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Sumario 

Plan de trabajo 

     Dado que en los últimos años, a partir de la crisis financiera, económica y social generada 

en el país en el año 2001, tomó protagonismo el proceso concursal de empresas fallidas, que eran 

una suerte de fuente laboral potencialmente extinguible, es que surge con mayor fuerza la incur-

sión de los trabajadores de una empresa fallida organizados bajo la forma jurídica de cooperativa 

de trabajo a los fines de lograr, en principio, la continuidad operativa de la empresa, conocido 

como “Empresa en marcha” para luego de finalizado el proceso concursal de la fallida, lograr el 

mantenimiento de la fuente laboral por medio de la adquisición en subasta de la misma. 

     El siguiente trabajo tendrá como objetivo desarrollar un aspecto olvidado de la ley 24522 

y sus modificaciones, como lo es, la forma de vincular jurídicamente a la Cooperativa de trabajo 

con la Quiebra, a los fines de determinar un proceso ordenado y transparente tanto para los traba-

jadores organizados bajo la cooperativa como para los terceros acreedores. 

Introducción al estudio del movimiento cooperativo 

 

     El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial, durante el siglo 

XX para que sus socios en la empresa obviamente pudieran o tuvieran acceso a mejores condi-

ciones posibles de precio y calidad (cooperativas de consumo), evitando intermediarios, para ma-

ximizar las rentas de los cooperativistas. 

     El rol del cooperativismo en la Argentina es importantísimo en virtud que este sector soli-

dario, de manera constante está a disposición de la comunidad para lo que fuere necesario. 

     En Argentina las cooperativas estaban reguladas por el Código de Comercio hasta que se 

sancionó la Ley 11.388 complementada por el Dec.-Ley 19.219. En el año 1973, se dicta la Ley 

20.337 que actualmente se encuentra en vigencia, sirviendo de marco normativo junto con la 
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LSC en forma supletoria (art. 118 Ley 20.337). El organismo estatal de control actualmente es el 

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

     Hay provincias en la Argentina que podemos observar una mayor organización del sector 

cooperativo, pero no podemos decir que existan lugares donde un grupo de asociados no se orga-

nicen bajo este sistema. En la actualidad Argentina cuenta con un número aproximado de 30.000 

cooperativas activas de diferentes tipos: agropecuarias, de vivienda, de consumo, de crédito, de 

provisión, de servicios públicos, de trabajo. De acuerdo con el último Censo de Cooperativas y 

Mutualismo realizado por el INAES en 2008, se contabilizaban 12.760 cooperativas en el país y 

4.166 mutuales. En su conjunto generaban 265.054 puestos de trabajo directos. Entre las prime-

ras, un 59,7% correspondían a cooperativas de trabajo. Desde la década del 2000 se comenza-

ron a gestar numerosas empresas recuperadas por sus trabajadores, quienes las ocuparon y 

pusieron a funcionar, luego de su abandono por los titulares de las mismas. Estas empresas 

(principalmente fábricas) en su mayoría han preferido convertirse en cooperativas autoges-

tionadas. 

     La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en el año 1995 definió conceptualmente a la 

cooperativa. "Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido volun-

tariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada1. 

 

 

 

 

 
1https:// es.wikipedia.org/wiki/cooperativa 
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Las cooperativas en general 

Cooperativas de trabajo: definición y análisis 

     Las cooperativas de trabajo son asociaciones de personas que se reúnen para trabajar en 

común, con el esfuerzo mancomunado de todos, con el fin de mejorar su situación social y eco-

nómica, dejando de ser asalariados. 

     El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) - es la autoridad de 

aplicación del régimen legal cooperativo y mutual que tiene bajo su órbita facultades y atribucio-

nes institucionales-corporativas exclusivas e intransferibles en materia de cooperativas y mutua-

les en todo el país, siendo su fin principal y superior una adecuada y oportuna promoción, desa-

rrollo, fiscalización, y sanción de las mismas. transformarse en dueños de su propio destino, po-

niendo el capital y el trabajo al servicio del hombre, revirtiendo la modalidad de otros tipos de 

empresas y trayendo paños fríos a la situación actual. 

     Tienen como objetivo crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando riqueza, 

para mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores, dignificar el trabajo humano, permitir 

la autogestión democrática de los trabajadores y promover el desarrollo comunitario y local. las 

cooperativas de trabajo constituyen una realidad en todo el mundo occidental y pueden citarse 

numerosos casos en el ámbito de la construcción, limpieza, vigilancia, panadería, zapatería, etc 

en países como Francia, Suiza, entre otros integrantes de la Unión Europea y reconoce una larga 

historia en nuestro país, en materia de cooperativas agrícolas, de servicios, de créditos, etc., todo 

lo cual permite darle una oportunidad a las cooperativas de trabajo, máxime teniendo en cuenta 

la finalidad que las sustenta. 2 

 

 
2 Reflexiones en torno a los intereses tutelados en la ley 26.684.A propósito de las reformas a la ley concursal en 

materia laboral y en orden a la continuación de la empresa por las cooperativas de trabajo. Por Francisco Junyent 

Bas 
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1.1 Naturaleza jurídica. 

 

    Antes de la sanción de la ley actual “Ley de Cooperativas” tenía vigencia la ley 11.388, esta 

las llamaba expresamente “sociedades cooperativas” siendo así que se les aplicaban a las mismas 

supletoriamente las normas de las sociedades anónimas. Con la sanción de la Ley 20.337 se mo-

difica el panorama, ya no las llama sociedades cooperativas, sino cooperativas a secas. Además, 

el artículo 6 de la misma expresa que las cooperativas “…no pueden transformarse en sociedades 

comerciales o asociaciones civiles.    Es nula toda resolución en contrario”. Por lo que se con-

cluye que no son sociedades, no son asociaciones, sino que son simplemente cooperativas 

 

1.2 Valores que sostienen. 

 

     Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. Se sostienen los valores éticos de honestidad, apertura y respon-

sabilidad, social empresaria. Estos valores se ponen en práctica a través de los principios coope-

rativos que más adelante explicaremos. 

 

1.3 Principios cooperativos de las cooperativas de trabajo. 

 

Son pautas generales por los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. 

