
L
as protestas populares ini-
ciadas el 19 de diciembre de
2001, pusieron de manifies-
to la necesidad de un cam-

bio en el modelo económico y políti-
co argentino. En quince días, cinco
presidentes se sucedieron, al mismo
tiempo que el país declaraba su de-
fault financiero y abandonaba la du-
ra política cambiaria vigente desde
hacia una década. A las protestas
generadas (cacerolazos, piquetes,
asambleas barriales, saqueos de co-
mercios y supermercados y mani-
festaciones masivas) el gobierno
respondió con la declaración del es-
tado de sitio y una brutal represión.
Dentro del campo de estas luchas
populares, y en el contexto de una
crisis económica sin precedentes, la
ocupación de fábricas cobró reno-
vado vigor y una mayor visibilidad.

“Si no es nuestra, de nadie”
Cada proceso de recuperación de fá-
bricas es específico. Alguna veces
los dueños, acuciados por deudas
millonarias, huyen abandonándola.
En otras, por el contrario, una larga
y dura lucha fue necesaria para lo-
grar su control. 

Los obreros y obreras implemen-
tan acciones directas para conservar
sus puestos de trabajo, cuando el cie-
rre o la quiebra es inminente. El pri-
mer problema a enfrentar es la solu-
ción legal para la continuidad de la
gestión obrera y la puesta en marcha
de la empresa. Es decir, en calidad
de qué, los obreros utilizarán el pre-
dio, las máquinas y la marca. 

Varias soluciones fueron ensaya-
das. Un grupo de fábricas pactó di-
rectamente un acuerdo de alquiler
con los dueños. Otro tanto se convir-
tió en Sociedades Anónimas o de
Responsabilidad Limitada, a partir
de la cesión de acciones del dueño.
Esto para algunas resultó sumamen-
te negativo, pues debieron asumir
las deudas de la empresa provocan-
do así su ahogo financiero.

Con un discurso más cercano a
la izquierda política, otras fábricas
propician la estatización con ges-
tión obrera. El argumento principal
es que los beneficios no deben ser
para nadie en particular, sino para
toda la comunidad.

En todos los casos, las fábricas
recuperadas implican nuevas rela-
ciones entre los factores de pro-
ducción capital y trabajo. Sin el
empresario, la única figura legal
que parecería acomodarse a esta
nueva relación es la cooperativa de
trabajo, adoptada por la mayoría
de estas empresas.

La cooperativa es la figura legal
que se privilegia de la actual Ley de

Quiebras, permitiendo la continui-
dad de la empresa. En general, apli-
cando este último instrumento, se
realiza un contrato de alquiler o
acuerdo con el juzgado donde está la
quiebra, por el cual se les otorga a
los obreros el uso precario de la plan-
ta a cambio del pago de un canon. 

El otro instrumento legal ‘adap-
tado’ para esta nueva situación, en
la que ninguna norma parece tener

cabida, es la expropiación, que se-
gún la Constitución requiere una
ley específica.

En la mayoría de los casos, la ex-
propiación del inmueble y la ma-
quinaria cierra el ciclo iniciado
con el alquiler o arreglo judicial,
aunque no significa una solución
definitiva. El proceso de expropia-
ción tiene lugar sólo cuando se re-
aliza el pago del resarcimiento, cu-
yo plazo generalmente es de dos
años. Este pago puede estar a car-
go del mismo Estado o de los tra-
bajadores según lo disponga la ley.
Lo que muchas veces sucede es
que el Estado no cumple o los
obreros/as no pueden afrontarlo.
En ese caso, la solución fue pro-
mover nuevas leyes de expropia-
ción que extienden los plazos y de
alguna manera patean el proble-
ma para adelante.

“La plusvalía a nuestro favor”
Son numerosos los conflictos y de-
safíos de los obreros de las fábricas
recuperadas, en su adecuación al
nuevo rol de trabajador-empresa-
rio. Lo que resulta novedoso es que,
contrariando los criterios técnicos

empresariales y de gestión domi-
nantes, se consiguió crear un nue-
vo clima de trabajo, más humano y
no por eso menos eficiente. Se su-
ma a esto la democratización de las
decisiones, que ahora se toman en
asambleas y la repartición de los
beneficios en forma igualitaria.

