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Programa Interdisciplinario de transferencia científico-

tecnológica con empresas recuperadas por sus 

trabajadores (ERT) 

 
Héctor Hugo Trinchero 
 
En Argentina, la implantación de un modelo de acumulación, caracterizado 
por una desindustrialización relativa lograda a través de la concentración 
y centralización del capital sustentadas en el endeudamiento  externo y la 
fuga de capitales, profundizó y consolidó un proceso inédito de exclusión 
social como manifestación global del desempleo y la precarización laboral 
resultantes. 
 
En este escenario se inscribe el fenómeno de recuperación de empresas 
por sus trabajadores con fuertes implicancias socioeconómicas, políticas y 
culturales. Se trata de la ocupación de empresas en situación de 
quebranto y/o vaciamiento que instala un proceso de autogestión, como 
estrategia novedosa y diferente de las tradicionales formas de lucha 
sindical. Las múltiples carencias que enfrentan los trabajadores 
(capacitación, asesoramiento administrativo, capital de trabajo y 
mercados) confluyen con el contexto económico desfavorable y la 
normativa adversa. 
 
Desde la Universidad se propone fortalecer la capacidad autogestiva de las 
ERTs a través de la transferencia de conocimientos y capital social, 
favoreciendo la sustentabilidad de un fenómeno que se revela como 
mecanismo eficaz contra el desempleo y que excede la coyuntura al 
desarrollar una dinámica propia que es preciso analizar, como aporte a la 
formulación de las políticas públicas pendientes para el sector. El 
Programa Interdisciplinario tiene su asiento principal en la Facultad de 
Filosofía y Letras y participan también las facultades de Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Ciencias Exactas y Naturales. 
 

NOVEDADES 

EVENTOS REALIZADOS 
 

XIII Conferencia Continental de la 

Asociación Americana de Juristas 
11 al 14 de noviembre 

Facultad de Derecho (UBA) 
“Justicia social, democracia y paz. Los 
juristas y sus responsabilidades en su 

defensa y promoción” 
 
 
Informes: 4362 4414 
aajconferencia@ciudad.com.ar 
www.aaj.org.br 

 

 

I Encuentro Nacional de Análisis 
de Prácticas Sociales Genocidas 

11 al 15 de noviembre 
Auditorio de la Facultad de Ciencias 

Sociales (UBA) 
 

Organizan: Universidad de Buenos Aires y 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Informes:  
congresogenocidio@hotmail.com 
  
 

Premio del Ministerio de 

Educación 
Proyecto de Extensión de Filosofía 

y Letras 

 
Un proyecto de la Facultad de 

Filosofía y Letras fue 

seleccionado entre 380 

proyectos de extensión 

universitaria y vinculación con el 

medio social presentados por 

distintas universidades 

nacionales. El proyecto premiado 

se propone apoyar la formación de 

un Centro Cultural y de un Café 

Literario en la empresa gráfica 

Chilavert y asentar allí el Centro 

de Documentación y Formación de 

Empresas Recuperadas y Procesos 

Autogestivos que viene 

desarrollando el Programa 

Facultad Abierta. El proyecto se 

relaciona, además, con el 

mencionado en este mismo Boletín, 

que articula los esfuerzos de 

apoyo, asesoramiento e 

investigación que desarrollan 

cuatro facultades de la UBA.  
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