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Introducción  

            Desde el 2001, miles de asalariados en todo el territorio de la Argentina se han hecho cargo de la gestión 

de empresas en crisis.  Nacido el proceso al calor de una intensa crisis social, la actual reversión del marco de 

depresión económica y crisis política provoca una disminución del ritmo de expansión y lo enfrenta a diversas 

tensiones y desafíos.  Las empresas recuperadas por parte de los trabajadores constituyen un nuevo fenómeno 

social que cobra importancia en la realidad Argentina mediante prácticas colectivas que pueden entenderse 

como expresiones de respuestas a la crisis y como propuestas exploratorias de modalidades de gestión 

alternativas. A partir de la autogestión, los trabajadores han encontrado distintas salidas ante las consecuencias 

de un modelo neoliberal, que produjo la agudización del fenómeno de la desocupación, la recesión y el 

acelerado proceso de cierre de empresas.  

La propuesta fue ahondar en la relación “trabajo-accidente” en la población de trabajadores que recuperaron las 

empresas en las que desarrollaban su actividad laboral y en los que se incorporaron luego de la recuperación, 

centrándome en el Hotel B.A.U.E.N. Cooperativa, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde el “corte de 

cadenas” o la “toma” se inicia el 21 de marzo de 2003. Este hotel  de 3 estrellas con pretensión de 4 estrellas, 

cuenta con 300 habitaciones de las cuales aproximadamente 40 se encuentran bloqueadas con problemas de  

habilitación. Las habitaciones se caracterizan por ser singles, dobles, triples,  cuádruples, suite estándar, suite 

matrimoniales, suite ejecutivas, etc. Además incluye el teatro “Auditórium” que cuenta con 400 butacas; 

salones para fiestas, eventos, etc.  El trabajo de campo se llevo a cabo  comenzando el segundo cuatrimestre de 

2005 con el intento de centrarnos en los accidentes de trabajo para lo cual resultó necesario tener presente 

dimensiones como el trabajo y la salud que se encuentran relacionadas. La importancia de la elección del tema 

radica en que, en los últimos treinta años, se ha ido incrementando la inestabilidad laboral, haciéndose, aún más 

grave, el deterioro de los trabajadores, durante la década del noventa.  Aparece entonces un riesgo 

paradigmático, el riesgo a perder el trabajo que fue opacando otros riesgos propios de cada actividad laboral.  El 
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interés de este estudio exploratorio tiene como fundamento que, el riesgo a sufrir un accidente de trabajo ha 

quedado relegado en las representaciones de los trabajadores por el miedo a la pérdida del empleo. En el caso 

de las Empresas Recuperadas la relación trabajo-accidente adquiere características distintivas pues pareciera 

que el corrimiento del riesgo del accidente aparece fuertemente influenciado por la responsabilidad que tienen 

los trabajadores para el mantenimiento de la fuente de trabajo, que les permite mantener su empleo.  Si bien en 

los últimos cinco o seis años, se han comenzado a generar estudios sobre éste nuevo fenómeno que incluye, 

empresas y fábricas recuperadas, no se han encontrado datos precisos sobre la situación de los hoteles que se 

encuentran en condición de recuperados y por lo tanto de las situaciones de riesgo de accidentes a que se 

exponen día a día los trabajadores del los mismos.  Es por ello que se han planteado los siguientes objetivos: 

 Indagar en que situación se encuentran los trabajadores del Hotel B.A.U.E.N coop.  en relación a la 

salud; que es definida por la Organización Mundial de la Salud no sólo como ausencia de enfermedad, 

sino un estado de completo de bienestar físico, mental y social.   

 Indagar sobre el conocimiento que tienen estos trabajadores,  sobre accidentes de trabajo. 

 Indagar sobre cuáles son las protecciones con las que estos trabajadores cuentan y a que factores de 

riesgo de accidente de trabajo se hallan expuestos.  

 Describir que hacen los trabajadores de la empresa recuperada para cuidar su salud en relación a los 

accidentes de trabajo. 

 

     La investigación adoptada fue de índole cualitativa, y por tratarse de un estudio exploratorio, las técnicas y 

los instrumentos de investigación mantuvieron la flexibilidad necesaria que nos permitió incluir y resolver los 

problemas que se  plantearon en el proceso de investigación. Con ésta técnica de investigación se pretendió 

abordar la experiencia personal de los trabajadores de empresas recuperadas (hombres y mujeres), que 

posibilito un análisis profundo de las cualidades, características y condiciones de su vida y trabajo en la 

empresa que recuperaron.   Las técnicas empleadas en la recolección de datos primarios fueron las entrevista 

semiestructuradas y la observación participante, con la finalidad de reconstruir el sentido que los actores 

otorgan a sus prácticas laborales en relación a los accidentes de trabajo.  Las observaciones y las entrevistas se 

realizaron en el Hotel B.A.U.EN.  Cooperativa.  Allí concurrí durante todos los días de una semana y fueron 

realizadas siete entrevistas a trabajadores (hombres y mujeres) que desarrollan tareas diferentes dentro del 

hotel.  Los entrevistados fueron 4 varones y 3 mujeres, de entre 24 y 60 años, de los cuales una de las mujeres 

vive  en el hotel, mientras que las otras seis personas pasan mayor cantidad de tiempo en el hotel que en sus 

casas. Todas las entrevistas, salvo las de los 2 cocineros, fueron individuales, con el objetivo de evitar posibles 

distorsiones en las respuestas.  Además de la información de tipo cualitativa, presentaré aquí algunos pocos 
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datos que fueron elaborados a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera y Encuesta Nacional sobre Recursos 

Humanos en Turismos, ambas del INDEC y del Anuario Estadístico 2003 del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires; pocos en el sentido de no contar  con otros datos cuantitativos que permitan visualizar la evolución del 

sector hotelero en los últimos 20 años. 

 

 Marco contextual del fenómeno. 

