación de irregularidad de 

los cooperativistas tuvo lugar no sólo por causas ajenas a los mismos, sino más bien 

imputables al propio Estado. No obstante, este problema es de naturaleza más burocrática 

que normativa. 

Ni hablar de la confusión que pudo haber generado frente a la magistrada que 

llevaba adelante el proceso el hecho de que otra cooperativa, también llamada Alcoyana, 

se presente simultáneamente en el expediente a solicitar que se le otorgue la continuidad 

de la actividad empresaria conforme al artículo 190 de la LCQ, compitiendo así por la 

autorización con la otra cooperativa que ya se encontraba ocupando la planta. 

d) Gestión y puesta en marcha de la fábrica 

La jueza había declarado la quiebra de la empresa un día miércoles 5 de mayo de 

2010. El viernes de esa misma semana un grupo reducido de trabajadores se reunió con 

                                                 
52  Recién vieron regularizada su situación para mediados de junio del año 2011. Tercer pedido de 
continuación, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el Juzgado Nº 6 
Secretaría 11 (constancia de inscripción incorporada en anexo V) 
53  Ley de Impuesto a las Ganancias y sus modificatorias, texto ordenado por decreto 649/97, B.O. 
06/08/1997, disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-
44999/44911/texact.htm#1 (consultado por última vez el 26/07/2012) 
54  Constancia de inscripción en la AFIP, anexo II 
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Luis Caro, que les pidió que organizaran una asamblea con todos los trabajadores de la 

planta para discutir abiertamente la posibilidad de formar la cooperativa, esa fue la única 

condición que puso para darles asesoramiento.55 Así fue que ese lunes 10 de mayo 

decidieron conformar la cooperativa, al día siguiente presentaron el primer pedido de 

continuidad en el juzgado, y esa misma tarde se organizó una reunión con trabajadores de 

varias otras cooperativas del MNFRT. Allí las demás empresas ya recuperadas se 

solidarizaron con Alcoyana para que empezara su propio proceso de recuperación. Les 

aportaron dinero para subsistir algunos días, pagar el gas y la electricidad cuyo suministro 

había sido interrumpido, pero también colaboraron proveyendo otro tipo de bienes de 

producción propia – pollos, por ejemplo, en el caso de Avicola Moreno.56 

Ese mismo día pusieron en marcha los dos únicos telares que estaban cargados 

con materia prima. Una vez colocado en el mercado este primer producto, el dinero 

producido fue reinvertido en la compra de más materia prima, sin repartir casi nada del 

mismo entre los trabajadores.57 

Al contrario de lo que uno podría sospechar, los cooperativistas no encontraron 

dificultad alguna en colocar sus productos en el mercado. Los principales compradores 

fueron los viejos clientes de Alcoyana, que fueron contactados por los propios 

trabajadores telefónicamente. La realidad es que, de acuerdo con el testimonio de Diego 

Sosa, la facilidad con la que los productos fueron colocados se explicaba, en parte, por lo 

siguiente: 

La empresa hace un montón que venía mal y había muchísima demanda 

atrasada que no se entregaba e incluso muchos que creían que no estaba 

                                                 
55  Vale destacar que el Dr. Caro nunca pide honorarios fijos a los trabajadores para comenzar a 
ejercer su patrocinamiento, esto es importante puesto que los trabajadores que se encuentran en este tipo de 
situaciones generalmente no cuentan con ningún capital: “yo lo único que les digo a los muchachos es que 
después cuando ellos anden bien, se acuerden del Dr. Caro, que tiene varios hijos, y los compañeros 
después suelen ser muy generosos con lo que a uno le devuelven.” Segunda entrevista con Caro 
56  Entrevista con Sosa 
57  Entrevista con Sosa 
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más en plaza la empresa, entonces cuando llamamos, interés en comprar 

había, obviamente.58 

Puesto que los trabajadores no contaron con capacidad de facturación hasta tanto 

la AFIP no los inscribió en agosto del 2010, Alcoyana vendía sus productos contra 

facturas que eran prestadas por otras cooperativas del MNFRT. Sin embargo, esta 

situación de irregularidad no significó un impedimento para la colocación de sus 

productos, pues gran parte de las transacciones iniciales fueron respaldadas por relaciones 

de confianza con los clientes: 

- L: ¿Los primeros clientes fueron uno o varios? 

- D: No, hubo varios, pero hubo uno [del] que siempre me acuerdo, de Tierra del 

Fuego. Uno de los primeros que nos compró, aparte nosotros no teníamos 

cuenta bancaria como cooperativa y no había forma de que nos depositaran 

los giros o nos enviaran [el dinero]. Entonces esos primeros clientes nos 

depositaban a nombre personal. Hacían giros a nombre de nosotros tres, los 

principales cargos, entonces cobrábamos a cuenta personal y traíamos el 

dinero a la fábrica. Los primeros clientes mandaban la plata a nombre de 

nosotros y teníamos que mandar la mercadería. 

- L: Ah… Mucha confianza 

- D: Sí, loco o confianzudo. Por ahí algunos conocían a Matías que era quien 

los llamaba. En realidad si vamos al caso, te estoy mandando plata a 

nombre de un desconocido que no sé si me va a mandar la mercadería. 

Ellos también se la jugaron.59 

En este caso, como sucedió con otras cooperativas,60 la compra de materia prima 

resultaba una dificultad, puesto que los principales insumos con los que Alcoyana trabaja 

                                                 
58  Diego Sosa en segunda entrevista con el autor el día 11/06/2012 en las instalaciones de la Textil 
Alcoyana. 
59  Segunda entrevista con Sosa 
60  Véase Gracia, fábricas de resistencia…, 324, donde se hace una descripción del caso de la 
Cooperativa Los Constituyentes. 
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– algodón y poliéster –, son producidos por empresas monopólicas en el mercado, que no 

venden materia prima en pequeñas cantidades.61 Esto los obligó a recurrir a pequeños 

proveedores, que vendían con precios menos competitivos, puesto que son revendedores 

de los grandes. Así, Diego Sosa nos cuenta que uno de sus proveedores iniciales, que 

encontraron en la localidad de San Martín, en determinado momento no los pudo 

abastecer por las cantidades que la cooperativa comenzaba a necesitar. Así fue como, 

luego de un tiempo, acumularon capital y lograron comprar a uno de los proveedores 

grandes en las cantidades que estos requerían.62 

Más allá de las diferentes formas a través de las cuales los trabajadores fueron 

superando sus problemas de informalidad legal, uno de los escollos más importantes para 

la reactivación de la productividad fue el grado de desinversión. La mayoría de las 

máquinas, según el presidente de la cooperativa, cuentan con más de 20 años de 

antigüedad, con el agravante de que por ser importadas, hoy cuentan con numerosos 

problemas para conseguir repuestos en el contexto político actual, en el que los productos 

importados difícilmente consiguen atravesar las barreras aduaneras.63 

Alcoyana cuenta hoy con cerca de 70 telares, de los cuales 50 se encuentran en 

funcionamiento – cuando quebró sólo dos tenían materia prima disponible para empezar a 

funcionar. Los otros 20 no cuentan con repuestos, pero podrían recuperarse con algo de 

inversión. De las dos calderas con que la empresa cuenta, una de ellas está descompuesta, 

y si bien la otra se encuentra apta para su funcionamiento, no daría a basto si quisieran 

poner a andar la planta al máximo de su potencial productivo. De hecho, en la primera 

visita que hice a la planta, la misma se encontraba prácticamente paralizada por algunos 

desperfectos técnicos que impedían el funcionamiento de esta herramienta, producto de la 

exigencia a la que se encontraba sometida por sostener sola el ritmo de trabajo de la 

fábrica. 

                                                 
61  Con el agravante en este caso particular, que la proveedora de algodón de la región fue una de las 
cramdistas que intentó comprar la empresa durante el proceso de salvataje 
62  Entrevista con Sosa 
63  Entrevista con Sosa 
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Respecto del dinero recaudado en concepto de ventas netas de la empresa, cerca 

de un 40% se destina a anticipos de retorno – que es la forma a través de la cual los 

trabajadores hacen sus retiros, puesto que no están en relación de dependencia. Respecto 

al sobrante de utilidades, en el cierre del balance del año 2010 – en el cual la cooperativa 

no trabajó el año entero –, la ganancia del primer ejercicio irregular fue de $93.737 

pesos64, de la cual no se repartió entre los trabajadores ningún importe adicional a los 

habituales anticipos de retorno semanales, y se decidió dejar ese monto para capitalizar la 

compañía. En el balance del año 2011, que está siendo cerrado actualmente, los miembros 

del consejo administrador advierten que, sin considerar los anticipos de retorno, la 

utilidad quedará cerca de los $3.000.000 de pesos, pero como explica Diego Sosa, “hay 

que ver qué es lo que realmente queda, porque supuestamente van a figurar como tres 

millones de pesos en stock, materia prima y deudas de clientes [a los cuales ya se les 

entregaron los productos], que no es dinero disponible para repartir.”65 

Todavía es difícil saber qué harán con las utilidades, no sólo porque no se sabe 

cuanto de las mismas consistirá en dinero líquido, sino también porque decisiones de este 

tipo, de acuerdo a los testimonios de Walter Soreti y Diego Sosa, son tomadas en 

asamblea.66 

Puntualmente, el rol de la asamblea se desarrolla con una lógica diferente a la 

promovida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).67 

Según el Dr. Caro, el cooperativismo tradicional delega muchas más facultades dentro de 

los miembros del Consejo Administrador, mientras que lo esperable de la asamblea 

general con todos los socios se reduce a una reunión anual. El legislador pensó la Ley de 

Cooperativas68 de manera consistente con ese espíritu, por esta razón la ley otorga un 

                                                 
64  Ver anexo III, balance de cierre del ejercicio 2010 
65  Entrevista con Sosa 
66 Segunda entrevista con Sosa, en la que intervino algunos minutos Walter Soreti 
67 Según cuenta Luis Alberto Caro, en algún momento en el INAES decían que las cooperativas que 
él armaba eran “truchas”, puesto que no se ajustaban en su forma de administrarse a la intención que tuvo el 
legislador cuando reguló la existencia de dichos entes. Confrontar María Amalia Gracia, Fábricas de 
resistencia… 234-234  
68 Ley 20.337, régimen de cooperativas y sus modificatorias, B.O. 15/05/1973  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18462/norma.htm (consultado por última 
vez el 26/07/2012 
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cúmulo importantísimo de decisiones que pueden ser tomadas con la sola determinación 

del Consejo Administrador. Luis Alberto Caro, en sentido contrario, sugiere a los 

trabajadores hacer “reuniones ampliadas”69 de manera más o menos frecuente y discutir 

ahí las medidas a tomar y que se tomaron, para evitar de esta forma que se genere una 

nueva oligarquización entre los propios trabajadores. Estas reuniones ampliadas tienen 

lugar cada 20 o 21 días, en el caso de Alcoyana. 

e) Régimen de disciplina, reparto del ingreso y organización del poder en 

la fábrica 

Alcoyana no cuenta con un régimen disciplinario propio, pero sí tiene algunas 

pautas orientativas sobre el comportamiento esperado de sus asociados en el estatuto 

constitutivo. Las sanciones disciplinarias son discutidas en la asamblea, y durante la 

vigencia de la cooperativa solo se sancionó a dos socios jóvenes que faltaban y llegaban 

tarde de manera reiterada, y a otros dos socios que se trenzaron a golpes dentro de la 

cooperativa. En el primer caso la sanción fue de una semana de suspensión, y en el 

segundo de una semana de tareas de jardinería fuera de los horarios habituales de 

trabajo.70 

Por el poco tiempo de existencia que tiene la cooperativa, todavía no se 

observaron remplazos en los cargos administrativos, puesto que aún no se encuentra 

vencido el primer mandato del Consejo Administrador. Más allá del rol del órgano 

administrativo, los trabajadores entrevistados manifestaron que la asamblea era de una 

importancia fundamental en el desenvolvimiento de la fábrica. Oscar Noguera, que 

desempeña tareas en portería y a veces en tareas de expedición, relata que a una de las 

dificultades habituales para la gestión colectiva de la fábrica es que todos sus compañeros 

comprendan lo crucial que es esta instancia de participación en el éxito del 

emprendimiento. En sus propias palabras “algunos compañeros todavía tienen 

pensamiento de obrero sindicalista que espera que el patrón venga y les dé órdenes, y esto 
                                                 
69  Luis Alberto Caro utiliza este término para  referirse a las asambleas de las que participan todos 
los trabajadores de manera frecuente. La idea es diferenciarla de la asamblea general (ordinaria y 
extraordinaria) a la que la ley 20.337 hace referencia en sus artículos 47 y subsiguientes. Segunda entrevista 
con Caro 
70 Entrevista con Sosa 
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es de uno, si uno no lo cuida nadie lo va a cuidar por nosotros”.71 En cuanto a la custodia 

de las instalaciones, son los propios trabajadores quienes se turnan para quedarse durante 

los fines de semana en la planta. 

Otro de los puntos que desvelan a la doctrina local es la posibilidad de que la 

gestión cooperativa de las empresas resulte en un trato discriminatorio para el resto los 

acreedores laborales que no deciden conformar la cooperativa. En nuestro caso en 

particular, la convocatoria a conformar la cooperativa fue amplia, y transmitida a todos 

los trabajadores por igual, incluso los delegados sindicales, como expliqué anteriormente. 

Este criterio de admisión fue modificado luego de que pasados tres meses de puesta en 

marcha de la planta, se acercara un ex dependiente de la fábrica a pedir incorporarse al 

proyecto. Esto generó un debate fuerte entre los socios de la cooperativa, puesto que este 

ex compañero, que ya era un hombre entrado en años, había sido muy cercano a los 

sindicalistas, y en alguna oportunidad se manifestó públicamente en contra de la 

iniciativa del resto de sus compañeros por recuperar la empresa. 

Finalmente la asamblea decidió incorporar a este compañero, porque sus 

miembros entendieron que “era una buena persona que simplemente se había 

equivocado”72, pero con ello se abrió otro debate: ¿Qué hacer con quienes quieran 

incorporarse en adelante? Tras mucho debate decidieron dar dos meses más de tiempo 

para que todos aquellos que no quisieron arrancar con el proyecto tengan la oportunidad 

de sumarse sin condicionamientos. En ese lapso aprovecharon para llamar por teléfono a 

todos los que pudieron, pero fueron muy pocos quienes se interesaron por avanzar con la 

continuación. Pasado este tiempo, “el que venga de ahora en más vamos a evaluar muy 

bien, ya va a ser distinto [dijeron los trabajadores] porque no es lo mismo querer sumarte 

en los primeros dos meses que estamos en veremos, que vengas un año después, ocho 

meses después cuando está todo encaminado.”73 

                                                 
71 Oscar Noguera en diálogo con el autor en la primera visita a la planta. Al utilizar la expresión 
“sindicalista”, este trabajador alude a la identificación de intereses opuestos entre el empleador y los 
obreros, elemento que, al tratarse de una fábrica autogestionada, debería no estar presente. En este nuevo 
paradigma, Oscar Noguera entiende que escatimar trabajo y compromiso no significa escatimarle nada a 
nadie que no sea uno mismo y el resto de sus compañeros.  
72 Segunda entrevista con Sosa 
73 Segunda entrevista con Sosa 
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Pensando este tipo de situaciones, Rubín se pregunta cómo compatibilizar el 

principio de “puertas abiertas”, que según este autor las cooperativas se ven obligadas a 

adoptar en virtud del artículo 17 de la ley 20337. Este principio implica que “en cualquier 

momento una persona puede pedir ingresar como asociada y, salvo por ciertas 

restricciones estatuarias que no pueden erigirse en prohibiciones, la entidad debe 

aceptarla”.74 No obstante, el párrafo final del artículo en función del cual Rubín sostiene 

que se deriva este principio reza de la siguiente forma “Dentro de tales supuestos el 

ingreso es libre, pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto 

social.”75 Esta disposición nos orienta cual es el límite que tiene el principio en cuestión. 

La regulación de la Ley de Cooperativas tiene como finalidad delimitar 

equitativa y claramente los derechos de propiedad de los socios respecto de un 

emprendimiento asociativo común, para que este pueda ser administrado eficientemente y 

las disputas entre los mismos sean saldadas de manera justa. Uno de los presupuestos en 

este desafío es que los recursos con los que cuenta un emprendimiento distan de ser 

ilimitados, razón por la cual no podríamos interpretar las disposiciones de la ley que los 

regulan como si efectivamente lo fueran. De acuerdo con lo anterior, si el objeto social de 

Alcoyana está vinculado a la explotación textil, entonces dicho objeto no puede ser 

llevado a cabo bajo la presunción de que los recursos generados por la actividad en 

cuestión pueden alcanzar para alimentar de manera sustentable a todo habitante de la 

zona norte de la PBA que cumpla con los requisitos estatuarios para asociarse a la 

cooperativa. 

Mención aparte merece el hecho de que tal interpretación estaría premiando al 

trabajador free rider, de los cuales los propios trabajadores se intentaban proteger al poner 

una fecha límite para abrir las puertas del emprendimiento, como testimonia Diego Sosa 

en el fragmento transcripto más arriba. Recordemos que la inversión más fuerte que las 

fábricas recuperadas tienen para sacar adelante su actividad son los salarios de los propios 

trabajadores antes que las líneas crediticias bancarias, que son prácticamente inexistentes. 

                                                 
74 Miguel E Rubín. “Las reformas de la ley de Concursos y Quiebras del año 2011 y el fenómeno de 
las cooperativas de trabajo” 
75  Ley 20337 de Cooperativas, art. 17 
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Si quitáramos por vía de interpretación los incentivos necesarios para que los trabajadores 

inviertan su trabajo en la cooperativa, entonces estaríamos tan lejos de proteger las 

fuentes de trabajo de los asociados de la cooperativa, como de quienes aspiran a serlo. 

Desde luego, estas razones valen siempre que el ingreso no haya sido denegado 

por razones discriminatorias, elemento que no aparece en nuestro caso. 

f) El rol del Estado 

Si bien el capital inicial con el que los trabajadores contaron para poner en 

marcha la producción partió fundamentalmente de otras empresas del MNFRT, y de la 

poca materia prima y máquinas que tenían aptas para producir, el MTySS fue un actor 

importante para inyectar capital en la cooperativa y que esta pudiera recuperar 

rápidamente la producción. 

Hoy día Alcoyana participa de una de las líneas del Programa de Trabajo 

Autogestionado (PTA) del MTySS,76 conocida como línea II, que se focaliza en mejorar 

la capacitación y brindar asistencia técnica para los trabajadores. No obstante, la política 

del MTySS más importante en impulsar la pronta recuperación de este emprendimiento 

fue el Pago Único por desempleo. En los párrafos siguientes me ocuparé de desarrollar 

los puntos centrales de esta política y su impacto en nuestro caso particular. 

En Argentina, la ley 24.013 – Ley de Empleo –77 establece en su título IV ciertas 

protecciones para los dependientes desempleados. Entre ellas un sistema integral de 

prestaciones para todos los trabajadores cuyo contrato de trabajo se rija por la ley 20.744 

(Ley de Contrato de Trabajo).78 Para acceder a las prestaciones por desempleo, el 

trabajador deberá haber tributado a la seguridad social, como mínimo, durante un período 

                                                 
76  La última resolución reglamenta la operatividad del programa es la 280/12 de la Secretaría de 
Empleo. B.O 30/03/2012, disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-
199999/195745/norma.htm (consultado por última vez el 26/07/2012) 
77 Ley de empleo 24013 y sus modificatorias, B.O 17/12/1991. Disponible en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm (consultado por última vez el 
26/07/2012 
78 20.744, ley de contrato de trabajo y sus modificatorias, B.O. 29/09/1974, disponible en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm (consultado por última 
vez en 26/07/2012 
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de 6 meses en los últimos 3 años anteriores al cese del contrato de trabajo. La cantidad de 

meses durante los cuales se percibirá la suma en cuestión se calculará de acuerdo a la 

cantidad de meses que el trabajador haya tributado al Fondo de Desempleo en los años 

anteriores, siendo el máximo de 12 meses, cuando se tributó al fondo durante 36 meses.79  

Pero dentro de la Ley de Empleo, el artículo 127 prevé que su reglamentación de 

deberá regular lo que se conoce como “pago único de la prestación por desempleo” (Pago 

Único), esto vendría a ser la creación de una modalidad de liquidación unificada de las 

prestaciones por desempleo, en función de la cual el importe no se percibirá mes a mes, 

sino de manera simultánea. La Ley de Empleo establece que dicha modalidad de estará 

pensada para beneficiarios “que se constituyan como trabajadores asociados o miembros 

de cooperativas de trabajo existentes, a crear u otras formas de trabajo asociado”80.  

Esta modalidad de cobro, prevista como una herramienta de política pública para 

combatir el desempleo, fue reglamentada por primera vez por el decreto 739 del año 

1992,81 y diez años después, por dos regulaciones que el MTySS emitió,82 de cara a la 

crisis que la Argentina estaba atravesando. Una de estas últimas establece una ampliación 

de los beneficios de la prestación por desempleo cuando se tratara de ciertos beneficiarios 

                                                 
79 Los montos a percibir en los primeros cuatro meses se calculan tomando la mitad del mejor salario 
percibido en los últimos 6 meses anteriores al cese del contrato de trabajo. En los subsiguientes es un 
porcentaje de dicha suma, que en ningún caso puede ser inferior a $250, ni superar los $400.  
 En el Decreto 267/2006, B.O 13/03/2006 disponible en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114578/norma.htm (consultado por 
última vez en 26/07/2012) podemos encontrar los montos mínimos y máximos, y el porcentaje aplicable a 
la mejor remuneración de los últimos 6 meses se encuentra en la página del ANSES: 
http://www.anses.gob.ar/desempleados/ley-24013/cobertura.php (consultado por última vez el 28/06). No 
logré rastrear específicamente qué resolución del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el 
Salario Mínimo Vital y Móvil establece que éste será el porcentaje, puesto que la página de ANSES no lo 
menciona. 
80  Art. 127 Ley de Empleo 
81 739/1992, Decreto reglamentario de la Ley de Empleo, B.O 05/05/1992, disponible en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/5000-9999/8767/norma.htm (consultado por última vez el 
26/07/2012) 
82 Resoluciones MTySS 857/2002 y 859/2002. Ambas regulaciones, de acuerdo a la resolución 
MTySS 1092/11, que trataremos en breve, han sido “implícitamente sustituídas” por dicha normativa. Vale 
aclarar que la nueva normativa no dice que se abrogan las resoluciones anteriores. Pareciera ser que la 
intención del MTySS es que, en aquellas cosas que ambas resoluciones contradigan a la nueva normativa 
regulatoria, la ley posterior deroga la ley anterior, pero no abroga la normativa en su totalidad.  
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– entre ellas empresas asociativas.83 Esta ampliación del beneficio consiste en la 

percepción de una suma no reembolsable igual al doble de las cuotas que resten por 

cobrar, en un solo pago, luego de haber cobrado la primera cuota, y siempre que resten 

como mínimo tres cuotas por percibir. Alcoyana se vio beneficiada por esta ampliación. 

Para acceder al beneficio del pago único se requiere84: 

a) tener derecho a percibir la prestación por desempleo por un período no 

inferior a 5 meses 

b) Adjuntar memoria explicativa sobre la actividad a desarrollar, que permita 

evaluar la viabilidad económica del proyecto 

c) No haber sido beneficiario de la prestación en los últimos 5 años 

d) Haber tributado al Fondo de Desempleo por un mínimo de 6 meses en los 3 

años anteriores al cese del contrato de trabajo 

En el caso de Alcoyana, al momento del cobro del seguro por desempleo con la 

modalidad de Pago Único, dicha política era operativizada a través del Programa de 

Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales.85 En ese entonces el dinero 

percibido para la formación de capital inicial era el monto del fondo de desempleo 

duplicado, por esta razón la mayoría de los montos individuales nunca superaban los 

$7.000 aproximadamente,86 más una remuneración mensual no remunerativa que 

entonces era de $150.87 En cuanto al refinanciamiento del pago, este se vio alcanzado por 

la resolución 1862/11 del MTySS88, que establece que el precio de dicho refinanciamiento 

                                                 
83  Resolución MTySS 859/2002 
84  Decreto 739/1992 
85  Resolución MTySS 1094/09 
86 Gisela Bruno, empleada de la Gerencia de Trabajo de la jurisdicción perteneciente a Alcoyana en 
entrevista telefónica con el autor. 
87  Resolución MTySS 1094/09 art 11. La suma a la que ese artículo se refiere ascendía a $150 pesos 
en ese entonces, según datos recabados de la entrevista con Gisela Bruno. 
88 Una de las novedades que trae este nuevo marco normativo, es que el MTySS contribuye con 
dinero adicional para la formación de capital inicial para los beneficiarios del Pago Único por desempleo. 
Así, el MTySS integra una suma equivalente a la diferencia entre el monto percibido por el Fondo de 
Desempleo, cuya liquidación la determina el ANSES, y el monto aprobado para el emprendimiento 
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será un monto no reembolsable de $8.000 para todos los proyectos cuya antigüedad sea 

mayor a un año y se encuentren en funcionamiento dentro de la misma actividad por la 

que recibieron el financiamiento inicial.  

A su vez, el monto del capital inicial, como el del refinanciamiento no pueden 

ser utilizados en cualquier cosa. En lo que concierne al capital inicial, el compromiso de 

Alcoyana fue afectarlo a materia prima89, y en cuanto al refinanciamiento, en el artículo 

31 de la resolución 1092/11 del MTySS se establece una enumeración de los rubros a los 

cuales dicho monto puede ser afectado, entre los cuales la materia prima también es una 

posibilidad, pero sólo hasta el 40%. 

En el momento en que la cooperativa Alcoyana tramitó este beneficio, la 

regulación vigente era muy escueta, y por esta razón los criterios en función de los cuales 

se confeccionaban y evaluaban los proyectos de explotación dependían mucho de los 

reglamentos internos de las respectivas oficinas de Gerencia de Empleo, que en nuestro 

caso era la de la localidad de San Martín. En la actualidad es condición necesaria hacer 

algunos cursos de capacitación empresarial de la Gerencia de Trabajo para poder acceder 

a cualquier beneficio del Pograma de Trabajo Independiente y Entramados Productivos 

Locales – programa a través del cual se tramita el Pago Único –, dichos cursos de 

capacitación no fueron tomados por Alcoyana, porque en ese entonces el programa era 

muy incipiente y no existían instituciones que los dicten. No obstante lo anterior, 

actualmente se están haciendo gestiones para que se dicte alguno de los cursos a los 

operarios de Alcoyana en las propias instalaciones de la empresa, considerando el tamaño 

de la fábrica y su cantidad de trabajadores.90 

En nuestro caso bajo análisis, los trabajadores decidieron por asamblea recurrir 

al Pago Único para inyectar capital y lograr una expansión más rápida. No obstante, 

como esto implicaba que los importes de las prestaciones por desempleo se dejarían de 

                                                                                                                                                  
productivo en función del proyecto que presente, y hasta un tope de $15.000. Esto, según Gisela Bruno, se 
modificó puesto que los montos percibidos por el fondo de desempleo eran magros y nunca alcanzaban 
para nada. 
89  Entrevista con Sosa 
90  Entrevista telefónica con Gisela Bruno. 
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percibir mes a mes hasta el momento en que el pago se apruebe91, lo acordado fue que 

aquellos que quisieran seguir percibiendo sus sumas mensuales lo hicieran, pero que 

quienes optaran por tramitar el pago único para invertirlo en la fábrica, tendrían más 

adelante un porcentaje mayor de ganancia que el resto de los socios. Asimismo, se dejó la 

puerta abierta para que quienes quisieran igualar los retiros de sus compañeros, lo 

hicieran integrando una idéntica suma dineraria de su propio patrimonio, en cuotas o al 

contado, en el momento que ellos lo consideren oportuno.  