     Afiliación Voluntaria y Abierta: Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a 

todas las personas que quieran utilizar sus servicios y que deseen aceptar las responsabilidades 

de la afiliación, sin discriminación de género, social, racial, política o religiosa. 

     Control democrático de los miembros: Las cooperativas son organizaciones democráticas 

controladas por sus miembros, que participan activamente en el establecimiento de sus políticas 
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y en la toma de decisiones. Todas las personas que desempeñan la función de representantes se-

leccionados son responsables ante los miembros. En las cooperativas primarias, todos los miem-

bros tienen el mismo derecho a voto (un miembro, un voto). En otros niveles, las cooperativas 

también se organizan de manera democrática. 

     Participación económica de los socios: Los socios contribuyen de forma equitativa al capital 

de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte del capital suele ser pro-

piedad común de la cooperativa. Cuando corresponde, los miembros suelen recibir una compen-

sación limitada sobre el capital suscrito como requisito de la afiliación.   Los miembros destinan 

los beneficios a cualquiera de las siguientes finalidades: desarrollar su cooperativa (por ejemplo 

mediante la constitución de reservas, una parte de las cuales es indivisible), beneficiar a los 

miembros en proporción a sus transacciones con la cooperativa; o apoyar otras actividades apro-

badas por la afiliación. 

Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda 

gestionadas por sus miembros. Si se llega a un acuerdo con organizaciones externas –incluidos 

los gobiernos–, o se aumenta su capital de fuentes externas, deberá hacerse de forma que se ase-

gure el control democrático de sus miembros y se mantenga la autonomía de la cooperativa. 

Educación, formación e información: Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus 

miembros, representantes elegidos, directores y empleados, para que puedan contribuir de forma 

efectiva al desarrollo de sus cooperativas. Asimismo, informan al público general –particular-

mente a los jóvenes y a los líderes de opinión– sobre la naturaleza y los beneficios de la coopera-

ción. 
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Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven de forma más efectiva a sus miem-

bros y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando con estructuras locales, nacionales, re-

gionales e internacionales. 

Sentimiento de comunidad: Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus co-

munidades a través de políticas aprobadas por sus miembros. 

1.4 Clasificación de las cooperativas de trabajo. 

 

Dentro de las cooperativas de trabajo podemos subdividirlas de acuerdo a su clase en: 

• COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN: Son aquellas que elaboran bienes materiales con 

destino a ser vendidos a terceros. 

• COOPERATIVAS DE TRABAJO DE EDUCADORES: Generalmente poseen activos co-

munitarios de gran relevancia, mediante los cuales, docentes y no docentes, brindan servicios 

educativos, siendo éstos muchas veces complementarios a la educación estatal. 

• COOPERATIVAS DE TRABAJO GENERAL: Por lo general, son asociaciones de traba-

jadores que tienen muy escaso patrimonio social. 

• COOPERATIVAS DE MANO DE OBRA: En ella, los cooperarios no requieren elemen-

tos materiales para la prestación de servicios. 

 

1.5 Finalidad: prestación de servicios. 

 

Como sujeto de derecho, la cooperativa brinda servicios a los asociados a ella y a los terceros 

que buscan capacidades. 

En cuanto a las relaciones entre cooperativas y sus asociados podemos reconocer que el aso-

ciado no trabaja dando un beneficio a ella, ni tampoco para los que contratan los servicios que 

ésta brinda, a cambio de una retribución establecida por leyes o reglamentos, sino que lo hace 
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para obtener un ingreso siendo un trabajador “independiente”. Esta independencia se refleja en 

forma democrática con que las cooperativas funcionan. El servicio que la cooperativa brinda a 

sus asociados en la búsqueda de trabajo, la discusión de las condiciones de contratación, la 

organización de sus capacidades y la distribución de la riqueza generada por la tarea de 

cooperativas. En definitiva, obtiene todos aquellos beneficios que surgen de una organización 

empresarial que el asociado por sí mismo no puede generar y que tampoco obtendrá si se subor-

dina a una empresa comercial con fines de lucro a cambio de una retribución fija. 

Si nos referimos a las relaciones entre la cooperativa y los terceros decimos, que cuando éste 

contrata servicios de aquella, en realidad busca prestaciones de quienes, siendo los propietarios 

de la cooperativa de trabajo, poseen las capacidades y aptitudes para el trabajo requerido. Enton-

ces decimos que la cooperativa es el medio por el cual se pueden solucionar los problemas de ter-

ceros contratando con una empresa que usa la fuerza laboral de quienes son sus propios dueños. 

En conclusión, la cooperativa brinda un servicio al asociado en cumplimiento del objeto so-

cial, que consiste en la búsqueda de trabajos que le permitan su ocupación. El asociado, a cam-

bio, brinda personalmente su capacidad de trabajo a quienes la requieren, que no es la coopera-

tiva, sino el tercero contratante, pero bajo la coordinación de ella. 

1.6 Estrucutura de las cooperativas- sus órganos. 

 

Las cooperativas presentan una estructura que cuenta con tres órganos de representación ele-

gidos democráticamente por sus asociados. Los mismos serán detallados a continuación. 

La Asamblea de Asociados: es el órgano deliberativo. Existen dos tipos: la Ordinaria y la 

Extraordinaria. 
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• Asamblea Ordinaria: Se realiza obligatoriamente una vez al año dentro de los cuatro meses 

siguientes de cerrado el ejercicio económico. En ella se evalúa la gestión del Consejo de Admi-

nistración mediante la consideración del balance, la memoria, el estado de resultados y los infor-

mes del síndico y el auditor externo, y se eligen los consejeros y los síndicos si coincide con el 

término de su mandato. 

• Asamblea Extraordinaria: Se convoca en cualquier momento del año para tratar temas in-

dicados por la ley, el estatuto, o aquellos que revistan de tal importancia como para ponerse a 

consideración de todos los asociados en asamblea. Puede resolver sobre cualquier asunto in-

cluido en el orden del día. 

El Consejo de Administración: es el órgano ejecutivo y está integrado por asociados de la 

cooperativa. “El número de consejeros es determinado por el estatuto, pero no debe ser inferior a 

tres (…). La duración en el cargo (…) no puede exceder de los tres años que es el límite que 

marca la Ley. Durante ese período, los consejeros, pueden ser reelegidos”. Entre las principales 

funciones se encuentran: dirigir las operaciones del estatuto, organizar y llevar los libros que po-

sea la cooperativa, confeccionar el inventario y el Balance General, el Estado de Resultados, 

aceptar y rechazar a nuevos asociados. Dentro de los deberes y atribuciones se destacan: admi-

nistrar la cooperativa, redactar reglamentos internos, nombrar gerentes y demás trabajadores. 