     Contextualizar el fenómeno de las empresas recuperadas conduce a remitirse al proceso de reestructuración 

y destrucción del aparato industrial argentino, que se inicia a partir de la última dictadura militar y que se 

corona con la implementación de las reformas neoliberales, instauradas por Carlos Menem a partir de 1989.
1
  A 

mediados de 1998, la economía Argentina ingresó en una etapa recesiva que, poco tiempo después, se revelaría 

como depresiva.    A pesar de esta situación, el gobierno de Fernando de la Rúa, iniciado a fines de 1999, se 

obstinó en preservar el patrón de acumulación vigente (el modelo de Convertibilidad).  La crisis no sólo no se 

atenuó sino que se profundizó de manera considerable.  La caída de De la Rúa, precedida por un colapso 

financiero impulsado por una fuga de capitales que superó los 16.000 millones de dólares durante el año 2001, 

y el establecimiento de restricciones al retiro de depósitos bancarios (corralito), dio paso a una maxi-

devaluación, implementada por el gobierno de Duhalde, y con ello a una profundización del deterioro de las 

condiciones salariales (los salarios reales cayeron más del 30%, principalmente como resultado del rebrote 

inflacionario).  Asimismo, el colapso financiero generó una virtual paralización de la actividad económica 

durante el primer trimestre del año 2002. 

 En este contexto de crisis económica y social es que se produce el colapso y la quiebra de numerosas empresas  

y la aparición del fenómeno de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, si bien existían 

algunos antecedentes registrados con anterioridad. En algunos casos, el fenómeno tuvo lugar en empresas que 

quebraron debido a prácticas fraudulentas por parte de sus dueños, en otros fue simplemente la crisis y el 

achicamiento del mercado interno lo que llevó a las empresas a la imposibilidad de seguir haciendo frente a sus 

pasivos, los cuales en algunos casos habían sido adquiridos con la premisa de hacer frente a los desafíos de la 

competitividad y la modernización productiva pregonada por los impulsores y ejecutores de las reformas 

económicas neoliberales.     Si bien no es posible disponer de una estadística consolidada, diversas 

aproximaciones indican la existencia de algo más de 140 empresas recuperadas en todo el país, las cuales 

involucran poco más de 10.000 trabajadores. La dinámica de la recuperación esta conformada de varias facetas: 

                                                           
1
 Kulfas, Matías; www.cedem.org.ar ; www.buenosaires.gov.ar. 
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La legal (negociación con los jueces involucrados en los procesos de quiebra, la sanción de leyes de 

expropiación y ocupación temporaria), la económica (puesta en funcionamiento de las fábricas, la gestión 

productiva y financiera, la recuperación de clientes perdidos y la obtención de nuevos mercados) y la político - 

social, que estuvo marcada por la sumatoria de apoyos y adhesiones de organizaciones sociales, políticas e 

institucionales.    En suma surgen, entre fines de los ’90 y principio de 2000, una gran cantidad de empresas que 

son recuperadas por sus trabajadores con el objetivo primordial de defender su fuente de trabajo y mantenerlas 

en funcionamiento. Estas empresas tal vez representan uno de los emergentes más dramáticos de la destrucción 

sistemática del aparato productivo y de la lucha por parte de sus trabajadores de conservar sus empleos. “El 

trabajo es un derecho humano fundamental y al mismo tiempo es un deber social, porque de él depende la 

reproducción de la fuerza de trabajo y la continuidad de la especie humana. Se trata de un valor de 

características complejas que reúne varias dimensiones. Estas son las que fundamentan de manera objetiva el 

derecho del trabajo o, mejor dicho, los derechos del trabajador” (Neffa, J. C., 1992). 

 El carácter defensivo es un aspecto fundamental para entender el fenómeno de las empresas recuperadas por 

los trabajadores:  responden a una actitud de resguardo de los trabajadores de sus puestos de trabajo, ante el 

probable o efectivo cierre de la empresa (más allá del eventual carácter doloso de la quiebra). 

Luego de la salida de la convertibilidad y a modo de descripción, lo que se observó, en relación a los puestos de 

trabajos, fue un período de descenso persistente del nivel de actividad  a través del cual se desencadenó una 

desaceleración del crecimiento del empleo; observándose una destrucción de puestos de trabajo, lo cual 

aparecería como una posible causa de la decisión de los trabajadores de tomar la empresa, con el solo objetivo 

de no perder sus puestos de trabajo.  Al mismo tiempo se registraba un deterioro de la calidad de las 

ocupaciones.  

 Uno de los aspectos que tomaremos para referirnos a la salud es el trabajo registrado pues implica que el 

trabajador este protegido por el derecho laboral.  El trabajo registrado surge de los descuentos de aporte 

jubilatorio y por ende de una cobertura de salud que respalde a los trabajadores en el caso de que les ocurra un 

accidente en el trabajo.  

En principio es fundamental describir la situación de los trabajadores argentinos en general, para poder conocer 

mejor la situación de los trabajadores que recuperaron sus puestos de trabajo, en particular.  

 

Cuadro 1.  - Evolución del empleo según categoría, sector de actividad y nivel educativo (se excluyen 

PJJHD). 

Octubre 2001=100 

  Oct-98 Oct- Oct-01 May- Oct- May-03 Ivtrim-
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00 02 02 03* 

CATEGORIA               

Asalariado registrado 105.9 106.1 100.0 96.6 95,4 97,2 102,8 

Asalariado no registrado 102.8 105.4 100.0 94.7 93,3 99,4 108.0 

SECTOR DE ACTIVIDAD               

Industria manufacturera 114.6 106.3 100.0 96.2 88.9 92.5 102.8 

Electricidad, Gas y Agua 111.0 98.0 100.0 98.1 72.2 88.5 102.8 

Construcción 121.8 114.2 100.0 79.1 89.7 88.8 100.8 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 100.1 104.8 100.0 90.1 85,9 90,8 96,3 

Transporte y comunicaciones 98.5 107.7 100.0 94.8 87.7 90.6 90.8 

Servicios financieros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 
109.4 112.6 100.0 98.0 97.7 107.0 113.0 

Servicio comunales, sociales y 

personales excluyendo svs. Doméstico 96.1 99.7 100.0 103.5 92.2 95.8 99.8 

Servicio doméstico 98.9 104.4 100.0 96.5 84.0 88.7 86.9 

Fuente: Tomadas de Beccaria, L y Mauricio, R (2005)
2
.  Sobre la base de la EPH del INDEC.  

