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Paris, el 19 de diciembre de 2013,

Yo, Nils Solari, de nacionalidad francesa, egresado de la escuela del Instituto de
ciencias políticas de Rennes (Science-po Rennes), he venido a Argentina en 2010 para realizar
una encuesta independiente sobre las empresas recuperadas en Argentina1 , y en mira de un
proyecto de doctorado.

Es por medio de dicho proyecto que acudí al centro de documentación en Chilavert,
que conocí a Andrès Rugggeri y otros integrantes del programa Facultad abierta, y que pude
descubrir el amplio trabajo de campo e investigación que venían desarrollando en relación al
fenómeno de las empresas recuperadas. Un trabajo cuyo aporte merece ser reconocido como
una referencia indispensable en el estudio de dicho fenómeno, y que a mí en particular, me
permitió recoger datos y análisis de carácter imprescindible.
Cabe subrayar también, la oportunidad para un investigador extranjero, como fue mi
caso, de poder encontrar en una empresa misma, un centro que reúne todo lo que se publica y
se difunde como conocimiento alrededor de las empresas recuperadas; asunto que desata cada
vez mayor interés en el continente europeo, especialmente ahora que estamos enfrentado un
periodo de crisis.

Por ese motivo y por medio de la presente carta, quiero ratificar todo mi sincero respaldo y
apoyo a la continuidad y profundización del programa facultad abierta.
Atentamente,
Nils Solari

1

La cual dió lugar a las siguientes publicaciones: Argentine : opportunité et limites de la dimension coopérative
pour les entreprises récupérées, in Jérôme Blanc & Denis Colongo (dir.), Les contributions des coopératives à
une économie plurielle, Cahiers de l'économie sociale, l'Harmattan, Janvier 2012, pp. 121-136 & Argentine:
Entreprises récupérées, innovation sociale et nouvelle approche de la richesse in F. Gaudichaud (dir.),
Amériques latines : émancipations en construction. Expériences latino-américaines, Cahiers de l’émancipation,
Syllepse, Janvier 2013, pp.103-112.

