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Introducción 

 

 El objetivo de estas páginas es echar luz sobre una problemática poco explorada dentro de los recientes 

estudios del trabajo: la relación que se establece entre las fábricas recuperadas y las organizaciones sindicales. 

En particular, abordaremos esta vinculación en el caso de la Federación Gráfica Bonaerense y las empresas 

recuperadas de ese sector en la Ciudad de Buenos Aires
1
.  

 

 A estos fines rastrearemos la historia de este sindicato, intentando buscar allí registros que nos permitan 

explicar el posicionamiento adoptado frente a las  experiencias de recuperación de fábricas. Al mismo tiempo, 

describiremos  algunos de estos procesos, en función de analizar el rol del sindicato en cada uno de ellos. Para 

esto, estableceremos una distinción conceptual entre los términos “cooperativa” y “fábrica recuperada”. 

 

 Para lograr los objetivos planteados, utilizaremos bibliografía existente sobre el tema, documentos de la 

Federación Gráfica Bonaerense, y entrevistas realizadas a miembros del sindicato y a trabajadores de estas 

empresas.  

 

 

Hacia una caracterización de las fábricas recuperadas 

 

 

Durante las últimas décadas, el desmantelamiento estatal y la ampliación del espacio del mercado en 

favor de los grupos económicos concentrados, tanto nacionales como transnacionales, trajo aparejados graves 

costos sociales (desocupación, exclusión, precarización laboral, pobreza estructural, emergencia de „nuevos 

pobres‟, etc.).  Esto se vio acompañado por una profunda pérdida en la capacidad de acción del Estado para 

atender las nuevas y crecientes demandas de la sociedad 

. 

Finalmente, en la década de 1990 se terminó de consolidar el proceso de desindustrialización iniciado 

por la política económica de la dictadura militar, de la mano de la apertura irrestricta de la economía. Esto 

derivó en el cierre de numerosas fábricas que habían florecido a la luz de la estrategia sustitutiva.  También 

                                                 
1
 Es necesario advertir que la Federación Gráfica Bonaerense es un sindicato, es decir, una organización de primer grado. La 

denominación de „Federación‟ no responde a un agrupamiento sino que es su nombre histórico. Ésta representa tanto a trabajadores de 

grandes empresas (diarios tales como Clarín, Crónica o La Nación) como a trabajadores de pequeños talleres de impresión.  
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desencadenó un agudo proceso de concentración y centralización de la producción industrial, que pasó a ser 

controlada por un número muy reducido de grandes empresas (Kulfas y Schorr, 2000). Se consolida un 

esquema productivo que no demanda mano de obra en cantidad, ya que está asociado a la explotación de 

ventajas comparativas naturales y a la fabricación de commodities industriales de bajo valor agregado.  Por esta 

razón generan un magro aporte a la creación de eslabonamientos productivos y puestos de trabajo. Así se 

explica el alto porcentaje de desocupación reinante hoy en nuestro país. Asimismo, la entrada de capitales 

extranjeros, tan “anhelada y celebrada”, tuvo escasa repercusión en la generación de empleo. Sin embargo, 

apelando a la pretendida necesidad de estos capitales para el “progreso”, se llevaron a cabo medidas tan dañinas 

como la flexibilización laboral, que –en función de una supuesta necesariedad de eliminar “rigideces” en la 

contratación laboral- provocaron una grave desestructuración del mercado de trabajo (precarización, 

subempleo, etc.).  

 

La consecuencia lógica del fenómeno de desindustrialización ha sido la fragmentación de los sectores 

populares.  Ésta se manifiesta en -y a la vez se ve agravada por- los procesos de desempleo, precarización 

laboral, terciarización de la economía, surgimiento del cuentapropismo, etc.  Todos estos procesos coadyuvan al 

quiebre de la tradicional homogeneidad que caracterizaba a estos sectores (Battistini, 1999).  La crecientemente 

conflictiva realidad social resultante de este proceso, haría eclosión en diciembre de 2001, y se extendería todo 

a lo largo de 2002.  Es en estos años en los cuales observamos la proliferación -entre otras formas de protesta y 

movilización- de tomas de empresas y fábricas por parte de sus trabajadores, como respuesta ante la inminente 

pérdida de sus empleos. 

 

Los procesos de recuperación de fábricas implican la “ocupación” por parte de los trabajadores de la 

unidad productiva frente a la posibilidad del cierre. Se pueden registrar experiencias de este tipo en nuestro país 

en la década del „70, el „80 y el‟ 90 (Fernández Álvarez, 2004). Sin embargo, es a partir de 2001 que estas 

experiencias comienzan a multiplicarse y acelerarse, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos 

Aires, sino también en varias ciudades del interior del país. En la gran mayoría de los casos los desencadenantes 

fueron deudas y atrasos salariales, quiebras fraudulentas, despidos y vaciamiento de la unidad productiva. 

 

La característica de los sectores industriales involucrados en el proceso es su fuerte vulnerabilidad a las 

importaciones y/o dificultades para la exportación. Por lo general, se trata de empresas metalúrgicas, 

frigoríficas, textiles, plásticas, gráficas. A su vez, son empresas pertenecientes a sectores que crecieron durante 

el proceso de sustitución de importaciones, que constituían una parte considerable del tejido industrial nacional 
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y que posteriormente se vieron expuestas a las condiciones de un modelo económico aperturista, privatizador y 

asentado en la rentabilidad financiera.  