*Los datos de este período surgen de aplicar a las cifras de mayo de 2003 la variación experimentada entre el segundo y 

el cuarto trimestre según datos de la nueva EPH. 

 

     La observación a través de los datos del cuadro 1 muestran que los trabajadores con baja calificación 

exhibían rasgos de mayor vulnerabilidad como consecuencia de la deficiente evolución del mercado de trabajo.  

Durante la primera parte del 2002 las caídas fueron generalizadas sectorialmente, aún cuando se destacan las 

correspondientes a comercio y, especialmente, la construcción.  Apreciamos además que las proporciones en las 

que disminuyeron las cantidades de puestos de trabajo asalariados y no asalariados resultaron similares, aunque 

entre los primeros fue mucho mayor la correspondiente a aquellos no cubiertos por la seguridad social en caso 

que se excluyan a los planes de empleo.  A partir de mediados de 2002 junto con la recuperación del PBI, se 

comienza a advertir que la situación declinante del empleo mejora.  Durante los últimos meses de 2002 y a lo 

largo de 2003 - en consonancia con la persistente y más intensa recuperación económica-
3
 los puestos de 

trabajo asalariados no registrados se expandieron
4
.  Paralelamente las remuneraciones de los asalariados no 

registrados exhibieron mayor incremento que los asalariados registrados.  Estos incrementos de los ingresos a lo 

largo de la segunda parte de 2003   se acompañaron de aumentos en la cantidad de horas trabajadas por 

ocupado, con lo cuál “se sugiere que el ingreso horario medio permaneció prácticamente constante y hubo 

aumentos del orden del 5% al 9% respectivamente, para los asalariados privados registrados y no 

                                                           
2 Beccaria, Luis; Mauricio Roxana; 2005.Pág. 253. 
3
 El PBI creció a una tasa anual del 9,7% entre el tercer trimestre de 2002 y el cuarto del 2003. 

4 Beccaría, L; Mauricio, Pág. 255. 
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registrados."
5
  En lo que respecta a la rama que nos interesa contextualizar que son Hoteles y restaurantes, 

encontramos que en el periodo de la recuperación del Hotel BAUEN, ocurrido en el 2003, consecuentemente 

con la transformación de empresa a cooperativa, se observa un aumento de la ocupación; en mayo de 2003 el 

índice es de 90,8%, mientras que en el último trimestre del mismo año es de 96,3%.  Los trabajadores de la 

Cooperativa B.A.U.E.N. al momento de este estudio se encuentran en condición de no registrados; además, no 

están afiliados a ningún sistema de salud, en consecuencia el sistema público es un recurso de gran importancia 

para ellos, en el caso de que les ocurra un accidente en el trabajo y fuera de él.  La importancia de conocer los 

niveles de registración de parte de la población activa, a los sistemas públicos de seguridad social a partir del 

criterio de la realización de aportes y contribuciones por parte del empleador radica en este caso en que, la no 

registración se expresa; por un lado en que los trabajadores excluidos del sistema de jubilaciones y pensiones, al 

no cotizar en dicho sistema, incrementan el riesgo de no percibir beneficio jubilatorio en el largo plazo.  Por 

otro lado, dichos trabajadores presentan una situación de desprotección de corto plazo, al no gozar del derecho 

a percibir beneficios.
6
 En el cuadro que sigue se muestra la evolución de la registración en los años 2004 y 

2005, que es el período de la construcción de la cooperativa B.A.U.E.N.  Surge de la comparación de los 

primeros semestres de los años 2004 y 2005, que existe en dicho período un aumento de importancia en el 

trabajo registrado en el sector de Alojamiento y Turismo de Ciudad de Buenos Aires. 

 

Cuadro 2.  Trabajo Registrado. Ciudad de Buenos Aires.  Alojamiento y Turismo.  Años 2004-2005 

  Trabajadores de Ciudad 
de Buenos Aires de 

Alojamiento y Turismo Trabajo 
Registrado 

2004 2005 

si 
6517      

55.1% 
5311        

75.7% 

no 
8756            

44.9% 
2808         

24.3% 

Total 
11828      
100% 

11564    
100% 

 

Fuente:  Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares1er semestre de 2004 y 1er semestre de 2005. 

 

                                                           
5 Beccaria, Luis; Mauricio  Roxana; 2005. Pág. 256. 
6
 A partir de la sanción de la Ley 24.557 en 1996 se entra en funciones el Sistema de Riesgos de Trabajo, el cual introduce una nueva medida de 

desprotección. Uno de los objetivos de dicho sistema es evitar las superposiciones que se producían entre el sistema previsional y el de infortunios 

laborales. 
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  Considerando los datos correspondientes al primer semestre de 2004, nos encontramos que el 55,1% de los 

trabajadores del sector está registrado, mientras que en el mismo período de 2005, creció al 75,7% la 

registración.  Si bien lo que se intenta es conocer la situación de la rama a la que pertenece la cooperativa, es 

preciso aclarar que los datos obtenidos dan cuenta del trabajo formal por lo tanto no contemplan a ninguno de 

los trabajadores recuperadores.  

Los problemas de la no registración también se expresan en la imposibilidad de percibir asignaciones 

familiares, adicionales en su ingreso presente en función de la cantidad de hijos
7
, empeorando su subsistencia.  

Mucho más aún si partimos con el supuesto, que la persona se capacita para ingresar al mercado laboral, 

gozando de cobertura del sistema de salud y de asignaciones familiares en función del empleo de la persona 

encargada y que luego este individuo ingresa al mercado de trabajo y financia a los distintos sistemas de 

Seguridad Social con un porcentaje de su ingreso, lo que le da derecho a gozar de los beneficios que éste le 

brinda (salud, jubilación, pensión, asignaciones familiares, etc.) y que  consecuentemente  en una etapa  pasiva 

el individuo se retira del mercado de trabajo percibiendo los beneficios del sistema de jubilaciones y pensiones 

que este financió en la etapa anterior, además, de percibir los beneficios del sistema de salud.  Podemos decir 

que la situación de no registración  de los trabajadores que recuperaron sus puestos de trabajo, hecha por tierra 

todo lo dicho o lo supuesto, dejándolos en un contexto de desprotección total; agravándose aún más, en el caso 

en que les ocurra un accidente en el trabajo.   