La Sindicatura: es el órgano de fiscalización y control interno de la cooperativa. Puede ser 

unipersonal o no (depende de lo establecido por los asociados) y se elige en Asamblea de Asocia-

dos. Funciona como un enlace entre el Consejo de Administración y los Asociados. Las principa-

les funciones son: controlar el buen funcionamiento del Consejo, garantizar los derechos de los 

asociados, examinar los libros y documentos y convocar a Asamblea (excepcionalmente). 
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En síntesis, estos órganos sirven para reconocer y llevar a cabo la gestión de la cooperativa, 

tener un control de la misma, tomar decisiones en igualdad de condiciones de los miembros y 

plantear estrategias de crecimiento futuras.  La organización de una empresa recuperada pasa a 

ser, en palabras de Guerrieri et al (2013): “asamblearia y allí se forman nuevos liderazgos. Aquí 

es donde por lo general se igualan las relaciones entre compañeros e incluso se establecen nuevas 

solidaridades entre trabajadores que bajo patrón no se conocían”. Las relaciones de liderazgo que 

estaban preestablecidas con anterioridad (en función a los propietarios), tanto las sindicales como 

las laborales, debieron ser validadas y/o reemplazadas por el resto de los trabajadores una vez re-

cuperadas. 
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Ley 24.552 en sus orígenes y modificaciones, en relación a la continuidad de la actividad 

productiva 

 

En el esquema concursal de la Ley 24.522 sancionada el 20 de Julio de 1995, se encuentran 

dos clases de procesos, el Concurso Preventivo, cuyo fin es la reorganización empresaria, es de-

cir, evitar la quiebra de la empresa que ha entrado en un estado de insolvencia patrimonial, y la 

Quiebra, proceso concursal liquidativo, cuyo propósito es la enajenación de los bienes del deu-

dor, para distribuir el producto entre sus acreedores. En ambos procedimientos está instaurado el 

principio de conservación de la empresa, como protectorio de la fuente laboral y de producción. 

1. Concurso Preventivo En el concurso preventivo, como se mencionó, el fin es evitar la 

quiebra de la empresa en crisis a través de la celebración de acuerdos preventivos con los acree-

dores, en el cual se abre un periodo denominado de exclusividad en donde el deudor debe pre-

sentar propuestas y lograr la conformidad de la mayoría de los acreedores quirografarios para 

evitar la ulterior quiebra. Posteriormente se analizó dentro del proceso preventivo, la situación en 

la cual el deudor concursado no logra las conformidades necesarias para que el juez homologue 

el acuerdo o no haga pública la propuesta con una anticipación no menor a veinte días del venci-

miento del plazo de exclusividad (Art. 43), o el acuerdo sea impugnado (Art. 50), en dichos ca-

sos el mismo no cae en la quiebra indirecta, sino que, si se trata de determinada persona jurídica 

establecido en el artículo 48 de la ley 24.522, el juez debe proceder a abrir el supuesto especial 

llamado “cramdown argentino”, o “salvataje de empresas”. 

1.1 Salvataje o Cramdown argentino: algunos aspectos generales de dicho instituto:  a) Es 

un proceso dirigido a la empresa. Lo que persigue el sistema es que se pueda conservar la unidad 

empresaria en marcha, desvinculando la surte de la misma de la figura de quienes resultan titula-

res de las acciones o cuotas representativas del capital social del deudor concursado. La ley 

24.522 no priva la posibilidad que el concursado compita con los terceros o acreedores inscriptos 
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en el registro. b) No se produce una sustitución del deudor concursado. El deudor concursado si-

gue siendo la sociedad concursada, aunque en el salvataje resulte triunfador un tercero. No hay 

una novación subjetiva de las obligaciones derivadas del acuerdo preventivo. Lo único que cam-

biará será el elenco de socios, considerando ahora, accionistas o titulares de cuotas sociales, pero 

el deudor concursado mantiene su identidad. c) Los socios y accionistas asumen “ministerio le-

gis” su verdadero carácter de acreedores subordinados. El socio tiene un derecho patrimonial de 

crédito sobre el remanente liquidatario de la sociedad, el cual es exigible sólo cuando han sido 

satisfechos todos los acreedores sociales. El crédito de los socios está subordinado a la percep-

ción de los créditos por parte de los acreedores sociales. d) No hay transferencia de fondo de co-

mercio, hacienda o establecimiento. e) Los acreedores son los que otorgan el crédito. La decisión 

se encuentra en manos de los acreedores de la concursada. En el régimen de la Lay 24.522 po-

dían optar por aceptar la propuesta proveniente de terceros o por no acompañar la propuesta y 

permitir la declaración de quiebra del deudor. Dicho instituto se inspira más en la protección de 

la empresa y de su organización jurídica que en la tutela del interés del socio de la concursada 

2. Quiebra La quiebra es un proceso universal cuya finalidad es “liquidar” los bienes que in-

gresan al patrimonio del deudor y distribuir el producido entre los acreedores, de acuerdo al or-

den de privilegios y a prorrata de sus créditos, cuando se trata de acreedores quirografarios. La 

liquidación falencial importa la venta de los bienes que componen el activo a fin de distribuir el 

producido en moneda de quiebra a todos los acreedores. 

Se resalta que, entre los fines del Concurso y los fines de la Quiebra en el régimen en análisis, 

se entiende que el concurso tiende a la continuidad de la empresa. En cambio, la Quiebra, pre-

tende la protección de los intereses de los acreedores. Esa es la visión que más representa al le-

gislador de la ley 24.522. Asimismo, es importante tener en cuenta que la regla mencionada no es 
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absoluta, ya que excepcionalmente se establece la posibilidad de continuar con la explotación de 

una empresa quebrada, visualizado en el instituto de “continuación de la empresa”, el cual ha su-

frido varios cambios a lo largo de la historia. 