Así fue como de los 120 socios, cerca de 70 optaron por hacer la inversión en el 

momento inicial, y hoy quedan sólo cerca de 20 o 30 socios que no la han hecho aún.92 

La inyección de capital que se produjo con los montos de aquellos que tramitaron el Pago 

Único osciló entre $105.000, en el peor de los escenarios, y los $515.200, en el mejor de 

ellos,93 más una refinanciación que estarán terminando de percibir a mediados del año en 

curso, que consta de una suma de $8.000 por cabeza, cosa que significa otros $560.000 

con los cuales se pretende adquirir más materia prima.94 

Los retiros semanales de los trabajadores que invirtieron el monto del Pago 

Único en la cooperativa, en el momento en que hice la segunda entrevista a Diego Sosa, 

equivalían a $1150 por semana, mientras que aquellos que no optaron por esta alternativa 

se encontraban percibiendo $950. Hago la salvedad de que estos datos hoy se encuentran 

desactualizados, puesto que entonces el Consejo Administrador se encontraba calculando 

un aumento que habría de hacerse efectivo la semana siguiente a mi última visita. 

Es decir, los socios que mejor cobran en Alcoyana se encontraban superando 

para ese entonces en un 100% el monto establecido como Salario Mínimo Vital y Móvil 

                                                 
91  Resolución 857/2002, art 1º inc b. Vale aclarar que hasta que el trámite obtuvo curso exitoso, 
pasaron cerca de siete meses hasta que los trabajadores que optaron por esta modalidad de liquidación 
recibieron el dinero, sin percibir en el medio ninguna suma del Seguro de Desempleo. 
92 Entrevista con Sosa 
93 No logré acceder a la información exacta del monto inyectado, pero los rangos posibles entre los 
que osciló pueden ser calculados a partir de una lectura atenta de las normas, y la cantidad aproximada de 
obreros que solicitaron el Pago Único, de acuerdo al testimonio del presidente de la cooperativa. Sin 
embargo, vale aclarar que es improbable que el capital percibido en este concepto haya estado cerca a 
cualquiera de ambos extremos, pues no todos los trabajadores contaron con la misma cantidad de aportes, y 
muchos de ellos ya habían cobrado varias cuotas al momento en que decidieron capitalizarse por esta vía. 
94 Entrevista con Sosa 
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que rige para el año 2012,95 mientras que los demás lo superan por cerca de un 65%, con 

perspectivas verosímiles de perforar ambas barreras en el corto plazo. Si miramos el 

incremento de los retiros de los retiros semanales de los trabajadores apenas tres años 

atrás, durante la intervención judicial, en comparación con los del escalafón más bajo 

actual, notamos una prometedora variación de un 375% a favor de los trabajadores.96 

Adicionalmente, vale la pena agregar que desde el mes de marzo hasta junio del 

año en curso, la necesidad de incrementar la producción hizo que Alcoyana deba 

incorporar 13 aspirantes a socios, que al día de hoy se encuentran a prueba para 

conformar el cuerpo estable de trabajadores de la cooperativa97. Una vez más, 

coincidentemente con los resultados arrojados por otros estudios98, la recuperación de 

Alcoyana no se mostró sólo como una forma de preservación de los puestos de trabajo ya 

existentes, sino que también lentamente fue logrando generar nuevos puestos laborales, 

de la misma forma en que, de manera progresiva, logró ir mejorando los retiros de sus 

socios sin discontinuidad alguna a lo largo de sus dos años de actividad. 

No podría cerrar este apartado sin evidenciar algo que se puede inferir de la 

descripción de la intervención del MTySS en la recuperación: en ningún momento la 

normativa, ni los organismos de aplicación, contemplan específicamente qué tratamiento 

dar a los pedidos en los cuales el capital percibido a través del Pago Único será destinado 

                                                 
95 Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Resolución 
2/11 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/186091/texact.htm. Establecido 
actualmente en $2300 
96 Si bien algunos trabajadores reconocen estar conformes con formar parte de la cooperativa y con la 
gestión de la fábrica en términos generales, algunos, como ser Fidel Britez en diálogo con el autor el día 
11/06/2012, un trabajador misionero de 57 años que se desempeña en portería, manifestaron al ser 
interpelados tener expectativas de mejorar aún más su situación financiera, puesto que si bien los retiros 
son dignos, los socios de la cooperativa no cuentan con seguridad social ni vacaciones pagas, como sí 
tienen quienes se encuentran en relación de dependencia. 
97 Tal como analicé en el apartado que trata el régimen de sanciones e incorporación a la cooperativa, 
entre las empresas recuperadas suele encontrarse bastante reticencia a la hora de incorporar nuevos socios 
por parte de los que vivieron todo el proceso de recuperación, que en mayor o menor medida nunca deja de 
ser arduo. No obstante, la Resolución INAC 360/1975 prohíbe a las cooperativas contar con trabajadores en 
relación de dependencia, salvo por razones muy específicas y plazos acotados. Una vez excedidos los 
plazos previstos, la cooperativa deberá incorporar a los trabajadores como asociados de la cooperativa, o 
serán pasibles de sanciones de acuerdo al artículo 101, de la Ley de Cooperativas 20.337. 
98 Gracia, Fábricas de resistencia…, 293–295, haciendo un análisis de la capacidad generadora de 
nuevos puestos de trabajo sobre 36 empresas recuperadas pertenecientes al MNFRT. 
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a capitalizar un emprendimiento asociativo que podría llegar a ser ilegal, por encontrarse 

estructurado a partir de una ocupación, contraria a derecho, de la propiedad privada de los 

dueños del establecimiento y de los acreedores de la firma.  

Este problema será tratado más adelante, al tratar los principales aspectos 

jurídicos involucrados en el caso. 

g) El intento de desalojo  

El día 5 de mayo, al declarar la quiebra de la empresa, la jueza Ciruli ordenó 

librar mandamiento al tribunal correspondiente para que, de acuerdo al artículo 177 de la 

LCQ, se autorizara al síndico de la quiebra, vía exhorto, a realizar la clausura, incautación 

e inventario los bienes existentes en la empresa, y de ser necesario, recurrir al auxilio de 

la fuerza pública para allanar el domicilio correspondiente en caso de encontrarse con 

“resistencia indebida”.99  

El día 14 de mayo, nueve días después de decretada la quiebra, la jueza volvió a 

insistir en el cumplimiento de la orden anterior, con motivo de un informe presentado por 

la sindicatura en el cual se ponía en conocimiento a la magistrada una denuncia que los 

sindicatos habrían presentado al síndico el día anterior. En esta oportunidad, los 

sindicatos dijeron que el Dr. Caro habría entrado a la fábrica con “grupos de choque” del 

MNFRT, tomando por la fuerza las instalaciones, y que se encontraban “vendiendo al 

público en el local de la tienda del frente del edificio la mercadería que es garantía de los 

salarios e indemnizaciones de los trabajadores”100. El síndico manifestó haberse hecho 

presente en la planta, donde dice haber corroborado “la veracidad de los hechos 

expuestos”101. Esta denuncia fue desmentida diez días después en el juzgado por los 

                                                 
99 Decreto de quiebra, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el Juzgado 
Nº 6 Secretaría 11  disponible en 
http://www.cncom.gov.ar/textos.asp?base=JJ&texto=1416704139&tittex=DECRETO%20DE%20QUIEBR
A (consultado por última vez el 27/07/2012) 
100 Sindicatura informa sucesos, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el 
Juzgado Nº 6 Secretaría 11  disponible en 
http://www.cncom.gov.ar/textos.asp?base=JJ&texto=0916778942&tittex=SINDICATURA%20MANIFIES
TA%20S/CLAUSURA%20Y%20DESALOJO (consultado por última vez en 28/07/2012) 
101 Sindicatura informa sucesos, Productos Textiles… 
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miembros del Consejo de Administración de la cooperativa Alcoyana, y hasta la propia 

jueza manifestó su estupor, puesto que en el primer pedido de continuidad que los 

trabajadores presentaron bajo el patrocinio del Dr. Caro, figuraban como miembros del 

Consejo de Administración de la cooperativa en formación dos delegados sindicales de 

SETIA. Estos habían consentido ocupar dichos cargos en la asamblea general acaecida 

dos días atrás en esa misma semana, tal como describí en el apartado III de este trabajo.  

No obstante esta situación confusa, la jueza pidió que se cumpliera con lo 

establecido por el artículo 177 de la LCQ, procediéndose a desocupar y clausurar la 

planta de manera previa a que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud de continuidad 

presentada por la cooperativa. A pesar de la claridad de la ley y del mandamiento, el 

intento de desalojo no se consumó hasta cuatro meses después, un día 7 de septiembre, a 

las 18 hs, momento de la tarde en el que casi todos los trabajadores habían abandonado 

las instalaciones luego de finalizada su jornada de trabajo.102 

El síndico se presentó junto con numerosos efectivos policiales, obligando a los 

trabajadores a que se retiraran de la planta para poder hacer el inventario correspondiente. 

Los trabajadores comenzaron a llamar a los compañeros que habían vuelto a sus casas, al 

Dr. Caro, que a su vez convocó a todos aquellos trabajadores de otras fábricas 

recuperadas que pudieran llegar hasta la planta para solidarizarse con sus compañeros que 

estaban resistiendo el desalojo. Para las 19 30 hs, cuando se presentó el Dr. Caro en las 

instalaciones, el síndico lo recibió manifiestamente amedrentado y ansioso por resolver el 

problema, puesto que afuera de la planta ya había una enorme cantidad de trabajadores y 

militantes del MNFRT, que minuto a minuto se mostraban más impacientes y enardecidos 

frente a la indeclinable postura del síndico Martinetti.103 Cerca de las 22 hs, Martinetti – 

con anuencia de Ernesto Tenuta, secretario judicial del tribunal competente en la quiebra 

–, accedió a nombrar depositarios judiciales104 a dos abogados que asistían a los 

                                                 
102 Entrevista con Sosa 
103 Los trabajadores de Alcoyana por sí solos llegan a 120 personas, los que más rápidamente se 
mostraron para solidarizarse fueron los trabajadores de FADIP, que están a unas pocas cuadras de Alcoyana. 
La cantidad de trabajadores y militantes miembros del MNFRT, de acuerdo a las entrevistas, ascendió 
fácilmente a un número cercano a 500 personas. Entrevista con Sosa 
104 Siguiendo lo normado por el artículo 177 inc. 3 LCQ, en caso de que los bienes del deudor que 
deban ser incautados se encuentren en poder de terceros, como sucedía en la quiebra de Productos Textiles 
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trabajadores, suspendiendo la confección del inventario para el día siguiente, cosa que 

nunca se terminó llevando a cabo. 

Antes de retirarse, el síndico y quienes lo acompañaron para consumar el 

desalojo, solicitaron al Dr. Caro que dijera a quienes estaban en la puerta de la fábrica que 

se fueran hasta la esquina para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales y 

auxiliares de la justicia. Así se hizo, el síndico se retiró, pero no sin antes adornar el 

portón de acceso a la planta con las deleznables fajas de clausura correspondientes, para 

simbolizar que en aquel acto se había obrado conforme a derecho. 

Sobre esto surgen entonces dos preguntas, que serán tratadas más adelante: en 

primer lugar qué consecuencias jurídicas se derivan, para la cooperativa y los acreedores 

de la quiebra, de la constitución del Dr. Caro y el Dr. Fernández como depositarios 

judiciales, y en segundo lugar, saber si esta solución fue arreglada a derecho, o había 

otras opciones que hubieran sido preferibles desde el punto de vista legal. 

Luego de fracasado el desalojo, el Dr. Caro vuelve a insistir, presentando en el 

juzgado el pedido de continuación de la actividad empresaria conforme al artículo 190 

LCQ.105 Pasados varios meses sin que la jueza se pronunciara, se llama a la cooperativa 

Alcoyana a mejorar una oferta que un tercero presentó en el juzgado, y a la que la jueza 

en principio dio procedencia, pero luego desestimó a partir de un recurso de reposición 

con apelación en subsidio interpuesto por el abogado patrocinante de la cooperativa de 

                                                                                                                                                  
por parte de la cooperativa Alcoyana, el síndico se encuentra facultado para designar a estos terceros como 
depositarios, “si fueran personas de notoria responsabilidad”.  
 Si bien el síndico cuenta con una facultad genérica de contratar sobre los bienes de la quebrada con 
el fin de obtener frutos – art. 186 LCQ –,  dichas normas no son aplicables a este caso, puesto que dicha 
prerrogativa encuentra uno de sus más importantes límites en que dichos contratos no deben importar la 
disposición total o parcial del bien. Digo que no es aplicable, porque aquí el depositario no se ofreció al 
pago de ninguna remuneración a cambio del contrato, razón por la cual la facultad deriva del 177 inc 3, y 
no del 186 
105 Se otorgue tenencia provisoria de los bienes – acompaña documentación – informa, Sindicatura 
informa sucesos, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el Juzgado Nº 6 
Secretaría 11 
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trabajo, que vino acompañado de un pedido de recusación de la jueza Ciruli, del que 

también el peticionante terminó desistiendo.106 

Tiempo después la legislatura de la PBA sanciona una ley de expropiación de los 

bienes de la cooperativa,107 que analizaremos en breve en el apartado de análisis legal. 

Tiempo después de sancionada la expropiación, el Dr. Luis Alberto Caro presenta un 

tercer pedido de continuidad en el juzgado, ya con la cooperativa inscripta y la ley de 

expropiación sancionada, pedido que tampoco obtuvo pronunciamiento alguno hasta el 

día de hoy,108 a pesar de lo cual todavía la empresa opera de manera autogestionada por 

los trabajadores. 

3)  Revisión de los principales problemas normativos involucrados en el 

caso  

En este apartado, como adelantamos en la introducción de este trabajo, nos 

enfocaremos en un análisis de las dificultades legales involucradas en los tres elementos 

que identificamos como centrales en la legitimación jurídica y política de la recuperación 

de Alcoyana: a) la asistencia económica a través del MTySS, b) la constitución en 

depositarios judiciales de los abogados Caro y Fernández, y c) la ley expropiatoria de la 

PBA. 

A. El MTySS y la aprobación del Pago Único 

                                                 
106 El Dr. Caro alegó en dicho escrito que el precio que la jueza estableció en la tasación era 
sustancialmente más bajo que el que había arrojado en 2008 el Informe General del artículo 39, presentado 
oportunamente por el síndico, con el agravante de que la oferta de compra no se había hecho conforme a los 
procedimientos establecidos por la LCQ para la realización de los activos de la fallida. No obstante, como 
finalmente esta oferta no significó un problema para que los trabajadores continuaran explotando la 
empresa, no voy a detenerme en analizar cuan arreglada a derecho o no fue su desestimación. 
107 Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires 14254, de expropiación de Alcoyana, B.O 
29/04/2011, disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14254.html (consultado por 
última vez en 26/07/2012) 
108 El 20 de mayo, 15 días después de decretada la quiebra, la Sindicatura Informa S/ imposibilidad de 
Continuación, Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el Juzgado Nº 6 
Secretaría 11, conforme a lo ordenado por el artículo 190. A partir de ese momento, el artículo 191 obliga al 
juez a pronunciarse dentro de los siguientes 10 días, pero no se establece qué sucederá en caso que el juez 
no lo haga. Esto en parte explica que al día de hoy, a más de dos años de vencido este plazo, todavía la 
jueza no haya resuelto sobre ninguno de los tres pedidos de continuación efectuados por la cooperativa. 
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El artículo 60 inc. 4 de la resolución del MTySS 1862/11 – que regula los 

aspectos operativos necesarios para acceder al Pago Único – establece que los proyectos 

de explotación presentados deberán atravesar un examen de viabilidad normativa,109 

como es evidente, Alcoyana logró pasar dicho estándar, aun no contando para ese 

entonces con ningún permiso judicial, ni una ley expropiatoria que los habilitara a tener el 

dominio de la planta.110 

Antes que nada, conviene aclarar que con esto no estoy diciendo que la política 

pública del Pago Único sea disvaliosa cuando se aplica a empresas bajo procesos de 

recuperación, ni mucho menos que no se debería permitir su trámite cuando el proyecto 

pretende favorecer emprendimientos de este tipo. Mi intención es plantear que el 

reconocimiento por parte del MTySS de la titularidad de un resarcimiento económico, 

cuyo destino será inyectar capital en un emprendimiento de estas características, puede 

interpretarse como un acto de legitimación por parte del Estado; una especie de visto 

bueno a la conducta de los ex dependientes de permanecer en la fábrica, a pesar de que el 

juzgado no se haya expedido hasta el día de hoy sobre si concederá o no el permiso de 

continuidad de la actividad empresarial en los términos del artículo 190 LCQ. 

Digo que el reconocimiento de la titularidad de este derecho “puede 

interpretarse” como una legitimación, puesto que dicha decisión puede explicarse al 

menos por tres clases de razones: 

i. En realidad el hecho de que Alcoyana haya pasado el test de viabilidad legal 

no tiene nada que ver con la legalidad o no del emprendimiento, sino con un 

problema de incapacidad estatal. Este sería el caso por ejemplo si en realidad 

los análisis de viabilidad normativa fueran muy laxos por una cuestión de 

falta de recursos técnicos como para hacer un análisis normativo más robusto 
                                                 
109 En este sentido, la disposición reza que “se valorará la capacidad de los emprendedores de cumplir 
con las normativas regulatorias de la actividad económica en la que se encuadra el emprendimiento 
productivo.” 
110 Si bien esta normativa no estaba vigente para el momento en que nuestra empresa recuperada 
inició el trámite, sí fue de aplicación para el caso del refinanciamiento. Más allá de esto, si bien no se 
encontraba esta misma disposición en el texto de la resolución del 2009, existía un examen de viabilidad, 
según afirma Gisela Bruno, el cual se encontraba regulado por circulares internas de la propia Gerencia de 
Empleo de la localidad en cuestión. 
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en cada solicitud particular. Podríamos decir que este aspecto “se les pasó 

inadvertido”. 

ii. La administración en realidad no tiene una posición respecto a la legalidad o 

no de la ocupación, pero cree que si esta es “ilegal” de acuerdo al derecho 

positivo, no obstante es justa de acuerdo a sus íntimas convicciones, y por 

ello debe ser asistida por el Estado más allá de lo que digan las normas. Esta 

clase de maniobras, que se vuelven más factibles en un Estado con 

dificultades para regular y controlar a sus burocracias, son problemas 

derivados de uno de los rasgos característicos del derecho en Latinoamérica: 

su alto grado de pluralismo.111 

iii. Una tercera opción es que la inclusión de Alcoyana como beneficiaria del 

Pago Único se hizo sin esperar pronunciamiento por parte del tribunal 

pertinente porque el MTySS, motivado en una genuina interpretación de las 

normas en juego y la Constitución Nacional, llegó a una conclusión sobre 

cómo debía saldarse la disputa de derechos que se encontraban en conflicto 

en nuestro caso particular, a saber, el derecho a la propiedad, y el derecho a 

trabajar, principalmente. 

Voy a desarrollar las implicancias jurídicas involucradas en el segundo y tercer 

escenario, puesto que el diagnóstico y las soluciones que involucran la primera 

posibilidad escapan a las limitaciones de espacio y recursos con las que esta investigación 

se ve abordada. 

ii. Segunda posibilidad: La anomia de la administración. 

 Cuando García Villegas y Rodríguez explican la dimensión institucional del 

pluralismo, aseveran que “sea que el estado intervenga o no, lo hace con frecuencia de 

manera selectiva y variable. Este fenómeno puede ser visto de dos maneras. En primer 

                                                 
111 Mauricio García Villegas, y César A. Rodríguez Garavito, Derecho y sociedad en América Latina : 
un debate sobre los estudios jurídicos críticos (Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos : Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
2003) 
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lugar, el estado es selectivo. La explicación de por qué el Estado interviene o deja de 

intervenir en la sociedad no siempre tiene fundamento en razones jurídicas ligadas a la 

distinción entre contextos sociales en los cuales el interés público o general prevalece y 

contextos en los cuales domina el interés privado o la libertad. Por el contrario, suelen ser 

razones técnicas, coyunturales y con frecuencia políticas las que explican esta 

distribución entre intervención y no intervención, es decir, esta selección de los ámbitos 

de aplicación. La relación entre normas generales y abstractas y aquellos espacios 

sociales a los cuales están destinadas tales normas está interrumpida por innumerables 

obstáculos que bloquean, distorsionan, intensifican u opacan el postulado normativo” 112 

Imaginemos por un minuto que la cooperativa Alcoyana – que reitero, no 

contaba con permiso judicial del magistrado de la quiebra para explotar la planta ni 

tampoco con ley de expropiación para ese entonces – aprobó el test de viabilidad 

normativa porque la administración consideró que no obstante la afectación 

eventualmente ilegal de los derechos de propiedad de los interesados en el proceso de 

quiebra, estos podían ser desplazados excepcionalmente por el interés general de la 

conservación del empleo. Si este fuera el caso, y el fomento de la recuperación fabril 

fuera concebida como una herramienta de intervención azarosa y de excepcionalidad por 

parte de la administración, tendríamos una solución coyuntural sobre un problema con 

características mucho más sistémicas. Estaríamos frente a una solución tributaria de la 

idea de que las crisis y el desempleo se solucionan con más normas que eviten que las 

empresas desaparezcan. Entonces, tendrían razón en una parte aquellos doctrinarios que 

critican el “voluntarismo jurídico”113 que rodea la regulación de las cooperativas en la 

quiebra, es decir, su intento por solucionar las crisis con reformas de las leyes de quiebra. 

El marco teórico desarrollado por García Villegas y Rodríguez puede ser útil 

para este punto de nuestro análisis. Estos autores entienden que la debilidad endémica de 

los Estados latinoamericanos, y su escasa capacidad de maniobra para resolver 

                                                 
112  Villegas y Rodríguez, Derecho y sociedad…, 52 
113  En este sentido ver Lorente, “Ley 26684: una trampa…”, Rivera et al., Concursos y quiebras…, 
218-239 tomo III, Rubín, “Las reformas…”  
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eficientemente problemas sociales, explica en gran parte la profusión normativa, al 

mismo tiempo que la excepcionalidad que atraviesa su aplicación:  

“En estas circunstancias de precariedad hegemónica y de ausencia de 

partidos políticos con arraigo social, la producción de derecho pasa a 

ser un sustituto del sistema político al instaurar una cierta 

comunicación entre el Estado y sus asociados. Dicho en otros términos, 

el sistema jurídico se convierte más en un mecanismo destinado a la 

legitimación de las políticas públicas que en un instrumento de 

implementación instrumental de dichas políticas. En estos contextos 

críticos, la producción e implementación de normas da lugar a una 

reconstrucción de los problemas sociales y a un escape político hacia 

terrenos en los cuales los gobiernos pueden obtener mayores ventajas o 

simplemente atenuar los efectos perversos de su incapacidad 

política.”114  

[De esta manera] “el sistema jurídico se sobrecarga con tareas que 

podrían ser resueltas a través del sistema político. Este hecho hace que 

algunas reformas estén orientadas ante todo a legitimar la acción del 

Estado en áreas sociales en las cuales su intervención es solicitada con 

apremio, de tal manera que el objetivo instrumental queda relegado en 

beneficio de los objetivos simbólicos o de comunicación.”115  

Como contracara de esto, García Villegas y Rodríguez sostienen que la práctica 

de la profusión normativa se ve “contrarrestada por otra práctica institucional que hace 

contrapeso […] al exceso retórico, al progresismo textual y al déficit de eficacia propios 

de la legitimación simbólica. Esta práctica es la utilización de poderes constitucionales de 

excepción […] La proliferación de normas jurídicas […] crearía un caos normativo si no 

se introdujeran excepciones.” 

                                                 
114  Villegas y Rodríguez, Derecho y sociedad…, 41 
115  Villegas y Rodríguez, Derecho y sociedad…, 43 
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La excepcionalidad dentro de las regulaciones concernientes al 

desenvolvimiento de la economía y los mercados locales merecerían un capítulo aparte 

dentro de esta misma discusión. Retomemos el punto de vista de García Villegas y 

Rodríguez en este aspecto:  

“La tendencia a la utilización de la legislación y los poderes 

constitucionales de excepción es reforzada por la necesidad del Estado 

de responder a las fluctuaciones económicas dramáticas a las que están 

sujetas periódicamente las economías semiperiféricas y periféricas. 

Dado que una de las consecuencias esenciales de la ubicación 

subordinada de un país en la periferia o semiperiferia es su 

imposibilidad de controlar el ritmo y las condiciones de la evolución de 

la economía global, los Estados en estas regiones deben afrontar 

permanentemente las consecuencias de la volatilidad del sistema 

capitalista mundial, que agrava la inestabilidad interna que los 

caracteriza. […] En estas condiciones, las medidas económicas 

tomadas por los gobiernos latinoamericanos tienden a ser remedios 

temporales y abruptos frente a las crisis periódicas. Con frecuencia, 

dichos remedios son establecidos a través del uso de poderes 

constitucionales de excepción que le permiten al ejecutivo responder 

rápidamente a la crisis”.  

Traigamos a la discusión, sólo a modo ilustrativo, ejemplos de algunas de las 

últimas reformas de la LCQ en las que podamos encontrar a simple vista de qué manera 

se presentan los mecanismos de excepcionalidad jurídica antes descriptos. 