En suma la no-cobertura en el sistema de jubilaciones y pensiones, y de salud de determinados grupos 

poblacionales se debe a la desafiliación que ellos mismos sufrieron en la etapa activa o de las derivadas de la 

situación del jefe.  La no registración presente tendrá influencias a futuro, tanto para sí como para otros 

miembros del hogar que gozan de beneficios indirectos de la no registración presente de los individuos en etapa 

activa.  Al observar en la rama que nos ocupa los datos desagregados de registración y no-registración, 

encontramos que aproximadamente 4 de cada 10 obreros o empleados no se encuentran registrados en el país.  

En lo que se refiere a nuestro tema de investigación se pudo constatar a partir de las entrevistas, que cuando los 

trabajadores recuperaron el hotel, éste se encontraba en condiciones no deseadas ya que el lugar estaba 

abandonado, saqueado y deteriorado, en consecuencia no contaban con los requisitos mínimos de seguridad 

para el desarrollo de cada actividad.  Por lo tanto en la tarea de “reconstrucción” del hotel (rasquetear, clavar, 

serruchar, pintar, rebocar, conectar, colgar, limpiar, etc); no existió ningún tipo de cobertura para accidentes de 

trabajo.  Al día de hoy la situación es prácticamente similar, con lo único que cuentan es con un servicio de 

urgencia médica que tiene por función asistirlo para trasladarlo en el caso que necesite una intervención médica 

especializada.  De lo dicho se deduce que estos trabajadores para recuperar su fuente de trabajo no tuvieron más 
                                                           
7 A partir de los decretos 770/96 y 771/96, se dejan de pagar asignaciones familiares por cónyuge (del trabajador) 
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alternativa que exponerse a condiciones y medio ambiente del trabajo deficientes.  A pesar de las condiciones, 

la recuperación, en ellos, aparece como un signo positivo que contrarrestaría el signo negativo que implica la 

desocupación, ya que les provocaría un mayor sufrimiento, porque no sólo influye en su identidad sino en el 

reconocimiento de sus pares; razón por la cuál la recuperación es la forma que han encontrado para combatirla.  

Al existir un Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, al cual pertenecía la cooperativa del Hotel 

B.A.U.E.N., en el momento del estudio  podría ser esperable que desde la dirección de este movimiento 

existiera algún tipo de política que asocie el trabajo y la salud para evitar la desprotección de los trabajadores en 

el caso de que les ocurra un accidente en el trabajo; pero esto no es así, pues el accionar del movimiento se 

remite solamente, por ahora, a intervenir en el momento de la “toma” y en el asesoramiento legal. Por otro lado 

resulta difícil determinar un compromiso real de las empresas recuperadas con este movimiento ya que existe 

un alto grado de heterogeneidad en el conjunto de las empresas recuperadas por los trabajadores.  Hoy en el 

2007 la pertenencia al MNER se disolvió y están en vías de gestación de un nuevo agrupamiento llamado 

F.A.C.T.A.
8
  Esta situación de trabajadores no registrados en la rama de hotelería y restaurantes, se agudiza 

cuando se observan los datos de trabajadores no asalariados, que demás esta decir tampoco cuentan con sistema 

de previsión y cobertura médica.  Se puede constatar en el Censo Nacional Económico que aproximadamente 1 

de cada 5 trabajadores de servicios de Hotelería y Restaurantes de Ciudad de Buenos Aires son no asalariados.  

Es preciso aclarar que en el Censo Nacional Económico las personas ocupadas por el local, son las que 

trabajaron para el local, reciban o no una remuneración por el trabajo que realizan.  Comprende:  el personal 

asalariado remunerado; los propietarios, empleadores, socios o miembros de cooperativas que trabajan para el 

local; los familiares y otros no asalariados, como pasantes y los que cobran por subsidios; las personas que 

estuvieron ausentes o con licencias de distinto tipo (como enfermedad, vacaciones, examen, etc.); los que 

dependen de este local pero realizan sus tareas fuera del mismo (chóferes, vendedores, etc.).  Se excluye al 

personal autónomo contratado y al personal perteneciente a agencias de personal temporario. 

Buenos Aires Una Empresa Nacional es la principal empresa hotelera del país esta ubicado en Corrientes y 

Callao; como hotel bauen, abrió sus puertas a fines de la década de 1970, y tuvo su apogeo durante la década de 

1980, llegando a emplear a más de 200 trabajadores.  Durante los años ’90 sus instalaciones envejecieron 

debido a que no hubo reinversión por parte de sus dueños y por otro lado se incrementó el aumento de la oferta 

                                                           
8
 Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados .Argumentan que la autogestión de los trabajadores es para ellos un método 

de gestión vinculado a la democracia directa y en consecuencia se oponen a la argucia de encubrir desde una forma cooperativa los 

viejos contenidos patronales que alejan a los trabajadores de la toma de decisiones.  Dicen no buscar ni desear representaciones 

individualistas, para de ese modo construir una representación debidamente afirmada en los principios de la democracia participativa. 