 

En relación al desarrollo del proceso de recuperación y puesta en funcionamiento de las fábricas, 

resaltamos tres instancias clave: la transformación del conflicto reivindicativo por la ruptura de los contratos 

laborales en conflicto por la defensa y apropiación de la fuente del trabajo
2
; la obtención de algún tipo de 

reconocimiento o status que otorgue cierta protección a los trabajadores; y por último, la puesta en 

funcionamiento efectivo de la unidad productiva (Wilkis, 2004). Estas tres características, fundamentalmente la 

primera de ellas, resultan indispensables a la hora de delimitar el universo de las fábricas recuperadas. 

 

En lo que respecta al desarrollo del proceso de recuperación, se destaca la búsqueda de una solución 

legal que, hasta el momento consiste principalmente en la demanda de una ley de expropiación. Esto requiere la 

conformación de cooperativas por parte de los trabajadores, figura legal y legítima para que el Estado pueda, 

una vez expropiado el bien, entregarles su explotación. Es decir, el proceso de recuperación se compone 

fundamentalmente de dos principios legitimadores: la consideración de “utilidad pública” del bien a expropiar -

fundada en el desempleo- y la constitución de una cooperativa de trabajo (Fernández Álvarez-et al, 2006). 

 

La conformación de cooperativas de trabajo implicó para los trabajadores el pasaje de una condición de 

“trabajador en relación de dependencia” a “trabajador autónomo”. Esto supuso un cambio en su relación con el 

Estado, a partir del cual los trabajadores debieron cumplir con una serie de obligaciones. Al mismo tiempo 

introdujo modificaciones en la cotidianeidad de las fábricas, como por ejemplo la conformación de un Consejo 

de Administración, la realización de actas de las asambleas, etc. Por último, se tradujo en una serie de tensiones 

al interior de los colectivos en relación a las responsabilidades que cada trabajador asume y a la identificación 

con su “condición” de trabajo (Fernández Álvarez, 2004). 

 

Una vez pasada la situación de “conflicto”, cuando los trabajadores logran cierta estabilidad, gracias a la 

obtención de la ley de expropiación que les permite empezar a producir, aparecen tensiones hacia el interior del 

colectivo de trabajo. Por un lado, al desaparecer la figura del “patrón”, es ahora el conjunto de los trabajadores 

                                                 
2
 Con respecto a las diferentes modalidades de protesta-resistencia emprendidas por los trabajadores en pos de mantener su fuente 

laboral, se destacan: permanencia y vigilancia de la fábrica, resistencia a intentos de desalojo, “escraches” –a ex dueños o jueces-, 

acampes en la puerta de la fábrica, movilizaciones a los juzgados o a las legislaturas locales, organización de actividades con otras 

fábricas recuperadas, festivales, conferencias de prensa. Durante estas acciones el apoyo de diferentes actores sociales ha sido 

variable. 
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quien debe hacerse cargo de nuevas responsabilidades que antes estaban en manos del empresario. La 

organización de la producción, la comercialización, la disciplina interna son tareas propias del capitalista, pero 

a su vez, necesarias para el funcionamiento de una fábrica. Por lo tanto, los propios trabajadores deben 

encararlas, y en muchos casos, no se encuentran suficientemente capacitados para hacerlo.  

 

Por otro lado, el pasaje de la condición de trabajadores asalariados a trabajadores autónomos, trae 

aparejado la pérdida de derechos laborales adquiridos luego de varias décadas de lucha. Para poder solicitar al 

Estado la tenencia y explotación de la unidad productiva, los trabajadores deben conformar una cooperativa de 

trabajo. Esto implica que deben cumplir con ciertos requisitos formales, como por ejemplo el pago del 

monotributo. Además, al convertirse en cooperativistas pierden derechos como la obra social o los aportes 

jubilatorios, propios de un trabajador en relación de dependencia. A esto se suma la incertidumbre con respecto 

al ingreso: mientras que la condición de asalariado les brindaba la seguridad del pago fijo propio de la relación 

de dependencia, ahora los retiros son variables en tiempo y forma. Asimismo, la jornada de trabajo posee una 

duración más extensa con respecto a su situación anterior y muchas veces se incrementa aún más en períodos de 

mayor productividad o mayor demanda. Esto no representa un cambio en el ingreso obtenido, ya que dejan de 

ser “horas extras” remunerativas 

.  

Todo esto conlleva conflictos al interior del colectivo de trabajo, que en muchos casos se hacen 

manifiestos en los mecanismos de toma de decisiones, los cuales, a su vez también introducen dificultades. La 

forma asamblearia a la hora de definir las cuestiones inherentes a la cooperativa, muchas veces hace que éstas 

sean menos expeditivas. En muchos casos también, la asamblea termina siendo sólo una instancia refrendaria 

de las decisiones tomadas por algunos miembros, con lo cual se reproducen formas jerárquicas y verticalistas 

propias de un esquema patronal.  