Un caso paradigmático en esta materia fue la ley 25.563 de reforma de la 

LCQ116, aprobada en febrero del año 2002, en el marco de la más profunda crisis de la 

historia argentina. Esta norma convivió con otra gran cantidad de normativas de 

excepcionalidad que pretendían reaccionar rápidamente frente a la crisis. Rivera, Casadío 

                                                 
116 Ley de reforma de la ley de quiebras B.O 15/02/2002 disponible en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/72339/norma.htm (consultado por última 
vez en 26/07/2012 
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Martínez et al., hacen una síntesis muy ilustrativa de una parte de la drástica normativa ad 

hoc con la que esta reforma se vio acompañada desde otros ámbitos de la actividad 

económica y bancaria. Esta reforma de la LCQ tenía entre sus objetivos “la suspensión de 

ejecuciones y medidas cautelares de todo tipo”117, pero al mismo tiempo traía consigo la 

esperanza de una vigencia “puramente transitoria”, puesto que dicha ley caducaría el 10 

de diciembre de 2003, de acuerdo con su propio texto.118 Sin embargo, la improvisación y 

la drasticidad que la caracterizó derivó en otra reforma tres meses más adelante,119 para 

subsanar las medidas críticas que se habían plasmado en febrero de ese mismo año, y 

volver a una regulación de concursos y quiebras más equilibrada y razonable,120 cosa que 

a su vez era muy importante de cara a las negociaciones que se venían llevando adelante 

con el FMI, que presionaba fuertemente para que esta ley se suprimiera lisa y llanamente. 

Fue entonces que se incorporó por primera vez la posibilidad explícita de que el juez 

considere el pedido formal de continuidad por parte de los trabajadores del 

establecimiento bajo la forma de una cooperativa de trabajo.121 La alternativa fue 

regulada en el artículo 190, de una forma bastante similar a como la conocemos hoy.  

De la misma manera, la eficacia simbólica que los Estados latinoamericanos 

tienden a perseguir a través de la profusión normativa también se hizo evidente en la 

última reforma de la LCQ en 2011. En esta oportunidad, una enorme porción de los 

doctrinarios locales, incluido el propio Luis Alberto Caro, uno de los principales 

promotores de la reforma, advirtieron sobre los errores de técnica legislativa de la ley 

aprobada en diputados, como de los posibles efectos perversos que podrían tener algunos 

puntos de su parte sustantiva.122 No obstante estas advertencias, en un contexto de año 

                                                 
117 Rivera et al., Concursos y Quiebras…, 221 
118 Rivera et al., Concursos y Quiebras…, 221 
119 Ley 25.589, B.O 16/05/2002, disponible en 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74331/norma.htm (consultado por última 
vez en 26/07/2012) 
120 Para un análisis pormenorizado de las circunstancias de estas reformas véase Rivera et al., 
Concursos y Quiebras…, tomo I 
121 Rivera et al., Concursos y quiebras…, 243 
122 Así, Luis Alberto Caro advierte que si interpretáramos el 48 bis LCQ en el sentido de permitir a los 
trabajadores adquirir la empresa en el cramdown o salvataje, compensando la totalidad de los créditos y sin 
poner un centavo, la norma podría ser cuestionada constitucionalmente con buenas razones. Esta misma 
observación la extiende a la interpretación que algunos doctrinarios hacen de la expresión “hacer valer” los 



50 
 

 

electoral y para evitar mayores dilaciones que comprometieran una vez más la 

promulgación de la norma, esta fue aprobada a instancias del Dr. Caro, pero no sin que la 

diputada Negre de Alonso se asegurara que ese mismo día se volviera a remitir a la 

Cámara Baja una ley correctiva para subsanar los errores de esta reforma, a través de otra 

reforma, desde luego.123 

No voy a detenerme mucho más en analizar los diferentes procesos de 

producción normativa en materia de concursos y quiebras en Argentina, ni cuan acertadas 

o lamentables terminaron siendo dichas reformas. Por cuestiones de tiempo y espacio esa 

temática queda fuera de este trabajo, pero haber traído a colación estos ejemplos nos sirve 

para advertir que, si bien las estas modificaciones de la LCQ no se hicieron al margen de 

los patrones “tradicionales” de la producción de derecho en Latinoamérica, esta solución 

dada en un contexto de desesperación, fue lentamente tomando un carácter cada vez más 

permanente, y esto tiene implicancias legales. 

Es cierto que las recuperaciones fabriles tuvieron lugar como una solución 

novedosa que aparecía como una red de contención del desempleo; un parche más con el 

cual ir tapando la crisis. Pero esto no impidió la producción de numerosos casos de 

prueba y error que, luego de algo más más de diez años de experiencias ininterrumpidas, 

generaron una casuística que ha demostrado que esta herramienta puede ser exitosa a la 

hora de reactivar unidades productivas bajo ciertas condiciones. La recuperación fabril ya 

no necesariamente surge como una reacción improvisada frente al contexto, sino como 

                                                                                                                                                  
créditos de los trabajadores frente a una eventual compensación en el caso de una liquidación por venta 
directa o competencia en licitación, como está redactada en el nuevo 203 bis LCQ. Esta expresión, de 
acuerdo a la opinión del Dr. Caro, no significa que los trabajadores puedan compensar la totalidad de sus 
créditos sin límite alguno, sino que sólo se compensan hasta la concurrencia con el monto que estos 
deberían recibir si se integrara el precio estipulado para la compra de la empresa. De interpretarse de otra 
forma, Luis Alberto Caro afirma que también coincidiría con la inconstitucionalidad de la norma. Tercera 
entrevista de Luis Alberto Caro con el autor el día 15/06/2012 en su estudio en la localidad de Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires. En el mismo sentido, ver José Escandell, “Las cooperativas de trabajo en la ley 
de quiebras. Visión crítica de la reforma proyectada”, El Derecho, 212-771, citado en Rubín, “Las 
reformas…” 
123 Véase Luis Alberto Caro en entrevista con miembros del Observatorio Social sobre Empresas 
Recuperadas y Autogestionadas (OSERA), en dossier anual OSERA 2011 disponible en 
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/PDF_05/Caro_5.pdf (consultado por última vez en 
31/07/2012) 
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una verdadera ampliación del repertorio estable de políticas públicas frente al desempleo, 

podemos discutir si buenas o malas, pero, estables al fin, al menos hasta ahora. 

En este contexto, me atrevería a decir que la provisión de beneficios por parte 

del MTySS para el fomento de la recuperación tal vez conserva todavía resabios de la 

crisis en sus procesos decisorios, traspasados por la lógica de la excepcionalidad. El 

análisis previo acerca de la legalidad de la situación de hecho por la cual los trabajadores 

se encuentran ocupando la planta, podría regularse con más detalle al día de hoy, en 

función del conocimiento recabado por todos estos años de experiencia, durante los 

cuales el campo jurídico generó una cantidad importante de aprendizaje, legislación, 

doctrina y jurisprudencia en la materia.  

Si, por el contrario, los beneficios se siguieran proveyendo al margen de 

cualquier juicio de legalidad sobre la ocupación de la planta, por considerar dicha 

dimensión supeditada a razones de interés general, entonces estamos frente a una 

situación de anomia, en la cual no prima una visión de los derechos como “cartas de 

triunfo”124 no susceptibles de ser avasalladas por pretensiones esbozadas en nombre del 

“bien común”. 

iii. Tercer posibilidad: una genuina interpretación normativa 

Este escenario es sustancialmente distinto del planteado anteriormente, pues en 

la posibilidad anterior, la administración otorga los beneficios de una política pública a un 

emprendimiento más allá de si las condiciones de su ocupación se dan conforme a 

derecho, y lo hace con fundamento en que, axiológicamente, está bien que los ex 

dependientes conserven su fuente de trabajo, y que esta sería siempre la solución “justa” 

del caso, independientemente de lo que digan las normas. En esta tercera posibilidad, en 

cambio, el MTySS considera su interpretación como la interpretación correcta del 

derecho respecto de este caso particular, y entiende que a partir de la ocupación de la 

planta no se configura una situación violatoria de los derechos constitucionales de ningún 

individuo, incluso aunque la justicia aún no se haya pronunciado al respecto. 

                                                 
124 Véase Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, (Cambridge: Cambridge U.P., 1997) 
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Sería conveniente nuevamente traer al debate algún marco teórico en función del 

cual orientar mejor la discusión y poder hacer juicios de valor más elaborados sobre el 

caso. Voy a revisar entonces brevemente algo de la literatura de teoría constitucional que 

conceptualizó lo que se dio en llamar “constitucionalismo popular”.  

El constitucionalismo popular, de acuerdo a como lo define Larry Kramer, 

implica un sistema legal en el cual “el rol del pueblo no está confinado a actos 

ocasionales fundacionalismo constitucional, sino que incluye un control activo y 

constante sobre la interpretación y aplicación de la ley constitucional.”125  La teoría 

antagónica del constitucionalismo popular es la de la “supremacía judicial”, que de 

acuerdo a Kramer vendría a ser “la noción de que los jueces tienen la última palabra 

cuando se trata de interpretación constitucional, y que sus decisiones determinan el 

significado de la constitución para todos.”126  

Para adentrarnos en la discusión, conviene aclarar qué alcance tiene el concepto 

anteriormente expuesto, para ello es muy esclarecedora la lectura que hacen Robert Post 

y Reva Siegel acerca del libro “The People Themselves”, de Larry Kramer. Estos autores 

excluyen como implausibles algunas interpretaciones de lo que significa la “supremacía 

judicial”, fundamentalmente proponen que dicho concepto no abona la idea de que “las 

cortes detentan la prerrogativa de determinar las creencias de los ciudadanos acerca de la 

constitución. 

Tampoco el concepto de supremacía judicial autoriza a las cortes a evitar que los 

ciudadanos promuevan sus visiones constitucionales con autoridad legal”.127 Post y 

Siegel sostienen que puesto que los mecanismos de elección y rendición de cuentas del 

poder judicial se ven tamizados por mecanismos mayoritarios, “ninguna interpretación 

judicial de la constitución puede resistir la oposición movilizada, constante y determinada 

del pueblo […] En vista de estas características de nuestro orden constitucional, no es útil 

                                                 
125  Larry D. Kramer, “Popular Constitutionalism, Circa 2004”. California Law Review 92 (2004): 
959-1011, 959 
126  Larry Kramer, The people themselves: popular constitutionalism and judicial review, (New York: 
Oxford University Press, 2004), 125 
127  Robert Post y Reva Siegel, “Popular Constitutionalism, Departamentalism, and Judicial 
Supremacy”, California Law Review 92 (July 2004): 1027-1043, 5 
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definir la supremacía judicial dándole a las cortes la última palabra o la autoridad última 

para determinar el significado constitucional.”128 

La concepción departamentalista del poder, por otra parte, sostiene que “cada 

una de las tres ramas del gobierno federal posee una autoridad independiente y 

coordinada para interpretar la Constitución.”129 De acuerdo con Larry Kramer, a la hora 

de elegir entre un sistema legal basado en la supremacía judicial, y otro basado en la 

premisa departamentalista, lo que está en juego es que “en el último sistema la autoridad 

de las decisiones judiciales, formal y explícitamente dependen de las reacciones de las 

otras ramas, y a través de ellas, del público”130 

Post y Siegel afirman que: “En el modelo de Kramer, en el cual bien el pueblo o 

bien la Corte tienen la última palabra, la nación debe elegir ya sea abrazar el control 

popular sobre el significado de la Constitución, o favorecer derechos constitucionales con 

los atributos de las leyes ordinarias [esto es, como una ley tangible, confiable y manejable 

a través del litigio y la interpretación judicial]. En nuestra visión esta es una falsa 

dicotomía.” Al contrario de esta visión, los autores sostienen que la idea de los derechos 

constitucionales al menos en parte se enraíza en las protecciones acordadas a las normas 

de derecho privado, y presentan varias razones por las cuales podríamos querer que los 

derechos constitucionales aparezcan con las propiedades de las prerrogativas legales 

ordinarias, sin que esto necesariamente implique adherir a una “global ‘estrategia de 

precompromiso”131, ni a la idea de que las cortes son el único foro que puede descifrar o 

entender con precisión los valores constitucionales, ni que estas “son necesarias para 

ejercer una función de saldar disputas, preservando al país de no caer en la ‘anarquía 

social’”.132 Para Post y Siegel, respaldar la finalidad judicial en la protección de derechos 

constitucionales “puede reflejar la simple idea de que en ciertos contextos queremos que 

                                                 
128 Post y Siegel, “Popular Constitutionalism, Departamentalism…”, 5-6 
129  Post y Siegel. “Popular Constitutionalism, Departamentalism…”, 6 
130  Kramer, The people themselves…, 252 
131  Kramer, “Popular Constitutionalism…”,  986 
132  Post & Siegel “Popular Constitutionalism, Departamentalism…”, 10. Citando a Kramer, “Popular 
Constitutionalism...”, 962  
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los ciudadanos preserven derechos contra su gobierno que sean seguros y tan confiables 

como los derechos privados que mantienen frente a sus conciudadanos”133 

De esta manera, Post y Siegel recuerdan la vasta literatura que trata las diversas 

formas en las cuales los derechos pueden fortalecer la democracia, y sostienen 

consecuentemente que toda vez que la democracia no sea entendida como la mera 

agregación de preferencias, cierto grado de supremacía judicial no necesariamente 

excluye la posibilidad del constitucionalismo popular, sino que en ciertos casos puede 

constituirse como condición necesaria para su desarrollo toda vez que tienda a proteger 

las precondiciones estructurales para que los individuos puedan involucrarse en la 

formación discursiva de la voluntad popular.134 

Sin embargo, este reconocimiento no elimina la tensión permanente en la que 

coexisten la supremacía judicial y el departamentalismo. Por esta razón, como bien 

aclaran Post y Siegel: “La pregunta es cómo esta tensión entre constitucionalismo popular 

y derechos constitucionales debe informar nuestro entendimiento de la supremacía 

judicial”135. Dicha tensión, de acuerdo a Kramer, se desarrolla en la frontera que separa la 

Constitución como una ley dura, es decir, “el tipo de norma usualmente utilizada en 

litigios y la interpretación judicial”136, de la Constitución concebida como ley 

fundamental, es decir, como “una forma característica de vida, el carácter nacional del 

pueblo, un producto de su historia particular y sus condiciones sociales. En este sentido, 

nuestra constitución es menos algo que tenemos que algo que somos”137. A lo largo de 

este apartado utilizaré la misma nomenclatura de Post y Siegel para adentrarme en esta 

discusión, llamando al primer aspecto de la constitución como “derecho constitucional”, 

y a la última acepción explicada como “Constitución”, expresando las creencias 

fundamentales del pueblo.  

Esta relación entre la Constitución y el derecho constitucional, es dialéctica, no 

unidireccional, como bien señalan Post y Siegel, y en consecuencia, las interpretaciones 
                                                 
133  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 10 
134  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…” 
135  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 12 
136  Kramer,  The People Themselves…, 155 
137  Hanna Fenichel Pitkin, “The Idea of a Constitution” , J. Legal Educ. 37 (1987): 167-169, 167   
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que hagan las cortes de los derechos constitucionales al momento de ponerlos en práctica, 

nos ayudan a discutir y repensar nuestros compromisos fundamentales, y viceversa: “La 

estabilidad y estructura del derecho constitucional permite a la Constitución asumir un 

cuerpo institucional y coherente y satisfacer los valores de la democracia. Los 

compromisos políticos de la Constitución proveen al derecho constitucional de 

legitimidad democrática e implementación efectiva”.138 

De esta forma, las convicciones políticas de la sociedad en un momento 

determinado sólo pueden ser traídas a la dialéctica de las decisiones judiciales bajo el 

lenguaje de los derechos, es decir siendo incorporadas “en la substancia del derecho 

constitucional”.139 Pero por otro lado, “A los actores no judiciales, en contraste con las 

cortes, no se les requiere actuar sólo de acuerdo a la ley. Esto implica que si en 

particulares circunstancias hay valores constitucionales en juego que son más importantes 

que la institución del derecho, […] los actores no judiciales detentan la opción de actuar 

desafiando el derecho”.  

Desde el momento en que reconocemos esto, a fuerza de evitar que este tipo de 

situaciones se conviertan en la regla, nos vemos en la obligación de no definir de una 

manera demasiado amplia qué cosas comprende el concepto de “derecho constitucional”, 

puesto que si “los actores no judiciales deben cumplir la ley excepto en las más 

excepcionales circunstancias, es una cuestión muy significativa como marcamos la línea 

entre derecho constitucional y Constitución”140. Reformulo la idea: si establecemos un 

criterio demasiado amplio acerca de qué entendemos por Constitución, entonces en cada 

decisión a tomar daríamos lugar a un mayor margen de discreción para que los actores no 

judiciales puedan apartarse del derecho constitucional con fundamento en sus visiones de 

lo que la Constitución significa, ergo, sería muy difícil consolidar la hegemonía de un 

Estado de derecho. Si, por el contrario, optáramos por una ampliación conceptual en 

sentido inverso, lo haríamos a riesgo de postergar excesivamente el poder dinámico del 

orden constitucional, desproveyéndolo de la “autonomía necesaria para dotar a ese orden 

                                                 
138  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 13 
139  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 14 
140  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”,15 
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de vitalidad y energía”141. Para poner la discusión en términos más o menos equivalentes 

a los que se usan en el medio local, podríamos decir que la distinción a resolver sería 

aquella que separa la interpretación de derecho común, de las discusiones en las que 

vemos involucrada alguna materia constitucional. 

A los efectos de trazar adecuadamente la línea divisoria entre ambos aspectos del 

constitucionalismo, Post y Siegel nos advierten sobre la centralidad de la discusión acerca 

de si “el derecho constitucional subsiste en los principios y razones manifestadas en las 

opiniones judiciales, o si por el contrario está confinado a los holdings específicos de las 

decisiones judiciales.”142 De abrazar la última posibilidad, correríamos el riesgo de que el 

derecho constitucional degenere en un compendio de muchas decisiones puntuales “sin 

coherencia intelectual, integridad ni visión. Los individuos deberían litigar continuamente 

para asegurar sus beneficios y la protección de la ley, y el derecho constitucional se 

volvería impotente para alcanzar los propósitos institucionales para los cuales los 

derechos constitucionales fueron establecidos”143. Si en cambio optáramos por incluir 

dentro del derecho constitucional “toda la lógica y los principios contenidos en las 

opiniones judiciales, el derecho constitucional podría fácilmente expandirse hacia una 

omnicomprensiva madeja de razonamiento legal carente de significado.”144 

Si bien esta tensión es insoluble, y permanecerá como algo latente e imposible 

de saldar en abstracto, haber trazado estas distinciones resulta muy útil a los fines de 

reconocer situaciones en las cuales puede ser deseable que la administración actúe con  

un margen mayor de discrecionalidad respecto de la interpretación y aplicación del 

derecho, motivando dichas prerrogativas en nuestro compromiso con el fortalecimiento 

de las dimensiones políticas de la práctica constitucional, y el ejercicio de las 

dimensiones deliberativas de los procesos democráticos.  

Es de fundamental importancia que como comunidad jurídica, y sobre todo 

desde la óptica de los juristas, nos tomemos muy en serio la forma en la cual queremos 

                                                 
141  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”,17 
142  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 15 
143  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 16 
144  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 16 
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trazar esta línea divisoria, puesto que es precisamente allí donde se corre el riesgo de 

legitimar prácticas que respondan pura y exclusivamente a la desobediencia irresponsable 

del derecho. Este último escenario es especialmente problemático en el contexto local y 

regional, donde la anomia se constituyó a lo largo de la historia como un problema 

endémico de los regímenes jurídicos latinoamericanos, que hasta el día de hoy no hemos 

logrado resolver exitosamente.145 

En síntesis, de acuerdo a esta forma de teorizar el ejercicio democrático de 

producción normativa republicana: “La práctica de nuestro orden constitucional refleja 

disenso continuo acerca de la naturaleza de estos límites. La deferencia debida a las 

opiniones judiciales y sentencias es trabajada, caso por caso, a través del tiempo, con 

distintos puntos de equilibrio alcanzados y removidos en disputas sustantivas sobre 

cuestiones controversiales de gobernanza constitucional. Los límites entre la Constitución 

y el derecho constitucional se construyen a partir de una compleja negociación entre 

deferencia y desacuerdo”.146 

Retomo entonces el análisis de nuestro caso particular a la luz de este marco 

teórico: tenemos una política pública orientada a capitalizar emprendimientos 

independientes de ex trabajadores desempleados, que en este caso es solicitada por 

trabajadores de una textil quebrada, cuyos activos no fueron liquidados, y que 

permanecen en las instalaciones continuando la actividad empresaria sin autorización 

judicial ni ley expropiatoria que los avale, frente a este panorama la pregunta sobre qué 

debe hacer la administración a la hora del análisis de “viabilidad normativa”147 no está 

                                                 
145  Una de las salvedades que necesitamos hacer a la hora de pensar problemas normativos en el 
contexto latinoamericano a través del foco del constitucionalismo popular, es que en el momento en que 
este comenzó a desarrollarse y teorizarse dentro de la comunidad jurídica norteamericana, esta contaba para 
ese momento con un nivel de consenso muy grande sobre ciertos puntos de la práctica jurídica, tantos años 
de tradición legal habían agotado muchas de las discusiones. Tal era así que Post y Siegel reconocen como 
uno de los puntos esenciales del libro de Kramer el reconocimiento de que el derecho constitucional había 
expandido sus límites de manera tan abarcativa, que era un buen momento para una “reordenamiento 
sustancial”, Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”,16. En Latinoamerica, en cambio, nuestra 
inestabilidad económica, política y jurídica no llegó a permitir jamás la formación de tales consensos sobre 
el significado de nuestros compromisos constitucionales.  
146  Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”,16. 
147  Este es el término con el cual la Resolución MtySS 1862/11 se refiere a este aspecto  
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regulada con precisión en las resoluciones correspondientes, ni tampoco la respuesta a esa 

pregunta parece ser tan obvia.  

Si quisiéramos revisar qué dijo la jurisprudencia frente a casos similares, nos 

encontraríamos con la dificultad que expuse en la introducción de este trabajo: no existe 

tal cosa como un proceso típico de recuperación empresaria, pues en la casuística pueden 

advertirse estrategias muy distintas por parte de los trabajadores, y  el éxito o fracaso de 

las mismas depende de cómo se presenten muchísimas otras variables externas al 

desenvolvimiento de las cuestiones normativas y las decisiones de los funcionarios 

judiciales dentro del propio proceso. 

Por otra parte, si prestamos atención a las características propias del área del 

derecho involucrada en la decisión, debemos considerar que “el sistema concursal es una 

pieza clave de la economía de mercado, fija los límites de la extensión del crédito, 

confrontando riesgos, especulaciones empresarias y las decisiones de la empresa; 

compromete a todos los sectores de la economía; y expresa los fundamentales conflictos 

en el corazón de la política capitalista entre trabajo y capital, propietarios y 

administradores, deudores y acreedores, el Estado y el mercado”.148 Es decir, en la 

regulación, de acuerdo al Dr Rivera, Casadío Martínez et al, debemos encontrar algún 

balance entre: 

 “Los derechos de los acreedores 

 La dignidad de la persona del deudor, y 

 La protección de la empresa como entidad social y económicamente 

significativa”149 

La preponderancia otorgada a la protección de cada uno de estos intereses muta 

y se reformula de manera constante en nuestra LCQ, como bien muestran Rivera, Casadío 

                                                 
148  Rivera, et al., Concursos y Quiebras…, 61 tomo I, parafraseando a Halliday, Terence C., y Bruce 
G. Carruthers, Bankrupt: global lawmaking and systemic financial crisis, (Stanford, California: Stanford 
University Press, 2009) 
149  Rivera et al., Concursos y Quiebras…, 11 tomo I 
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Martínez et. al. en los primeros capítulos de su tratado de derecho concursal en la que 

analizan cómo fue cambiando la regulación del derecho concursal a lo largo de la historia 

argentina.  

De acuerdo al texto vigente de la ley durante el tiempo que nuestro caso se 

desarrollaba, la explotación de la actividad empresaria por parte de la cooperativa de 

trabajo una vez que la empresa quebrara se orientaba hacia un fin: la liquidación de los 

activos de la empresa en marcha.150 De manera tal que la continuidad aparecía pensada 

como un mecanismo excepcional al que el juez podía dar curso con el fin de acrecentar el 

valor de los activos en beneficio de todos los acreedores, incluidos los ex dependientes de 

la fallida.151 ¿Cuándo se configuraba una situación de hecho que ameritaba este permiso 

excepcional? De acuerdo al viejo texto de la ley, que es más restrictivo que el actual, el 

juez debía otorgarlo toda vez que de la interrupción de la actividad de la empresa del 

fallido “pudiera emanar una grave disminución del valor de realización o se interrumpiera 

un ciclo de producción que puede concluirse”152. 

Desde luego que el MTySS tiene muchas menos posibilidades de contar con 

información acerca de la situación de los acreedores de la quiebra, determinar el alcance 

de sus derechos, o si impactará para bien o mal la continuación en el valor de realización 

de la empresa. En estos aspectos los tribunales muestran ventaja al tener un cuerpo 

sustancial de auxiliares técnicos e información provista por los propios interesados en el 

proceso. En el mejor de los casos, el MTySS podría llegar a contar con los recursos y los 

datos necesarios para hacer un examen de viabilidad más de tipo económico-empresarial 

del emprendimiento en cuestión, pero parece difícil prima facie determinar sin toda la 

información relevante si es que estamos frente a una violación del derecho de la 

cooperativa a continuar la empresa – si es que creemos que tal derecho existe en 

                                                 
150 Rivera et al., Concursos y Quiebras…, 219 tomo III 
151 Vease Francisco Junyent Bas, “Las cooperativas de trabajo…”, donde el autor discute y 
problematiza esta afirmación, dando su propia lectura acerca de la correcta interpretación del artículo 190 
LCQ conforme a su vigencia en aquel momento, analizando las distintas posibilidades acerca del alcance 
excepcional o no del instituto, y la intención con la que el mismo fue redactado – ¿conservación de la 
fuente de trabajo o liquidación de la empresa en marcha? 
152 Art. 191 LCQ, conforme su texto a partir de la reforma de la ley 25.589, B.O 16/05/2002 
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abstracto, y no resulta un beneficio facultativo que solamente el juez de la quiebra puede 

otorgar a su entera discreción. 

Siendo este el panorama normativo – estando en juego el derecho al trabajo de 

los solicitantes del Pago Único, sin pronunciamiento judicial alguno sobre sus pedidos de 

continuación, ni sobre el alcance de sus derechos vis-à-vis los derechos de propiedad de 

los acreedores de la quiebra –, de acuerdo a mi opinión el MTySS se encontraba 

perfectamente legitimado constitucionalmente para hacer una interpretación de legalidad 

de la tenencia de acuerdo con su propio criterio. De esta forma, el haber otorgado el 

beneficio correspondiente para que los trabajadores puedan capitalizar la cooperativa, 

basando su decisión en el derecho a trabajar, no puede ser visto en nuestro caso bajo 

análisis como un avance irresponsable del Poder Ejecutivo para beneficiar por fuera de la 

ley a un grupo de acreedores frente a los derechos de todos los involucrados en la 

quiebra. Esto aún cuando el órgano administrativo en cuestión, por las razones 

anteriormente expuestas, no se haya encontrado en la mejor posición fáctica para 

balancear adecuadamente todos los derechos en juego. Mi postura se motiva en dos 

factores aquí observados que son los siguientes: a) la afectación indiscutible y severa del 

derecho a trabajar b) que, en el peor de los casos, si los trabajadores no fueran titulares 

del derecho a continuar la empresa, la inyección de capital en la fallida en principio no 

mejora ni empeora demasiado la situación del resto de los acreedores en lo que respecta a 

la disminución del valor de sus activos, aunque sí pueda tener algún impacto en la 

motivación de los trabajadores de insistir más firmemente en su pretensión una vez que 

cuenten con algún capital inicial. 