Esto se encuentra expresado en la Declaración de Principios y Objetivos de la F.A.C.T.A. 
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de los hoteles de lujo en la ciudad; las habitaciones y las plazas de esas categorías crecieron más de un 30%
9
, lo 

que acentuó que se fueran perdiendo clientes.  Así fue como en diciembre de 2001 el hotel Bauen cerró sus 

puertas dejando a sus trabajadores en la calle.  A mediados de los ’90 comenzó a incrementarse aceleradamente 

la deuda con los acreedores, llegando al año 2000 con una deuda de 8 millones de dólares por lo que el 28 de 

diciembre de 2001 la justicia lo declaró en bancarrota dejando en la calle a los últimos 70 trabajadores que 

quedaban, de los 400 que allí se desempeñaban en el mejor momento del hotel.  El hotel fue recuperado por 

alrededor de 30 ex empleados (conserjes, mucamas, licenciados en turismo, porteros, organizadores de eventos, 

telefonistas) el 21 de marzo de 2003, logrando reabrir parte de sus instalaciones un año más tarde. Contaron con 

el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y formaron la “Cooperativa Callao”, con lo que 

pudieron lograr el reconocimiento del Estado.  Por un lado firmaron un convenio con el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, quién, a cambio del uso de los salones del hotel, otorgaba a cada integrante de la cooperativa 

mensualmente un subsidio de 60 dólares y una caja con alimentos; por otro lado la justicia les dio la guarda del 

edificio y de los muebles que lo componen, con la posibilidad de realizar diversas actividades sociales y 

culturales.  Buenos Aires Una Empresa Nacional comenzó a funcionar en el año 2004, un año después de la 

toma, con 70 trabajadores, percibiendo en ese momento un retiro (se utiliza la palabra retiro y no salario) de 

$400.  A fines del año 2005 son 120 los trabajadores en función, mientras que en febrero de 2006 hay 146 

trabajadores, de los cuales 126 eran socios de la cooperativa al momento del estudio
10

, los retiros ascienden, en 

la actualidad a una suma que va entre $900 y $1300 (en el caso de los más antiguos o con funciones de más 

responsabilidad, ya que es escalonado por categoría laboral).  La reinversión realizada por los trabajadores en el 

hotel, es al día de hoy de aproximadamente $1000000.  Si consideramos el conjunto de los hoteles de la Ciudad 

de Buenos Aires tenemos que para enero del año 2004 había 9787 trabajadores ocupados, siendo en diciembre 

del año 2005 de 11982 empleados
11

; lo que significa un aumento en la ocupación del 22,40% que contrasta con 

el 108,6% de aumento ocupacional, en la cooperativa.  (Ver gráfico1) 

Grafico 1.- Personal Ocupado en hotelería en la Ciudad de Buenos Aires y el personal ocupado en La 

Cooperativa B:A.U.E.N. Enero 2004 y diciembre 2005. 
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 Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano; Anuario Turístico 2002. Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, 

2003. 
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 En el 2007 por razones legales son todos socios. 
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Fuente:  Elaboración propia en base a los datos de las entrevistas y del INDEC, Encuesta de Ocupación Hotelera 

2004/05. 

 

      En el grafico siguiente puede observase la evolución del personal hotelero  de Ciudad de Buenos Aires, mes 

a mes , en el período citado anteriormente; esta evolución no puede mostrarse, en el caso del Hotel B.A.U.E.N. 

cooperativa pues los trabajadores no tienen registro alguno. 

Grafico 2.- Evolución del personal ocupado en establecimientos hoteleros desde enero de 2004 a octubre 

de 2005.  Ciudad de Buenos Aires. 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente:  Indec.  Encuesta de Ocupación Hotelera 2004 y 2005. 

 Los trabajadores, el riesgo y la representación 

      Adentrándonos en el caso pudimos observar que en general los trabajadores de la cooperativa B.A.U.E.N., 

expresan una flexibilidad horaria en el trabajo; argumentan cumplir, de 9 a 10 horas semanales, no obstante, 

cuando se los necesita son incondicionales.  Se podría decir que la mayoría declara ser “full time”.En la cocina, 

por ejemplo, los cocineros han llegado a quedarse dos días enteros cuando hay eventos en el hotel, contando 

siempre con un franco semanal.  A partir del “corte de cadenas”, que se llevo a cabo el 21 de marzo de 2003, 

todos realizaban las distintas tareas en el hotel.  En el momento de recolección de datos se observó una mayor 

división del trabajo, ya que cada uno de los entrevistados en este momento cumple una función específica en el 

hotel.  Al intentar indagar sobre el conocimiento que el grupo de trabajadores tiene sobre los accidentes de 

trabajo, no podemos dejar de relacionar salud y trabajo, siendo el trabajo esencia del ser humano pues lo 

construye física y mentalmente, debiendo permitir el desarrollo de capacidades.  Por ello, el trabajo no debe ser 

tomado solamente como causantes de enfermedad sino también de salud.  La organización del trabajo en las 

empresas recuperadas toma características distintivas, más específicamente en el caso que nos ocupa, el 

conocimiento sobre riesgo de accidente, protecciones y cuidado de salud en relación a los accidentes de trabajo; 

está fuertemente influenciado por la representación que los trabajadores construyen a partir de la presión que 
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significa la recuperación y mantenimiento de la fuente de trabajo y una forma de organización “sui generis”.  

El concepto de riesgo de accidente ha sido abordado desde distintas perspectivas, en este caso el interés es 

trabajar con un concepto de riesgo que nos permita dar cuenta de aquellos factores que ponen en situación de 

vulnerabilidad a un grupo de trabajadores en situación de recuperación y mantenimiento de su fuente laboral 

como es la del Hotel B.A.U.E.N., y es por ello que debemos relacionarlo con el concepto de representación.  