 

 

 

 

Sindicatos y fábricas recuperadas: tensiones y convergencias 

 

 

Las organizaciones sindicales fueron un actor fundamental del modelo productivo–industrial en la 

representación de la clase obrera, especialmente en su relación con el Estado. Desde 1950 y hasta 1990 estas 

organizaciones jugaron un papel central en el proceso de construcción identitaria de los trabajadores (Novick, 
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2003). Las transformaciones estructurales anteriormente mencionarse y el consecuente reposicionamiento del 

Estado, sumados a la implementación de la reforma laboral, fueron factores centrales que tendieron a debilitar 

la acción sindical, principalmente durante la década del noventa. En este sentido, pueden citarse dos elementos 

clave: los cambios en la negociación colectiva y las reformas en la legislación laboral, que incluyeron 

modificaciones como la desregulación de las obras sociales En consecuencia, se produjeron divisiones al 

interior del sindicalismo, entre un sindicalismo gremial de vinculación subordinada al Estado -CGT- y un 

sindicalismo opositor -MTA, CTA, CCC- (Martuccelli y Svampa, 1997)
3
. 

  

Por otro lado, la crisis económica en la que se vio sumergida la Argentina hacia fines de los noventa, 

producto de treinta años de aplicación del modelo neoliberal, sumada a los ciclos de protesta generalizados en 

diciembre de 2001, fueron el escenario propicio para el desarrollo y la multiplicación de movimientos y 

organizaciones sociales. Es en este contexto que proliferaron las recuperaciones de fábricas y empresas. Estos 

sucesos facilitaron la consolidación de una serie de organizaciones que juegan un rol central en la articulación 

con el Estado y en la construcción de demandas –movimientos que aglutinan a trabajadores desocupados, a 

fábricas recuperadas-. En este sentido, es posible pensarlas como “nuevas” formas de organización que asumen 

los trabajadores ante el debilitamiento de las clásicas instancias de representación.  

 

En la particular relación que se establece entre los sindicatos y las fábricas recuperadas existe una 

diversidad de estrategias y políticas. “Los sindicatos no tuvieron un comportamiento uniforme. Los sindicatos 

que ya habían protagonizado y alentado este tipo de experiencias ofrecieron una respuesta rápida y concreta de 

acompañamiento a los trabajadores; en los demás se encuentra sólo un caso de apoyo institucional explícito, el 

resto oscila entre la ambigüedad y el abandono a sus afiliados, perceptible en que pese a los reiterados 

incumplimientos del contrato por parte de los empresarios, no se registraron huelgas ni otras medidas colectivas 

que fueran impulsadas por los sindicatos.” (Palomino, 2005: 22-23) A modo ilustrativo, algunas seccionales de 

la UOM tuvieron desde un primer momento una política inclusiva y entendieron que los trabajadores de las 

empresas recuperadas debían tener los mismos beneficios, llegando incluso a impulsar los procesos de 

recuperación. La posibilidad de la autogestión surge desde los delegados gremiales de base frente al miedo al 

desempleo, y por eso, las representaciones de los asalariados y de los obreros de las empresas recuperadas no 

difieren consustancialmente (Dávolos y Perelman, 2004). En contraposición, en algunos casos los sindicatos 

han permanecido al margen de los procesos de recuperación, cuestionando incluso las acciones desarrolladas 

                                                 
3
 Es durante esta década que comienza a consolidarse un perfil sindical que le atribuye características de mero prestador de servicios. 
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por los trabajadores. Palomino (2005) señala que entre estos últimos se encuentran la Federación Gráfica 

Bonaerense, el Sindicato del Vestido (SOIVA) y el Sindicato de la Alimentación.  

  

Los trabajadores que participaron en estos procesos y vivieron la experiencia de la recuperación de su 

fuente de trabajo, ya no son los mismos. Esto no significa que hayan dejado atrás su condición de “obreros”, 

pero el haber pasado por ese momento que implicó una acción colectiva solidaria, produjo en la amplia mayoría 

de los casos la emergencia de significaciones diferentes acerca del trabajo, el desempleo, la política, los 

sindicatos. 

 

Estas experiencias presentan nuevas demandas y nuevos reclamos por parte de los trabajadores. Sin 

embargo, hasta el momento, en gran parte de los casos, quien se ha hecho eco no fue el sindicato como 

representante del conjunto de los trabajadores. Y aún más, en una gran parte de los relatos de los trabajadores 

inmersos en los procesos de recuperación, existen severas críticas al accionar sindical, a quien en algunos casos 

llegan a tildar de “enemigos” que no sólo no ayudaron a recuperar la fábrica, sino que varias veces interfirieron 

en el proceso. 

 

Fundamentalmente, fueron los Movimientos que nuclean a las fábricas/empresas recuperadas quienes 

respondieron a los pedidos de estos colectivos. Las principales demandas apuntan a apoyos en materia legal y 

contable en un primer momento. Posteriormente, la posibilidad de acceder a una obra social y a un sistema 

jubilatorio, se erigen como necesidades urgentes. Son pocos los sindicatos que siguen otorgando beneficios a 

estos trabajadores.  