La discusión que se dará en la arena judicial más adelante ratificará la virtud, o 

no, de haber aprobado una política para capitalizar este emprendimiento. De la 

ratificación judicial de esta valoración legal, o de su eventual rechazo, reemprenderemos 

el juego dialéctico que irá decantando en el fortalecimiento o el abandono de ciertas 

formas de interpretar nuestro sistema normativo.  

Para finalizar esta sección, vale aclarar que estos dos últimos escenarios no 

necesariamente deben darse de manera excluyente, su tratamiento separado sólo responde 
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a la búsqueda de claridad a los fines analíticos. Así, puede ser el caso de que la 

administración crea que una determinada interpretación de las normas en juego es la que 

se encuentra más acorde con los principios constitucionales, pero que al mismo tiempo 

esta no sea la motivación central de su decisión, sino más bien una firme convicción  

axiológica acerca de la justicia de las recuperaciones empresarias por manos de los 

trabajadores, con desprecio de lo sea que el derecho tenga para decir al respecto.  

Lo cierto es que a la larga estos intereses deben ser traducidos en un lenguaje 

propio de los derechos y  no de las meras preferencias, limitando la posibilidad de éxito 

de aquellas interpretaciones basadas en el autointerés y las convicciones morales 

personales,153 con lo cual esto tampoco es algo que deba alarmarnos demasiado. 

B. El depositario judicial en la quiebra y las diferentes modalidades de 

continuación 

Como enunciáramos con anterioridad, esta sección tendrá como objetivo, (1) 

elucidar las ventajas y limitaciones de la figura del depositario judicial en la quiebra, (2) 

preguntarnos si entre todas las herramientas jurídicas disponibles para el juez, esta era la 

más arreglada a derecho, o existían alternativas más convenientes para satisfacer los 

derechos de los trabajadores de manera armónica con el resto de los derechos en juego, y 

(3) en última medida, hacer un repaso de algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de 

regular eficientemente la tramitación de la continuación empresaria, que son útiles 

también para poder hacer juicios de valor sobre el desatino o la virtud de su redacción en 

la LCQ versión 2011. 

Despejemos la primera duda yendo desde las cosas más evidentes hasta las más 

dudosas. La consecuencia más clara y directa de la figura del depositario judicial es que 

aquella persona que es constituida como tal, en caso de incumplir sus deberes de 

                                                 
153 Para una discusión acerca de cómo el proceso de “adjudicación” –entendido como el “proceso por 
el cual un juez llega a entender y expresar el significado de un texto legal autoritativo y los valores que 
toman cuerpo en ese texto” – limita y constriñe los resultados de las posibles interpretaciones legales de la 
constitución, véase Owen Fiss, The law as it could be, (New York: New York University press, 2003), 149-
171  
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custodia,154 será susceptible de ser penada en función de lo dispuesto por el art. 263 del 

Código Penal, tal como se establece de manera explícita en el acta judicial librada el 

mismo día del desalojo.155 Este artículo equipara las penas de los depositarios judiciales 

“de caudales” a la de los funcionarios públicos que dolosamente sustrajeran bienes cuya 

custodia les fue confiada en razón de su cargo, o bien a la de aquellos funcionarios que 

por su “imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes de su 

cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o 

efectos” (262 Código Penal). El monto de la pena en el caso de los depositarios, variará 

dependiendo de cuáles fueron las circunstancias en función de las cuales se presentó el 

deterioro patrimonial en cuestión, siendo de fundamental importancia a tales efectos la 

determinación de la existencia de culpa o dolo. 

Pero hay algo que parece pasar inadvertido respecto de la figura penal en 

cuestión, que es que el tipo penal del art. 263 se aplica a los “depositarios de caudales 

embargados, secuestrados o depositados”. La pregunta es ¿El tipo penal es aplicable 

también a los depositarios de bienes embargados de otra naturaleza distinta a los 

caudales? La construcción del tipo penal para funcionarios públicos, prevista en el art. 

261, habla de sustracción de “caudales o efectos”, asumiendo de esta forma que la 

palabra “caudales” se refiere a bienes monetarios, mientras que por “efectos” se debe 

interpretar otro tipo de objetos materiales distintos al dinero. Llegado a este punto el 

problema que aparece en la aplicación del tipo del depositario judicial infiel de los bienes 

de la quiebra se muestra evidente, a saber, la imposibilidad de hacer interpretaciones 

analógicas de la ley penal. Este principio existe a fuerza de evitar comprometer la 

                                                 
154 Los deberes que son esperables por parte del depositario se pueden inferir a partir del artículo 2182 
y subsiguientes. Del Código Civil, en el cual se regula el contrato de depósito, cuyo objeto es la obligación 
de “guardar gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra le confía y a restituir la misma e idéntica 
cosa”. En palabras de la sala D de la Cámara Nacional Comercial, en una sentencia en la cual se pronuncia 
acerca del alcance de las responsabilidades del depositario judicial en la quiebra, los jueces de cámara 
establecen que “la obligación fundamental del depositario judicial, agravada por ser auxiliar de la 
jurisdicción, es la de custodiar los bienes que le fueran confiados para que no salgan del patrimonio del 
deudor o se realicen actos que faciliten esa salida, y que no sufran menoscabos o daños materiales o 
jurídicos” CNcom., Sala C, Fadip Fábrica Argentina de Instrumentos de Precisión S.A y otros S/ quiebra, 
17/08/2011, considerando 4. 
155 Acta de mandamiento de clausura, incautación, inventario y desalojo, “Productos Textiles S.A s/ 
Exhorto (Nº 3308), adjunta en anexo VI  
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garantía constitucional del artículo 18, artículo del cual se deriva, entre otros principios, 

el de la taxatividad de la ley penal, que aquí no se encuentra satisfecho. 

Descartada la posibilidad de aplicación de la ley penal correspondiente a la 

figura del depositario, cabe hacer algunos comentarios sobre la extensión de las 

responsabilidades civiles esperables de los depositarios y de la cooperativa que explota la 

planta a partir de dicho contrato. En primer lugar, el contrato de depósito es un tipo de 

contrato tipificado en el Código Civil, desde el artículo 2182 al 2239. De acuerdo al 

artículo 2185 inc. 3, toda la normativa del contrato de depósito rige de manera subsidiaria 

a la normativa aplicable al depósito “de las masas fallidas regidas por las leyes 

comerciales”, es decir, en todos aquellos aspectos del depósito en los cuales la  regulación 

del Código Civil entre en conflicto con las de la normativa falencial, deberá preferirse 

siempre la aplicación de esta última por ser específica, por sobre la del Código Civil, que 

es sobre los contratos de depósito en general. 

El objeto de dicho contrato en el contexto de una quiebra, como reseñé 

anteriormente en una nota al pie, consiste en “custodiar los bienes que le fueran confiados 

para que no salgan del patrimonio del deudor o se realicen actos que faciliten esa salida, y 

que no sufran menoscabos o daños materiales o jurídicos”.156 Los contratos de depósito 

son regulares o irregulares, según el artículo 2188 del Código Civil, aplicándose a nuestro 

caso la regulación de los contratos regulares, por ser un bien inmueble, como establece el 

inc. 1 de la norma anteriormente mencionada. Entre las obligaciones del depositario 

regular, la que más nos importa en nuestro caso es la del artículo 2208, en el cual se prevé 

que el depósito no transfiere al depositario el uso de la cosa, salvo permiso expreso o 

presunto del depositante,157 permiso que, de acuerdo a mi interpretación de los hechos, se 

dio de manera presunta sabiendo el síndico que los trabajadores se quedarían explotando 

la fábrica. 

                                                 
156 CNcom, Sala C, Fadip, Fábrica Argentina…, considerando 4 
157 Si siguiéramos un poco la lectura del articulado del Código Civil, nos encontraríamos con el 
artículo 2222, que contradice lo expuesto anteriormente, estableciendo que se presume que el depositante 
concedió al depositario el uso de la cosa, salvo que constare que lo prohibió. No obstante, de acuerdo a mi 
interpretación, al encontrarse esta última norma inserta dentro del capítulo 3 del título 15 del Código, en el 
que se regula el depósito irregular, esta presunción sólo se aplica a ese tipo de depósitos y no a otros. 
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La discusión que nos atañe en cuanto a nuestra segunda pregunta puede ser 

enriquecida trayendo al debate algún desarrollo jurisprudencial del tema. Para ello voy a 

comentar una sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial de la sala D, motivada en 

un pronunciamiento proveniente del juzgado de primera instancia de la Dra. Ciruli – en el 

que también tramita la quiebra de Alcoyana –, en un conflicto suscitado en la quiebra de 

la empresa Fadip, que curiosamente se encuentra a muy pocas cuadras de nuestro caso de 

estudio. 

De acuerdo a la sentencia,158 la cooperativa de trabajo Fadip Ltda. se encontraba 

continuando la actividad de la empresa quebrada de acuerdo a la posibilidad establecida 

en el artículo 190 de la LCQ, en este caso, además del abogado patrocinante, que también 

era el propio Luis Alberto Caro, otros cuatro trabajadores habían sido designados 

depositarios judiciales de los bienes de la empresa. Tiempo después, la dra. Ciruli 

entiende que la actividad económica de la fallida debía canalizarse a través de un contrato 

de locación, contra el pago de un canon, conforme al artículo 186. Llegado el momento 

de dar cumplimiento a la entrega formal de los activos a la cooperativa para que esta los 

administrara, los auxiliares de la justicia advirtieron el faltante de algunos bienes, como 

ser una “cuantiosa cantidad de materia prima”159, y maquinarias que no se encontraban en 

las mismas condiciones en las que estaban originariamente. Basada en estos hechos, la 

magistrada de grado “revocó la autorización de locación del establecimiento y la 

designación de los depositarios judiciales; clausuró ‘íntegramente’ la planta, y dispuso la 

urgente liquidación del activo falencial”.160 

Esta decisión fue revocada por la Cámara, con el argumento de que no se podía 

afectar el derecho de la Cooperativa, que era una persona distinta a la de sus depositarios, 

por un daño causado en la masa de la fallida cuyo deber de custodia, guarda y 

conservación caía en manos de aquellos que habían acordado constituirse en obligados a 

tales efectos.  

                                                 
158 CNcom, Sala C, Fadip, Fábrica Argentina…, 
159 CNcom, Sala C, Fadip, Fábrica Argentina…, considerando 2 inc. e) 
160 CNcom, Sala C, Fadip, Fábrica Argentina…, considerando 2 inc. e) 
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Este argumento de la Cámara tiene una gran dificultad, que es poder determinar 

cuando la comisión de un ilícito, como ser el menoscabo patrimonial indebido de la masa 

falencial, es imputable a la cooperativa y cuando a sus integrantes, pues si los actos 

imputables a la cooperativa sólo serán aquellos que se vean materializados a través de un 

acto emanado del órgano correspondiente – ya sea un acta del Consejo Administrador, o 

la asamblea general –, cosas tales como un deterioro doloso del patrimonio jamás serían 

susceptibles de ser imputadas a la cooperativa, puesto que esta clase de iniciativas no 

serían llevadas adelante de esta manera. 

De acuerdo a mi impresión personal, intuyo que la Cámara en este caso no 

encontró indicios fuertes que llevaran a los magistrados a pensar que la presunta 

desaparición de bienes o el deterioro de la maquinaria se habrían dado con la connivencia 

de la totalidad de los miembros de la cooperativa. De acuerdo a como están narrados los 

hechos en la sentencia, luego de diligenciarse el mandamiento de constatación y clausura, 

el síndico informó que la planta se había desalojado en forma pacífica, quedando en el 

lugar sólo aquellos empleados que habían sido nombrados depositarios judiciales. No 

obstante, nada nos garantiza que los hechos se hayan dado de esa forma: sólo basta 

recordar que si nos aproximáramos sin conocimiento de la realidad, al expediente en el 

que tramita la quiebra de Alcoyana, uno podría creer que la empresa se encuentra 

efectivamente clausurada, desocupada y sellada con la faja de clausura que el síndico 

Martinetti colocó el día en que no pudo siquiera terminar el inventario de la planta. La 

realidad de la fábrica no siempre coincide con la del expediente. 

No obstante, por vía del silencio, este fallo deja abierta una puerta para otra 

solución, que entiendo más funcional a la hora de balancear apropiadamente todos los 

intereses que se encuentran en juego en la quiebra. Dicha solución consiste en evitar 

constituir en depositarios sólo a unos pocos trabajadores de la fallida o algún otro tercero, 

para optar por establecer dicho pacto con la cooperativa de trabajo obligándose a sí 

misma a través de su órgano decisorio correspondiente. Si bien en tal caso no sería 

aplicable la figura del Código Penal, como tampoco creo que lo es en el caso de los 

individuos, sí podría hacerse responsable civilmente a la misma por los daños causados 

en virtud de la obligación contraída, al mismo tiempo en que los depositarios podrán 
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integrar alguna remuneración a la quiebra con motivo del uso de los bienes, como 

posibilitan los artículos 2183 Código Civil,161  y 186 LCQ. 

Considerando lo anterior, todo indica que la opción de otorgar la continuidad de 

la actividad empresaria a través de un contrato de locación, conforme lo dispuesto en el 

artículo 186 – posibilidad que hoy encuentra aún más sustento normativo a partir de la 

reforma, que incorporó expresamente en el artículo 187 la posibilidad de que la 

cooperativa proponga contrato – se hubiera mostrado preferible a autorizar la continuidad 

de acuerdo al 190 y ss. LCQ, o a la constitución de algunos miembros del MNFRT como 

depositarios, pues hemos visto la desprotección en la que este mecanismo sume a los 

restantes acreedores de la quiebra a la hora de garantizar plenamente la conservación del 

patrimonio común. Por otra parte, la aplicación de los artículo 189, 190 y subsiguientes 

de la LCQ, tal como estaban redactados al momento del intento de desalojo, también 

hubieran sido una salida útil, aunque no la mejor, para dar una respuesta rápida, como se 

hizo en el caso FADIP.162 Volveremos sobre esto en breve. 

Este mismo criterio fue sostenido por los magistrados de la sala A en el caso 

Frigorífico Yaguané S.A s/ quiebra.163 Allí los jueces dijeron que al conducir la 

explotación bajo un contrato de locación o de depósito de los bienes, el dinero producido 

por la actividad empresarial de la cooperativa no se encuentra sujeto al 

desapoderamiento, como sí sucede con el resto de los bienes que ingresan al patrimonio 

de la sociedad quebrada, limitándose la obligación de la cooperativa al pago del canon 

correspondiente.164 Podríamos pensar que esto adicionalmente contribuiría a reducir al los 

                                                 
161 Si bien el contrato de depósito sólo puede ser gratuito de acuerdo a la letra del 2182 Código Civil, 
un artículo más adelante el Código prevé la posibilidad de que el depositario se ofrezca a pagar algo, cosa 
que según la norma, no quita al contrato su carácter de gratuito. Esta afirmación de que la gratuidad del 
contrato se mantiene aunque exista alguna contraprestación involucrada es difícil de sostener si creemos 
que el carácter gratuito u oneroso de los contratos es de orden público y no responde sino a los hechos 
presentes en cada situación particular. No obstante, se puede interpretar que lo que quiere decir la norma es 
que se aplicará de manera supletoria toda la normativa referida a los contratos gratuitos en lo que refiera a 
cosas tales como la restitución del bien, finalización del contrato, gastos que deben reconocerse al 
depositario, etc. 
162 CNcom, Sala C, Fadip, Fábrica Argentina…, 
163 CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané S/ Quiebra, 06/11/2008  
164 CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 7 
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costos judiciales de administración ordinaria de la masa fallida, al ser esta tarea delegada 

a la cooperativa antes que a la sindicatura o a un interventor. 

La opción de encuadrar la continuidad en el artículo 186 hubiera resultado 

entonces más pertinente que en las disposiciones del artículo 190 y subsiguientes, pues 

entonces estas no eran claras respecto del régimen de administración al que la cooperativa 

de trabajo se veía sujeta mientras explotaba la actividad de la fallida, ni tampoco era claro 

quién debía asumir los pasivos generados durante la continuación de la actividad 

empresaria por parte de la cooperativa. La incertidumbre consistía en saber si estos 

pasivos hubieran sido imputables a la quiebra, pudiendo ser cobrados en la liquidación 

bajo el régimen de privilegios del artículo 240 LCQ precediendo a los quirografarios, o 

por el contrario eran sólo imputables a la cooperativa de trabajo, con un tratamiento 

similar al locatario del fondo de comercio.165 Ambos elementos me llevan a pensar que 

están en lo correcto tanto los jueces de la sala “A” de la Cámara Nacional en lo 

Comercial en lo dictaminado en el caso Yaguané, como Rivera, Casadío Martínez et al, 

en que la decisión que logra satisfacer mejor la armonización de todos los intereses en 

juego es la utilización de las vías recomendadas, que repito, en ese momento hubieran 

sido las del 186 por sobre las del artículo 190 y subsiguientes.166  

Al mismo tiempo, sería bueno que, de lege ferenda, se incorpore una previsión 

sobre qué consecuencias jurídicas se derivan que el juez no se pronuncie sobre el permiso 

de continuidad de la actividad empresaria dentro de los plazos establecidos por el artículo 

191 LCQ, para evitar las dificultades que pueden surgir a partir de situaciones como las 

que aparecen en este caso de estudio, por no contar con resolución judicial alguna en este 

aspecto. Una solución posible podría consistir en que el permiso de continuación se 

efectivice de pleno derecho cuando se exceda el plazo dentro de los cuales el tribunal 

debe pronunciarse.  

                                                 
165 Rivera et al., Concursos y Quiebras…, 227-231 tomo III 
166 Parte de esta discusión es obsoleta al día de hoy, pues ha sido saldada por la acertada redacción del 
nuevo artículo 192 LCQ, en el cual se establece de manera clara que los pasivos asumidos durante la 
continuación conforme al artículo 190 LCQ, quedan a cargo de la cooperativa. Sin embargo, lo que aún 
queda sin resolverse claramente es si las utilidades generadas por la actividad quedan sujetas a 
desapoderamiento y deben ser ingresadas a la quiebra o no.  
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Podríamos también, a partir de la observación del funcionamiento de estos 

artículos en nuestro caso, legítimamente plantearnos interrogantes acerca de la eficacia de 

estas disposiciones a la hora de ayudar a los trabajadores a recuperar exitosamente 

emprendimientos quebrados, que es la tercera y última pregunta que vamos a tratar en 

este apartado. En este estudio de caso hemos podido observar el comportamiento del 

tribunal frente a tres pedidos hechos en función del artículo 190, de los cuales el tercero 

fue llevado adelante bajo LCQ reformada, con las condiciones de su vigencia al día de 

hoy. A grandes rasgos, la diferencia que existía en el tratamiento legal de los pedidos de 

continuación entre un régimen y otro radicaba fundamentalmente en que, previamente a 

la reforma de 2011, la continuación solo operaba como recurso excepcional, cosa que se 

es legítimo pensar que podría haberse revertido luego de la reforma, que impone al juez 

requisitos mucho menos exigentes para conceder este permiso. No obstante, este cambio 

de régimen no se tradujo – al menos en nuestro caso – en un resultado concreto favorable 

a los trabajadores en el desarrollo del proceso judicial, aunque, como dijimos antes, esto 

también puede explicarse a partir de la ausencia de una previsión legal respecto de las 

consecuencias de la falta de pronunciamiento judicial sobre la continuación en el plazo 

correspondiente. 

De esta forma sigue en pie la pregunta acerca de la conveniencia o no de un 

tratamiento legal restrictivo que entienda la continuidad como un resorte excepcional, por 

sobre uno de características a la inversa. La primer cuestión que debe ser aclarada para 

pensar una respuesta es que la continuación es solo el primer paso en el proceso de 

recuperación, como bien observó Lorente,167 pues aún siendo investidos de este permiso, 

los trabajadores deben evitar que un tercero compre la empresa durante el proceso, o 

juntar capital suficiente en corto plazo para ofertar durante la quiebra, ya sea por compra 

directa u otro mecanismo.  

La estrategia usual – que no siempre es posible – utilizada por los trabajadores 

para iniciar la recuperación consiste en quedarse dentro de la fábrica pase lo que pase. 

Naturalmente, la reacción esperable de los tribunales suele ser ordenar desalojos en 

consecuencia, muchas veces sin éxito, hasta que finalmente los trabajadores logran la 

                                                 
167 Lorente, “la continuación de la explotación…” citado en Lorente, “Ley 26.684: una trampa…” 
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obtención del permiso. Este guión que vemos repetirse periódicamente, es perfectamente 

lógico desde el punto de vista de los trabajadores, puesto que quienes se encuentran 

atravesando este tipo de situaciones generalmente vienen de bastante tiempo de cobrar 

salarios atrasados o montos parciales, con alto riesgo de convertirse en desocupados 

permanentes, y esto hace que la vía por la que persigan sus intereses no tienda a ser el 

litigio y la espera pasiva del resultado del pleito, sino la desobediencia al derecho sumada 

al litigio, pues “casi por definición, el quebrantamiento intencional de la ley como 

mecanismo de cambio legal es una estrategia utilizada por aquellos que no pueden 

soportar el costo de litigios civiles […]. En otras palabras, el quebrantamiento intencional 

de la ley es típicamente (aunque no siempre) una herramienta de los que no tienen [a tool 

of the have nots]”168 

No obstante, de lo anterior no se sigue que este tipo de conflictividad sea 

patológica, necesariamente perjudicial y digna de ser sofocada sin ningún tipo de 

contemplación. Peñalver y Katyal, en su libro “Property Outlaws: how squatters, pirates 

and protesters improve the law of ownership” analizan el rol de la desobediencia del 

derecho de propiedad como componente fundamental para que este pueda cumplir uno de 

sus propósitos centrales, que es la provisión estabilidad en las transacciones que los 

propietarios hagan con terceros. Peñalver y Katyal reconocen que esta estabilidad se 

puede lograr a través de varios mecanismos, de entre los cuales el más crucial consiste en 

la aplicación de la ley penal, y si bien estos autores a lo largo de su libro desarrollan sus 

argumentos en torno a la aplicación de sanciones penales en la construcción de un sistema 

estable de derechos de propiedad, podemos encontrar algunos elementos aplicables en su 

línea argumental para elucidar nuestro propio caso, pues ciertas observaciones generales 

se muestran aplicables en lo que respecta a prohibiciones civiles. 

Principalmente, estos autores se proponen a lo largo de su investigación “ampliar 

el foco para que la discusión no sea solo  acerca de la estabilidad de la propiedad, sino 

también acerca de su necesidad de dinamismo, su habilidad para cambiar y fluctuar de 

acuerdo a normas cambiantes, valores y realidades sociales. En otras palabras, buscamos 

                                                 
168 Eduardo Moisés Peñalver y Katyal Sonia K, Property outlaws: how squatters, pirates, and 
protesters improve the law of ownership, (New Haven, Conn: Yale University Press, 2010), 14 
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suplementar la atención dominante en la importancia de la estabilidad de la propiedad, 

resaltando el poderoso, y a veces irónico, rol de la desobediencia selectiva en el proceso 

de promover una evolución necesaria de la propiedad. Creemos que la aparente 

estabilidad y el orden provisto por la ley de propiedad debe mucho al rol desestabilizante 

de quien rompe la ley, al ocasionalmente forzar una reforma necesaria y generar una serie 

de importantes cambios legales en su camino.”169 Con este objetivo, Peñalver y Katyal 

proponen una tipología para identificar aquellos casos en los que no nos enfrentamos a 

una desobediencia meramente improductiva, pues “Dada la importante posición que los 

ilícitos han ocupado en la evolución de la ley de propiedad creemos, sin embargo, que es 

esencial que el derecho mantenga cierta flexibilidad en su respuesta hacia los mismos.”170 

Estos autores retoman argumentos de otros académicos que estudiaron cómo la 

desobediencia al derecho coadyuvó con reformas legales valiosas, pero recortan la 

discusión remarcando dos puntos que ellos entienden que podrían refinarse en estas 

teorías cuando son aplicadas contra el derecho de propiedad. Su principal 

cuestionamiento tiene que ver con la desatención que estas prestaron a dos características 

particulares de la desobediencia civil dirigida específicamente contra este tipo de casos, 

que son las siguientes: en primer lugar, el bien jurídico “propiedad privada” tiene ciertas 

características que lo munen de varias particularidades que hacen que el quebrantamiento 

del mismo opere de manera diferente que en el caso de otros bienes, a saber, (1) la 

importancia que la gente asigna a los derechos de propiedad en su vida cotidiana (2) la 

tendencia que tienen este tipo de derechos a la inercia y la osificación (3) “a pesar de su 

aparente estabilidad, las violaciones a este tipo de derechos son vistas generalmente como 

menos culpables que otras categorías de actos ilegales”171 (4) dadas estas tres 

características anteriormente mencionadas, la desobediencia dirigida contra los derechos 

de propiedad adquieren “un poder comunicativo único para reimaginar nuestras 

relaciones con el mundo material y con cada uno de nosotros, y para proveer un foro 

                                                 
169 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 11 
170 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 143 
171  Peñalver y Katyal, Property outlaws.., 26 
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informal para airear conflictos sobre recursos entre poseedores y no poseedores, que la 

ley eventualmente podría alterar para reconciliar.”172 

En segundo lugar, su teoría cuestiona las ideas de autores más canónicos en la 

materia, como ser Ronald Dworkin,173 que no creen dignos de protección jurídica a los 

casos denominados por Katyal y Peñalver bajo la categoría de “desobediencia 

adquisitiva”, es decir, aquella cometida con fines egoístas o con la mera intención 

individual de quien delinque de procurarse un beneficio para sí mismo, por oposición a lo 

que se da en llamar “desobediencia a expresiva”, que es aquella que busca 

fundamentalmente comunicar conscientemente una situación injusta. Para Peñalver y 

Katyal, en cambio, el primer tipo de desobediencia no siempre debe ser conjurada al 

enfrentarnos con casos de desobediencia dirigida hacia la propiedad. Esto por la simple 

razón de que a través de estas transferencias forzadas podemos alcanzar muchas veces 

resultados eficientes a pesar de la ilegalidad a través de la cual se realizan. 