“Una representación social es una forma de conocimiento socialmente elaborada y compartida, que tiene una 

mirada práctica y construye una realidad común al conjunto social.” 
12

  Las representaciones permiten 

apropiarse del exterior y nos relacionan con el mundo, permitiendo argumentaciones de tipo práctico.  “El rol 

práctico de las representaciones se manifiesta en su posibilidad de convencer y comprender un nuevo elemento 

que aparece en el ambiente como perturbación y que las representaciones sociales permiten comprender e 

incorporar a las representaciones existentes para protegerse de él.
13

 Las representaciones son sociales por 

naturaleza y por función.  En principio, porque son elaborados socialmente y compartidos y manifiestan las 

pertenencias sociales y culturales de los individuos.  Por último, las representaciones sociales compartidas en 

el seno de un grupo social aseguran la permanencia del grupo, consolidan su identidad, y frente a los 

elementos perturbadores que funcionan como una amenaza, ordenan la conducta.  En este sentido, las 

representaciones constituyen un modo de conocimiento “socio-céntrico” que sirve a las necesidades del grupo, 

como lo sugiere la teoría cultural del riesgo de Mary Douglas
14

.  “La relación funcional de la representación y 

la acción, implica que la representación está al servicio de la acción y al mismo tiempo la acción devuelve a la 

representación una noción de realidad, que la pone al servicio de la misma.  Este doble movimiento entre la 

acción y la representación es la que se convierte en muy importante en el camino de la prevención para lograr 

cambiar conductas y contar con el apoyo de los grupos de pares.”
15

     El riesgo esta mediado por un conjunto 

de representaciones que lo inscriben en un marco cultural específico; por ello es muy importante tener en 

cuenta el ambiente en el que se construyen las representaciones.  La forma particular de un empleo, su 

organización pueden generar un sufrimiento psíquico y mental, en el caso del grupo de trabajadores del 

B.A.U.E.N. puede notarse que la incertidumbre y la inseguridad respecto de la situación futura, generan una 

representación del riesgo de accidente menospreciada en relación al único riesgo visible para ellos, que es 

perder la fuente de trabajo.  Según sean las representaciones y las prácticas que ellas promuevan, el riesgo 

puede negarse, reducirse, relativizarse o magnificarse. 

                                                           
12

 Jodelet, D; 1989; en Panaia, M. y Bocchicchio, F. 2004. 
13

 Jodelet, D; 1989; en Panaia , M y Bocchicchio, F. 2004. 
14

 Citado por Panaia, M. y Bocchiccio,F. en el Congreso de Sociología, 2004. 
15

 Panaia, M y Bocchicchio, F, 2004. 
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 A nivel macro social la noción de riesgo se vincula con la amenaza inducida y la incertidumbre, cabría 

preguntarse como lo hacen Panaia y Boccicchio ¿cuál es el concepto de riesgo que tienen los sectores 

informales?  Porque dada sus condiciones de vulnerabilidad han construido otro concepto de riesgo que 

nosotros todavía no conocemos.
16

 

 

“...Si me pasa un accidente, si estoy acá, en esto trabajando.  Es como aquel soldado que muere por su 

patria...y  no queda otra, somos trabajadores...”  

 

      Desde lo objetivo, los trabajadores que recuperaron el hotel, se enfrentan a condiciones de trabajo adversas 

que implica una flexibilización del tiempo del uso de la fuerza de trabajo que a su vez provoca cambios en las 

regularidades de la vida social que como afirma Neffa, Julio “puede llegar a perturbar la salud de los 

trabajadores al no tener en cuenta las dimensiones biológicas, sociales y subjetivas de los trabajadores”.  En 

cuanto a la organización del tiempo de trabajo en la cooperativa B.AU.E.N., en general es de 9 a 10 horas por 

día, pero esto no es un rasgo característico, pues ellos afirman tener dedicación de tiempo completo.  ¿Se puede 

hablar entonces de una organización temporal del trabajo?  No podemos entonces hablar de la existencias de 

turnos, ni de francos regulares, ni  de sábados y domingos sin trabajar pues todo depende de la demanda  de 

servicios. Al tratarse de un hotel, el trabajo se realiza ininterrumpidamente durante todos los días todas las 

horas del día. 

    

 El conocimiento sobre accidente de trabajo 

    Con los cambios tecnológicos ha ido cambiando el concepto del accidente de trabajo.  Hacia fines de 1950 el 

accidente de trabajo era considerado como un evento no planeado ni controlado en el cual la persona resulta 

lesionada o con probabilidad de lesión.  Mas tarde el accidente es tomado como una secuencia no planeada que 

interrumpe la actividad laboral, mientras que en una conceptualización más actual es considerado como un 

hecho indeseado a causa de falta de barreras o controles que produce lesiones, pérdida de bienes o interferencia 

en procesos; y esto puede deberse a la falta de adaptación a los cambios o factores físicos o humanos o a 

condiciones o actos inseguros provenientes del riesgo de la actividad.  Según la ley de RIESGO DEL 

TRABAJO (nº 24557) en el capítulo 3- Art.6º define a los accidentes de trabajo de la siguiente forma:  “Se 

llama accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito o violento ocurrido por el hecho o en ocasión de 

trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando el 
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damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.”  Cabe 

preguntarse si esta conceptualización de accidente de trabajo es aplicable a los trabajadores de empresas 

recuperadas.  En relación al Art. de la ley anteriormente citada, ¿es éste aplicable a estos grupos de 

trabajadores?  Teniendo en cuenta la forma sui generis de construcción de la organización de trabajo de 

B.A.U.E.N. cooperativa,¿tienen estos trabajadores el tiempo y el espacio físico para planificar en función de 

prevenir accidentes?  ¿Quiénes son los encargados de las barreras y los controles? 

Para referirnos a lo que se manifiestan como causas de los accidentes, es imprescindible señalar que; se 

consideran factores técnicos (aquellos derivados del material que se utilizan diariamente) y factores humanos 

(personalidad, fatiga, estrés, falta de concentración, incapacidad para determinadas tareas, desinformación, 

edad, adicciones, etc.)  Si consideramos el factor humano, desde el aporte de las ciencias cognitivas, se lo 

asocia a la idea de error, de falla, de una falta cometida por quienes operan.  Desde otro enfoque en 

contradicción con el anterior, esencialmente desde la psicología social, se plantea en términos de recursos 

humanos.  Desde el primer enfoque se desemboca en la naturalización de la falla o el error, mientras que desde 

el otro presupuesto se plantea una metodología constructivista de la falla y del error humano.  Desde esta 

investigación nos parece adecuado para referirnos a los accidentes de trabajo en una empresa recuperada, este 