 

El siglo XXI plantea muchos desafíos al sindicalismo. Uno de ellos, es ocuparse de las nuevas 

situaciones por las que están atravesando los trabajadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en el 

caso de las empresas recuperadas, la representación de estos nuevos trabajadores implica desafíos diferentes a 

los que se presentan ante una relación laboral tradicional, ya que las contradicciones de alguien que deja de ser 

obrero asalariado, para ser “patrón” de sí mismo y parte de un colectivo que tiene que tomar decisiones 

productivas y de mercado, no son de tono similar a la lucha por los derechos salariales o por las condiciones de 

trabajo. En este último caso, hay ocasiones en las cuales estas condiciones deben ser relegadas ante la necesidad 

de obtener un beneficio económico mayor de la empresa, y esta no es ya una decisión del patrón sino del propio 

trabajador.  
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Históricamente, fue el sindicato quien representaba a los trabajadores en las negociaciones tanto con la 

patronal como con el Estado. Siendo que uno de estos actores -el patrón- ya no está, ¿cuál es o podría ser el rol 

del actor sindical? ¿Puede el sindicato continuar representando a los trabajadores y mediando con distintas 

instituciones del Estado para luchar por sus reivindicaciones? 

 

 

La Federación Gráfica Bonaerense: un poco de historia 

 

 

Durante las últimas décadas del Siglo XIX, la Argentina asiste a un proceso acelerado de complejización 

de su entramado social, fruto en gran medida de las oleadas inmigratorias ultramarinas. Los inmigrantes traen 

desde sus países de origen ideologías revolucionarias en estas tierras: anarquismo, socialismo, sindicalismo 

revolucionario. Todos estos factores, combinados con un régimen político fuertemente restrictivo, coadyuvaron 

en los intensos estallidos sociales que atravesaron la primer década del Siglo XX (Falcón, 1987). 

 

Uno de los sindicatos nacidos al calor del movimiento inmigratorio, es la Sociedad Tipográfica 

Bonaerense, fundada en 1857
4
. En su manifiesto inicial, postula como objetivo “propender al adelanto del arte 

tipográfico, prestar socorro a los miembros que se enfermasen o imposibilitasen para el trabajo”, como así 

“proteger a los que necesitan auxilio justo” (Federación Gráfica Bonaerense, 2007: 3)
5
. Este gremio será quien 

encabece la primera huelga de nuestro país, en el año 1877.  

 

Resulta insoslayable la mención al peronismo, toda vez que se intente explorar la temática del trabajo, 

los trabajadores y los vínculos sindicales, en función de la centralidad de tales categorías tanto en su discurso 

como en sus prácticas. El trabajo implicaba integración, no sólo en términos materiales sino también simbólicos, 

en todo lo cual el actor sindical cumplía un rol medular: “Pilar fundamental del régimen peronista de 1946 a 

1955, los sindicatos son los movilizadores esenciales de las masas peronistas, y la dirigencia sindical ha actuado 

como agente principal de este poder en su negociación con otros sectores de la organización política argentina...” 

(James, 2006: 11). 

 

                                                 
4
 Suriano (2001) destaca la alta participación de anarquistas y socialistas en la expansión del rubro gráfico. 

5
 La actividad gráfica engloba trabajos de papelería, afiches, impresión de envases flexibles, impresión de libros. 
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La tensión descripta por James entre „resistencia‟ e „integración‟ se pone de manifiesto al interior del 

gremio gráfico
6
: mientras, a partir de 1947 la conducción es de filiación peronista, dos años después los 

conflictos con la dirigencia anterior se harían insostenibles, lo cual se plasma en una huelga de más de un mes. 

Frente a esta situación, la CGT interviene la Federación hasta 1954. 

 

Los años peronistas supusieron un gran crecimiento del gremio, que logró ampliar en calidad y cantidad 

los servicios prestados a los trabajadores (Federación Gráfica Bonaerense, 2007). Posteriormente, durante los 

años de la denominada “resistencia peronista”, los gráficos “no cesaron de mantener su espíritu de lucha frente a 

la adversidad” (Ibíd.: 45). Aquí se ubica la conformación de la cooperativa COGTAL, impulsada por le 

Federación, a la que nos referiremos en el próximo apartado.  

 

Hacia fines de los años sesenta surgiría la CGT de los Argentinos, expresión de irreconciliables tensiones 

al interior del movimiento obrero. La CGTA desde su constitución en el año 1968 sería dirigida por Raimundo 

Ongaro, quien era el Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense desde 1966, y se erigiría como uno 

de los dirigentes sindicales más respetados hasta el día de hoy. La CGTA fue la expresión de un nuevo 

movimiento sindical que llevaba como banderas la propiedad social, la necesidad de una profunda reforma 

agraria, la participación de los trabajadores en la administración de las empresas y la distribución de los bienes. 

Estos objetivos, plasmados en el Programa del 1º de Mayo, expresaban una alternativa al sindicalismo 

“colaboracionista”, y pretendía recuperar el espíritu que a su criterio debería impregnar al sindicato en tanto 

representante de los trabajadores.  

   

Los años oscuros de la dictadura significaron para la militancia sindical un absoluto cercenamiento a sus 

actividades, fruto de constantes persecuciones, exilios, detenciones, desapariciones. Con el retorno democrático 

se reestructura la organización, que ya en la década del noventa se encontraría funcionando normalmente. En 

los años menemistas, pese a su trayectoria crítica y combativa, la Federación Gráfica Bonaerense no dejó de 

estar alineada en la CGT que convalidó –de manera explícita o implícita- las políticas neoliberales aplicadas en 

nuestro país. 