Estos dos valores que reseñamos, que Peñalver y Katyal aseveran que las teorías 

tradicionales de la desobediencia pierden de vista al ser aplicadas contra algunas formas 

intencionales de quebrantamiento de los derechos de propiedad, son referidas por los 

autores como el “valor informacional”174 y el “valor redistributivo”175, respectivamente, 

de la desobediencia de los derechos de propiedad. 

En orden de preservar ambos valores, cosa que presumo que querríamos como 

sociedad, Peñalver y Katyal proponen algunas inferencias normativas a partir de su 

análisis. Las posibles respuestas legales a la desobediencia del derecho son divididas por 

estos autores en dos categorías, “cada una de las cuales responde a uno de los dos 

principales valores creados por los ilícitos contra la propiedad. Ver el valor redistributivo 

e informacional de los ilícitos a través del lente bifurcado de acciones ilegales y posibles 

alternativas a tales acciones genera cuatro posibles estrategias (I) ratificar selectivamente 

ciertas transferencias forzadas o (2) incrementar sistemas gubernamentalmente 
                                                 
172 Peñalver y Katyal, Property outlaws.., 26 
173 Ronald Dworkin, A matter of principle (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1985), 108 -
110, citado en Peñalver y Katyal, Property outlaws.., 24 
174 Peñalver y Katyal, Property outlaws…,  19 
175 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 18 
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patrocinados de redistribución. En respuesta al valor informacional de los ilícitos, el 

Estado puede o bien (I) incorporar la información generada por el comportamiento ilegal 

en el proceso político a través de mecanismos de feedback deliberativo o (2) incrementar 

subsidios para substiutos legales de la desobediencia expresiva.”176  

Naturalmente, la existencia de mecanismos eficientes redistribución de la 

riqueza y de seguridad social provistos por el Estado restan fuerza a la necesidad de 

ratificar transferencias forzadas, de la misma forma en que la existencia de válvulas de 

escape alternativas para expresar la disconformidad con el régimen existente a través de 

mecanismos políticos legalmente reconocidos – como ser la promoción de discursos 

contrarios al statu quo – reduce la legitimación de los actos de desobediencia expresiva. A 

la vez que estas formas de respuesta no son mutuamente excluyentes.177 

En el caso de las recuperaciones, la concesión por vía judicial del permiso de 

continuación ex post a la ocupación de hecho de la planta es una forma de ratificar 

parcialmente una transferencia. No obstante, no es una ratificación grosera al punto de 

otorgar gratuitamente la propiedad de los activos de la fallida a los trabajadores, pues en 

muchas oportunidades estos integran un canon a la quiebra por la ocupación, y aún si no 

lo hicieren, el permiso de continuidad no implica transferencia de la titularidad de los 

bienes, que siguen en cabeza de la fallida hasta tanto estos sean liquidados, pues la 

continuación de la empresa sigue orientada hacia un fin, que es la venta de la empresa en 

marcha en aras de la obtención de un mejor valor, independientemente de quien termine 

siendo el comprador final.178 No obstante, uno de los mitos que conviene desterrar es 

aquel que sostiene que la única fuente a partir de la cual se informa sobre la eficiencia o 

no de esta ratificación es del informe del síndico del art 189 LCQ, o del análisis que el 

juez pueda hacer de los datos que se le presentan a través del expediente. 

Es aquí donde juega un papel importante el rol informacional de la 

desobediencia a la propiedad antes mencionado. No obstante, la manera en la que se lleva 
                                                 
176 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 147 
177 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 147 
178 Esto no obsta a que a partir de la última reforma podamos interpretar que el legislador tiene una 
clara preferencia por las cooperativas como compradoras finales. En este sentido ver Rubín, “Las 
reformas…”, y Lorente, “Ley 26.684: una trampa…” 
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adelante la ratificación de ciertas transferencias también juega un rol a la inversa, es 

decir, impactando en el valor de la información que nos comunica la desobediencia. Esto 

porque cuanto más incierta y menos severa es la posibilidad de castigo, o mayor la 

probabilidad de tener éxito en conseguir beneficios a través de la desobediencia, más 

incrementa la posibilidad de que se respete menos la ley.179 “Más aún, excusar, ex ante, 

ciertas categorías de desobediencia probablemente generaría comportamiento estratégico 

de parte de quienes rompen la ley, cosa que podría bien desdibujar los límites que 

distinguen el comportamiento justificado del injustificado. El secreto es evitar impedir 

completamente ciertos tipos de desobediencia productiva sin fomentar un amplio 

comportamiento criminal [o eventualmente ilícito] al punto de que el valor informacional 

de la obediencia productiva sea en sí mismo destruido”180 

En cuanto a la regulación de la continuidad empresaria, su desobediencia 

implica dos tipos de sanciones posibles: aplicación del tipo penal de usurpación, o el 

desalojo. Aquí no analizaremos lo que concierne a la aplicación del derecho penal, pero sí 

a las sanciones civiles. La pregunta central es si podemos interpretar como una mala 

solución haber incorporado al sistema legal una regla tan favorable a la ratificación de las 

transferencias motivadas en ocupaciones de hecho, en el sentido en que fueron receptadas 

en la reforma de la LCQ del año 2011. 

Es claro que estos posibles resultados negativos que Peñalver y Katyal advierten 

que podrían venir acompañados de la aceptación de algunas categorías de desobediencia 

ex ante nos invitan a mirar con cautela un régimen en el cual la continuación de la 

actividad empresarial sea la regla. Por otro lado, no deja de ser cierto que si bien la nueva 

LCQ relaja sensiblemente los requisitos que deben satisfacerse a los efectos de la 

continuación, en ningún lugar dice que el permiso del artículo 190 será otorgado en todos 

los casos – sin ir más lejos basta observar lo sucedido en nuestro caso bajo análisis –, 

razón por la cual necesitaríamos evidencia empírica más fuerte en este sentido para poder 

pronunciarnos sobre si esta nueva redacción de los artículos 189, 190 y concordantes 

                                                 
179 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 159 
180 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 159 
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significan o no una legitimación ex ante de cualquier ocupación con fines de continuidad 

de las empresas quebradas. 

Más allá de como saldemos la disputa empírica anterior, lo cierto es que en un 

contexto en el cual el mercado no nos provee información sobre cuán ventajosa sería la 

recuperación de un emprendimiento quebrado – pues no siempre la producción se reinicia 

en sus condiciones óptimas –, ni tampoco sabemos de antemano nada sobre la capacidad 

de gestionar y ponerse de acuerdo colectivamente que pueda tener el grupo de 

trabajadores en cuestión, el hecho de que los ex dependientes estén dispuestos a asumir 

costos familiares, económicos, personales – que podrían hasta incluir castigos penales –, 

e incluso costos de oportunidad al permanecer en la fábrica, o acampando afuera de ella, 

nos da una pauta de cuan injusto sería desde el punto de vista de estos actores no otorgar 

la posibilidad de continuar el emprendimiento. Si vamos al caso, los trabajadores conocen 

bien las industrias en las que sus unidades productivas se ven insertas, y cuentan con 

información para nada despreciable sobre cuán utópica o no podría ser una recuperación 

exitosa. Esta información es algo que podríamos perder de vista si ocupar la fábrica con 

el fin de continuar la empresa tuviera costo cero por ser una opción legitimada ex ante y 

susceptible de éxito en cualquier circunstancia, fomentando así la recuperación 

aventurera por sobre aquella que sí tiene sustento razonable. 

Por otro lado, la evidencia empírica disponible no es coincidente ni tampoco 

inconfundiblemente representativa respecto del impacto que tiene la conflictividad del 

proceso en el éxito de la reactivación productiva,181 ni tampoco parece razonable 

                                                 
181 De acuerdo a los datos arrojados por la investigación de Fajn, aquellas recuperaciones de 
intensidad alta – es decir, aquellas que involucraron toma o acampe y más de un mes de duración – tuvieron 
una capacidad de recuperación de la capacidad productiva instalada de un 70% frente a un 36% de aquellas 
que atravesaron procesos de baja intensidad conflictiva. Gabriel Fajn, Bauni, Natalia et al., Fábricas y 
empresas recuperadas: protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad. (Buenos Aires: Centro 
Cultural de la Cooperación. Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2003), 70 
En cambio en el segundo informe de facultad abierta, los datos muestran que las fábricas que no pasaron 
por procesos de ocupación y que pudieron quedarse desde el primer momento en las instalaciones de 
manera legal, a través de la negociación con los ex dueños y acreedores, o por permiso del síndico o el juez, 
representan porcentajes sensiblemente menores de puesta en marcha de la capacidad instalada. (p 15) 
Desde luego, la representatividad de uno y otro resultado dependerá como se construya el porcentaje de uso 
de la capacidad instalada, que constituye un dato difícil y costoso de ser medido, y de cómo haya sido 
obtenida la muestra de casos sobre los que se construyó el dato.  
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mantener a un emprendimiento viable en condiciones de informalidad por mucho tiempo, 

como en nuestro caso bajo análisis, pues la informalidad tiene sus costos y en numerosos 

aspectos obsta a la posibilidad de un desarrollo eficiente.182 

Esta tensión es de una dificultad e intensidad tales que no podrán ser saldadas en 

este trabajo a un nivel abstracto, frente a lo cual, en línea con el criterio de Peñalver y 

Katyal, conviene resaltar la importancia de que este tipo de situaciones sean saldadas 

caso por caso,183 y que la regulación permita al juez un manejo del conflicto en este 

sentido. La pregunta sobre si la regulación actual del proceso falencial efectivamente 

opera de esta forma o no, reiteramos, requiere evidencia empírica sobre cómo es 

interpretada la norma en la práctica y qué efectos genera, cosa que es difícil de conjeturar 

a partir de la lectura abstracta de la ley o de lo observado en un solo caso particular como 

este. 

C. La expropiación 

Sobre el tema que vamos a tratar ahora existe numerosísima producción 

académica, y dentro de esta discusión marco, las expropiaciones de empresas durante la 

quiebra generan algunas controversias particulares. El orden de exposición del tema 

consistirá en tratar de esclarecer dos grandes preguntas, la primera de ellas versa sobre la 

validez o no de la ley de expropiación de nuestro caso en particular, y la segunda, sobre 

qué efectos genera esta ley en el desenvolvimiento del proceso de quiebra que está en 

curso. 

i. La validez de la expropiación 

Para tomar postura sobre la validez de una ley expropiatoria en el sistema 

jurídico argentino, el primer lugar en el cual debemos fijarnos es la Constitución 

Nacional, puesto que allí se prevén las garantías mínimas que las expropiaciones deben 

satisfacer. No obstante, como señala Marienhoff: “Si bien la ‘expropiación’ es un 

                                                 
182 Para un estudio sobre los costos de la informalidad en las economías latinoamericanas véase 
Hernando de Soto, The other path: the invisible revolution in the Third World (New York: Harper & Row, 
1989) 
183 Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 159 
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instituto de base constitucional, el procedimiento expropiatorio, propiamente dicho, no 

está regulado por la Constitución, ni surge de ésta. De modo que al respecto la legislación 

tiene amplio campo, pudiendo adoptar y seguir cualquier criterio, en tanto éste respete los 

correlativos principios básicos contenidos en la Ley Suprema: calificación de la utilidad 

pública por ley formal e indemnización previa (Constitución, artículo 17), y acatamiento 

a las exigencias del ‘debido proceso legal’ (Constitución, artículo 18) (541).”184 

De acuerdo a estos parámetros, si la expropiación de Alcoyana fue consumada 

cumpliendo los requisitos de validez establecidos por la norma provincial 

correspondiente, y al mismo tiempo el proceso establecido por esa norma se ajusta a los 

requerimientos mínimos establecidos en la Constitución, la expropiación se vería 

perfeccionada, implicando la transferencia de los bienes del patrimonio de la fallida al 

patrimonio de la cooperativa, de acuerdo a la definición que Marienhoff hace del 

concepto de “expropiación”.185 En la Provincia de Buenos Aires (PBA) las 

expropiaciones se rigen por la ley 5708,186 pero a nivel federal las leyes expropiatorias no 

suelen diferir demasiado de la regulación de las expropiaciones por el Estado nacional de 

la ley 21.499, y esta no es la excepción. 

La ley de expropiación de Alcoyana187 fue sancionada el 17 de mayo del año 

2011, y publicada en el boletín oficial el día 29 de abril del mismo año, luego de ser 

promulgada con veto parcial del gobernador Daniel Scioli.188 Dicho veto consistió en 

desafectar de la expropiación a la marca de la empresa, con el argumento de que dicho 

activo no figuraba en el patrimonio de Productos Textiles, lo cual era cierto, pues el 

                                                 
184 Miguel S. Marienhoff, Tratado de derecho administrativo (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1965), 
117 
185  “Puede definirse la ‘expropiación’ como el medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un 
bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública, previa indemnización.” 
Marienhoff, Tratado…, 45 
186 Ley de la Provincia de Buenos Aires 5708 y sus modificatorias, ley general de expropiaciones, 
B.O 28/11/1952 disponible en  http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-5708.html (consultado 
por última vez en 28/07/2012) 
187 Ley 14254, B.O 29/04/2011 
188 Decreto provincial 274/11, de promulgación de la expropiación de la fábrica Textil Alcoyana, B.O 
29/04/11 disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/11-274.html (consultado por 
última vez en 28/07/2012) 
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dueño de Alcoyana había puesto la marca a nombre de otra empresa del mismo grupo 

cuya única actividad consistía en ser titular de ese activo.189 

A poco que vamos de nuestro análisis, entonces nos encontramos con el primer 

escollo que presenta esta norma: si la marca no es expropiada junto con el resto de los 

bienes de la quebrada, el precio que el Estado deberá integrar por la misma se vería 

afectado por no incluir en el cálculo el valor del activo en cuestión, no cumpliendo con el 

requisito de integralidad de la expropiación.190 De ser cierto que la marca figura bajo el 

patrimonio de otra sociedad distinta a Productos Textiles S.A, no se sigue que los 

acreedores de la fallida no tengan derecho a que ese activo sea incorporado a la masa por 

haber sido sustraído del patrimonio por medio de una venta simulada, por ejemplo. No 

pareciera posible interpretar que aquellos que contrataron con Alcoyana no lo hayan 

hecho bajo la presunción de buena fe de que la marca también formaba parte del 

patrimonio de la deudora, que es prenda común de todos los acreedores. 

No obstante, podríamos interpretar que la propia ley que regula las 

expropiaciones en la PBA en su artículo 6º nos provee una vía para solucionar esto, al 

establecer que los propietarios tienen derecho a que se expropien “los remanentes cuando 

prueben que estos resultan inadecuados para un aprovechamiento razonable”. La 

legitimación para accionar contra el Estado en este caso estaría en cabeza del síndico, 

puesto que el dueño de la empresa se encuentra desapoderado por los efectos de la 

declaración de quiebra. 

Más allá de lo anterior, la dificultad más grande con la que esta ley tropieza, al 

igual que el resto las expropiaciones empresarias en beneficio de cooperativas de trabajo 

sancionadas por la PBA, es que la indemnización no fue pagada de manera previa, como 

establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. Sólo una cooperativa de toda la PBA 

                                                 
189 Entrevista Sosa 
190        Véase Germán Bidart Campos, “Régimen Constitucional de la expropiación”, La Ley 144: 953 



78 
 

 

se vio beneficiada por la integración de la indemnización previa, que fue la Cooperativa 

Los Constituyentes, expropiación sobre la cual asoman serias sospechas de corrupción.191 

La ventaja de contar con una ley expropiatoria, de acuerdo a la opinión del Dr. 

Caro, basada en la doctrina de Marienhoff, es que el juez no puede desalojar a los 

trabajadores durante la vigencia de la misma.192 Respecto de esta cuestión, Marienhoff 

sostiene que: 

La indemnización "previa" debe serlo con relación a la transferencia del 

dominio a favor del expropiante. La propia Constitución Nacional así lo 

da a entender, pues dice que la "expropiación", o sea la pérdida de la 

propiedad, debe ser previamente indemnizada. La mera "desposesión" no 

requiere imperativamente que, al llevársela a cabo, el expropiante haya 

depositado el monto total de la indemnización que correspondiere: basta 

con un depósito de adecuado monto razonable, que después sería 

actualizado en la forma correspondiente, antes del traspaso o 

transferencia de la propiedad del bien o cosa expropiado.193 

En este confuso párrafo, Marienhoff parece querer establecer una distinción 

entre propiedad, entendida como titularidad de un bien, y posesión, entendida como 

derecho real. Marienhoff hace esta interpretación bajo el entendimiento de que el artículo 

17, cuando habla de “propiedad”, se está refiriendo al primer aspecto – la titularidad del 

bien –, y por lo tanto el requisito de indemnización previa no es aplicable para instituir al 

expropiante del derecho real de poseer la cosa.  

Esto resulta desconcertante, pues poseer una cosa, de acuerdo al artículo 2351 

del Código Civil, significa mantenerla bajo mi poder “con intención de someterla al 

ejercicio de un derecho de propiedad”, en este sentido la doctrina y la ley son muy 

                                                 
191 Movimiento de Fábricas Recuperadas por los trabajadores, “Rechazo al negociado por 
101.000.000”, disponible en http://www.fabricasrecuperadas.org.ar/5Octubre2010.php (consultado por 
última vez en 29/07/2012)  
192 Segunda entrevista con Caro 
193 Miguel S. Marienhoff, Tratado de derecho administrativo (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1965), 113 
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consistentes en sostener que la calidad de poseedor no tiene como condición necesaria el 

derecho a poseer, pero este sí se desprende de la condición de propietario de la cosa.194  

Lo cierto es que la anterior interpretación del concepto de “propiedad” desvirtúa 

totalmente la funcionalidad del derecho en cuestión. El Dr. Marienhoff pretende 

desproveer al artículo 17 de su razón de ser, que comprende el aseguramiento de un 

ejercicio de dominio respecto de los individuos para con las cosas de las que son 

propietarios. Dicha lectura de la norma, cuyo principal efecto significaría desde mi punto 

de vista vaciar de contenido el derecho constitucional en cuestión, no fue receptada por el 

criterio sentado por la CSJN en el caso Servicio Nacional de Parques Nacionales c. 

Franzini.195 Este caso consistió en una ley nacional que, motivada en un contexto de 

emergencia y crisis, aplicaba el régimen de consolidación de deudas del Estado previas a 

1991, que restringía temporalmente la percepción íntegra de los montos adeudados, entre 

otros conceptos, por indemnizaciones expropiatorias. 

En este caso la CSJN declara inconstitucional, con la disidencia del juez Fayt, la 

aplicación de este régimen de cobro, en palabras de la Corte: 

La facultad del Estado de apoderarse de los bienes particulares 

cuando la necesidad pública lo exija tiene como barrera el instituto 

expropiatorio, que establece una triple limitación: el objeto público de 

progreso y bienestar de la comunidad, la calificación por ley de 

utilidad pública y la previa indemnización. […] Si se efectuara un 

pago parcial, el saldo de la indemnización eventualmente resultante 

no cambiaría de naturaleza jurídica y continuaría sometido a la 

exigencia constitucional del previo pago.196 

La Corte enfatiza esta idea diciendo en el considerando 13 que “nunca una 

‘indemnización previa’ podrá entenderse como ‘crédito a cobrar por expropiación’”, y 

                                                 
194 Artículo 2758 Código Civil 
195 CSJN, “Servicio Nacional de Parques c. Franzini”,  04/05/1995, Fallos 318:445 
196 CSJN, “Servicio Nacional de Parques…”, Considerando 11 del voto de la mayoría, citando a 
Joaquín Víctor González et al., Obras completas de Joaquín V. González. (Buenos Aires, Imprenta 
Mercatali, 1935), Vol II 208 
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que la aprobación de una ley expropiatoria no produce “simplemente la transformación 

de un derecho real de propiedad en un derecho de crédito a favor del expropiado”197, y 

continúa, en el considerando 16, sentando como criterio general que todo sistema de 

cobro que implique una demora en la percepción del monto indemnizatorio “es 

inconciliable con la exigencia constitucional del pago previo debido al expropiado y, por 

tanto, resulta violatorio de lo dispuesto en el art. 17 de la ley fundamental.” 

Lo anterior no obsta a que el síndico de la quiebra de Alcoyana pueda iniciar un 

juicio de expropiación inversa al Estado. De acuerdo al criterio establecido por la CSJN 

en el caso Dos Américas I.C.F c. Territorio Nacional de Tierra del Fuego, la desposesión 

por parte del Estado por “la ocupación material de la cosa, o por la afectación en 

cualquier grado de su derecho en la posesión, uso o goce de ella en razón del ejercicio del 

poder de expropiación, faculta al propietario a reclamar la expropiación inversa (Fallos: 

312: 1725). Ella encuentra su fundamento en el art. 17 de la Constitución Nacional y 

supone la existencia de ley de declaración de utilidad pública.”198 Este criterio fue 

receptado en el artículo 41 de la ley 5708 que regula las expropiaciones en la PBA, 

incluso diría que de manera un poco más amplia, pues incluso faculta a los particulares a 

iniciar juicios de expropiación inversa también “Cuando la autoridad provincial o 

municipal turbe o restrinja, por acción u omisión, los derechos del propietario.”199 

A pesar de la claridad de la norma, al enfrentar estas demandas, según el 

MNFRT, la Fiscalía de Estado de la PBA se ha defendido con argumentos similares desde 

sancionada la primer ley de expropiación de una empresa, que data de más de diez años 

atrás.200 La defensa habitual contra la acción de expropiación inversa se articula en base a 

dos argumentos, de acuerdo a la transcripción hecha en el documento anteriormente 

citado del MNFRT, el primero de ellos se basa en el carácter facultativo de la voluntad 

expropiatoria por parte del poder ejecutivo, y el segundo en que la desposesión efectuada 

por la cooperativa no es imputable al Estado. 

                                                 
197 CSJN, “Servicio Nacional de Parques…”, considerando 14 del voto de la mayoría 
198 CSJN, “Dos Américas I.C. y F. c. Territorio Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur”, 10/10/1996, Fallos 319:2108, considerando 14 
199 Ley 5708, art. 41 inciso c)  
200 Véase Movimiento de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, “Rechazo al negociado…” 
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En lo que concierne al primer argumento, en la demanda iniciada por la 

expropiación de Wasserman, fue acompañado por la adjunción de un expediente 

administrativo en el cual el ejecutivo provincial manifestaba su voluntad de abandonar la 

expropiación de acuerdo al artículo 47 de la ley 5708, de expropiaciones de la PBA. No 

obstante, es legítimo preguntarnos acerca de los límites constitucionales dentro de los que 

el Poder Ejecutivo puede ejercer esta prerrogativa. 

La pretensión de que se tenga por abandonada la voluntad expropiatoria no 

puede tener lugar por las razones alegadas, conforme a como fueron reproducidas en el 

documento del MNFRT que es nuestra fuente en lo que aquí respecta. Esto es así, por un 

lado, porque una vez que el poder legislativo asignó democráticamente un recurso a un 

particular, el poder ejecutivo no puede, luego de haber promulgado dicha ley, negarse a 

ejecutarla abandonando la expropiación sin buenos motivos que justifiquen esta decisión, 

pues incurriría en una rampante contradicción a los actos propios.  

Pero principalmente, este argumento de la Fiscalía de Estado no puede tener 

acogimiento favorable porque, si bien la facultad de abandono de la expropiación se 

fundamenta en otra norma del mismo rango que la ley expropiatoria, dicha facultad no 

puede ser ejercida por el Estado de manera arbitraria, discriminatoria o de mala fe. La 

conducta reiterada del gobierno de la PBA, de promulgar leyes pero nunca ejecutarlas, 

nos da una pauta de que el carácter instrumental de la figura jurídica bajo análisis se 

encuentra postergado por sus dimensiones más simbólicas, a partir de las cuales el 

gobierno de la PBA busca legitimar su intervención en un conflicto donde se solicita su 

presencia con apremio, pero no necesariamente solucionar verdaderamente el problema 

en el que es llamado a intervenir.201 

De esta forma, resulta verosímil interpretar que el gobierno de la PBA promueve 

la sanción de la ley expropiatoria desde el seno de su aparato político, pero menos como 

una política de intervención seria y concreta, que como una solución virtual y gratuita, en 

función de la cual el poder político busca desplazar el costo político del problema al 

ámbito judicial. Es decir, resulta menos probable que un juez esté dispuesto a ordenar un 

                                                 
201 Véase César Rodríguez, Derecho y Sociedad… 



82 
 

 

desalojo sin cortapisas contra los ocupantes de una fábrica que gozan de una ley 

expropiatoria a su favor, pues el riesgo de quedar como el “malo de la película” si las 

cosas salen mal es mucho más grande cuando los otros dos poderes del Estado se 

pronunciaron, supuestamente, en favor de los trabajadores. Naturalmente, quienes quedan 

atrapados en esta puja de estrategias para evadir responsabilidades políticas frente a este 

conflicto social, son los acreedores de la quiebra. De ahí que esta clase de conductas no 

deban ser legitimadas en el fuero judicial, que debe velar por el respeto los derechos 

fundamentales y el cumplimiento de la ley, por encima de su uso retórico, que se vería 

favorecido si asignáramos alcances ilimitados a la prerrogativa del Poder Ejecutivo de 

abandonar las expropiaciones caprichosamente y sin motivaciones enmarcadas en la 

promoción de otros derechos. 

La segunda defensa esgrimida por la Fiscalía de Estado consiste en que “de 

ninguna manera el desapoderamiento efectuado por un tercero (una cooperativa 

registrada […] puede asimilarse directa o indirectamente a la desposesión a cargo del 

Fisco”202, situación frente a la cual los particulares cuentan “con todas las acciones 

legales que el ordenamiento jurídico pone al alcance de los propietarios (denuncia penal, 

interdictos, acción reivindicatoria y desalojo, etc.)”203 Este desentendimiento no resiste ni 

siquiera el análisis más superficial, y solo confirma la mala fe con la que la PBA ejerce su 

prerrogativa de abandono de la expropiación, pues demás está decir que la sanción de la 

ley que aquí se intenta efectivizar por vía judicial se llevó adelante a los fines de que los 

trabajadores puedan ocupar la planta para así continuar con la actividad de la fallida, y no 

resulta necesaria ningún tipo de etapa probatoria para confirmar este entendimiento. 

Pasemos ahora a otro punto controvertido respecto de las leyes de expropiación 

de empresas en quiebra, que tiene que ver con la utilidad pública ¿Existe utilidad pública 

cuando se quita un bien del patrimonio de un particular en beneficio de otro particular? 