último enfoque ya que el análisis se centra en la conducta, con una unidad de base vinculada al hombre como 

sujeto o como actor.  Cuando hablamos de factor humano, debemos asociarlo a determinadas formas sociales o 

culturales, pues en relación a los riesgos, como afirma Mary Douglas
17

 los individuos están dispuestos   a 

aceptar riesgos  a partir a su adhesión a una determinada forma de sociedad.  Los resultados mejor establecidos 

de la investigación del riesgo muestran que los individuos tienen un sentido fuerte pero injustificado de 

inmunidad subjetiva.  En la cooperativa, algunos hablan de ella como refiriéndose a una familia en la que 

“todos se cuidan” y de esa manera se reducen los malos resultados y aparentemente se subestiman aquellos 

riesgos que se creen controlados o los que se dan rara vez.  El  conocimiento y la representación que los 

trabajadores de la empresa recuperada tienen sobre accidente adquieren características particulares en relación a 

las de un trabajador formal; por ejemplo el encargado de mantenimiento afirma que “en su ámbito no hay más 

información que la que él transmite”, en otros casos se da a entender que todo lo que conocen en relación a los 

accidentes deviene de la praxis mientras que otros expresan que cuando desde la “legalidad” surge algún 

supuesto asesoramiento, este no es tal, sino, que es una amenaza que de no cumplirse podría significar la 

clausura del hotel . Parece claro que el conocimiento que los trabajadores de la empresa, están construyendo 

tiene que ver con una “nueva” representación del riesgo con respecto a la etapa anterior.  La necesidad 
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imperiosa de poner en funcionamiento el hotel, mantenerlo y de obtener beneficio para los reintegros y la 

reinversión, implica de alguna manera la ampliación de niveles de riesgo de accidente a las que estos 

trabajadores están sometidos.  Todo pareciera dejado en manos de la experiencia previa y del cuidado reciproco 

que provendría casi mágicamente de la “empresa solidaria”.  Algunos afirman que no deberían existir riesgos, 

ya que “el conocimiento” es el que va a evitar que se produzcan accidentes de trabajo.  Como sostiene Panaia, 

M. se ha modificado profundamente la naturaleza del trabajo y esto supone demasiado riesgos como para 

dejarlos librados a la experiencia previa. 

Para abordar y comprender a los factores de riesgo de accidente de trabajo, se hace necesario considerar las 

condiciones laborales objetivas y las representaciones y prácticas producidas por los trabajadores de 

B.A.U.E.N. coop.  En las entrevistas realizadas a los trabajadores indagamos sobre cuales son los riesgos que 

ellos se representan y cuales son las protecciones con las que ellos cuentan; como así también exploramos sobre 

los recuerdos de accidentes de trabajo en el ámbito laboral.  Los riesgos descriptos, (golpes, quemaduras, 

caídas, falta de descanso, etc.) son en general minimizados y naturalizados, solo los dos trabajadores de la 

cocina se refieren a la “falta de organización” de la cooperativa.  Cuando se los indaga sobre la posibilidad de 

tener un accidente en el trabajo, en la mayoría de los casos se considera que es casi nula; por ejemplo, los que 

desempeñan tareas de oficina la reducen a un 20%, “como la de cualquier oficinista”.  Solo en el caso de los 

cocineros, consideran la posibilidad de accidente, en un nivel del 50 al 60%.  Esta diferencia en la 

representación de la posibilidad de accidente parecería estar referida básicamente a dos cuestiones:  la función 

específica y el hecho de ser empleados y no socios de la cooperativa.  La posibilidad de accidente, además de 

minimizada, se representa en los trabajadores bajo de una supuesta protección “solidaria”, como así también 

ninguno de los trabajadores entrevistados tiene recuerdo de algún accidente de trabajo propio o ajeno a partir de 

la recuperación de la empresa.  Los únicos recuerdos se refieren a otras empresas o a la época anterior a la 

cooperativa.  Al hablar de la época anterior, estos trabajadores se representan hoy, una forma distinta de trabajo, 

que si bien no pueden describir con claridad se diferencia de la anterior pues tiene en cuenta las consecuencias 

personales y familiares que a su propio entender antes no se tenían en cuenta.  Las prevenciones para estos 

trabajadores, parecieran fortalecerse con la idea del “núcleo bien formado” y de esta forma se reducirían los 

riesgos en la cooperativa, además cuando se hace referencia a una “empresa capitalista” o sea, que cuenta con 

un dueño, los riesgos por el contrario parecieran incrementarse.  Por otro lado la idea de “núcleo bien formado” 

(sentirse responsables y dueños de) parece contraponerse a una falta de reglamentación necesaria para el 

transito por algunos ámbitos de trabajo que así lo requieren.  “(...) este tipo de organización laboral tiene un 

grado complementario de complejidad.  Ya no se trata de una lógica de coordinación, o sea de organizar las 

condiciones lógicas y cognitivas para lograr una articulación exitosa de las actividades dentro de un marco de 
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trabajo, sino de una lógica de cooperación, de la voluntad de las personas para trabajar juntas y de superar 

colectivamente las condiciones exógenas dadas por un mercado de trabajo surcado por desocupación, sub-

ocupación, marginalidad y exclusión” (Panaia, M.; Bocchicchio, F.:2004). 

Al escuchar a los trabajadores del hotel, aparece materializado en sus discursos el temor a la pérdida de la 

fuente de trabajo y la responsabilidad y el desafío de sostener y hacer progresar a la empresa recuperada ¿se 

puede pensar en un riesgo de accidente de trabajo emergente a partir de la recuperación de la empresa?  ¿Las 

acciones llevadas adelante por estos trabajadores, en relación a la organización de la empresa, significan una 

presión psíquica cualitativamente diferente a la de un trabajador formal?  La lucha constante por demostrar y 

demostrarse que pueden llevar adelante la empresa que recuperaron y la conservación de la fuente de trabajo 

ocupan el primer lugar en el orden de méritos de las preocupaciones de estos trabajadores.  Para ellos la 

cooperativa es igual a responsabilidad, y en muchas situaciones tiene como consecuencia el estrés.  Los 

trabajadores dicen constantemente que el mayor riesgo son el fracaso financiero y la clausura; pero para evitar 

ese riesgo, por ejemplo, prolongan su jornada de trabajo, trabajan en sus francos, no descansan el tiempo 

suficiente; y de esta manera desvalorizan su salud.  La prolongación de la jornada de trabajo es un factor de 

riesgo significativo, en primer lugar porque todavía no han encontrado la mejor manera de organizarse para 

evitar mayores desgastes físicos y psíquicos; en segundo lugar, porque crea un conflicto de prioridades con 

respecto a la evaluación de la posibilidad de accidentes y a las toma de decisiones.  

