
  G.T. 13: Trabajo, informalidad, precarización y explotación laboral.  

Keyla Carranza. 

Key.carranza @hotmail.com 

Facultad de Trabajo Social – U.N.L.P 

Un estudio sobre el proceso de autogestión de las fábricas recuperadas  

 

 Introducción   

El presente trabajo tiene como propósito analizar desde un enfoque cualitativo, la 

comprensión e interpretación del proceso de autogestión de los trabajadores en los casos 

de las fábricas recuperadas desde la perspectiva de los trabajadores.  

En este sentido, se debe tener en cuenta que la quiebra de la fábrica y el cierre de la 

misma por las crisis financieras y como consiguiente el desempleo de sus operarios, ha 

producido cambios en la forma de producción, la organización del trabajo, los procesos de 

toma de decisiones, etc. que han tenido diferentes repercusiones en la vida cotidiana de 

los trabajadores que se ha visto modificada sustancialmente (Merklen, 2005). Lo que 

intento conocer, es la propia perspectiva de los sujetos acerca de dichos cambios y 

transformaciones, que encontraron un marco normativo en el año 2003, por medio de la 

ley provincial 13.094, que permite la apropiación de la planta a los trabajadores para 

convertirse más adelante en Cooperativa en el año 2004, por medio de lo cual, la decisión 

de tomar/ocupar las fábricas en ese momento para que sea auto gestionada por sus 

trabajadores pasa de ser una estrategia que experimentan dichos actores frente al 

desempleo, a una  estrategia legítima de defensa de las fuentes laborales. 

 

Desarrollo  

Las categorías centrales que guían el presente análisis son: fábricas recuperadas, 

industria de papel, crisis de la sociedad salarial, formas de organización y formas de 

trabajo. 



Los estudios que refieren al tema están vinculados sobre todo al contexto socio – 

económico en el cual se origina la crisis financiera del país desde las políticas del 

neoliberalismo del ´90 hasta la explosión de la crisis del 2001 en Argentina, y por 

consiguiente produce nuevos repertorios de acción colectiva de los trabajadores como el 

movimiento de fábricas recuperadas, entre otros. (Merklen, 2005). Este análisis que hace 

el autor refleja el contexto histórico en el cual se originan los movimientos de fábricas 

recuperadas, teniendo como base la organización de los trabajadores de forma colectiva 

para generar estrategias que le permitan mejorar sus condiciones de trabajo, sobre todo 

preservar el trabajo. En este sentido, es relevante conocer los cambios internos que se 

producen en las nuevas formas de producción y organización del trabajo, como en las 

tomas de decisiones colectivamente. 

 En el marco de este contexto se establece un rígido régimen monetario financiero, lo cual 

genera cambios en la industria argentina, siguiendo a Bercovich y Chidiak, hay un 

deterioro de la participación de la oferta local en el mercado papelero, se producen caídas 

de las exportaciones papeleras, por lo cual las dificultades competitivas de los 

productores locales se vinculan con su moderado dinamismo inversor y la poca atención 

brindada al mantenimiento de los equipos durante los últimos años, lo cual está 

relacionado con un desarrollo sectorial excluyentemente orientado hacia un mercado 

interno protegido, y con el estancamiento del consumo durante más de una década ‘90. 

Como consecuencia de estas condiciones económicas y sociales la Papelera San Jorge 

el abril del 2001 se declaró en quiebra. (Bercovich y Chidiak, 1997). 

En relación a las formas de organización, me parece interesante tomas los aportes de 

Briner en relación a que los obreros de esta empresa frente a la situación desesperante 

de quedarse en la calle desempleados, eligieron defender su fuente de trabajo, 

administrarla y ponerla a funcionar a través de vías legales transformándola, 

eventualmente, en una cooperativa de trabajadores en mayo del 2004. La decisión de 

tomar la fábrica se vio influenciada por experiencias anteriores en otras fábricas del país, 

los trabajadores pensaron que era estratégico  tomar esta medida, antes que esperar el 

juicio de trabajo ya que, no había una respuesta rápida y positiva y tardó desde el 2001 

hasta el 2004. (Briner, 2003). 

En este sentido, es relevante hablar acerca de las organizaciones que actúan en el tercer 

mundo en Argentina, siguiendo a Veronica Paiva, ya que tienen algunas características en 

común como: son no lucrativas, autogobernadas, voluntarias y estructuradas; las cuales 



tienen un punto de encuentro con el surgimiento de la Cooperativa Unión Papelera 

Platense. Un tipo de organización es la cooperativa, la conformación de este tipo de 

organizaciones surgen como respuesta a los problemas que sufren los sectores más 

desfavorecidos socialmente, ya sea para resolver situaciones ligadas al desempleo, falta 

de cobertura de servicios esenciales para la vida o para defenderse ante situaciones 

ofensivas que les impida competir en situaciones igualitarias. De esta forma, es una 

asociación de adhesión libre y voluntaria de personas que tienen necesidades en común 

para satisfacerlas mutuamente. Asimismo, la cooperativa es una entidad que tiene un 

doble carácter, por un lado es una empresa y debe ser eficiente, correctamente 

gerenciado y perseguir fines de lucro;  por otro lado,  sus excedentes deben ser repartidos 

entre todos los socios que conforman la cooperativa. (Paiva, 2006). 

De esta forma es significativo analizar, interpretar, conocer y comprender  las distintas 

destrezas, acciones/estrategias que llevan a cabo los actores sociales frente al 

desempleo como por ejemplo, la decisión de organizarse colectivamente para ocupar la 

fábrica y lograr adquirir una normativa legitima por medio de la ley para poder apropiarse 

de la misma, la cual es su establecimiento de trabajo ya que, por la crisis del país en el 

2001 y por consiguiente la crisis financiera de las fábricas, dichos espacios se declaran en 

quiebra y deciden cerrar. En este sentido, entiendo la importancia de la acción colectiva 

de los trabajadores ante el descontento del desempleo ya que, ellos se veían 

desempleados y esto perjudicaba sus vidas y la de sus familias, considerando que la 

mayoría de los trabajadores se encuentran viviendo en barrios desfavorecidos y con bajos 

niveles de ingreso económico.  

 

Conclusión  

 A modo de la conclusión, comprendo que dichas estrategias que desarrollan los 

trabajadores están relacionadas con la desarticulación que existe entre el empleo y las 

protecciones sociales. Por otro lado, considero de total relevancia analizar la organización 

colectiva de los trabajadores para poder llevar adelante una lucha organizada, y para esto 

es necesario que ellos realicen acciones colectivas y por consiguiente se origina en el 

interior del movimiento la construcción de una identidad colectiva en relación con el 

objetivo en común el cual los moviliza a la lucha ante el desempleo.    
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