Ley 25.589 

El artículo 21 de la Ley 25589 modifica el artículo 190 de la ley 24522 incorporando la fi-

gura de las cooperativas de trabajo en la continuidad de la explotación de la empresa fallida. De 

acuerdo con esta reforma, decretada la quiebra y ante un pedido formal de los dependientes y 

acreedores laborales, ligados por un recurso técnico como la sociedad cooperativa de trabajo, 

pueden requerir la continuidad de la empresa fallida. 

La finalidad de estas cooperativas es proveer de trabajo a sus asociados, percibiendo por ello 

una contraprestación de un tercero que contrata los servicios de aquélla; además de una ayuda 

mutua entre los integrantes. 

El socio de la cooperativa de trabajo que presta sus servicios en virtud del acto cooperativo, 

no puede ser considerado empleado, no pudiendo aplicársele la figura del artículo 27 de la Ley 

20744, puesto que, en una cooperativa, el empleo de la fuerza de trabajo de los asociados, consti-

tuye el objeto mismo de la sociedad. 

El artículo 21 establece como novedad principal no sólo la figura de la cooperativa de trabajo, 

sino que también da la posibilidad al juez de extender los plazos previstos en la ley para la conti-

nuidad de la empresa en la medida razonable que garantice la liquidación en marcha. Por lo que 

decretada la quiebra y ante un pedido formal de los dependientes y acreedores ligados por una 

sociedad cooperativa de trabajo, pueden requerir la continuidad de la empresa fallida. 

De este modo, los trabajadores tienen plena conciencia que la única forma de asegurarse la 

continuación es por la vía legal instaurada por la ley y desde esta óptica se desactiva toda actitud 
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“violenta” como las conocidas “tomas de fábricas” que reconocen como génesis la ausencia de 

tutela legal. 

En efecto, la alternativa del conflicto colectivo de trabajo se sustenta actualmente en la ausen-

cia de una correcta regulación en orden al derecho de los trabajadores para intentar la continua-

ción de la empresa y la correspondiente defensa de su fuente de trabajo. 

Al priorizar el mantenimiento de la fuente de trabajo y reglar en forma adecuada la alternativa 

de continuación de la empresa fallida, torna operativa la tutela del art. 14 bis de la Carta Magna. 

La reforma fue buena al dar un respaldo legal a los trabajadores posibilitando defender su 

fuente de trabajo, en un contexto caótico de desempleo masivo. A su vez fue escaza al no poder 

asegurar la compra directa, cuando ésta haya sido continuadora de la explotación, siendo que los 

terceros adquirentes obtendrían la empresa libre de vínculos laborales, si así lo desearán, según la 

ley. 

Análisis general de la modificación introducida por la ley 26.684 

Si bien la ley original 24.522 ha sufrido varias reformas, entre ellas la ley 25.589, ninguna 

había modificado verdaderamente el espíritu de la norma. El Congreso de la Nación en el año 

2011 sancionó la Ley 26.684 que introdujo modificaciones sustanciales en el régimen de concur-

sos y quiebras contemplado en la Ley 24.522 y sus modificatorias. La ley 26.684 incentiva a las 

cooperativas de trabajo como continuadoras de la explotación de la empresa. 

Esta reforma se hizo eco de dicho discurso no sólo en su contenido sustancial, sino también 

en su sintaxis, ya que su redacción se encuentra plagada de términos y expresiones más propias 

de la retórica política que de un lenguaje técnico jurídico, y que la llevan al extremo de perjudi-

car en cierto punto al sector que la norma pretendió proteger, es decir, a los propios trabajado-

res. 
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En lo fundamental, la Ley 26.684 innova en diversas cuestiones, tales como: 

La obligación por parte de la concursada de denunciar la nómina de empleados en su presen-

tación en concurso (que antes no existía). 

El reemplazo del comité de acreedores por un denominado "comité de control", que será inte-

grado también por un representante de los trabajadores de la concursada. 

El aumento del 1 al 3% de la facturación bruta de la concursada destinado al pago de los 

créditos de pronto pago. 

La consagración normativa de la continuidad en el devengamiento de intereses de los crédi-

tos laborales. 

La supresión de la disposición que suspendía los efectos de los convenios colectivos de tra-

bajo, entre otras. 

No obstante, las modificaciones más importantes que prevé la Ley 26.684 giran en torno a 

la introducción de una especie de "cramdown laboral" y a la reforma al régimen de liquida-

ción de bienes. 

En efecto, la reforma modifica el inciso 1 del artículo 48 de la Ley 24.522 e introduce el ar-

tículo 48 bis. Estas normas prevén la posibilidad de que los trabajadores, reunidos en coopera-

tiva de trabajo, se inscriban en el registro de interesados en adquirir las acciones o cuotas de 

capital de la concursada cuando ésta no obtenga las mayorías para homologar el acuerdo y re-

gulan el trámite por medio del cual dicha cooperativa puede constituirse en adquirente de dicha 

empresa.3 

 
3 https://www.iprofesional.com/notas/119817-Concursos-y-quiebras-el-nuevo-protagonismo-de-la-cooperativa-de-

trabajo- 
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La iniciativa autoriza expresamente a los trabajadores en relación de dependencia de la firma 

concursada, en un mínimo de dos terceras partes, a participar en el proceso de salvataje organiza-

dos como cooperativa de trabajo. 

Además, indica que "si la misma se inscribe como interesada en el proceso, el juez debe man-

dar a realizar una liquidación de los créditos que tuvieren los empleados integrantes de ella en 

contra de la fallida, con privilegio especial y general". Esto les permitirá a los trabajadores inte-

grantes de la cooperativa, en tanto cuentan con dichos privilegios, compensar sus créditos, al mo-

mento de hacer propuestas. 

Por otro lado, indica que la homologación del acuerdo a favor de la cooperativa, produce la 

disolución de los contratos de trabajo, y que las indemnizaciones de aquellos pasan a formar 

parte del capital social de la nueva entidad. 

Lo preocupante de este nuevo artículo es que, inscripta la cooperativa en el registro del ar-

tículo 48, el síndico debe liquidar los créditos que corresponderían a los trabajadores que la in-

tegran en caso de que fueran despedidos a fin de que la cooperativa pueda "hacerlos valer" en 

el marco del procedimiento de cramdown. 

Es decir, la ley prevé la posibilidad de inventar créditos sin ninguna causa, ya que los despi-

dos jamás existieron. 