 A través de la investigación se pudo ver que los accidentes de trabajo que derivan de este contexto de empresa 

recuperada, carecen de un marco institucional, legal, laboral, como afirman, Panaia, M.  Y Bocchiccio, F.; los 

accidentes de trabajo que surgen de esta situación deben ser considerados  dentro de la deficiencia y la 

inexistencia de mecanismos de contención productos de un proceso de exclusión social.  Los trabajadores de la 

cooperativa no tiene una obra social o una ART., si con una cobertura médica que los asiste en caso de 

emergencia.  Dicen que es lo primero que piensan hacer luego de resolver su situación judicial.  No tiene 

claridad con respecto a estos temas aseguran que a partir de una ley nueva están obligados a pagar el 

monotributo.  Lo único que expresan claramente es que tiene que luchar por conseguir la expropiación del hotel 

para de esa manera asegurar su fuente de trabajo.   

Si bien los trabajadores aprecian la importancia de una obra social  y de una aseguradora de riesgo de trabajo, 

parecen no poder encontrar el marco legal para efectivizar estas cuestiones.  ¿Existe el marco legal para este 

nuevo tipo de movimientos?  Es evidente, que de no existir se hace imprescindible su debate e inclusión.  “Los 
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trabajadores / socios pertenecientes a Empresas Recuperadas no poseen una institucionalidad socio-laboral y 

mucho menos socio- sanitaria y no por el incumplimiento de las leyes sino por la inexistencia de las mismas.”
18

 

Con respecto al cuidado de la salud de los trabajadores de la empresa recuperada decimos, que la misma esta en 

relación con sus propias representaciones sobre el cuerpo y sobre la necesidad de atención, que no son naturales 

sino que se construyen en el marco social de sus condiciones objetivas de vida y de los procesos de interacción 

social .  Teniendo en cuenta que en el decir de los trabajadores, el mantenimiento de la fuente de trabajo y la 

responsabilidad de llevar adelante la empresa, ocupan el primer lugar en el orden de prioridades, y que para el 

mantenimiento de la misma es necesario prolongar la jornada de trabajo, entonces necesariamente el cuidado de 

la salud se desvaloriza.  Las consecuencias de la desvalorización del cuidado de la salud se traducirá 

negativamente en el futuro de cada uno de los trabajadores.  Pudimos constatar que el hotel cuenta con un grupo 

de médicos, de distintas especialidades, entre ellas psicólogos, que apoyan la gestión de estos trabajadores y los 

asisten en forma gratuita, incluso concurren varias veces por semana a los consultorios que establecieron dentro 

del hotel para los trabajadores del mismo.  En el Hotel B.A.U.E.N.  La organización laboral es compleja y el 

cuidado de la salud desvalorizado.  La representación de la salud esta teñida de trabajo, “si hay trabajo hay 

salud”, “frente a una estrategia totalmente defensiva, para mantener niveles que se podrían definir como de 

subsistencia, es comprensible que el acento de sus preocupaciones no esté puesto en establecer una estrategia 

racional de protección de su propia salud.  Es una etapa en la que deberán transitar la toma de conciencia de 

su situación actual”
19

 .  Esto se traduce en los costos laborales que deben pagar los trabajadores para cubrir sus 

necesidades básicas de subsistencia.  

 

 

 

 

 

 

 Conclusiones   

En las empresas recuperadas el trabajo tiene características distintivas; esta organización es muy influenciada 

por dos aspectos:  la presión de la recuperación y la estabilidad laboral.  En estos trabajadores y bajo las 

condiciones citadas anteriormente, el riesgo de accidente tiende a negarse, reducirse o relativizarse. 
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 La conceptualización del accidente de trabajo a nivel del trabajador formal no es aplicable a los trabajadores de 

B.A.U.E.N. coop.  La no registración de estos trabajadores (como la de los que trabajan en empresas 

“capitalistas” y no están registrados) se expresa; por un lado en que los trabajadores excluidos del sistema de 

jubilaciones y pensiones, al no cotizar en dicho sistema, incrementan el riesgo de no percibir beneficio 

jubilatorio en el largo plazo.  Por otro lado, dichos trabajadores presentan una situación de desprotección de 

corto plazo, al no gozar del derecho a percibir beneficios tales como una cobertura médica en el caso que se 

accidenten.  La protección para los accidentes de trabajo, en el caso de los trabajadores de la empresa 

recuperada queda en manos de la praxis, la experiencia previa y el cuidado recíprocamente solidario.  La 

comunidad que conforman los trabajadores, representa para éstos resguardo y contención; pero a la vez actúa de 

alguna manera como barrera para la constitución de reglamentaciones.  A partir de este trabajo es posible 

visualizar dos tipos de horizontes, lógicas o racionalidades; la de la empresa “capitalista” y la de la empresa 

“recuperada”.  Por definición, en la empresa “capitalista” el predominio es del capital por sobre el trabajo, por 

lo tanto el cuidado de la salud aparece restringido y limitado a la no afección de la ganancia de quién detenta el 

capital; en la empresa “recuperada”, lo que “manda” es mantener la fuente de trabajo para seguir teniendo 

trabajo, relegando el cuidado de la salud.  Dos lógicas distintas que coinciden en una lógica dominante:  la 

desvalorización del cuidado de la salud, que no es más que una de las expresiones que indican la escisión entre 

el hombre y su esencia. 

Los accidentes de trabajo en el Hotel B.A.U.E.N. recuperado carecen de marco institucional, legal y laboral; y 

es por ello que se hace necesario el encuadre particular para los trabajadores de empresas recuperadas. 
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