¿Se satisface este requisito constitucional cuando el Estado le saca a uno para darle a 

otro? De acuerdo a la postura del Dr. Rivera, la respuesta a los interrogantes anteriores 

                                                 
202 Véase Movimiento de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, “Rechazo al negociado…” 
203 Véase Movimiento de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, “Rechazo al negociado…” 
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claramente es por la negativa.204 En refuerzo de su postura cita un fallo de la CSJN, Fisco 

Nacional c/ Ferrario Jorge J., en el que dicho tribunal sienta como criterio que el 

incumplimiento del requisito de utilidad pública “acontece […] cuando resulta claro y 

manifiesto que el Estado, so color del ejercicio expropiatorio, lo que realmente hace es 

quitar a una persona la cosa de que es propietaria para dársela a otra, en su exclusivo 

provecho patrimonial, como dádiva, es decir, sin beneficio público alguno.”205  

Este criterio, según cita el Dr. Rivera, fue receptado por “el juez comercial 

subrogante Dr. Cárrega, en su sentencia dictada en la causa Ghelco.”206 Pero dicho 

criterio fue sentado en un caso de circunstancias muy diferentes a las que conciernen a las 

empresas recuperadas beneficiarias de una ley expropiatoria. Repasemos los hechos del 

caso Ferrario como constan en la sentencia. 

Jorge Ferrario, el demandado, formó parte del grupo de corredores de la Cuarta 

Carrera Panamericana, que se había disputado en México en el año 1953. A su regreso, al 

pretender ingresar el automóvil a la Argentina, no logró hacerlo, puesto que el Estado 

alegaba la insuficiencia la documentación con la que el demandado contaba para ello, 

pues no satisfacía los requisitos de la normativa involucrada para conseguir el permiso en 

cuestión. Esto mismo sucedió con otros participantes de la carrera, de los cuales 56 

obtuvieron los respectivos permisos del Banco Central, y a los restantes 15, entre ellos 

Jorfe Ferrario, se les promovieron juicios de expropiación por sus automóviles, sin 

explicar la causa de este desigual tratamiento. El bien expropiado fue dado en 

adjudicación al señor Armando Núñez, y la única razón que la segunda instancia encontró 

para explicar dicha asignación de recursos era una carta que obraba en el expediente 

judicial, en la cual el entonces Presidente de la República, Juan Domingo Perón, 

solicitaba al Ministro de Comercio que por recomendación suya se le adjudicara dicho 

bien al señor Núñez. 

                                                 
204 Véase Julio César Rivera, “La des-protección del crédito”, Revista del Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires 67 (2007): 19-37 
205 CSJN, “Gobierno Nacional c. Ferrario, Jorge”, Fallos 251:246, considerando 7º del voto de la 
mayoría 
206 Rivera, “La des-protección…”, 28 
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Lo burdo de los hechos de este caso no deja lugar a duda respecto de la 

inexistencia de utilidad pública alguna en la provisión de favores oficiales motivados en 

el nepotismo o la amistad con algún particular. Este es, a mi entender, el holding del fallo, 

que no se muestra aplicable a nuestro caso, puesto que los hechos son diferentes. Aún con 

el más fuerte de nuestros esfuerzos argumentales resulta muy difícil asimilar una ley de 

expropiación otorgada a un grupo de trabajadores que han puesto en marcha una empresa 

tras un año entero de lucha, trabajo y sacrificio, a una prebenda otorgada en razón de la 

amistad o la afiliación política. 

Si, de acuerdo al criterio de la CSJN, la utilidad pública no aparece “cuando lo 

único que concurre es el don o la gracia que los poderes políticos quieren practicar en 

provecho de quienes les son adictos”207, podríamos redoblar la apuesta y preguntarnos si 

la expropiación de Alcoyana no es asimilable a un acto de gracia de los poderes públicos 

para satisfacer con medidas demagógicas ciertos intereses en aras de captar más votantes. 

La respuesta nuevamente cae de maduro, pues aunque esto fuera así, dicha circunstancia 

no menoscaba la causa de utilidad pública de la expropiación. Las políticas públicas 

tienen gran parte de su razón de ser en perseguir votos, al mismo tiempo que por su 

propia naturaleza no pueden satisfacer los intereses de todos por igual, así, la regla es que 

algunos se beneficien mientras otros se vean perjudicados por ciertas políticas, y esto no 

las invalida como tales ni las convierte necesariamente en arbitrarias o discriminatorias – 

extremos que operan como límites al ejercicio del poder expropiatorio estatal a partir del 

requisito de utilidad pública.208 

Nada cuesta reconocer que en una quiebra, el interés de los trabajadores – o 

eventualmente del Estado –  en la preservación de la fuente de trabajo no se presenta de 

manera aislada, pues convive con el interés del resto de los acreedores de percibir sus 

créditos, a la vez que con la preservación del honor de la persona del deudor.209 Estos 

intereses que los jueces deben equilibrar, determinando la extensión de los derechos de 

cobro de cada uno de los involucrados, no difieren de los que el Estado se encuentra 

                                                 
207 CSJN, “Gobierno Nacional c. Ferrario…”, considerando 9º c) del fallo de la mayoría. 
208 Véase CSJN, “Servicio Nacional de Parques…” considerando 11 
209 Para una reseña sobre cómo este último interés fue tomando menos importancia en las 
protecciones de las distintas leyes de quiebras locales, véase Rivera et al., Concursos y Quiebras, tomo I 
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obligado a respetar cuando decide intervenir en los fenómenos de insolvencia empresaria. 

Tomar postura sobre la forma más virtuosa de administrar estos intereses es algo que no 

se puede hacer delimitando la preponderancia de unos sobre otros de manera arbitraria; 

para ello se requiere de algún compromiso previo con alguna teoría sobre los derechos, y 

con alguna teoría sobre la democracia. Una de las formas en las que estoy seguro que no 

debemos pensar los derechos es la que voy a exponer ahora, a propósito de la postura 

sostenida por Juan Marcelo Villoldo en un párrafo de su artículo “La expropiación en la 

quiebra: ¿Un fenómeno sin límites?”,210 en el cual comenta lo decidido en un leading case 

sobre recuperaciones fabriles, que es el caso “Comercio y Justicia Editores Sociedad 

Anónima S.A s/ Quiebra”, del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de la provincia de 

Córdoba, decidido en el año 2002. 

En la sentencia citada, el magistrado recepta favorablemente la opinión del 

síndico, que había desaconsejado la continuidad de la actividad empresaria por parte de la 

cooperativa, con sustento en la ausencia de recursos financieros para ello. Allí el tribunal 

sostiene que la continuación es un mecanismo excepcional que sólo puede ser permitido 

bajo circunstancias específicas que lo ameriten, entre las cuales se encuentra 

principalmente la viabilidad del emprendimiento: “Así las cosas, y teniendo en 

consideración la finalidad concursal específica del instituto, el que supone como pauta 

indeclinable la autosuficiencia económica de la explotación con el fin de conciliar la 

seguridad jurídica del crédito […], que es principio axil a resguardar, como así también el 

interés público y la paz social, todo lo cual lleva a condicionar la conservación a 

patrimonios exclusivamente rescatables”.211 Un párrafo después, Villoldo adhiere a los 

motivos de la decisión, manifestando que “lo destacable de dicho fallo es que pone en 

juego no sólo el interés de los trabajadores en relación de dependencia y de los acreedores 

laborales, como se viene sosteniendo en las leyes expropiatorias, sino también otros 

intereses de igual o mayor importancia: la tutela del crédito, el interés público y la paz 

                                                 
210 Juan Marcelo Villoldo, “La expropiación en la quiebra ¿Un fenómeno sin límites?”, 
Jurisprudencia Argentina 2003-IV-1490 
211 Juzgado Civil y Comercial Nº2 de la Provincia de Córdoba, “Comercio y Justicia…”, citado en 
Villoldo, “La expropiación en la quiebra…”, 9 
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social.”212 

Más allá de que los pronósticos de la sindicatura distaron de ser premonitorios 

en el caso – pues tiempo después la cooperativa de Comercio y Justicia se recuperó tan 

exitosamente que pudo ofertar y conseguir la adjudicación de los activos de la quiebra 

por venta directa –, quisiera detenerme sobre los motivos por los cuales Villoldo 

considera que hubo un balance correcto de los derechos en juego, para ello traeré a la 

discusión un párrafo magistral de un artículo de Roberto Gargarella, en el cual comenta 

una sentencia que versaba sobre la criminalización del derecho a la protesta: 

La apelación general, misteriosa, imprecisa, a nociones tales como 

“los intereses generales” de a comunidad, también debe ser resistida 

[…], sobre todo cuando ella aparece en el transcurso de una 

argumentación referida al alcance y peso de nuestros derechos 

fundamentales. Los problemas de dichas apelaciones generalizadas 

son numerosos. En primer lugar, esa posición se encuentra demasiado 

abierta a los abusos, dado que nunca se nos dice con claridad a qué 

se está haciendo referencia cuando se habla de “intereses generales” 

o “bien común”. ¿Se alude a decisiones que la mayoría respalda con 

su voto?¿Se hace referencia a cuestiones que la mayoría de hecho 

respalda, aunque no haya votado por ellas? ¿Se apunta más bien – 

como suele ocurrir – a intereses que la ciudadanía no reconoce o no 

valora de modo explícito pero que, sin embargo, debería valorar? 

Esta “vaporosidad” que rodea a tales nociones hace que ellas 

permitan, finalmente, que bajo un “paraguas teórico” atractivo, el 

juez de turno – de buena o mala fe – “contrabandee” o incluya su 

propia visión acerca de los valores que la comunidad debería 

defender. Esta alternativa es extraordinariamente problemática, ante 

todo, por la discrecionalidad que encierra ¿Cuáles son, en definitiva, 

esos intereses fundamentales “más fundamentales” que los ya 

incorporados en la Constitución? ¿Y para qué sirven, finalmente, los 

                                                 
212 Villoldo, “La expropiación en la quiebra…”, 9 
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derechos allí incorporados si ellos son removibles frente a cualquier 

invocación hecha en nombre del “interés general”?213 

La funcionalidad de la viabilidad económica, de acuerdo a este punto de vista, 

nada tiene para decirnos a la hora de hacer prevalecer un interés sobre otro, en la medida 

que dicho criterio no pueda ser traducido en una contribución concreta para asegurar la 

armonización correcta de los derechos constitucionales en juego. De esta forma, los 

derechos sólo ceden frente a los derechos, y la búsqueda de la solución correcta no resulta 

de un balanceo entre el interés general o la paz social vis-à-vis los derechos 

fundamentales. El interés general en la visión que aquí sostengo sólo es relevante en la 

medida en que puede verse inserto en la arena de los derechos, constreñido por las 

limitaciones propias de su juego discursivo.214 

Pongámonos por un momento en los zapatos del juez, y traduzcamos en un 

lenguaje de derechos este fragmento de sentencia que estamos analizando. Con esta 

lógica podríamos decir que la viabilidad del emprendimiento solicitante de la 

continuación se muestra cardinal a los efectos de armonizar el derecho a trabajar del 

artículo 14 y 14 bis de la Constitución, con el derecho de propiedad privada del artículo 

17 de los acreedores de la fallida. La razón de ser de esta afirmación puede sustentarse en 

que sólo a partir de la preservación de emprendimientos viables los trabajadores podrán 

generar la utilidad necesaria para, una vez satisfecha la necesidad de autopreservación, 

conservar un remanente tal que luego de un tiempo puedan hacer alguna oferta de compra 

a la quiebra, como objetivo de máxima. Como objetivo de mínima bastaría prevenir la 

generación de nuevos pasivos a partir de la continuidad del giro empresario, incorporando 

nuevos acreedores a la escena conformando lo que se dio en llamar “falencia de la 

falencia”215.  

                                                 
213 Roberto Gargarella, “Por qué el falló ‘Alais’ es (jurídicamente) inaceptable”, en Roberto 
Gargarella, El derecho a la protesta: el primer derecho (Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 2005),  68 
214 Para una síntesis de las posiciones de Carlos Nino respecto de las implicancias normativas del 
juego discursivo moral de la modernidad, y una teoría del rol de los abogados a partir de estas teorías, véase 
Martín Böhmer, “Igualadores y traductores. La ética del abogado en una democracia constitucional”, en 
Homenaje a Carlos S. Nino, editado por Marcelo Alegre, Roberto Gargarella y Carlos Rosenkrantz (Buenos 
Aires: La Ley, 2008). 
215 Rivera et al., Concursos y Quiebras…, 18 tomo I 
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De la misma manera en que el interés público y la paz social no pueden ser 

utilizados como criterios para restringir el derecho a trabajar, tampoco sería válido 

asirnos del interés general para saldar esta disputa en el sentido inverso. Si vamos a 

recortar el alcance de los derechos de propiedad de los acreedores postergando 

temporalmente la liquidación de los activos hasta tanto los trabajadores logren poner en 

marcha la empresa, entonces más vale que las razones para hacerlo se fundamenten en la 

protección de otros derechos igualmente importantes, y que dicha restricción aparezca de 

la manera más razonable posible y sólo en la medida necesaria para tratar de generar 

cierta coexistencia armónica dentro de las inevitables tensiones de derechos que trae 

consigo la vida en democracia.  

Con esto en mente también se nos genera una pauta de lo que debemos 

interpretar cuando hablamos de “viabilidad” en el proyecto de continuación. De acuerdo a 

la razón de ser de este requisito, tal cual como fue expuesta anteriormente, necesitamos 

que el sentido del mismo involucre un poco más que la generación de recursos necesarios 

para la mera subsistencia de los cooperativistas, aunque no necesariamente utilidades 

extraordinarias esperables de sofisticados emprendimientos de mucho capital. Basta con 

la autosustentabilidad suficiente para que la empresa se mantenga en marcha sin generar 

nuevos pasivos, y en lo posible desarrollando cierta capacidad de ahorro para ofertar por 

la compra de los activos en el corto plazo. Este criterio da lugar a la posibilidad de que la 

postergación de los créditos de los acreedores pueda llegar a verse compensada por un 

acrecentamiento de la torta llegado el momento de la liquidación. Pongamos un ejemplo 

para ilustrar mejor la idea. 

Primer mundo posible: Alcoyana era liquidada inmediatamente declarada la 

quiebra, sin la planta puesta en marcha. La venta de los activos hubiera producido $100 a 

repartirse entre todos los acreedores.  

Segundo mundo posible: Alcoyana es puesta en marcha por los trabajadores, 

luego de pasados dos años estos logran hacer una oferta equivalente a $200. Supongamos 

que calculados los intereses, más la inflación, o las utilidades generadas por haber puesto 
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ese capital en otro emprendimiento alternativo, el monto necesario para repartirse un 

valor equivalente al de dos años atrás entre todos los acreedores fuera $150. 

Si consideramos que ninguno de los acreedores involucrados en la quiebra 

estaba urgido por cobrar su crédito, el segundo mundo sería pareto eficiente. Las 

posibilidades de que las cosas sucedan de esta forma podrían no ser altas siempre, aunque 

el emprendimiento fuera viable, pero la postergación de la realización de los bienes al 

menos tendría a su favor la esperanza de verse compensada a la larga en mayor o menor 

medida, dándonos más razones para creer que por el atenuado impacto que podría sufrir 

la percepción ya afectada de los créditos involucrados, el derecho a trabajar debería 

prevalecer frente al interés de realizar rápidamente la liquidación de los activos cuando 

estos emprendimientos muestren condiciones mínimas de autosustentabilidad. 

Para cerrar la discusión sobre el concepto de utilidad pública en expropiaciones 

de empresas a favor de cooperativas de trabajo, quisiera discutir dos argumentos que 

Edgardo Turner esgrime en contra de la configuración de dicho requisito en este tipo de 

casos, y por último reseñar una interpretación que la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires (SCPBA) hizo de los aspectos involucrados en la configuración del 

requisito, que a mi modo de ver es la que ofrece un mejor marco de análisis para elucidar 

la respuesta correcta al problema. 

Turner señala respecto de la utilidad pública que, puesto que las leyes 

expropiatorias en cuestión, tienen como fundamento la preservación de la empresa y las 

fuentes de trabajo, tenemos dos escenarios posibles:  

a) O bien su objeto está satisfecho, si la empresa expropiada se encuentra 

operativa,  

b) O bien la causa de utilidad pública es inexistente, si la planta no se 

encontrara operando.  
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De acuerdo a la opinión del Dr. Turner, es imposible que en cualquiera de los 

casos esté presente el requisito en cuestión,216 y en ambos casos creo que la afirmación es 

errónea. Respecto del primer punto, una vez continuada la actividad empresarial, ya sea 

mediando autorización judicial o no, el objeto de la expropiación está lejos de ser 

satisfecho. Para ello basta con recordar que una de las más fuertes objeciones que tuvo la 

reforma de 2002 de la LCQ, que estuvo vigente hasta junio del 2011, fue que a pesar de la 

buena voluntad de la que venía acompañada la incorporación del artículo 190 – que 

regulaba las condiciones en que debía ser otorgada la continuidad del giro empresario a 

cooperativas de trabajo –, dicha norma estaba destinada al fracaso, o por lo menos traía 

consigo tres “trampas ocultas” que dificultaban su éxito, de acuerdo al Dr. Lorente.217 

Estas tres trampas consistían, primero en la dificultad de obtener dicho permiso, por su 

carácter excepcional y restrictivo,218 segundo en que una vez continuada la empresa, los 

trabajadores evitaran que “un tercero adquiera la empresa y/o unidad productiva de dicha 

quiebra”,219 y tercero que para convertirse en adquirentes de la unidad productiva, los 

trabajadores necesitan – aún hoy – contar con algo de dinero en efectivo o por lo menos 

con un plan de pago razonable y realista para saldar el precio que no pudieran compensar 

con los privilegios especiales de sus créditos. 

En cuando al segundo escenario planteado por el Dr. Turner – que los 

trabajadores no se encuentren actualmente explotando la planta –,  de ello no se sigue que 

no tengan voluntad de hacerlo. En el caso de Alcoyana, y este patrón se repite  en la 

mayoría de los casos, los activos de las expropiaciones practicadas son entregadas a las 

cooperativas a título oneroso, con el cargo de destinar los bienes a la consecución de sus 

fines cooperativos, y a asumir por propia cuenta “valiéndose del trabajo personal de sus 

asociados”220 las actividades inherentes a la actividad industrial que corresponda.  

                                                 
216 Véase Edgardo N. Turner, “La expropiación de empresas”, La Ley 2003-D, 1208 
217 Lorente, “las tres trampas ocultas….”, citado en Lorente, “Ley 26.684: una trampa…” 
218 Cosa que podríamos discutir si fue efectivamente superada a partir de la reforma del año 2011 de 
la LCQ 
219 Lorente, “Ley 26684, una trampa…”, 29 
220 Artículo 2º, ley de expropiación de Alcoyana. 
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Desde luego, si la expropiación del bien se hubo perfeccionado, pero a la fábrica 

no se le dio destino alguno, o tuvo un destino diferente del declamado en la ley 

correspondiente, nada me hace pensar que no podría tener lugar un juicio de retrocesión, 

pero tal cosa sería poco atractiva para los acreedores de la quiebra que percibieron sus 

acreencias con el monto de la indemnización, además de los problemas de legitimación 

procesal activa con los cuales los demandantes deberían lidiar. Lo cierto es que la 

actividad a partir de la cual se funda la causal de utilidad pública puede no darse al 

momento de sancionada la ley, pero sí llevarse adelante una vez expropiada la planta. Si 

vamos al caso, cuando se expropian terrenos para hacer una autopista, por ejemplo, dicha 

obra tampoco estará allí sino hasta luego de ser construida, y eso nada nos dice de la 

utilidad pública o no del proyecto. 

El segundo argumento de Turner se basa en que “al ser los beneficiarios de la 

expropiación empleados o ex empleados de la empresa expropiada, se plantea una clara 

discriminación respecto tanto de otros ex empleados que por una razón u otra no forman 

parte de la cooperativa beneficiaria, como de terceros que padecen una situación objetiva 

equivalente (desempleo)”.221 Antes que nada, resulta bastante extraño que un beneficio 

pueda ser calificado por discriminatorio solo por no alcanzar a todo el mundo ¿Podríamos 

impugnar un plan de viviendas por discriminatorio si este no provee habitación a todos la 

gente sin vivienda de Argentina? En segundo lugar, la reivindicación sobre los aspectos 

discriminatorios para con los trabajadores que no conforman la cooperativa, sólo se 

sostiene si pensamos que la quiebra puede ser desposeída del bien en cuestión sin 

indemnización previa. De lo contrario la expropiación no generaría mayores perjuicios al 

resto de los trabajadores, que de no querer conformar la cooperativa cobrarían sus 

acreencias en dinero, en el mismo rango de privilegios que el resto de los ex 

dependientes. 

Pongámoslo en ejemplos: el Estado expropia el bien en cuestión. Paga un precio 

justo, y el dinero ingresado en concepto de indemnización es repartido de acuerdo al 

proyecto de distribución presentado por el síndico. De ese proyecto de distribución, el 

dinero que hubiera correspondido a los cooperativistas no se integraría, puesto que 

                                                 
221 Turner, “La expropiación de empresas…”, 2 



92 
 

 

seguramente el Estado va a pedir que los trabajadores aporten sus créditos con privilegio 

especial para alivianar el precio en cuestión, y aquellos que no estén en la cooperativa, se 

les integrará su parte alícuota de acuerdo a dicho proyecto.222 

Para finalizar, es cierto que nada se ha dicho aquí sobre la línea jurisprudencial 

de la CSJN respecto de si la declaración de utilidad pública es o no revisable por parte de 

los jueces. Considero que esa discusión es un género dentro de la especie de la profusa 

tradición de los debates acerca del ejercicio de control de constitucionalidad, por ello no 

voy a profundizar en este debate.223 No podremos, sin embargo, evadir las cuestiones 

concernientes a nuestros compromisos contraídos para con la democracia, a la hora de 

pensar controversias tales como si la utilidad pública puede configurarse cuando se quita 

un bien de un patrimonio de un particular para pasarlo al patrimonio de otro particular. Si 

quisiéramos trazar la línea divisoria entre lo que es utilidad pública y lo que no lo es, a 

partir de si la expropiación es a favor de un grupo de individuos, o de la “comunidad 

toda”, nos meteríamos en más problemas de los que pretenderíamos resolver, pues 

siempre que se expropia algún bien para someterlo a un uso de utilidad pública, algunos 

grupos se verán más favorecidos que otros. 

Esta dificultad en determinar qué fines son de utilidad o interés público, y qué 

fines son de interés o beneficio particular, nos obliga a ser muy deferentes con la 

determinación que se haga de los mismos a partir de los mecanismos democráticos de 

participación designados a tales efectos. Este tipo de estándares tan elásticos y e 

inestables son tanto más legítimos entre más hayan sido tamizados por mecanismos 

deliberativos, y menos cuando su determinación estribe en las convicciones legales de 

unos pocos jueces que no fueron siquiera electos por mecanismos de representación 

directa. Veamos cómo administró la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 

                                                 
222 Aquí se aplica lo observado anteriormente respecto de las discusiones acerca del alcance de la 
expresión “hacer valer”, en lo atinente a la compensación de los créditos de los trabajadores contra la 
compra de la empresa. El ejemplo y la afirmación anterior es válida siempre que interpretemos dicha 
expresión como un derecho de compensación limitado hasta la concurrencia del importe del hipotético 
proyecto de distribución de la venta de los activos. 
223 Véase al respecto Santiago Maqueda, “La ‘utilidad pública’ en la expropiación argentina y el 
public use en los takings norteamericanos. Comparación de su alcance y estándares de revisión en la 
jurisprudencia”, El Derecho, 18/05/2011; Germán Bidart Campos, “Régimen Constitucional…” 
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(SCPBA) las tensiones involucradas en la determinación de utilidad pública y los 

derechos de propiedad. 

En el año 2009 la Suprema Corte decidió sobre el caso O'Connor Alberto 

Marcos y otro s/ Inconstitucionalidad ley provincial 11959.224 Los demandantes, los sres 

O'Connor y Falco, eran propietarios de unos terrenos ubicados en el partido de San Isidro, 

cuyo destino iba a ser la construcción de un barrio residencial. Tiempo después, tres 

calles que lindaban con el predio fueron ocupadas por varias familias, razón por la cual 

los propietarios formularon una denuncia en la municipalidad, que no derivó en la 

solución del problema ni el desalojo de los ocupantes. En junio de 1997, la legislatura 

declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de los actores, 

disponiendo que los mismos serán adjudicados en propiedad a titulo oneroso a sus 

ocupantes con cargo de construir una vivienda propia y bajo la previa condición de haber 

ocupado el predio por un período no inferior a dos años antes de la sanción de la ley. 

La corte debía pronunciarse sobre si existía o no una genuina causa de 

utilidad pública en la expropiación del caso aquí presente. Para ello el voto del juez Soria, 

aclara en el considerando 1.c, que en lo que respecta al esclarecimiento de la cuestión 

bajo análisis, no basta con que los demandantes fundamenten “su pretensión en el 

tradicional pensamiento que reputa inválido expropiar a unos para darle a otros […] 

planteo que, sin otro aditamento, seguramente habría devenido insuficiente para privar de 

validez a la norma legislativa”. De esta manera, esta valoración necesita verse reforzada 

por variables adicionales a observar.  