En segundo lugar, planteada la declaración de quiebra, el proyecto integra la participación de 

los trabajadores, en las distintas etapas. 

Es decir, los despedidos por la sindicatura, por la reorganización de la compañía, no deberán 

recorrer el sinuoso trámite de la verificación o del pronto pago, sino que se los incorporará al pa-

sivo. 
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Existe fuerte controversia sobre el alcance de la poco técnica expresión "hacer valer". Mien-

tras unos sostienen que esto significa que la cooperativa podrá usar esos créditos como base de 

cálculo del cómputo de mayorías al momento de votar su propia propuesta, otros sostienen que 

la intención ha sido otorgar a la cooperativa la posibilidad de compensarlos para adquirir las 

acciones o cuotas sociales de la concursada, en caso de que exista valor positivo. 

En el primer caso, tal proceder implicaría una seria alteración del régimen de mayorías, por 

cuanto se utilizarían créditos inventados que licuarían el pasivo concursal admitido por el juez 

con la consecuente imposición a los acreedores verificados de los términos del acuerdo ofrecido 

por la cooperativa. 

En el segundo, se compensarían créditos inexistentes contra quienes no son deudores de los 

trabajadores (los socios de la concursada) y que son personas distintas de la sociedad que inte-

gran. Por lo tanto, dicha compensación implicaría una lisa y llana confiscación de sus acciones 

o cuotas sociales. 

Por otra parte, el artículo 48 bis impone a la cooperativa la asunción de todas las obligacio-

nes que surjan de las conformidades prestadas a su propuesta. 

He aquí un salvavidas de plomo otorgado a los trabajadores, ya que les endilga una respon-

sabilidad que ningún otro "cramdista" asumiría en caso de obtener el acuerdo y adjudicarse el 

capital de la concursada. Cuenta en esto lo dicho al principio sobre el pobre lenguaje técnico de 

la reforma que perjudica así a sus principales beneficiarios. 

Asimismo, la Ley 26.684 innova en orden al mecanismo de liquidación de bienes. Con rela-

ción a esto, se destacan los artículos 203 bis y 205, incisos 1 y 2. 
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El 203 bis plantea la posibilidad de que los trabajadores reunidos en cooperativa puedan 

compensar sus créditos -tanto los que gozan de privilegio especial como general- para adquirir 

uno o más establecimientos de la empresa. 

Por su parte, el inciso 1 del artículo 205 prevé que debe darse vista a la cooperativa de la ta-

sación de los bienes, mientras que el inciso 2 dispone que ésta podrá solicitar la adjudicación de 

tales bienes por el precio de la tasación. 

En primer lugar, la norma no sólo afecta a los acreedores quirografarios que pueden aspirar 

a una distribución como consecuencia de la liquidación de bienes, sino también a los trabajado-

res que no forman parte de la cooperativa, ya que éstos perderían hasta los bienes que son 

asiento de su privilegio (maquinarias, materias primas y mercaderías). 

En segundo lugar, la adjudicación por el precio que figura en la base tasada contraría el 

principio de venta al mejor postor que aún rige en el resto del artículo 205, lo que también per-

judica a los demás acreedores en el mismo sentido comentado más arriba. 

Sin adentrarse en ningún tipo de análisis ideológico ni político de la reforma comentada, la 

Ley 26.684 adolece de vicios de tal magnitud que implican un cambio de paradigma en materia 

concursal. 

En efecto, bajo la nueva regulación no parece que la quiebra continúe siendo un proceso cuya 

finalidad es la realización del activo para cancelar el pasivo, sino más bien un mecanismo para 

permitir que las cooperativas obreras excluyan a los empresarios de la posibilidad de adquirir 

empresas fallidas.2 

En cuanto a la venta de la empresa, el procedimiento de enajenación, cuando se trata de una 

firma con continuidad, debe ser obligatoriamente el de licitación. En los demás casos, puede ser 

por subasta pública. 
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Las cooperativas de trabajo podrán participar como oferentes, otorgándoseles el derecho a que 

los créditos laborales de sus integrantes, que tengan privilegio especial o general, puedan ceder-

los a la misma y ella, con ellos, compensar por el precio de venta. 

La reforma de la ley facilita y legaliza el sistema de “fábricas recuperadas”, mediante el reco-

nocimiento de las cooperativas de ex trabajadores como sujeto jurídico en los procesos de quie-

bra. 

Otorga prioridad a los trabajadores para que adquieran la compañía en quiebra, con sus crédi-

tos laborales, los que serán calculados conforme a la indemnización completa que se establece en 

la Ley de Contrato de Trabajo. 

Además, la nueva normativa establece la posibilidad de que la cooperativa de trabajo se ins-

criba en el registro de interesados para adquirir acciones o cuotas sociales de la firma concursada 

y poder así formular una propuesta a los acreedores durante el acuerdo preventivo. 

La ley indica que, luego de dictada la sentencia de quiebra, se proceda a la incautación de los 

bienes y papeles de la firma. En esos casos, el síndico puede convenir la locación o cualquier 

otro contrato sobre dichos bienes. 

La cooperativa de trabajo podrá proponer qué contrato llevar a cabo y lo garantizará en 

todo o en parte, si procede su pedido, con los créditos laborales pendientes de sus asociados. 

También podrá presentar, en el plazo de 20 días a partir del pedido formal de hacerse cargo de 

la firma, un proyecto de explotación donde consten las proyecciones referentes a la actividad 

económica que desarrollará. Dicha propuesta será analizada por el síndico, quien deberá emitir 

su opinión al respecto. 

También deroga la suspensión de los intereses compensatorios que devengan los créditos la-

borales, para que los trabajadores no sean la variable de ajuste en los procesos concursales. 
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Entre las críticas que recibió la ley, una de ellas apuntaba a lo "altamente riesgoso", que 

para la seguridad jurídica resulta, conceder la capacidad de continuar la explotación de la 

empresa a entidades cooperativas en formación, porque éstas son entidades de hecho o irre-

gulares, sin ninguna regulación jurídica formal. 

El correctivo considera razonable que el juez fije un plazo para la definitiva acreditación de la 

constitución e inscripción de la cooperativa en cuestión. 