 

 

                                                 
6
 La gravitación de los trabajadores gráficos en el peronismo puede constatarse al ver que la Marcha Peronista se deriva de una 

canción compuesta por dos trabajadores gráficos peronistas. 
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Fábricas recuperadas y Cooperativas gráficas en la Ciudad de Buenos Aires: una precisión conceptual 

 

 Es importante advertir que la mayor parte de las fábricas recuperadas se localiza en la Ciudad de Buenos 

Aires y el Conurbano Bonaerense. En este trabajo nos focalizaremos en las fábricas del rubro gráfico ubicadas 

en la Ciudad. Específicamente, con aquéllas que tuvimos contacto y sobre las cuales recavamos información: 

Chilavert,  Campichuelo (COGCAL)
7
, Patricios, El Sol.  

  

Chilavert, ex-Gaglianone, fue la primera de estas experiencias. A principios de 2002, luego de una 

declaración de quiebra fraudulenta por parte de la empresa, los ocho trabajadores, bajo el lema “Ocupar, 

Resistir, Combatir”, deciden ocupar la planta frente al inminente peligro del retiro de las máquinas. El período 

de toma fue altamente conflictivo, con dos intentos de desalojo policial; sin embargo, los trabajadores lograron 

crear redes solidarias con vecinos, asambleas barriales, otras fábricas recuperadas, que les permitieron 

comenzar a producir en forma clandestina. Así lo relata un trabajador:  

 

"mientras uno le daba charla al guardia diciéndole que había que mover los cilindros de las 

máquinas para que no se estropeen, el otro imprimía el libro sobre las asambleas populares. 

Íbamos a sacar el libro por la terraza, pero el juez dispuso 8 vigilantes las 24 horas del día. 

Entonces el vecino de al lado viene y nos dice "rompan la pared y lo pasamos por ahí". Entonces 

hicimos así. El viernes 24 laburamos a la noche y el sábado a la mañana los pasamos por el 

agujero. Y el vecino se fue con el coche a entregarlo, o sea que pasó por delante de todos los 

vigilantes llevando los libros." (Cooperativa Chilavert) 

 

La experiencia de Chilavert es emblemática dado que es la primera en conseguir, en Octubre de 2002, la 

Ley de Expropiación transitoria otorgada por el Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, en las instalaciones de la 

actual Cooperativa, hoy funcionan diversos talleres, una biblioteca, un archivo, una galería de arte. Esto da 

cuenta de que en varios de estos procesos se han logrado recrear solidaridades colectivas, devaluadas durante 

tantas décadas de brutal individualismo neoliberal. 

 

En el caso de la cooperativa El Sol (ex-Gráfica Valero), la situación no adquirió los ribetes conflictivos 

que se produjeron en Chilavert, dado que existió una instancia de diálogo con el ex-dueño luego de una quiebra 

por endeudamiento. Al momento de conformarse la cooperativa, hacia mediados de 2002, eran treinta 

trabajadores. Actualmente el Gobierno de la Ciudad ha otorgado en comodato la utilización de las máquinas. 

Esta cooperativa ha logrado insertarse exitosamente en el mercado, a partir de la captación-recuperación de 

                                                 
7
 Esta cooperativa presenta ciertas particularidades sobre las cuales nos ocuparemos a continuación. 
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grandes clientes; a diferencia de otras gráficas recuperadas, tal el caso de Chilavert, que conforman su cartera 

de clientes con organizaciones sociales, con el ámbito de la cultura independiente y con editoriales enfocadas a 

temáticas sociales y políticas.  Dice un trabajador de El Sol: 

 

“La empresa está creciendo, está demostrando que puede ser dirigida por los trabajadores, los 

proveedores están conformes, nuestros clientes están más que conformes”. 

 

A comienzos de 2003, se desata el conflicto en los Talleres Gráficos Conforti, que para ese momento 

contaban con setenta trabajadores.  Luego de un intenso período de ocupación por parte de los trabajadores, a 

fines de 2003 se conforma la Cooperativa Gráfica Patricios. Actualmente sus instalaciones no sólo se utilizan 

a fines productivos, sino que en ellas funciona una vasta variedad de actividades: una radio gráfica, una escuela 

secundaria, un taller de teatro y consultorios médicos dependientes del Hospital Argerich. Una muestra más de 

cómo un espacio de trabajo puede abrirse a la comunidad, quebrando así el presupuesto capitalista de la escisión 

entre tiempo de trabajo y tiempo de vida. 

 

La Cooperativa Campichuelo (COGCAL) es, de estos cuatro casos, el más antiguo, ya que no surge en 

el período de proliferación de empresas recuperadas posterior a la crisis de 2001, sino que su conformación data 

de 1992. Luego de la privatización de la edición del Boletín Oficial, los trabajadores que se ocupaban de esa 

tarea se plantean la organización cooperativa frente a la posibilidad de la pérdida de trabajo. Hoy desarrollan su 

actividad en un edificio del Ministerio de Justicia de la Nación, al cual le alquilan un espacio. Volver a producir 

se transformó en una tarea difícil, pero una vez vencidos los primeros obstáculos, pudieron acceder a la compra 

de maquinaria y de este modo trabajar nuevamente. Al respecto, uno de sus trabajadores señala: 

 

“La ventaja que tuvimos nosotros, es que nos dieron un trabajo „cautivo‟ –la impresión de 

planillas para el Ministerio de Justicia y el Registro del Automotor-, lo cual nos permitió 

seguir...” 