Proféticamente, Naomi Klein ex-
presaba en un discurso después de
un violento desalojo en la textil
Brukman: “Hay un rumor que está
recorriendo el mundo, un rumor de
que hay en realidad otra manera de
trabajar…” Quizás la de obreros
que, sin nada que perder, en una
desigual lucha frente a una patro-
nal impune y a las fuerzas de repre-
sión del Estado, deciden poner en
juego lo único que tienen: el propio
‘cuerpo’, para mantener su fuente
laboral y su dignidad de trabajador
y trabajadora. 
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Cercanías
BIBLIOTECA EN PELIGRO EN CARABANCHEL
Los vecinos de Carabanchel Alto han conseguido arrancar a Esperanza Aguirre, presi-
denta de la Comunidad de Madrid, la promesa de mantener abierta la biblioteca del
barrio. Desde el 18 de abril, la biblioteca había suprimido el préstamo de libros como
paso previo al cierre. Si desaparece, 35.000 vecinos (que aumentarán hasta 60.000
con los cambios urbanísticos en curso) se quedarán sin biblioteca en el barrio.
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El ensayo de otros mo-
delos de organización del trabajo en algunas fábri-
cas argentinas, donde los obreros reparten los be-
neficios entre la comunidad, igualan los salarios y

democratizan las decisiones, necesita de fórmulas
legales para seguir existiendo. Casos como el de
IMPA, la fábrica de aluminio que también funciona
como consultorio médico; la Maderera Córdoba,

cooperativa autoorganizada con bachillerato pro-
pio; y la fábrica de cerámicas FaSinPat, gestionada
por 470 obreros, han puesto en práctica e intentan
mantener estas nuevas relaciones productivas.
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“Ocupar, resistir, producir”

Las fábricas recuperadas
implican nuevas
relaciones entre los
factores de producción
capital y trabajo

FÁBRICAS OCUPADAS.

Pese a no ser un
movimiento masivo, las
fábricas recuperadas de
la Argentina constituyen
alternativas a los moldes
de organización
tradicional de la empresa
y de la relación entre
capital y trabajo.
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Conozco la Maderera Cór-
doba desde hace varios
años , mucho antes de su

cierre patronal en 2004. Viví de
cerca el proceso de su recupe-
ración por obreros y obreras.

La maderera se ubica en el ba-
rrio histórico del Abasto sobre la
calle Córdoba, una avenida muy
transitada de Buenos Aires. En
una primera etapa, los trabajado-
res atendían, casi escondidos, por
una puerta lateral. Hacia octubre,
mediante su incorporación al
Movimiento Nacional de Empre-
sas Recuperadas (MNER), pudie-
ron reabrirla como una coopera-
tiva autoorganizada, con una
creciente producción y venta. 

A finales de año, empieza a
funcionar un bachillerato para
jóvenes y adultos, abierto a toda
la comunidad, con ingreso gra-
tuito y título oficial. Formamos
un colectivo de profesores, algu-
nos cercanos al movimiento del
MNER y otros identificados con
el proceso de recuperación de fá-
bricas y por afinidad política. Por
supuesto, antes de comenzar,
terminamos los trabajos de acon-
dicionamiento básico del espa-
cio. Los trabajadores de la made-
rera cedieron las mesas y los
bancos. Desde el primer momen-
to contamos con 50 inscritos que
se acercaron por los carteles y
panfletos que repartimos. Ahora,
son 35 personas de lo más varia-
do, tanto por edad como por con-
dición social y económica.

El objetivo general del bachi-
llerato es el de conformar un
espacio de encuentro y trabajo
colectivo. Pero lo fundamental
para nosotros es construir un
lugar superador de la discrimi-
nación, marginación y empo-
brecimiento material y concep-
tual impuestas y reproducidas
por nuestra sociedad . 

Queremos crecer y hacer cre-
cer la autonomía de acción y pen-
samiento así como la creatividad.
En palabras de Fernando, coor-
dinador y profesor de lengua :
“No nos da igual que a un pibe le
interese o no leer los diarios.
Nosotros queremos generar su-
jetos políticos”.
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REDACCIÓN
El pasado 21 de abril,
una treintena de traba-
jadores del IMPA, una
fábrica de aluminio
que también funciona
como consultorio médi-
co y escuela secunda-
ria, se hizo con el con-
trol de las instalaciones
por la fuerza e impidió
el paso al resto de sus
compañeros, unos 164
en total. 
La Justicia actuó rápi-
damente. “Desaloja-

ron a los obreros que
estábamos fuera y con
la ayuda de la policía
nos cagaron a palos;
los ursurpadores
seguían dentro”, relató
uno de los obreros
desalojados. 
El abogado Luis Caro,
un personaje vinculado
con el Opus Dei, con ex
golpistas ‘carapinta-
das’ como Aldo Rico,
con figuras del aparato
político del presidente
Kirchner como Aníbal

Fernández, y fundador
de una escisión del
Movimiento de Empre-
sas Recuperadas, jugó
un papel de garante
de los “amotinados”.
Según relatan por lo
menos 41 testigos,
Caro dijo a los trabaja-
dores del IMPA: “Soy
enviado del gobierno
nacional, si ustedes
me ponen como abo-
gado del IMPA el Go-
bierno pone la plata
que necesiten”. 

Crisis en el IMPA 