De esta manera, se reconocería a los dependientes el derecho de continuar con la explotación 

como cooperativas en formación, pero se les impondría la obligación de regularizar jurídica-

mente su situación.4 

  

 
4 https://www.iprofesional.com/notas/119817-Concursos-y-quiebras-el-nuevo-protagonismo-de-la-cooperativa-de-

trabajo- 
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Diferentes formas adoptadas en el proceso de recuperación de empresas por sus 

trabajadores 

 

Al carecerse de un marco regulatorio han sido los jueces en muchos casos los que posibilita-

ron la continuidad de las explotaciones por los trabajadores. A continuación, pasaremos revista a 

distintas formas posibles en cómo se han resuelto en los estrados judiciales algunas de ella: 

1. Formación de cooperativas de trabajo como propuesta en etapa concursal. Alentada por 

la reforma introducida al Art. 43 de la LCQ.5 Este es el caso de la empresa Wasserman S.A. y de 

la empresa Nutrimentos S.A. (Pollos San Sebastian), cuyas plantas, a la fecha, funcionan como 

cooperativas de trabajo. En el caso de Nutrimentos S.A., en estado de concurso, solicita la em-

presa se le autorice a celebrar un contrato de uso de la planta con la Cooperativa de Trabajo Aví-

cola. La planta se encontraba paralizada por no resultar redituable su explotación y no tener inte-

rés la empresa en invertir para su nueva puesta en marcha y que la Cooperativa está compuesta 

por casi trescientos ex trabajadores de la empresa. La Cooperativa acepta por su parte recibir la 

planta en locación y detalla las obligaciones que tomaría a su cargo. Con fundamento en las ven-

tajas que la puesta en marcha de la planta significaría para la concursada, los acreedores y los tra-

bajadores y la disminución de los riesgos de una planta cerrada, se autoriza la locación bajo deta-

lladas obligaciones a cargo de la Cooperativa y de la sindicatura y del presidente de la locataria. 

La resolución contemporiza los plazos con el vencimiento el período de exclusividad. Otro de los 

contenidos ilustrativos del fallo en estos autos es el que establece que “…como garantía del cum-

plimiento de las obligaciones emergentes de este contrato se tomarán los créditos que los socios 

 
5 (Artículo restablecido por art. 1 de la Ley N° 25.589 B.O. 16/5/2002. Ver vigencia art. 20) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=74331
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de la cooperativa tengan contra la concursada es una forma que los acreedores avalen este pro-

yecto, dado que los propios interesados (los trabajadores) garantizan con su crédito el objetivo 

impuesto. 

2. Cooperativa de trabajo con facultad de capitalizar acreencias en etapa de cumplimiento 

de concordato homologado (Ej. Cooperativa Yaguane S.A) En este caso los empleados adquieren 

las participaciones de la tenencia accionaria de la empresa cerrada. 

3. Cooperativa de trabajo con posterioridad a la declaración de la quiebra ( Art. 190 según 

redacción impuesta por Art. 21 de la ley 25589): La quiebra de GHELCO SA por ejemplo en 

donde el juez autorizó a favor de la cooperativa de trabajo Vieytes el uso del inmueble, las má-

quinas y las marcas de propiedad de la quebrada por un plazo de 6 meses pues el fin último de la 

posterior venta no se veía afectado, luego la empresa fue expropiada por resolución de la legisla-

tura porteña. 

4. Cooperativa de trabajo locataria de la empresa abandonada, sobre predio expropiado 

por el Estado: (Ej. Cooperativa de Trabajo Olavarria Limitada en Peña Dura Compañía Minera 

Industrial S.A. s. quiebra y además existe el caso del contrato de locación celebrado entre Meta-

lúrgica Vicente Hermanos S.C.A. y la Cooperativa de Trabajo M.V.H. a principios del año2002, 

con derecho de uso de marca y obligación de mantenimiento de los bienes de la planta. El con-

trato prevé un canon locativo a abonar a la empresa y un porcentaje de la facturación a clientes 

preexistentes, a abonar a los socios de la misma. Otra variante se plantea frente al decreto de 

quiebra de la empresa, por aplicación de los términos del Art. 186 de la LC. Autorizado el sín-

dico a entregar la planta, los trabajadores asumen la explotación, y los ingresos que se generen se 

aplicarán al proyecto de distribución (pago de la deuda de la empresa quebrada). Aunque este no 

es el fin primordial, si lo es mantener la empresa en funcionamiento para, llegado el momento, 
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poder venderla como empresa en marcha. Se trata de una continuidad temporaria. Una variante 

es la pretendida en los autos PANIFICACION CINCO S.A. s/ concurso. Los trabajadores se or-

ganizaron en la Cooperativa de Trabajo El Aguante Limitada, con autorización del I.P.A.C. El 

Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Vicente López, requirió una ley provincial de 

expropiación para el funcionamiento de la misma, que fue dictada favorablemente, En el ínterin, 

los ingresos de la Cooperativa se limitaban a un subsidio otorgado por la Municipalidad que se 

repartía entre los trabajadores. Otro caso es el de Papelera San Jorge S.A. El inmueble y maqui-

narias y útiles se encontraban en trámite de expropiación por el Gobierno de la Provincia de Bue-

nos Aires, para ser entregados en donación a la Cooperativa de Trabajo. Mientras tanto para su 

mantenimiento y activación, la planta, fue otorgada en locación a la propia Cooperativa de Tra-

bajo Unión Papelera Platense Limitada, exigiendo el Juzgado como condición la contratación de 

un seguro de caución. El contrato de locación establece que se suscribe en el marco de las dispo-

siciones contenidas por el Art. 186 de la LC y en tanto no exceda el plazo previsto por el Art. 205 

de la misma ley. En principio, se fijó un plazo de doce meses o el menor hasta el decreto de 

subasta Luego la legislatura provincial promulgó su expropiación. 