Con esto en mente, la SPCBA hace una distinción entre aquellos casos en 

que la utilidad pública se logra de manera “directa”, y aquellos en los que esta aparece 

solo indirectamente. La diferencia es que en los primeros la utilidad pública es lograda al 

                                                 
224 SCPBA, “O'Connor Alberto Marcos y otro s/ Inconstitucionalidad ley provincial 11959”, causa 
I2107 disponible en 
http://www.scba.gov.ar/busqueda/oop2/qfullhit.htw?CiWebHitsFile=%2Ffalloscompl%2Fscba%2F2009%2
F02-
18%2Fi2107%2Edoc&CiRestriction=%23filename+%2AI2107%2A%2Edoc&CiBeginHilite=%3Cstrong+
class%3DHit%3E&CiEndHilite=%3C%2Fstrong%3E&CiUserParam3=/jurisprudencia/navbar.asp&CiHilit
eType=Full (consultado por útlima vez en 29/07/2012) 
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“incrementarse el dominio público o el patrimonio estatal merced a la incorporación de la 

cosa expropiada y procurarse con ello un beneficio tangible para una universalidad más o 

menos indeterminada de personas (vgr. Construcción de caminos, represas, canales, 

hogres de ancianos, por citar algunos ejemplos)”,225 en el segundo tipo de casos, en 

cambio, la utilidad pública no se logra a través de un incremento directo en los activos del 

Estado, ni se confiere un bien público a un número indeterminado de personas, sino que 

se logra “mediante la provisión de concretos beneficios a un número limitado y 

determinable de individuos, incardinada en el marco de políticas sociales, económicas o 

de otro tipo.”226 En el segundo tipo de casos, la SCPBA asevera, retomando 

razonamientos de la Corte norteamericana, que nuestra deferencia por el criterio 

parlamentario debe ser menos rotunda, en cuyo caso “la satisfacción de la utilidad pública 

demandará evidencia más perceptible sobre a] el correlato entre las razones que 

sustentaron la determinación legislativa y las circunstancias fácticas que se alegaron 

como determinantes para echar mano del instrumento expropiatorio [S.C. U.S.A., 

Cincinnati v. Vester, 281 U.S. 439 (1930)] y; b] la vinculación entre la decisión 

expropiatoria y un plan gubernamental en la materia racionalmente evaluado [doct. Kelo 

v. City of New London, sent. de 23-VI-2005).”227 

Este estándar, al que llamaremos de la “razonabilidad de la utilidad pública”, se 

ve atravesado de numerosas dificultades en la aparente simplicidad de su formulación, 

dificultades que si bien no invalidan su mérito a la hora de enfocar el problema, sí nos 

obligan a hacer algunas salvedades al respecto. La más fundamental de ellas tiene que ver 

con los puntos en común que podemos encontrar en las diferentes discusiones sobre cómo 

dar contenido a este estándar, y las discusiones sobre el alcance y la aplicación del 

principio de razonabilidad de las leyes en términos más generales. Este principio viene a 

dar respuesta a una preocupación común en todos los casos en los que aparece 

involucrado, a saber: “la necesidad de asegurar la supremacía del contenido de las normas 

                                                 
225 SCPBA, “O'Connor…”, considerando 2.a 
226 SCPBA, “O'Connor…” considerando 2.b 
227 SCPBA “O’Connor…” considerando 2.b. Sólo a título ilustrativo, el resultado del pleito fue 
favorable a los actores, puesto que los terrenos que eran mencionados en la ley expropiatoria ni siquiera 
estaban usurpados por nadie, dejando sin expropiar aquellos que sí lo estaban. 
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relativas a derechos fundamentales frente a la necesaria regulación legislativa”.228 

Cianciardo hace una tipología muy útil para enmarcar las distintas dimensiones en las que 

puede operar un juicio de razonabilidad de una determinada norma, para ello descompone 

el principio en tres “subprincipios o juicios”229, que son el de adecuación –  a través del 

cual se “evalúa si la medida dictada es capaz de causar su finalidad”230 –, el de necesidad 

– por el cual “se examina si la medida adoptada por el legislador es la menos restringente 

de las normas iusfundamentes de entre las iguales de eficaces”231 –, y por último el de 

proporcionalidad strictu sensu – esto es nada menos que la adecuación entre medios y 

fines.  

Nuestra CSJN ha basado el requisito de proporcionalidad en las regulaciones a 

partir del artíclo 28 de la Constitución Nacional, entendiendo que “cada vez que exista 

una regulación razonable de los derechos fundamentales queda ipso facto excluída la 

violación de su contenido; o dicho de otro modo: la alteración del contenido de un 

derecho equivale a la irrazonabilidad en su regulación”,232 de esta forma, la vinculación 

entre razonabilidad y proporcionalidad strictu sensu de la medida en cuestión se muestra 

evidente.  

Esto no quiere decir que en determinados casos la CSJN no haya fallado en 

contra o a favor de la razonabilidad de alguna medida gubernamental en función de 

argumentos basados en la necesidad233 o adecuación de la misma;234  lo cual no es sino 

una manifestación de otra de las notas distintivas del principio de razonabilidad, que es su 

volatilidad. A la hora de determinar la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas 

adoptadas por los poderes políticos, generalmente los jueces son renuentes a desproveer a 

estos conceptos de un nivel considerable de generalidad, pues necesitan que el principio 

de razonabilidad sea lo suficientemente flexible como para dejar operar a los poderes 
                                                 
228 Juan Cianciardo, El principio de razonabilidad: del debido proceso sustantivo al moderno juicio 
de proporcionalidad. (Ciudad de Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004) 33 
229 Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 63 
230 Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 64 
231 Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 82 
232 Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 62. 
233 CSJN, “Hooft, Pedro C. F. c. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 327:5118  
234 CSJN, Irizar c/ provincia de misiones, 12/12/1996, citado en Cianciardo, El principio de 
razonabilidad… 
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políticos. La elucidación de la racionalidad de las decisiones debe ser muy cautelosa en 

cada caso puntual, dado que inevitablemente debe tramarse dentro de los recursos y las 

limitaciones propias del rol judicial en cada uno de los diferentes sistemas jurídicos 

donde este principio opera, con todo lo que esto significa. 

Volviendo al criterio de razonabilidad de la utilidad pública propuesto por la 

SCPBA, en el primer ítem advertimos claras remisiones al subprincipio de adecuación o 

idoneidad de la medida, de acuerdo a la categorización de Cianciardo antes expuesta. Este 

requisito significa nada menos que, llegado el momento de expropiar en nombre de la 

satisfacción de algún derecho en particular, las circunstancias fácticas alegadas para 

hacerlo deben estar relacionadas con satisfacer el derecho en cuestión, ergo, no 

podríamos, por ejemplo, expropiar terrenos bien ubicados de ciudadanos particulares para 

que los miembros del Congreso vivan en mejores casas, alegando que queremos proteger 

la libertad de expresión, puesto que las circunstancias fácticas alegadas (los legisladores 

viven en casas feas) nada tienen que ver con las razones por las cuales se expropia 

(robustecimiento de la libertad de expresión). Este caso hipotético es sin duda un ejemplo 

exagerado, pero frente a casos más grises surgirían otras preguntas y podríamos vernos en 

la necesidad de precisar mejor algunos elementos de la adecuación, de allí que Cianciardo 

sostenga que “tras esta caracterización general se esconde, en realidad, un control 

múltiple, que tiene varios aspectos: a) lo primero que se exige de una medida es que tenga 

un fin, y que ese fin se encuentre entre los que la Constitución permite perseguir al 

Estado; b) en segundo lugar, la medida debe ser adecuada o idónea para el logro de ese 

fin; c) en algunos casos se exige […] que la finalidad perseguida por el Estado tenga 

relevancia social”.235  

Respecto de la finalidad de la medida, las siguientes preguntas que se hace este 

autor resultan aplicables al caso: “¿Deben evaluarse los fines que el legislador dice buscar 

o los que realmente se buscan más allá de lo que se exprese, por ejemplo, en la 

exposición de motivos?”236 ¿La idoneidad o adecuación de la medida debe satisfacerse ex 

ante de ser sancionada o a posteriori? ¿La profundidad del juicio de adecuación, 

                                                 
235 Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 64 
236 Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 66-67 
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involucra examinar todos los impactos sociales de la medida, es decir, su minuciosa 

revisión técnica? No responderemos estas preguntas en detalle aquí, pues escapan al 

objeto de esta investigación, pero su mención no está demás. 

Respecto del segundo ítem del estándar de razonabilidad de la utilidad pública 

bajo análisis, el desafío interpretativo aparece en la vinculación del recurso expropiatorio 

con un plan gubernamental “racionalmente evaluado”. ¿Esto quiere decir el plan más 

eficiente? ¿O simplemente uno de los planes posibles que traiga consigo cierta 

proporcionalidad? La CSJN, a la hora de evaluar la necesidad de las medidas 

implementadas, siempre se ha resistido a pronunciarse acerca de los méritos del medio 

elegido por los poderes políticos, optando por la segunda opción interpretativa.237 Desde 

otra óptica, los estándares puestos por la CIDH parecen tener la vara más alta, puesto que 

para conseguir un fin determinado “entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe 

escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido”,238 en otras 

palabras, no basta que la restricción obedezca a razones de oportunidad mérito y 

conveniencia, sino que es necesario un interés estatal imperioso en la adopción de la 

medida, y que esa medida sea la menos restrictiva de todas. 

A su vez, también podríamos adoptar la distinción hecha por la jurisprudencia 

norteamericana a la hora de analizar reglamentaciones de derechos, a saber, “escrutinio 

estricto” vs “test de la base racional”. De esta manera, la cantidad de exigencias podría 

variar según el tipo de caso con el que nos enfrentemos, aplicando en algunos el test 

referido como “escrutinio estricto”, como opuesto al de la “base racional”. La diferencia 

entre uno y otro es que en el segundo, la constitucionalidad de la reglamentación se 

presume siempre que exista un interés legítimo protegido por la Constitución, y en el 

segundo se presume lo contrario: la inconstitucionalidad de la norma salvo que el Estado 

                                                 
237 Véase Juan Francisco Linares, Razonabilidad de las leyes (Buenos Aires: Astrea, 1989), citado en 
Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 84 
238 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 
1985, “La colegiación obligatoria de periodistas”, considerando 46 
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pruebe que su restricción responde a criterios de necesidad insoslayable, y que “el medio 

elegido está estrechamente ajustado a la promoción de dicho interés”239 

En el acotado espacio de este trabajo no vamos a poder saldar discusiones tan 

amplias sobre el mérito de cada uno de los diferentes criterios a la hora de determinar 

posibles alcances del concepto de razonabilidad. No obstante, sí voy a analizar algunos 

elementos fácticos de la expropiación de Alcoyana, para ver hasta qué punto encajan con 

mi interpretación del alcance del estándar de razonabilidad de la utilidad pública de la 

SCBPA. 

Una de las primeras cosas a dilucidar tiene que ver con la medida en la que la 

expropiación restringe los derechos de los acreedores de la quiebra, independientemente 

de la adecuación o necesidad de la medida en cuestión. Esta respuesta prima facie 

dependerá de los efectos que asignemos dentro del proceso de quiebra a una ley 

expropiatoria carente de indemnización previa, este problema será discutido brevemente 

en este mismo trabajo, pero supongamos que la ley contó con indemnización previa y 

tiene plenos efectos ¿En qué se perjudicarían los acreedores de la quiebra? Tal vez en que 

el precio ofrecido por el Estado sea menos que el que eventualmente fueran a conseguir 

en un proceso liquidativo judicial, o que la liquidación demore más tiempo; puede ser, 

pero eso es un problema de integridad de la indemnización que deberíamos discutir 

aparte.  

Lo que no cambia en el caso es que los acreedores aparecen en esta instancia con 

sus derechos de propiedad severamente deprimidos por las dinámicas propias y naturales 

de la insolvencia empresaria. De esta manera, la obligación de pago contraída por una 

entidad solvente como el Estado, a través de la ley expropiatoria, definitivamente no pone 

en una situación peor a los acreedores que no conforman la cooperativa de trabajo, ergo, 

el impacto sobre los derechos de propiedad de los acreedores no es necesariamente tan 

severo como parece. 

                                                 
239 Rivera, Julio (h). La libertad de expresión y las expresiones de odio, (Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 2009), 129. De acuerdo a este autor, el estándar de razonabilidad de las leyes promovido por la 
CIDH es más parecido al del escrutinio estricto que el de la base racional.  
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En cuanto a la adecuación, basta con decir que los ex operarios de Alcoyana 

ahora están trabajando. Es decir, por un lado el fin que se intenta proteger es legítimo en 

términos constitucionales – derecho a trabajar –, y por otro, la medida expropiatoria, de 

verse completamente perfeccionada, seguramente impactará sobre el objetivo esperado. 

Desde luego que podríamos contraargumentar lo anterior diciendo que estas medidas 

esporádicas de contención de la fuente laboral de un grupo particular de trabajadores no 

resuelven los problemas del desempleo como fenómeno sistemático y generalizado, sino 

sólo el de esos trabajadores azarosamente beneficiados por la expropiación. Es cierto, 

pareciera difícil pensar lo contrario, no obstante dos cosas me impiden persuadirme de la 

inadecuación de la medida por estos argumentos. En primer lugar, como afirma 

Cianciardo, “no cabe exigir la realización total del fin buscado: basta una aptitud o 

posibilidad de cumplimento parciales”,240 en segundo lugar, nada impide que esta 

medida, sin dejar de ser un “parche” al problema, coadyuve en su paleamiento. Los 

tribunales no pueden convertirse en jueces últimos del mérito de las decisiones políticas, 

razón por la cual la inconstitucionalidad de una norma no deja de ser un recurso de última 

ratio, por ello ante la duda debe estarse por la idoneidad de la medida, como en el caso 

aquí presente.241 

El segundo ítem presenta mayores complicaciones. Por un lado, la SPCBA se 

refiere a la existencia de “un” plan gubernamental racionalmente evaluado, pero nada nos 

dice acerca de si dicho plan tiene que ser el más eficaz, el menos restrictivo de derechos, 

o simplemente algún plan que resulte medianamente proporcional, además de adecuado. 

A partir del hecho de que la SPCBA generó estándares diferenciados según las 

expropiaciones sean de carácter directo, o indirecto, podríamos sospechar que el rigor con 

el que debemos analizar ambos casos es sustancialmente diferente. El segundo tipo de 

casos, debido a la naturaleza ad hoc de la ley bajo análisis, nos compele a robustecer 

mucho más los requisitos necesarios para calificar a la medida como razonable. 

Analicemos el caso bajo este paradigma entonces, que por ser el más exigente nos 

ahorraría mayores complejidades si quisiéramos interpretar el estándar de razonabilidad 

de la utilidad pública de la SPCBA de manera más laxa. 
                                                 
240 Cianciardo, El principio de razonabilidad…,78 
241 Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 78 
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Para darnos una idea de la necesidad de la intervención estatal en nuestro caso, 

las circunstancias fácticas son más que ilustrativas: tenemos una masa de 120 

trabajadores de un promedio etario de 50 años, que son aquellos que finalmente 

conformaron la cooperativa, cuyos salarios membraneaban no demasiado lejos de los 

$200 pesos semanales durante el período en que transcurrió la intervención judicial. 

Pareciera difícil argumentar en favor de la mera oportunidad o conveniencia de la 

intervención estatal frente a estos hechos. Establecida la necesidad de intervenir, resta 

preguntarnos sobre cuán ajustada a la promoción del interés estatal de palear el 

desempleo se encuentra la medida, y si no existen otras alternativas menos restrictivas de 

los restantes derechos en juego.  

Para ello propongo el ejercicio mental de imaginar tres posibles alternativas, que 

sin duda no presento a título exhaustivo, pero que sí son fuertemente intuitivas: a) dejar 

que la empresa quiebre, y así “sanear” el mercado de los emprendimientos ineficientes, 

evitando generar distorsiones en el funcionamiento de la economía que a la larga 

empeoren la situación de la nación entera. Este curso de acción puede venir acompañado 

de planes de capacitación laboral, y por qué no, seguros de desempleo b) Asistir a las 

cooperativas para que puedan tener una rápida recuperación, capacitándolas a través de 

mecanismos como el Pago Único antes estudiado, o el PTA del MtySS, para que puedan 

en el corto plazo ofertar por la compra de los activos frente a la propia quiebra. Esta 

alternativa implicaría mayor espacio para la privatización del conflicto y sus posibles 

resoluciones c) expropiar, inyectando dinero a la quiebra de manera directa, pasando la 

planta a manos de los trabajadores por título oneroso y con el cargo de que sigan 

explotando la planta por sus propios medios. Analicemos las opciones 

a) La principal falla de esta alternativa tiene que ver con la idealización de la 

estructura del mercado local ¿La quiebra de una empresa realmente se 

explica siempre por ser ineficiente, o generar bienes que el mercado no 

necesita? En Argentina la competencia dista de ser perfecta como en los 

manuales de economía ¿Puede ser generalizado entonces este diagnóstico de 

ineficiencia empresaria como explicación de la crisis? La economía 

argentina y sus mercados se encuentran fuertemente alejados de la 
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modelización de la teoría económica liberal clásica, no podemos entonces 

desamparar el derecho a trabajar de estos individuos bajo el mero acto de fe 

de que mañana encontrarán oportunidades en otro emprendimiento más 

competente, prohijado por la depuración incondicional de las empresas 

parias del mercado. Esta primera alternativa no luce para nada convincente, 

tanto por irreal, como porque la satisfacción de un derecho fundamental, 

como ser el de trabajar, no puede estar sujeta a un interés de mantención de 

la “pureza” del mercado, pues no existe tal cosa como un derecho a un 

“mercado puro”. 

b) El escenario de la asistencia técnica o económica para la resolución privada 

del conflicto puede ser ventajosa en el sentido de que tal vez el Estado pueda 

llegar a gastar menos recursos, siendo el objetivo último testear, detectar y en 

última instancia ayudar empresas cuya autosustentabilidad y rendimiento 

ameritan la continuación. 

c) La alternativa expropiatoria no aparece en el aire, los programas de 

financiamiento de empleo independiente son posibles en muchos casos, y si 

no lo fueran, el MTySS aún cuenta con el PTA, citado en la sección 

correspondiente a la descripción de la intervención del Estado en la 

recuperación. La ventaja de recurrir a un mecanismo expropiatorio 

debidamente perfeccionado – en un escenario en el cual el Estado tiene 

certeza sobre la viabilidad del emprendimiento – es el menor tiempo en el 

cual el proceso se podría finalizar y los acreedores podrían percibir sus 

créditos. La espalda financiera del Estado podría fácilmente soportar la 

espera necesaria para que la cooperativa, siendo viable, logre lentamente 

capitalizarse a través de los salarios de sus operarios, y devolver el dinero al 

Estado. No obstante, no hay evidencia empírica que nos sugiera que el pago 

de una expropiación pueda darse con más premura que un proceso judicial, y 

las preocupaciones de la doctrina al respecto se fundamentan en que, so 

pretexto de la aprobación de una ley expropiatoria, las cooperativas de 

trabajo usualmente se quedan a vivir en la planta, toda vez que el Poder 
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Judicial en estas circunstancias no se atreve a desalojar, para evitar 

comprarse el conflicto social y la violencia que implicaría una decisión de 

esta naturaleza. 

La característica común de estas posibles medidas, vuelvo a enfatizar, es que 

cualquiera de ellas se daría frente a los ya empalidecidos derechos de propiedad de los 

acreedores de la masa fallida, restringiendo muy poco el derecho en cuestión en 

cualquiera de los casos. Habiendo desechado la primera alternativa, la segunda y la 

tercera no parecen ser en principio mejores ni peores entre sí, suponiendo que contamos 

en ambos casos con información confiable acerca de la autosustentabilidad del 

emprendimiento en cuestión, ambas tienen idénticas posibilidades de alcanzar el fin que 

se proponen, y me atrevería a decir que un poco más la tercera, pues desplaza la 

posibilidad de eventuales competidores en la compra de la empresa –escenario cuyo 

carácter perjudicial también podría ser cuanto menos discutible.  

Así, el recurso expropiatorio, de acuerdo a mi opinión, sale airoso de este 

examen de razonabilidad de su utilidad pública, pero hay una cuestión que ha quedado en 

el tintero, y es que a lo largo del análisis presumí que los miembros del cuerpo legislativo 

provincial contaban con información acerca de la viabilidad de la cooperativa Alcoyana. 

No podemos saber el nivel de detalle con que cada uno de los legisladores que votó a 

favor de la expropiación estaba interiorizado con el caso, pero sí que los trabajadores 

tuvieron un intenso nivel de actividad convenciendo a diferentes diputados acerca del 

mérito de su proyecto de autogestión empresaria. El Dr. Caro en este proceso acompañó 

mucho a los trabajadores para la consecución del objetivo, tanto a la hora de proveer 

argumentos en las oficinas de los funcionarios, como en las movilizaciones que los 

trabajadores organizaban para hacer oír sus reclamos frente a la legislatura.242  

                                                 
242 Tercer entrevista de Luis Alberto Caro con el autor el día y segunda entrevista con Sosa. Este dato 
es coincidente con los resultados arrojados en una investigación basada en una muestra de otros 36 casos 
pertenecientes al MNFRT, estudiados por María Amalia Gracia en su libro Fábricas de resistencia y 
recuperación social. Transcribo los párrafos pertinentes: “Para obtener las leyes de expropiación los 
trabajadores fueron aprendiendo las reglas y regularidades de las instituciones legislativas. Supieron de la 
importancia de los espacios informales en los ámbitos legislativos y de que muchas de las cuestiones 
fundamentales se dirimen en los ‘pasillos’ Se aprendieron los contenidos y números de las leyes y los 
nombres de pila de cada legislador. Estuvieron allí para ‘hablar con todos’. Supieron de horarios, ritmos y 
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La información que tuvieron los legisladores sobre el giro de la empresa, y sus 

posibilidades de éxito bajo control obrero, no fue generada sólo dentro de la órbita interna 

de los propios poderes del Estado – es decir, de las agencias del ejecutivo para con los 

legisladores –, la construcción del diagnóstico de la situación de la empresa por parte de 

los legisladores fue construida fundamentalmente a partir de las habilidades y los 

recursos desplegados por los trabajadores en su intento por convencer a los funcionarios 

correspondientes. 

Juan Marcelo Villoldo funda parte de su crítica a las leyes expropiatorias de 

empresas en que la LCQ dice que es el juez quien debe decidir sobre la posibilidad de 

continuación de la actividad empresarial. “Esta facultad que le otorga al magistrado el 

legislador nacional, quien, sobre la base del informe sindical del art. 190 debe tomar una 

decisión crucial en interés de los acreedores, de los trabajadores y de la sociedad, le está 

siendo arrebatada a través de las leyes de expropiación que se vienen dictando desde hace 

un tiempo por diversas legislaturas provinciales, no permitiendo que se efectúe un 

análisis tan importante como el de determinar, entre otras cosas, si la empresa es viable o 

no para continuar sus actividades.”243 Aquí surgen varias preguntas ¿Por qué suponemos 

que los únicos legitimados para analizar la viabilidad del emprendimiento son los jueces? 

¿Por qué razones creemos que son quienes mejor pueden hacerlo, incluso por encima de 

los cuadros técnicos con los que pueda contar el Estado? ¿Acaso la empresa sólo es 

viable si lo dice un juez? ¿No puede haber otras instancias a partir de las cuales se pueda 

generar información valiosa sobre el giro empresario? El lector podrá darse sus propias 

respuestas.  

Estas iniciativas de persuasión, sumadas a las movilizaciones necesarias para 

generar presión política hicieron que los trabajadores consiguieran, a medias, sus 

                                                                                                                                                  
gestos, de la competencia de las comisiones y del funcionamiento y conexión (o desconexión) entre ellas, 
de las alianzas y divisiones en los bloques políticos que integran los partidos […]  
 De las encuestas realizadas se observa que el 72% de los trabajadores participó en alguna de las 
acciones desplegadas para obtener las leyes de expropiación y, de ellos, casi la mitad fue a hablar con los 
diputados o senadores. La centralidad de Luis Caro en el movimiento no sólo es explicable a partir de la 
eficacia en su actuación jurídica sino también porque pudo transmitirles a los trabajadores este “saber 
hacer” necesario en los espacios jurídico-políticos donde se dirimen las leyes”, 248-249 
243 Villoldo, “La expropiación en la quiebra…”, 4-5 
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objetivos expropiatorios, excepto por la previa indemnización. Estas estrategias suelen 

ser vistas por la doctrina tradicional como presiones injustificadas e irresponsables frente 

a los poderes políticos, cuya vocación demagógica condesciende a los voraces intereses 

de estos trabajadores que pretenden beneficiarse por afuera o por encima de las leyes. En 

tal caso parece adecuado hacerse las mismas preguntas que se hace Roberto Gargarella 

cuando examina uno de los argumentos dados por el constitucionalismo argentino 

tradicional en contra del derecho a protestar, presionando a las autoridades mediante la 

interrupción del tránsito: “¿Por qué, uno podría preguntarse, es que las acciones 

descriptas en el citado párrafo deben ser consideradas acciones sediciosas y no, más bien, 

lo contrario – es decir, manifestaciones propias de la democracia, una prueba notable de 

su vitalidad y fortaleza –? ¿Por qué es que las presiones ejercidas por quienes carecen de 

recursos son evaluadas negativamente de modo generalizado e indistinto […] y no así las 

presiones ejercidas por otros grupos de lobbistas profesionales (presiones estas 

habitualmente victoriosas, y cuyo éxito impacta obviamente sobre los derechos de los 

demás, p. ej., a través de un aumento de tarifas)?”244 La única diferencia entre los 

lobbistas profesionales que menciona Gargarella y los trabajadores movilizados por sus 

intereses es que los primeros visten de traje y los segundos de overol, pero tanto los 

únicos como los otros son capaces de proveer información valiosa y de persuadir a los 

funcionarios correspondientes dentro del juego de la democracia. 

ii. Los efectos de la expropiación en la quiebra 

Descartada la tesis de Marienhoff que propone que la expropiación genera ipso 

facto derecho a poseer el bien, resta saber si existen algunos otros efectos que la ley 

expropiatoria podría tener sobre el proceso de quiebra. La pregunta se muestra fácil si nos 

enfrentamos a una expropiación debidamente perfeccionada de acuerdo a los estándares 

constitucionales; calificación de utilidad pública por ley formal y previa e íntegra 

indemnización. En ese caso, nada cuesta coincidir con la opinión de Juan Marcelo 

Villoldo, que afirma que “la expropiación excluirá la figura de la quiebra con 

                                                 
244 Gargarella, “Por qué el fallo…”, 64-65 
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continuidad, reduciendo el proceso a un caso más de quiebra liquidativa, en el cual se 

repartirá el importe que ingrese a la masa en concepto de indemnización.”245 

Si bien una expropiación no perfeccionada no cambia la titularidad de los bienes 

de la fallida, como me he encargado de mostrar en el título anterior, la sanción de la ley 

sin más genera algún efecto jurídico. En nuestro caso, el efecto principal de la sanción de 

la ley se desprende del artículo 15 de la ley 5708 de la PBA, que establece que “no se 

considerarán válidos respecto al expropiante, los contratos celebrados por el expropiado 

con posterioridad al acto que declaró afectado el bien, y que impliquen la constitución de 

algún derecho sobre el mismo a su respecto.” Desde luego que dicha disposición está 

pensada para proteger al beneficiario de la expropiación, en este caso la cooperativa, de 

posibles afectaciones al patrimonio expropiado en su provecho; el objetivo de la norma es 

proteger la finalidad buscada por la ley expropiatoria, esto es, que no se vuelva de 

imposible realización a causa de la disposición del bien por parte del sujeto expropiado. 

Esta prohibición no es aplicable a los contratos que el juzgado quiera celebrar con la 

cooperativa durante el proceso de quiebra, puesto que este tipo de situaciones no son las 

que el legislador quiso prevenir con la sanción de esta norma. 

Esta restricción que trae aparejada la sanción de una ley expropiatoria en la 

administración del patrimonio de la fallida por parte del juez y el síndico, encuentra su 

razón de ser en limitar aquellas acciones que puedan perjudicar la íntegra conservación 

del patrimonio expropiado. Lo que se intenta resguardar aquí es la eficacia de la ley. De 

esta manera, si el juez decidiera permitir – en el marco del art 186 LCQ – la celebración 

de un contrato con terceros, o se diera curso a alguna oferta de compra que resultara 

victoriosa compitiendo durante una licitación, desplazando a la cooperativa de la 

titularidad de los activos, seguramente nos veríamos enfrentados a un serio problema 

normativo y constitucional. 

