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A pesar de no contar con la difusión periodística de los años 2001/2
el proceso de recuperación del trabajo, bajo la modalidad de autogestión,
continúa de manera muy importante en toda la Argentina y en distintos
países del continente.
La vigencia esta dada por las condiciones objetiva de crisis del
modelo capitalista dominante. La actual crisis financiera solo revela una
parte, quizás la menos importante para los ciudadanos y en particular los
trabajadores. La ocupación, la distribución de las riquezas, o mejor dicho
la concentración en muy pocas manos, y la consecuente exclusión de
grandes masas de personas, son cuestiones inherentes a la estructura
misma de esta etapa del capitalismo, conocida como el neoliberalismo, y
que por consiguiente no está en condiciones de resolver acorde con la
necesaria demanda de libertad que los pueblos reclaman.
Por tanto, los trabajadores frente a la disolución que significa la
aplicación de estas políticas hemos emprendido un camino que tiene a la
autogestión como el símbolo de una nueva etapa de la lucha de la clase
obrera. Es un camino propositivo, que adapta en nuevas formas de
organización y de lucha la acción programática de los trabajadores frente
a la destrucción capitalista.
Cuando una empresa cierra no hay a quien realizarle un paro. El
juez se trasforma en el nuevo patrón, con el único objetivo de liquidar los
activos productivos y repartir las migajas entre los acreedores incluidos
los trabajadores. Por lo tanto las históricas formas de lucha del
movimiento obrero ya no sirven. Con la crisis de finales de los 90´ en la
Argentina, los trabajadores, sin la participación de las centrales sindicales,
ni de los partidos políticos, comenzamos a encontrar este nuevo camino.
Es cierto que existían algunas experiencias en nuestro país, la Cooperativa
de Campo Herrera en Tucumán, en la década del 60, la empresa de
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transporte de pasajeros, TAC, en Mendoza, o la nacionalización del grupo
Bemberg, fabricantes de la cerveza Quilmas, al final del gobierno del Gral.
Perón en los 50´. También existían antecedentes importantes de
autogestión

de

los

trabajadores,

en

Italia

o

España.

Pero

estas

experiencias, tanto nacionales como internacionales, no planteaban la
alternativa de un modelo, ya no solo de los trabajadores, económico
político y social que confronte de manera exitosa con el modelo
dominante.
Fue en el proceso Argentino de recuperación de empresas que nació
el modelo “sin patrón”. Donde los trabajadores de manera audaz y
creativa nos apropiamos de los medios de producción de manera colectiva
para derrotar a la marginalidad que nos pretende imponer el sistema.
Estos elementos penetraron de manera decisiva en la conciencia de
los trabajadores Argentinos, a la vez que actuó como disciplinador de los
sectores empresarios, y hoy en cualquier lugar del país que una empresa
cierra los trabajadores levantan la bandera de la autogestión. Este fue el
gran aporte que hemos realizado, la lucha de la clase obrera.
Cabe destacar que por este camino de lucha y organización hoy en
Argentina hay más de 22.000 trabajadores ocupados de forma directa y
otros 20.000 de forma indirecta en las Empresas Recuperadas y que las
mismas facturan anualmente más de 400 millones de dólares.
Otra cuestión de fundamental importancia es que hemos creado un
modelo alternativo a modelo económico dominante: los trabajadores, en
propiedad social, somos capaces de generar riquezas y repartirlas
equitativamente, con base producción y trabajo, sin necesidad de explotar
a otros trabajadores. Que la economía la integramos todos los que
participamos del proceso productivo (los trabajadores, los consumidores y
los ciudadanos en general) y no solo quienes concentran el dinero y lo
administran para su propio beneficio.
Durante los últimos años se han recuperado no menos de cincuenta
empresas en la Argentina. Durante el período 2.007/08 se recuperaron las
siguientes empresas:
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•

SAGyD (Sociedad Anónima de Grasos y Derivados) actualmente
Cooperativa “La Jabonera” en Cañada Rosquín, Santa Fe, fábrica
de jabones y detergentes con 60 trabajadores.

•

Frigorífico Paloni, actualmente Cooperativa “INCOOB”, de Bahía
Blanca, con 50 trabajadores

•

La fábrica de envases de vidrio Quilino en la localidad homónima
de la provincia de Córdoba, con 35 trabajadores.

•

La usina láctea La Cabaña S.A., fabricante de crema y manteca de
leche, actualmente Cooperativa “La Cabaña”, con 54 trabajadores,
en la ciudad de Rosario.

•

El restaurante RICH S.A., con 35 trabajadores.

•

El taller de chapa y pintura DIPER SA, de la ciudad de Rosario, con
10 trabajadores, actualmente “Cooperativa 10 de Septiembre”.

•

El restaurante Lo Mejor del Centro, con 15 trabajadores, en la
ciudad de Rosario, actualmente Cooperativa “Lo Mejor del Centro”.