5. Cooperativa de trabajo depositaria de bienes en guarda (Quiebra de San Justo SAIC)6. 

En este caso la juez interviniente otorgó la custodia de los bienes de la firma en forma transitoria 

a la cooperativa de trabajo constituida (Coop de trabajo San Justo Ltda..) siendo los trabajadores 

depositarios de los bienes muebles y maquinarias existentes en la unidad productiva, aconseján-

dose el no uso de los mismos. Del análisis se observa que no existe en la actualidad unanimidad 

 
6 http://www.motoreconomico.com.ar/economia-solidaria/cooperativa-de-trabajo-cristalera-

san-justo-el-paisaje-de-la-desindustrializacin-y-el-desempleo 
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de criterios de resolución para esta nueva realidad económica, pero lo que sí sabemos es que 

cuando se llega a una quiebra y se liquidan los bienes, en general solo permite satisfacer en todo 

o en parte al acreedor con privilegio especial hipotecario o prendario(generalmente Bancos), 

quedando fuera los acreedores laborales, ya que no se les reconoce asiento de privilegio, sobre 

inmuebles o rodados, pese a que aportaron el mejor capital de la empresa, su trabajo (Art. 241 

LCQ). Esta desigualdad se suma al hecho que normalmente, los acreedores con privilegio espe-

cial son instituciones bancarias, que han lucrado con intereses usuarios y que hoy son una de las 

partes menos confiables de la sociedad. Por tanto el decreto de quiebra de cualquier empresa, 

solo ayuda a aumentar la desocupación y los efectos negativos de la falta de trabajo. Si bien la 

figura de la cooperativa de trabajo como vimos surge como mecanismo necesario por ley, la mis-

mas presenta distintas formas de aplicación, según los casos ( abandono de la explotación en la 

etapa de desequilibrio o en la etapa concursal, por imposibilidad de cumplimiento de la pro-

puesta homologada, o a partir del decreto de quiebra ), todas tienen un elemento común: la vo-

luntad de los trabajadores de mantener su fuente de trabajo, no permitiendo que la empresa cese 

de funcionar o activándola para evitar el deterioro de los elementos que la componen y la pérdida 

de clientes. 

Empresas recuperadas convertidas en cooperativas 

La historia del cooperativismo de trabajo en Argentina comienza en las primeras décadas del 

siglo XX. Al igual que en todo el mundo, vino siguiendo el camino que inició el movimiento 

obrero con los sindicatos tiempo atrás. Existen experiencias cincuentenarias, como la textil ar-

gentina y CITA, la gráfica Cogtal, la metalúrgica IMPA y la de trabajadores agropecuarios 

Campo de Herrera. Es necesario admitir que muchas de estas gestiones florecen en tiempos de 
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crisis y cambios de paradigma, como ocurrió a mediados de siglo, cuando las grandes plantas fa-

briles dejaron lugar a talleres más pequeños y las máquinas consolidaron su desplazamiento del 

hombre y la mujer. 

C.I.T.A. (Cooperativa Industrial Textil Argentina) es una empresa recuperada convertida 

en cooperativa en el año 1952 gracias a los trabajadores que con el aporte de sus indemnizacio-

nes en el plazo de tres años pagaron la planta y se convirtieron en los dueños absolutos. Hoy son 

60 asociados. El 28 de noviembre de 1952 se fundó, finalmente C.I.T.A. Con el tiempo se fueron 

incorporando nuevos socios. A partir de los 90´, dadas las políticas neoliberales esbozadas la 

cooperativa tuvo que hacer frente a una competencia desleal y abierta. Es así que para el año 

1998 se encontraba casi en una total parálisis productiva que la llevó a la cesación de pagos y 

con ello al borde de la quiebra. El consejo convocó a su propio concurso de acreedores abierto 

por el juez. La cooperativa se avocó a renegociar sus deudas, y con la debida autorización del 

juez, a realizar la venta de activos improductivos. Esto le permitió lograr el pago del 50 % del 

pasivo. La reactivación de C.I.T.A., se debe fundamentalmente al desarrollo atinado y coherente 

de dicho concurso. Esta empresa es capaz de ofrecer tejidos de más alta calidad, a los mejores 

precios del mercado, cumpliendo estrictamente con los plazos de entrega convenidos. Su calidad 

y puntualidad en la entrega son dos factores que garantizan la calidad de servicio que su empresa 

necesita. 

Chilavert, ex-Gaglianone, fue la primera de estas experiencias. A principios de 2002, luego 

de una declaración de quiebra fraudulenta por parte de la empresa, los ocho trabajadores, bajo el 

lema “Ocupar, Resistir, Combatir”, deciden ocupar la planta frente al inminente peligro del retiro 

de las máquinas. El Taller Gráfico Gaglianone fue fundado en 1923, en la calle Chilavert 1136, 
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barrio de Pompeya, Ciudad de Buenos Aires. Hasta el año 1976 se dedicó a la impresión de fo-

lletería y prospectos para medicamentos. A partir de ese año imprimió exclusivamente libros y 

catálogos de arte y se constituyó en el sello Ediciones de Arte Gaglianone. En el año 2002 fue 

declarada la quiebra de la empresa; una quiebra en realidad fraudulenta. Para ese entonces, de los 

cincuenta trabajadores que llegó a tener la empresa, quedaban sólo ocho y se les adeudaba un 

año de sueldo. Decididos a no perder su fuente de trabajo, y ante el conocimiento de que el 

dueño iba a llevarse las máquinas, ocuparon el taller por ocho meses. Durante ese período, la im-

prenta permaneció cerrada, custodiada por la policía y ocupada por los trabajadores, quienes, al 

no poder producir normalmente, y así generar ingresos para sus familias, recibieron el apoyo mo-

ral y material de los vecinos y empresas recientemente recuperadas, resistieron dos intentos de 

desalojo y comenzaron a producir en forma clandestina. El libro que produjeron en estas condi-

ciones fue pasado a través de un hueco hecho en la medianera de la imprenta hacia la casa de un 

vecino, Julio, quien lo distribuyó en su auto mientras la policía custodiaba el frente de la im-

prenta. Julio era el antiguo técnico de las máquinas, él les había informado a los trabajadores que 

iban a vaciar el taller, que se iban a llevar las máquinas. Conformaron la Cooperativa Chilavert 

Artes Gráficas y reabrieron las puertas, conseguir el aval legal correspondiente, el 17de octubre 

de 2002. 

     Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA), es una de las principales empre-

sas recuperadas del país. Esta empresa es la referencia más importante de las empresas recupera-

das de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto por su papel en la conformación y el desarro-

llo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, como por su importancia productiva. 

Actualmente, IMPA es en facturación la segunda empresa de aluminio del país, procesando y co-

mercializando aluminio en sus fases de fundición, laminación, extrusión e impresión. 
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Caso jurisprudencial, donde la pretensión orientada a que la cooperativa de trabajo conti-

nue con la explotación de la fallida es denegada. 