La jurisprudencia se ha pronunciado con nitidez respecto del alcance de las leyes 

expropiatorias, llegado el caso de que la sanción de las mismas dificultara o interfiriera 

indebidamente en el desenvolvimiento del proceso falencial. A pesar de la fuerte eficacia 

                                                 
245 Villoldo, “La expropiación en la quiebra…”, 3 
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simbólica que representan estas leyes expropiatorias no perfeccionadas, las mismas no 

han tenido un alcance demasiado amplio en los tribunales desde el momento en que 

colisionaran con otros derechos. 

Un caso paradigmático, de fundamental importancia en la materia, es Figorífico 

Yaguané S.A s/ quiebra. Este frigorífico fue una de las primeras empresas recuperadas de 

Argentina, y tiene una historia larga, extremadamente singular y confusa. De acuerdo a 

Junyent Bas, este frigorífico fue fundado en 1958,246 mientras que otras fuentes indican 

1976.247 Lo cierto es que ambas fuentes coinciden en señalar el año 1996 como momento 

en el cual comenzó a gestionarse bajo control obrero.248 De acuerdo a Junyent Bas, y esta 

información coincide con lo mencionado en la sentencia249, los trabajadores explotaban 

las instalaciones en virtud de una locación de fondo de comercio en el marco del 

concurso preventivo del frigorífico, contrato que fue declarado ineficaz una vez decretada 

la quiebra, de acuerdo con el artículo 17 LCQ, pues aparentemente la locación del fondo 

de comercio no había sido llevada adelante con los procedimientos previstos por el 

artículo 16 LCQ. 

La quiebra del frigorífico, conforme al texto de la sentencia, se decreta en marzo 

del año 2003. Entonces el presidente de Frigorífico Yaguané S.A informa que la fallida no 

realizaba actividad comercial alguna en la planta, y que el giro comercial se encontraba 

en cabeza de la cooperativa Tra.Fri.Ya Ltda., frente a este panorama, en función de las 

prerrogativas del artículo 189 LCQ, el síndico permite a la cooperativa que siga 

explotando “las actividades de la planta de la fallida, designándola depositario judicial del 

                                                 
246 Francisco Junyent Bas, “El dificultoso camino de la continuación empresaria y en especial por las 
cooperativas de trabajo”, La Ley 2009-C, 104 
247 Horacio Cecchi, “Un frigorífico quebrado, recuperado por los trabajadores”, Página 12, 
25/11/1999, disponible en http://www.pagina12.com.ar/1999/99-11/99-11-25/pag19.htm (accedido por 
última vez el 09/07/2012) 
248 De acuerdo al periodista Horacio Cecchi, de Página 12 en el artículo anteriormente citado, la 
gestión de los trabajadores comenzó luego del apartamiento de Alberto Samid, que habría intentado rescatar 
a la empresa de una quiebra anterior, comprando las acciones para despedir a 300 trabajadores y hacer un 
frigorífico “consumero”, es decir, dedicado al abastecimiento del consumo interno. Según Cecchi, esta 
iniciativa fue resistida por Daniel Flores, un delegado sindical que junto con los trabajadores creían que era 
un desperdicio de recursos destinar semejante frigorífico a un rendimiento muy por debajo de su capacidad. 
249 CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 3 
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inmueble y los bienes que allí se encontraban.”250 Más adelante, la sindicatura aconseja 

suscribir un contrato de uso y goce de la planta en los términos del artículo 190 y 185 

LCQ, disponiendo el pago de un canon mensual por parte de la cooperativa. Pero esta 

última solicita que se le mantenga el precio del canon locativo que venía pagando en 

función del anterior contrato hecho con Frigorífico Yaguané S.A, y que había sido 

declarado inoponible a la quiebra. 

Mientras la cámara resolvía esta disputa, el síndico intima a la cooperativa a que 

pague, como mínimo, los importes acordados en el viejo contrato. Frente al 

incumplimiento de esta obligación, el síndico pide al juez que dé por concluida la 

explotación del establecimiento por parte de la cooperativa, y en el medio de toda esta 

situación, la cooperativa Tra.Fri.Ya. Ltda entra a su vez en concurso preventivo de 

acreedores. A todo esto, la cooperativa contaba con una ley de expropiación de la PBA 

desde el año 2001,251 de la cual echó mano el síndico del concurso de la cooperativa para 

argumentar que el juzgado no podía disponer de los bienes de la fallida, “pues estos se 

encuentran sujetos a expropiación y donación a favor de la cooperativa”, razón por la cual 

no correspondía que estos integraran un canon, además de que tal obligación no surge de 

los términos del artículo 190, que regula las condiciones en las que el juez debe permitir 

la continuación de la empresa.  

Los trabajadores concurrieron en la misma línea argumental de la queja del 

síndico, diciendo que desde el momento en que este último inició el juicio de 

expropiación inversa “se desentendió de los bienes expropiados […] Señaló [la 

cooperativa] que al reclamar el cobro de la indemnización correspondiente a la 

expropiación no puede pretender que se le abone además, el canon locativo 

perseguido”252. 

Frente a estos argumentos, tanto el dictamen de la fiscal general Alejandra Gils  

Carbó, como la sentencia judicial, fueron contundentes en la respuesta: “la existencia de 
                                                 
250 CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 3.1 
251 Ley de la Provincia de Buenos Aires 12.688, de expropiación del frigorífico Yaguané, B.O. 
08/06/2001, disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12688.html (consultado por 
última vez en 30/07/2012) 
252 CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 2 
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una ley de expropiación no modifica la obligación de la cooperativa de pagar cánones 

locativos hasta tanto la expropiación no sea perfeccionada”,253 y “el hecho de que el bien 

en cuestión se encuentre sometido a expropiación por parte de la Provincia de Buenos 

Aires […] no impide al Juez del proceso falencial reclamar el pago del canon en cuestión, 

pues en tanto la expropiación no se concrete, el bien fructúa para la quiebra”254 

Tampoco les tembló el pulso a los magistrados de la sala C de la Cámara 

Nacional en lo Comercial cuando tuvieron que pronunciarse en los autos Polimec S.A s/ 

quiebra s/ incidente de venta. Este expediente, proveniente del mismo juzgado en el que 

tramita la quiebra de Alcoyana, pertenecía a la quiebra de la Cooperativa de Trabajo 

Felipe Vallese Ltda. En esta oportunidad la magistrada de primera instancia se negó a 

resolver sobre una oferta de compra presentada por la cooperativa, puesto que se había 

iniciado un “trámite administrativo a los fines de efectivizar la ley de expropiación del 

inmueble y bienes muebles de la fallida, conforme lo denunciara la referida 

cooperativa.”255 

La respuesta de la Sala C vez más es muy clara: “si bien no se encuentra vencido 

el plazo dispuesto en el art. 7 de la ley [de expropiación] 14056, el trámite expropiatorio 

no ha concluido, permaneciendo los bienes en cabeza de la sociedad fallida debiendo en 

consecuencia la magistrado de grado instar su liquidación y resolver las cuestiones 

atinentes a ese estado del procedimiento.”256 La voluntad del tribunal es más que 

explicable, considerando que esta era la tercera ley expropiatoria que se dictaba 

expropiando la planta de Polimec S.A., en este contexto, que el juzgado deniegue a los 

trabajadores la posibilidad de hacer una oferta directa, basándose para ello en la magra 

esperanza de la integración de la indemnización expropiatoria no pareciera ser una opción 

para nada promisoria. 

                                                 
253 CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 5º del dictamen de la Fiscal General 
254 CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, 8º de la sentencia 
255 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6º Secretaría 11, “Polimec S.A s/ 
quiebra”, 19/04/2011, Considerando 1º 
256  Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6º Secretaría 11, “Polimec S.A…”, 
considerando 2º 
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Mi intuición es que al vencimiento del plazo en que el gobierno estaba facultado 

para expropiar, los legisladores renovaban las leyes para evitar que se tenga por 

abandonada la voluntad expropiatoria, y al mismo tiempo conservar para sí un poco más 

de margen de especulación a la hora de indemnizar a los acreedores de la quiebra. De 

acuerdo con Rubín,257 otra de las razones que motivó a las diferentes legislaturas a 

recurrir a este artilugio tiene que ver con eludir los juicios de expropiación inversa. Frente 

a este comportamiento del poder ejecutivo, la sentencia de la Cámara es, en mi opinión, 

perfectamente ajustada a derecho. 

4) Conclusión 

La misma salvedad hecha en la introducción de este trabajo, correspondiente a la 

representatividad de este estudio de caso, amerita volver a ser enfatizada en esta 

instancia. Así, la exitosa recuperación observada en Alcoyana nada nos dice sobre la 

posibilidad en general de las empresas recuperadas de ser viables en el mercado, ni de la 

conveniencia de acoger favorablemente a nivel normativo su incorporación como 

herramienta frente a las crisis empresarias. 

Si bien en este caso se observa que la conformación de la cooperativa era 

percibida por los trabajadores como la última opción dentro de las diferentes salidas 

posibilitadas por el contexto, tampoco podemos hacer reclamos generalizados sobre el 

tipo de impacto que podría tener la última reforma de la LCQ en los incentivos de 

cooperación de los trabajadores frente a procesos de crisis empresaria. La hipótesis que 

podríamos plantearnos, que no puede ser probada ni verdadera  ni falsa a partir de lo 

observado en este trabajo, sería la siguiente: ¿La facilitación por vía legislativa de los 

mecanismos a partir de los cuales los trabajadores agrupados en cooperativa pueden 

quedarse con los activos de la empresa, impacta de alguna manera en los incentivos que 

estos tengan para cooperar con la resolución de las crisis empresarias bajo la gestión de 

los empresarios? 

Distintos estudios sociológicos han tratado de explicar qué factores posibilitaron 

la acción colectiva de los trabajadores para que las recuperaciones sean una alternativa 
                                                 
257  Rubín, “Las reformas…” 
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factible ¿Qué explica que las recuperaciones hayan empezado a aparecer durante los 90’s, 

y tenido su auge en períodos cercanos a la crisis de 2001 y no antes? La mayoría de los 

estudios coinciden en la centralidad que tuvo el aprendizaje recabado de los 90’s sobre las 

dinámicas estructurales del desempleo, y la precarización del trabajo asalariado en la 

Argentina: que aquel que sale del mundo del trabajo no entra nunca más.258 Al mismo 

tiempo, mientras algunos pusieron énfasis en el rol de los promotores, como ser el 

MNFRT259, otros identifican como central el sentimiento de “injusticia y traición”260 

generado por “la percepción de la violación a un acuerdo social”261 por parte de los 

empleadores para con los trabajadores. Esta injusticia genera una fuerza tal entre los 

afectados que permite sostener la lucha, a la par que van tejiendo los lazos de solidaridad 

y redes internas necesarias para procurar resolver la situación de manera colectiva.262 No 

obstante, no contamos con estudios que nos digan puntualmente cuanto impactaría una 

ley más favorable a las recuperaciones en la subjetividad de los trabajadores a la hora de 

decidir involucrarse en iniciativas de esta naturaleza. 

Mi intuición, que parte de haberme interiorizado con la casuística a lo largo de 

este trabajo, me sugiere que no tiene demasiado que ver la adversidad o el visto bueno de 

la legislación, puesto que la decisión de emprender la recuperación es relatada por los 

trabajadores como una opción drástica, que es vivida con dramatismo, mostrándose como 

un camino angustioso que los trabajadores preferirían no transitar, independientemente de 

                                                 
258  “La desaparición de las compensaciones legales establecidas por el despida y la falta de pago de 
los salarios adeudados son elementos clave en la gestación del proceso. La vulneración de derechos 
adquiridos de los asalariados facilita que estos se consideren con derecho a apropiarse de la empresa. En 
cambio, en aquellos casos donde los trabajadores cobraron la indemnización correspondiente, la 
recuperación encuentra obstáculos para su desarrollo” Rebón, La empresa… 49. En el mismo sentido ver 
Gracia y Cavaliere, “Repertorios…” Patricia Dávolos y Marcela Perelman, “Acción colectiva y 
representaciones sociales: los trabajadores de empresas recuperadas”, Labour Again Publications 
disponible en http://www.iisg.nl/labouragain/documents/davolos_perelman.pdf (consultado por última vez 
en 30/07/2012) 
259  Véase Rebón, La empresa… Sobre este punto, en cambio, María Amalia Gracia entiende al 
MNFRT como “resultado temporal de una serie de estrategias que fueron ensayando y aprendiendo los 
trabajadores. Como tal, es necesario considerar al MNFRT como parte de un acervo de experiencias que 
han ido modelando otro tipo de prácticas y subjetividades entre los trabajadores que las protagonizaron” 
Fábricas de resistencia…, 218 
260 Gracia, Fábricas de recuperación…, 216 
261 Gracia, Fábricas de recuperación…, 216 
262 Gracia, Fábricas de recuperación…,  216 
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las consideraciones normativas. Esto mismo sucedió con los trabajadores de Alcoyana, 

que hasta los minutos finales previos a la declaración de quiebra albergaron la esperanza 

de que la empresa fuera rescatada por un gran inversionista, para continuar así trabajando 

bajo una relación de dependencia pura y simple. No obstante, esto no deja de ser una 

conjetura, una mera hipótesis que para verse revestida de representatividad, necesitará 

contar con estudios que la avalen seriamente. 

Respecto de la situación crediticia de la empresa, hemos visto que Alcoyana no 

contó para su recuperación con recursos del sistema financiero formal, sin embargo, esto 

nada nos dice sobre en qué medida esta falta de acceso al crédito se muestra como 

patología propia de las empresas recuperadas, o de la empresa argentina en general. 

Por otro lado, si bien Alcoyana no contó con el favor del mercado financiero, sí 

contó con la solidaridad de otras fábricas del MNFRT que proveyeron a los trabajadores, 

mediante recursos de sus propias arcas, del capital mínimo y necesario para restablecer 

paulatinamente la productividad. También se advierte la presencia de capital provisto 

desde el Poder Ejecutivo, pero no exclusivamente subsidios, y en esto es paradigmático el 

Pago Único como elemento clave en la capitalización de la cooperativa. Si bien el cobro 

del Pago Único fue gestionado a través de una agencia estatal, este dinero era respaldado 

por aportes que los trabajadores habían realizado al seguro del fondo de desempleo 

cuando trabajaban bajo relación de dependencia, aportando recursos genuinos al sistema 

de la seguridad social.263 

Por otra parte, hemos advertido en este trabajo una importante subregulación 

sobre qué tratamiento dar a aquellas solicitudes de cobro del Pago Único para invertir 

dicho monto en emprendimientos que están en vías de recuperación y no cuentan aún con 

permiso judicial. Sobre este punto, advertimos que una regulación que habilite a otorgar 

el Pago Único a emprendimientos que no cuenten con autorización judicial podría 

resultar  favorable por dos razones, en primer lugar la inyección de capital en principio no 

                                                 
263  Hoy día, de acuerdo a la nueva resolución vigente para la percepción del Pago Único, que hemos 
estudiado con anterioridad en este mismo trabajo, el MTySS también aporta dinero extra, además del que se 
toma del fondo de desempleo, consistente en la diferencia que sea necesaria entre el monto proveniente del 
Pago Único, hasta llegar a $15.000. Resolución MtySS 1862/11, art 23 
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sería susceptible de impactar en el valor de los activos de la empresa, que es prenda 

común de sus acreedores, y en segundo lugar porque los tribunales no son organismos 

omniscientes cuya palabra se constituya en verdad absoluta respecto del futuro del 

emprendimiento. En este sentido, si una de las criticas más fuertes que hacemos a las 

continuación de la actividad empresaria por cooperativas de trabajo es que se aplica a 

empresas destinadas al fracaso por no contar con acceso al crédito ¿Con qué argumento 

negaríamos el acceso a una política pública destinada a capitalizar emprendimientos de 

trabajadores desocupados? Demás está decir que este capital inicial otorgado a las 

empresas recuperadas por parte del MTySS habilita la provisión de información al 

sistema jurídico sobre la viabilidad de la emrpesa a través de uno de los mecanismos más 

eficientes y descentralizados en este sentido: la competencia el mercado. 

Otras políticas de asistencia, como el Programa de Trabajo Autogestionado, 

citado al principio del apartado IV, sí representan erogaciones casi totalmente estatales, 

salvo por la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la activación 

del programa.264 

Es cierto también que la exitosa recuperación de Alcoyana en el ejercicio de la 

misma actividad por la que anteriormente había quebrado, se explica, por un lado, por la 

eliminación de los sueldos gerenciales, y por otro lado porque las cooperativas gozan de 

un tratamiento tributario más favorable que otros tipos societarios, pues no pagan 

impuesto a las ganancias, y en muchas provincias tampoco pagan ingresos brutos. Esta 

menor presión tributaria podría ser entendida como a una forma de subsidio – es difícil 

pensar lo contrario –, pero su tratamiento diferenciado no es antojadizo, pues a diferencia 

de los emprendimientos capitalistas tradicionales, en las cooperativas esperaríamos una 

distribución equitativa del ingreso entre los socios, razón por la cual podríamos querer 

como sociedad que el tratamiento tributario del cooperativismo sea este y no otro. Esto 

vuelve problemática la afirmación de que las cooperativas son llamadas por el legislador 

a “competir deslealmente en el mercado”,265 al decir de Rubín, pues este tratamiento 

                                                 
264  Carta Convenio MtySS Nº 24 entre el MTySS y el BID. Cooperación técnica no reembolsable Nº 
ATN/ME-9355-A 
265  Rubín, “Las reformas…”, 16 
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diferenciado se motiva en el favorecimiento de un tipo particular de organización de la 

producción que tiene un impacto directo en la redistribución del ingreso. 

Tampoco conviene perder de vista que este diagnóstico podría verse 

contrarrestado por una de las objeciones más clásicas que se hacen al cooperativismo, 

consistente en su dificultad para no verse cooptadas por las dinámicas del mercado, la 

competencia y el capitalismo tradicional, de esta manera “si las cooperativas tienen éxito, 

degeneran en empresas capitalistas, y si no desaparecen.”266 Esta necesidad de inserción 

en el mercado, de acuerdo a algunos autores, viene con el riesgo de que las fábricas 

recuperadas generen condiciones de autoexplotación,267 relajando los pisos mínimos de 

las condiciones laborales esperables para un trabajador promedio, al mismo tiempo que se 

nos encontramos con “una redefinición de los lazos sociales en dirección a una mayor 

degradación de los derechos políticos y sociales”.268 

Independientemente de cómo nos posicionemos en el debate anterior, una cosa 

es segura: para emitir juicios de valor sobre la continuidad cooperativa de las empresas 

no podemos hacerlo en base a falacias esencialistas como que “La pretensión de convertir 

tales cooperativas o a sus asociados en empresarios importaría una desnaturalización de 

la actividad cooperativa y de las estructuras legales en general”269. Decir que las 

cooperativas están destinadas a ser un fracaso en su desempeño empresarial porque su 

“naturaleza” no es el lucro, no es un argumento sólido si abandonamos la creencia de que 

las figuras jurídicas remiten a un arquetipo de sí mismas. Conforme a esta 

conceptualización, la palabra cooperativa “es en realidad una palabra sin sentido, sin 

                                                 
266 José Itzigsohn, “La gestión democrática del trabajo” Osera, 1er semestre 2009, disponible en 
http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/ItzigsohnEEUU.pdf (consultado por última vez en 
30/07/2012) 
267 Véase Oscar Martínez y Federico Vocos, “Las empresas recuperadas por los trabajadores y el 
movimiento obrero”, en Produciendo Realidad. Las empresas comunitarias (Buenos Aires, Ed. Topía-
LaMaza, 2002), editado por Enrique Enrique Carpintero y Mario Hernández, citado en Gracia, Fábricas de 
resistencia…, 52 
268 Gracia, Fábricas de Resistencia, 52, parafraseando a Agustín Salvia, “Consideraciones sobre la 
transición a la modernidad, la exclusión social y la marginalidad económica. Un campo abierto a la 
investigación social y al debate político”, en Sombras de una marginalidad fragmentada, comps., Agustín 
Salvia y Eduardo Chávez Molina (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2007) 
269  Turner, “La expropiación…”, 5 
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referencia semántica alguna, que sirve tan sólo como un instrumento de presentación.”270 

Es decir, cuando suceden determinados hechos (un grupo de personas decide asociarse, 

redactan un estatuto que registran en el IPAC, etc), decimos que se formó una 

“cooperativa”, palabra que funciona como un eslabón causal entre estos hechos y una 

serie de consecuencias jurídicas que aparecen en diferentes lugares del ordenamiento 

legal, pero que no tiene ningún significado inmutable, de manera tal que podríamos 

reemplazar la palabra “cooperativa” por la palabra “Tû-Tû”, categoría utilizada por el 

pueblo primitivo de la famosa fábula de Alf Ross, y nada cambiaría sustancialmente en la 

discusión que aquí nos atañe. 

Respecto de la vía a partir de la cual fue instrumentada la continuación – de 

acuerdo al art 177 inc 3 LCQ –, consistente en la constitución de dos depositarios 

judiciales, hemos visto que presenta serias dificultades a la hora de proteger los intereses 

del resto de los acreedores de la quiebra. Esto en primer lugar porque la figura penal del 

depositario infiel no puede ser aplicada en caso de incumplimiento del deber de custodia, 

puesto que este tipo penal no está construido para este tipo de casos y una de las garantías 

constitucionales frente a las penas consiste en la prohibición de interpretar la ley penal a 

través de la analogía, y en segundo lugar porque a la hora de aplicar sanciones civiles – 

tales como la revocación del permiso de continuidad en caso de que los bienes 

depositados sufran deterioros – podríamos toparnos con dificultades para extender las 

responsabilidades y obligaciones emanadas del deber de custodia asumido por los 

depositarios a la cooperativa en sí misma, como persona distinta de estos. Hemos 

concluido en consecuencia que constituir en depositarios a unos cuantos asociados, o a su 

abogado patrocinante, es un recurso insuficiente para proteger todos los derechos 

involucrados en la quiebra, siendo preferible constituir como depositaria de los bienes a 

la cooperativa en sí misma. 

Paralelamente, hemos encontrado algunas razones a partir de las cuales se 

hubiera mostrado preferible dar procedencia a la continuidad del giro empresario a través 

de una locación del fondo de comercio de la fallida, de acuerdo al artículo 186 – y hoy 

también 187 – de la LCQ, por sobre la alternativa del 189 y subsiguientes de la misma 

                                                 
270  Alf Ross, Tû-tû trad., Genaro Carrió (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1976), 29 
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ley. La razón de ser de esta afirmación se encontraba motivada en la mayor claridad que 

resultaba de la primera alternativa en lo atinente al régimen jurídico aplicable a los 

pasivos y las utilidades generadas en el curso de la continuación. No obstante, también 

remarcamos que esta observación aparecía en cierto punto obsoleta al día de hoy, pues la 

nueva redacción del artículo 192 LCQ salda la disputa acerca de la imputabilidad de los 

pasivos generados durante el curso de la continuación, atribuyéndoselos acertadamente a 

la cooperativa de trabajo, aunque no suceda lo mismo con la discusión acerca del régimen 

de administración de las utilidades generadas por la misma. 

Al mismo tiempo, analizamos los riesgos que podría traer consigo una 

regulación demasiado amplia de la procedencia de la continuidad en la quiebra en 

términos del valor informativo que nos provee la desobediencia al derecho a través de las 

ocupaciones fabriles, abriendo la posibilidad de incentivar recuperaciones aventureras por 

sobre aquellas que tengan una base razonable. No obstante, hemos aclarado que sin 

evidencia empírica sobre el funcionamiento práctico de la disposición legislativa es difícil 

saber si esta nueva regulación del permiso de continuidad, conforme a la última reforma 

de la LCQ, importa una legitimación ex ante de cualquier ocupación con fines de 

recuperar la empresa, o tan solo incrementa su capacidad de éxito en poca medida, 

dejando cierto margen de incertidumbre al respecto. 

En cuanto al mecanismo expropiatorio, hemos advertido las serias limitaciones 

jurídicas con las que estas operan para favorecer totalmente el interés de los trabajadores, 

toda vez que no cumplan con el requisito de indemnización previa. Para revertir esta 

tendencia, hemos argumentado que el énfasis debe ser puesto en que la justicia no 

permita una utilización abusiva o de mala fe de la facultad de abandono de la 

expropiación por parte del Poder Ejecutivo de la PBA, y de la misma manera es 

importante que se dé curso favorable a los juicios de expropiación inversa cuando los 

trabajadores están explotando la fábrica, conforme al criterio adoptado por la CSJN para 

la procedencia de dicha acción. Esto es importante, pues si bien las leyes expropiatorias 

no otorgan, de acuerdo a nuestro análisis, derecho a poseer la cosa hasta tanto no se haya 

indemnizado a los restantes acreedores, estas no son inocuas en lo que respecta a las 

limitaciones que afectan a los funcionarios judiciales a la hora de hacer contratos con 
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terceros distintos a la cooperativa, limitando de esta forma el ejercicio de los derechos de 

propiedad de los acreedores de la quiebra. 

Por otro lado, hemos repasado distintos criterios para dilucidar el significado de 

“utilidad pública”, y puntualmente hemos dado razones por las cuales es razonable pensar 

que el estándar adoptado por la SCPBA para evaluar su satisfacción en casos concretos es 

el más apto para sus fines. A su vez, hemos argumentado en favor de de que el requisito 

de utilidad pública puede verse satisfecho sin mayores dificultades a la hora de expropiar 

emprendimientos viables, resaltando la importancia que tuvo en el éxito de la aprobación 

de la ley expropiatoria el rol persuasivo de los trabajadores en la arena parlamentaria, 

ayudados por Luis Alberto Caro, al igual que la capacidad de acción colectiva 

desarrollada a través de las redes de solidaridad del MNFRT. 

Por último, respecto de la hipótesis testeada en esta investigación – tomada del 

trabajo de Rivera et al., conforme se expuso en la introducción –, acerca del tipo de 

emprendimientos en los cuales es esperable que la continuación de la actividad de la 

fallida tenga resultados positivos, en  este caso no se ha mostrado del todo verdadera. 

Naturalmente, esta afirmación dependerá de cómo definamos nuestras expectativas 

respecto de la performance las empresas recuperadas. De acuerdo a lo que dijimos antes, 

la categoría de “empresa viable” puede ser utilizada para traducir jurídicamente el interés 

en la eficiencia de la continuación, exigiendo para su satisfacción, según la postura aquí 

expuesta, como mínimo un ingreso razonable para sus asociados sin generar pasivos que 

no puedan ser afrontados, de manera tal que al menos los acreedores también puedan 

beneficiarse del mayor valor de la venta de la empresa en marcha. En un nivel óptimo 

podríamos exigir a las cooperativas la generación de un plus adicional para que los 

trabajadores puedan ahorrar y competir con terceros en la compra de los activos de la 

fallida, pero conforme a lo argumentado en este trabajo, basta con que los requisitos de 

mínima se vean satisfechos para que la empresa pueda considerarse “viable”, pues con 

esto ya se lograría un balance razonable entre el derecho de los cooperativistas y el de los 

demás acreedores. 
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