•

El frigorífico Tatra, de la ciudad de Vera, Santa Fe, con 15
trabajadores.

•

La usina láctea COPAL de Punta Lara, Buenos Aires, con 25
trabajadores, actualmente Cooperativa “La Lechera”

•

Otras: Cooperativa CIDEC, en Hurlingam, Bs. As., industria del
cuero, Cooperativa “Nueva Gestión, Avellanada, Bs. As., textil.

•

Actualmente se encuentran en proceso de recuperación: Textil San
Justo, en Santa Fe, 120 trabajadores, Sudamtex, en Colonia
Uruguay, 180 trabajadores.

Otra cuestión importante es la relación que las Empresas Recuperadas
han generado con la sociedad. El caso del BAUEN, por mencionar una de
las experiencias más importantes, marca el éxito de nuestra gestión
social. A pesar de las maniobras de la ex patronal y del accionar de
algunos sectores de la justicia no se ha podido llevar a delante los intentos
de desalojo planteados. Sin contar con una estructura que garantice la
movilización, simplemente de cara a la sociedad, los trabajadores del
BAUEN plantearon una convocatoria en defensa de su empresa. Más de
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5000 personas, importantes figuras de la cultura, de la política y de los
organismos de derechos humanos rodearon a los trabajadores en una
jornada histórica que impidió el desalojo.
En las actuales condiciones y a pesar del avance de los sectores de la
derecha económica y política es impensable pensar en el desalojo y
mucho menos en la derrota de los trabajadores tanto del BAUEN como de
ZANON, podrán obtener los fallos judiciales que se les ocurran, pero la
legitimidad de nuestra lucha se ha encarnado definitivamente en la
sociedad, lo cual nos da la fortaleza no solo para resistir los intentos de
desalojos si no la fuerza para continuar bregando por una política pública
que acompañe el enorme esfuerzo que realizamos los trabajadores para
sostener a nuestras empresas y continuar frente a otros obreros
recuperando las empresas que son abandonados por el capital.
Es importante transformar el avance de las luchas sociales en
legislación que facilite el afianzamiento y el desarrollo de estas nuevas
formas organización social, por ello siempre hemos reivindicado la
necesidad de la sanción de leyes como la de Expropiación definitiva o la
modificación de la ley de Quiebras. Actualmente en los dos distritos
industriales más importantes del país, como provincia de Buenos Aires y
Santa Fe, se están discutiendo Leyes de Expropiación definitiva. En la
provincia de Buenos Aires ya se sancionó la Ley y falta la reglamentación
que está en proceso de discusión. Esta Ley no contempla, tal como fue
sancionada, la autoridad de aplicación y por lo tanto deja un vacío legal
que la hace de difícil aplicación. No obstante, se está negociando para
mejorar la calidad de la Ley. En tanto en Santa Fe se ha avanzado en la
Cámara de Diputados, se tratará antes de fin de año, y contempla una
herramienta fundamental que es la creación de un Fondo para la compra
de las quiebras y posterior transferencia a los trabajadores. Se estima que
para el 2.009 se logrará la sanción definitiva y su reglamentación.
A pesar de impulsar la sanción de estas leyes los trabajadores de la
Empresas Recuperadas hemos conseguido, a lo largo de estos años,
logros significativos. De hecho algunas de las más importantes empresas
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del país, por la cantidad de trabajadores ocupados y por sus niveles de
facturación ya son propiedad de los trabajadores, producto de estrategias
diversas. La fábrica de tractores Pauyny/ Zanello hoy es propiedad de los
trabajadores luego de comprar la quiebra. El gobierno Nacional asistió con
un crédito de $ 25 millones, a través del Banco Nación, que permitió su
compra definitiva. La fábrica de pastas Cooperativa Mil Hojas de Rosario,
los trabajadores compraron la quiebra. En un fallo ejemplar, que fue el
primero del país, el Juez Carrillo reconoció los créditos laborales de los
trabajadores y lo compensó contra las máquinas, muebles y herramientas
y se los transfirió a la Cooperativa, finalmente se compró en subasta
pública el inmueble en un precio de $ 57.000. La Cooperativa de Trabajo
Vitrofin, de Cañada de Gomez, Santa Fe, fabricante de cristal soplado,
compró la quiebra de la fábrica en un monto de $ 69.000. En ambos casos
se produjeron importantes movilizaciones frente a los Juzgados que
impidieron la entrada de especuladores y la liga de rematadores. También
la Cooperativa Textil de Pigué, la ex GATIC, logró poner en propiedad de
los trabajadores la planta. Mediante un ingenioso mecanismo de armado
de un FIDEICOMISO con la participación del FOGABA, el Banco Credicoop
y la propia Cooperativa, realizaron la compra de la fábrica.

5