 

Permítasenos detenernos aquí, a fines de distinguir entre lo que definimos anteriormente como 

“empresa/fábrica recuperada” y la definición clásica de una cooperativa de trabajo. Esta precisión nos será de 

utilidad a la hora de analizar el posicionamiento asumido por el sindicato frente a una y otra experiencia.  

 

Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI),  “Una cooperativa es una asociación autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. 
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Drimer y Kaplan enuncian: “Las cooperativas de trabajo agrupan a  trabajadores manuales o intelectuales 

(obreros, técnicos, profesionales, etc.) y se proponen fundamentalmente el ejercicio en común de sus tareas 

productivas, oficios o profesiones, con el objeto de proporcionarles fuentes de ocupación estables y 

convenientes.” (1981: 178). Es posible agregar a estas definiciones determinadas características en lo relativo a 

su funcionamiento interno, tales como: la noción de igualdad de los votantes, rotación en las funciones y 

responsabilidades, elección directa de los órganos de administración, participación de los trabajadores en la 

gestión y en la productividad, definición colectiva de los objetivos de la cooperativa (Argon, 1980). 

 

En nuestro país, la trayectoria cooperativa se remonta hacia principios del Siglo XX, de la mano de la 

oleada inmigratoria que propulsó esta forma de organización de la producción. A diferencia de lo ocurrido en 

otros países, el Estado Argentino de aquel momento no fomentó la creación de cooperativas, si bien para 1926 

éstas fueron reconocidas jurídicamente. En las décadas de 1940-1950, proliferan las denominadas cooperativas 

de trabajo. A este período corresponde la formación de la Cooperativa Gráfica COGTAL, en 1958, luego del 

cierre por parte de la revolución Libertadora de la Agencia de Noticias del gobierno peronista. Sus trabajadores 

conforman una cooperativa que perdura hasta nuestros días. 

 

Es posible inferir que los contextos de crisis social, económica, política, favorecen la conformación de 

entidades cooperativistas, como respuesta frente a la inminencia del desempleo. En este sentido, Slutzky, Di 

Loreto y Rofman (2003) señalan tres coyunturas que, en los últimos años, propiciaron una multiplicación de 

estas entidades. En primer lugar, la oleada de privatizaciones, durante el período 1990-1993, en la cual muchos 

trabajadores del sector público se vieron arrojados al desempleo. El segundo momento corresponde a los años 

posteriores a la crisis del tequila, que ocasionó el cierre de numerosas industrias. Por último, ya en los primeros 

años de este siglo, las cooperativas que se forman luego del quiebre y/o abandono de la empresa por parte de los 

dueños. 

 

Esta periodización representa un ejemplo de la asimilación entre „cooperativa‟ y „fábrica recuperada‟, ya 

que no tiene en cuenta la recuperación de la unidad productiva, que en la mayoría de los casos implica un 

proceso de resistencia. En los dos primeros momentos señalados por los autores nos encontramos con 

trabajadores que deciden realizar emprendimientos autogestivos, y para ello conforman cooperativas de trabajo. 

Por el contrario, en el tercer período, la conformación de éstas supone un momento previo de conflicto entre los 

dueños anteriores y los trabajadores, que pretenden recuperar la unidad productiva, y lograr la expropiación ya 

sea de ésta y/o de las maquinarias. Es decir, en el caso de las fábricas recuperadas, la conformación de la 
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cooperativa –como ya hemos desarrollado en otro lugar (Arias-Delfino-Rocha, 2006)- es  subsidiaria de la 

recuperación. Desde nuestra perspectiva, la Cooperativa Campichuelo no puede definirse como „fábrica 

recuperada‟, sin por ello desmerecer los esfuerzos realizados para organizarse colectivamente en pos de 

recuperar la fuente de trabajo.  

 

 

Relaciones espinosas: la FGB ante las recuperadas 

 

“El rol de los sindicatos en la recuperación de empresas no es unívoco: algunos dirigentes participaron 

activamente a favor de los trabajadores, otros tuvieron una actitud pasiva, y otros fueron aliados de las 

patronales.”(Palomino, 2005: 18)  Teniendo en cuenta los diferentes posicionamientos que puede adoptar el 

actor sindical frente a los procesos de recuperación de fábricas, resulta indudable que actualmente la Federación 

Gráfica Bonaerense brinda su apoyo a las empresas recuperadas del rubro gráfico. Los reconoce como miembros 

plenos del sindicato, lo cual les garantiza la obra social y el acceso a los servicios. Sin embargo, es conveniente 

rastrear qué rol asumió al momento del surgimiento de estas experiencias. 

 

En el discurso del sindicato gráfico se evidencia un intento por trazar una línea de continuidad entre las 

experiencias cooperativas del siglo XX y los procesos de recuperación de fábricas. En consecuencia hubiera sido 

ilógico no apoyarlas. 

“Sin duda que la lucha en defensa de las fuentes de trabajo se convirtió, tras el estallido de 2001 

en una de las prioridades del accionar sindical. Las especulaciones de no pocas patronales y las 

quiebras de empresas gráficas pusieron a muchos trabajadores/as y a sus familias al borde de la 

desesperación y la angustia. Enfrentando las situaciones más críticas, surgieron las propuestas 

más creativas, inspiradas siempre en la fidelidad a los principios de quienes fueron los 

fundadores del gremio. 