Spring Plast SA quebró en mayo de 2016 y la falencia fue convertida en concurso preventivo. 

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el recurso presentado 

por la Cooperativa de Trabajo Plastcoop Limitada en contra del fallo que rechazó su pretensión 

orientada a que se ordenara la continuación inmediata de la explotación de la fallida, Spring Plast 

SA, en los términos de los artículos 189, 190 y 191 de la Ley 24522. 

La alzada enfatizó que la medida reclamada no podía dictarse al solo fin de mantener las fuen-

tes de trabajo, pues el giro debe ser viable y conveniente y contemplar los intereses de los restan-

tes acreedores. 

En ese sentido, precisó que la continuación de la actividad de la cooperativa procura, en defi-

nitiva y bajo el prisma del principio de conservación de la empresa, mantener abierta la unidad 

productiva para liquidarla del mejor modo, porque la normativa busca la realización del activo 

productivo conservando el empleo y la labor, obteniendo el mejor valor posible. 

Después de recordar que la legislación priorizó la conservación de la fuente de empleo en los 

emprendimientos conformados por los trabajadores de la fallida, el tribunal aclaró que, sin em-

bargo, ello no implica soslayar que en la quiebra no sólo están en juego los derechos de los traba-

jadores sino también los de los acreedores y otros intereses, enfatizando que, por ello, la conti-

nuidad de la explotación de la firma no puede ser habilitada al solo fin de mantener la fuente de 

empleos. 

«No debe perderse de vista que la finalidad última de la quiebra es la enajenación del estable-

cimiento», añadió. 
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La Cámara concluyó que los recaudos que el plexo normativo concursal prevé para el mante-

nimiento del giro empresarial no se configuraron en el caso llevado a su conocimiento porque la 

recurrente no logró demostrar, a partir del plan de negocios que presentó, que el sostenimiento de 

los negocios fuera viable y oportuno. 

Además, subrayó que la fuente de ingresos mencionada por la cooperativa no pasaba de ser una 

«mera conjetura» y que omitió aportar datos sobre el estado del trámite iniciado ante el Ministe-

rio de Transporte en procura de un subsidio. 

Quiebra 

Spring Plast SA quebró en mayo de 2016 y la falencia fue convertida en concurso preventivo. 

La deudora incumplió la carga impuesta en los artículos 29 y 30 de la Ley de Concursos y Quie-

bras, lo que motivó que el magistrado de grado tuviera por desistido el proceso concursal y la de-

clarara nuevamente en quiebra. 

Así las cosas, fue agregado el informe general del síndico, en el cual se señaló que las causas 

del desequilibrio económico de la sociedad respondieron, por un lado, a la discontinuidad de la 

producción y, por otro, a las mermas en las ventas. 

Fue aclarado, no obstante, que esas conclusiones surgían de los dichos de la propia deudora, pues 

la sociedad carecía de libros y de documentación, lo que imposibilitaba determinar de manera 

fundada las causas que la llevaron a la insolvencia. 

Ante ese panorama, los trabajadores armaron una cooperativa de trabajo y solicitaron que se 

los autorizara a seguir con la explotación de la actividad comercial. 

Sustanciada su pretensión, la sindicatura la contestó postulando su rechazo. 

Finalmente, el a quo grado resolvió rechazar el pedido con fundamento en que mediante el plan 

de explotación presentado no se logró demostrar que la continuidad de la actividad fuese viable. 
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Plastcoop Limitada apeló y alegó que el juez no consideró que la conservación de la fuente de 

trabajo es uno de los presupuestos que prevé la ley para disponer la continuación de la explota-

ción, pero no tuvo éxito. 
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Conclusión 

 

Luego de analizar la ley N° 24552 de Concursos y Quiebras y sus modificaciones, donde se 

incorporó la posibilidad de continuar la explotación de la empresa en quiebra a través de las 

cooperativas de trabajo formada por sus empleados, y estudiando las características de las mis-

mas, su funcionamiento, los antecedentes jurisprudenciales y jurídicos ocurridos en el país; 

puedo concluir que la mencionada Ley a través de las sucesivas reformas no otorga seguridad ju-

rídica, al conceder capacidad a las entidades en formación para que estas puedan proseguir con 

las actividades de la fallida, siendo éstas de hecho o irregulares, carentes de regulación jurídica 

formal, dejando algunos vacíos legales a merced de la libre interpretación de los jueces en cada 

caso que intervengan; como así también es de destacar el problema que surge en la transferencia 

de empresas a los trabajadores constituidos bajo la forma de cooperativas, es la carencia de cono-

cimientos sobre el modelo empresarial. 

Hay que saber, que la declaración de quiebra comporta una serie de efectos sobre el propio 

deudor, sobre la masa de la quiebra, tanto activa como pasiva, el personal más capaz pudo haber 

migrado a otras empresas, los activos operativos son inexistentes o de poco valor, los clientes se 

pueden haber perdido, etc; así vemos que los costos y gastos raramente pueden ser cubiertos con 

recursos generados de la continuación de la explotación. A este panorama debe hacer frente una 

cooperativa de trabajo en formación. 

Por todos estos motivos, para que la continuación de la empresa fallida en manos de coopera-

tivas de trabajo de como resultado el éxito de la autogestión, es necesario en primer lugar que 

sean precedidas por la figura de un Síndico, no sólo el designado por asamblea, sino uno desig-

nado por el Juez en carácter de contralor de la gestión que adjudicará a la cooperativa la conti-

nuidad, a los efectos de garantizar viabilidad económica y financiera al mismo tiempo que de 
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transparencia y seguridad jurídica a los acreedores/proveedores, de que una cooperativa en for-

mación tiene la capacidad para gestionar el negocio y tomar decisiones. Otros de los aspectos a 

tomar en cuenta, es que los empleados, convertidos en dirigentes de la entidad, obtengan conoci-

mientos indispensables para encarrillar las finanzas y los negocios de una empresa que se en-

cuentra devastada por la situación de la crisis; es decir, personal con idoneidad técnica. 

Todo ello, no es un argumento en contra de las cooperativas de trabajo, sino que es necesario 

una regulación más específica que considere ciertos recaudos mencionados en este trabajo, ya 

que para la viabilidad de la continuación de las empresas el valor fundamental es el capital hu-

mano. 
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