Algunas empresas fueron ocupadas por los trabajadores/as afectados junto a sus delegados y a 

nuestra Federación Gráfica Bonaerense, de esa manera se evitó el vaciamiento de 

establecimientos y se fortaleció la posición sindical para pedir al Estado las expropiaciones y 

encaminar proyectos de continuidad productiva con gestión a cargo de los propios 

compañeros/as.” (Federación Gráfica Bonaerense, 2007: 95) 

 

Un miembro de la Federación sostiene:  

 

“... el gráfico siempre propició la propiedad social… [...] El programa del Primero de Mayo 

también está en contra de la propiedad privada…de los medios de producción…entonces es 

como una cosa natural.” 
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En los relatos de los propios trabajadores de las gráficas recuperadas aparece con frecuencia una 

valoración positiva sobre el papel desempeñado por la Federación en los momentos críticos 

. 

 “El proceso que culminó en la formación de la cooperativa fue muy largo, estuvimos diez meses 

ocupando el taller... [...] Fue muy importante el apoyo que nos dio el Movimiento Nacional de 

Empresas Recuperadas y la Federación Gráfica, orientando y apoyando a los compañeros que 

estaban más flojos.” (Trabajador Gráfica Patricios) 

 

Esta no fue la actitud asumida por el sindicato ante la primera fábrica gráfica recuperada: “El Sindicato 

Gráfico que no había sido partidario de que los trabajadores de la Imprenta Chilavert fuera recuperada, hoy en 

cambio apoya a la Cooperativa El Sol que está buscando el mismo fin.” (Palomino, 2005: 32). Esta afirmación 

que Palomino realiza en un análisis temprano, se ve cotejada en el relato de los trabajadores de la actual 

Cooperativa Chilavert. Estos al día de hoy, describen la situación de toma y recuperación de la fábrica, en la que 

el Sindicato se mantuvo completamente ajeno. No obstante, actualmente, mantienen una relación fluida con la 

Federación Gráfica
8
.  

 

Así lo relata uno de los trabajadores: 

 

“... lo que es la toma de la imprenta y eso, primero el sindicato, bueno... lo entendió como una 

medida muy radical, muy extrema... 

Eso fue al principio del 2002… no lo veía como que íbamos a prosperar y dijo que tenía razón el 

patrón, que si quebraba la empresa... cuando la empresa se funde eso de tomarla es algo ilegal. 

Vino con un abogado y entonces nos abandona directamente. Por falta de pago nos desafilian y 

nos cortan la cuestión de la obra social; entonces todo mal ¿no? como que dijeron “Ya está. Están 

muertos…” Lo único que propusieron fueron algunas citas para el Ministerio de Trabajo, a una 

conciliación posible, aunque el patrón decía:  “Yo no tengo plata así que no voy a ninguna”; así 

que lo único que ofrecieron fue gestionar algún subsidio de desempleo, algo muy momentáneo. 

 

¿En ese momento se acercaron? 

 

-Obviamente se acercaron, sí. Nosotros ocupamos la planta, así que se acercaron, digamos a 

convencernos de que eso estaba mal.” 

 

Un dirigente del sindicato relata la experiencia desde otro punto de vista: 

 

                                                 
8
 Vale aclarar que al momento del conflicto, la relación con el sindicato no era demasiado cercana: no había delegado sindical en la 

empresa, y el patrón había acumulado deudas en los aportes sindicales. 
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“Chilavert fue algo distinto. [...] entonces quedan un poquito más distanciado del sindicato. 

Entonces, cuando ellos hacen el proceso de la crisis y todo lo demás, lo hacen sin el sindicato en 

forma inicial ¿correcto? Porque en ese momento la posición de ellos era buscar otros caminos…y 

después, con el tiempo se recompone. Por ahí en Chilavert no tuvimos un protagonismo… 

Estuvimos, también,  presentes y todo lo demás, pero no un protagonismo como lo tuvimos en 

las otras…en Patricios o en El Sol...” 

 

Si bien frente a esta primera experiencia, la Federación Gráfica Bonaerense se mantuvo prescindente, sin 

apostar a que tal acto de resistencia pudiese prosperar y perdurar; al propagarse estos procesos, y al generarse 

más casos en el rubro gráfico, este Sindicato revierte su postura inicial en pos de participar activamente en la 

recuperación de las unidades productivas y en la reorganización del trabajo. Esta actitud se prolonga hasta hoy, 

lo cual puede evidenciarse en el fomento a la iniciativa de la conformación de una “Red Gráfica” de empresas 

recuperadas, cuyo objetivo es profundizar lazos de solidaridad entre ellas. Este proyecto supone asimismo 

fortalecer la inserción de estas empresas en el mercado, pretendiendo superar las dificultades que entraña la 

reorganización de la producción y comercialización; también lograr vencer las debilidades a partir de la unión, 

para poder hacer frente a la competencia que implican las grandes empresas capitalistas del sector.   

 

 

Reflexiones finales 

 

En el presente trabajo intentamos rastrear la particular relación entre el sindicato gráfico y las empresas 

recuperadas del sector. Para ello hemos apelado a la caracterización de las nociones de „cooperativa‟ y de 

„empresa/fábrica recuperada‟, a fin de procurar la diferenciación entre ambas. Asimismo, desandamos 

someramente la historia de la Federación Gráfica Bonaerense. “El sindicato ya tenía en su historial el haber 

procurado incentivar la creación de otras cooperativas como último recurso para preservar la fuente de trabajo. 

Inclusive, conciben al sector de la economía social –y en ella a la autogestión- dentro de una concepción político 

sindical que estima fundamental a este sector de la economía dentro de un proyecto político nacional.” 

(Wyczykier, 2005: 22). 

 

A su vez, hemos descripto la historia de cada una de las fábricas recuperadas del rubro gráfico. 

Finalmente, analizamos el posicionamiento del sindicato frente a estos procesos. Estas caracterizaciones nos 

permiten esbozar ciertos registros de significación sobre los cuales nos interesa detenernos en este apartado. En 

primer lugar, es notable el cambio en la postura del sindicato respecto de los procesos de toma y recuperación de 
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empresas. En principio, habría que resaltar que este giro se produce en un lapso de tiempo muy breve –de apenas 

cuatro meses-. ¿Cómo podría explicarse la negativa inicial y el posterior cambio radical?  

 

Creemos que es posible atribuir la primera posición a una conjunción de factores que resultan difíciles de 

ponderar. En primer término, esto se inscribe en comportamientos habituales del actor sindical, que frente a una 

situación novedosa apela a herramientas tradicionales para dar respuesta a situaciones que le provocan 

perplejidad. A pesar de que la Federación Gráfica cuenta con experiencias previas de conformación de 

cooperativas de trabajo (COGTAL y COGCAL), los procesos posteriores a diciembre de 2001 supusieron 

repertorios de acción poco transitados hasta ese momento. Cabe destacar que en ninguno de aquellos dos casos 

se puso en cuestión la expropiación a un tercero particular, ya que el “patrón” anterior era el Estado. En 

contraposición, los trabajadores de la ex Gráfica Gaglianone bregaban por la expropiación de la unidad 

productiva y las máquinas, actitud que pudo haber sido percibida como de agitación o peligrosa. Paralelamente, 

esta iniciativa pudo suscitar desconfianza por considerarse irrealizable. No debemos olvidar que fueron pocos 

los sindicatos que brindaron sustento a estas experiencias; menos aún aquellos encuadrados en la CGT, que no 

alentaba estas medidas. 

 

Por otro lado, consideramos que una clave posible para interpretar el giro adoptado podría ser la 

proliferación posterior de los procesos de recuperación de fábricas en general. Particularmente, en el rubro 

gráfico se produjo otra experiencia de recuperación, de la ex Gráfica Valero, que no sólo era una fábrica más 

grande, sino que además, al momento de desatarse el conflicto, se hallaba en contacto permanente con el 

sindicato. A esto se suma que el momento inicial fue menos conflictivo. Todo esto pudo haber alterado la 

percepción originaria de la Federación, que en este caso no sólo apoya, sino que ocupa un rol destacado en el 

proceso. A partir de allí, esa sería la actitud que asumiría el sindicato hasta la actualidad. 

 

Recuperando los interrogantes planteados en otro apartado, acerca del nuevo rol que asume el sindicato 

ante la desaparición del patrón, nos parece interesante rescatar las percepciones de los actores al respecto: tanto 

los trabajadores como los miembros del sindicato coinciden en señalar la necesidad de que exista una 

vinculación entre ellos. El sindicato continúa brindándoles apoyos institucionales –relación con el Estado, 

demandas a organismos tales como el INAES, el Poder Legislativo, la Justicia, entre otros-, como así también 

ayuda técnica y legal y, principalmente, la prestación de la Obra Social. 
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Quisiéramos, para finalizar, presentar una inquietud que surge a la hora de clasificar las experiencias 

analizadas a lo largo de este trabajo. Durante los últimos años hemos asistido a un cambio en la manera de 

nominar a las fábricas recuperadas. Este término ha sido paulatinamente relegado, en favor del concepto de 

Cooperativa, y más tarde, de “fábricas autogestionadas”. Los principales impulsores de este giro en la 

conceptualización han sido los Organismos Internacionales. No obstante, estas categorías han sido apropiadas 

por el Estado; e incluso por algunos miembros de los sindicatos y los trabajadores. Este reemplazo no es azaroso, 

sino que puede responder a una necesidad de ocultar el conflicto primigenio que subyace a los procesos de 

conformación de estas cooperativas. En efecto, queremos resaltar que no se trata de espíritu cooperativista o 

solidario per se, ni tampoco se asientan en presupuestos de la economía social o “alternativa”. Por el contrario, 

son respuestas de resistencia colectiva a un particular momento de la relación –siempre conflictiva- entre el 

capital y el trabajo.  

 

A la luz de estas digresiones, y analizando la toma de posición del sindicato en los casos paradigmáticos 

de Campichuelo y Chilavert, cabría preguntarse: ¿qué experiencia es la que fomenta con ahínco la FGB? 

Podríamos sugerir que el sindicato  reivindica los procesos de recuperación una vez que se perfila el desenlace 

del conflicto por la recuperación de la fábrica, es decir, al momento en que estas experiencias se convierten en 

cooperativas de trabajo.   
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