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Introducción 

 

Desde finales de la década de 1990 y con especial intensidad a partir de fines 

de 2001, en diferentes lugares de nuestro país y en diversas ramas de la 

producción, grupos de trabajadores iniciaron o intentaron iniciar el camino de 

conducir las empresas en las que se desempeñaban, ante procesos de 

quiebra, cierre y/o incumplimiento del contrato salarial (Rebón y Saavedra, 

2006). El fenómeno, identificado principalmente como las empresas 

recuperadas, no reconoce historias homogéneas y no siempre logró el objetivo 

de proteger la fuente de trabajo.  

Algunas experiencias quedaron en el intento. Tal es el caso de 

Consommé, empresa industrial láctea instalada en Anguil, localidad pampeana 

de aproximadamente 1900 habitantes, ubicada a 25 km de Santa Rosa, la 

capital provincial.       

Mi intención es describir esta experiencia que tuvo lugar en 2005, 

acercarme a los orígenes, desarrollo y final de este proceso en el que los 

diferentes actores sociales, como en un teatro, jugaron su papel (Melucci, 

1999), e indagar sobre las posibles causas que provocaron el desenlace que 

tuvo. ¿Por qué ese intento se frustró? ¿Cuál o cuáles fueron las causas más 

relevantes que impidieron que se pudiese llevar adelante la recuperación de 

esta empresa por parte de los trabajadores, o bien en forma conjunta con otros 

actores involucrados? ¿Qué función desempeñaron los distintos organismos 

del Estado en el despliegue del conflicto? ¿Es posible demandar del Estado, en 

sus diferentes instancias, que juegue un determinado rol con relación a las 

principales problemáticas que plantean las empresas recuperadas?  

¿Por qué indagar sobre el desenlace de este caso? Por una parte, 

considero importante tratar de contribuir a comprender lo que significa, en la 

Provincia de La Pampa, defender la posibilidad de incorporar valor a la 

producción primaria; por otra, porque este proceso es, tal vez, más relevante si 

se produce en una de las tantas pequeñas localidades de la Provincia. La 

escasez de oportunidades, la falta de fuentes de trabajo, la casi inevitable 

opción de emigrar de las generaciones más jóvenes en búsqueda de otras 

alternativas es mucho más acuciante en las comunidades más pequeñas, 

como Anguil.  
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Como apuntan Aspiazu y Schorr (2005), no hay productividad del trabajo 

más baja que la de los desocupados, y tampoco existe productividad más baja 

del capital fijo que la de la maquinaria o la planta industrial inactiva. No 

obstante, gran cantidad de propietarios de plantas industriales se han 

apropiado de enormes ganancias sustentadas en la desactivación de capital 

productivo, constituyendo una triste e insólita paradoja en una Argentina en la 

cual conviven empresas quebradas, empresarios ricos, trabajadores con 

fuentes de trabajo destruidas, expulsados de su propia condición de ser, áreas 

geográficas empobrecidas y comunidades defraudadas, muchas veces 

ejecutadas mediante artilugios empresariales y ante cierta pasividad, 

complacencia o complicidad de otros actores, entre ellos, el Estado a través de 

diferentes organismos. 

En ciencias sociales se abordan procesos y situaciones sociales que son 

producto de una dinámica específica, el resultado determinado de conflictos de 

intereses. Cuando se trabaja, en este campo, con un objeto determinado, se 

intenta tender a su comprensión. Es decir, se trata de establecer el sentido de 

las acciones, la orientación de acción que los diferentes actores involucrados 

llevaron adelante (Borsotti, 2006). Dicho de otro modo, el para qué y por qué 

ciertos agrupamientos (trabajadores, empresarios, dirigentes políticos, sociales, 

gremiales, una comunidad específica), en determinadas condiciones y 

circunstancias, orientan sus acciones (y omisiones) en algún sentido.  

Desde lo metodológico, en este trabajo, caracterizado como un estudio 

de caso, entendido como un determinado fenómeno ubicado en tiempo y 

espacio (Vasilachis, 2007), se realiza investigación cualitativa, a través del 

análisis documental de los tres diarios del medio con tirada regional: La Arena, 

El Diario de La Pampa y La Reforma, y de entrevistas semiestructuradas a 

diferentes actores sociales involucrados en el proceso de intento de 

recuperación de la empresa Consommé.  

Fueron entrevistados dos ex trabajadores de la empresa, también 

quienes se desempeñaron como intendente y vice-intendente de la localidad de 

Anguil durante el conflicto, un legislador provincial de un partido de la 

oposición, un gestor intermediario entre la empresa y tamberos de la región y 

un tambero de la zona.  
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El objetivo general planteado es describir el intento de convertir a 

Consommé en una empresa recuperada, y los objetivos específicos: indagar 

sobre las posibles causas que provocaron que dicho intento no haya sido 

alcanzado por parte de los trabajadores, y conocer qué rol jugaron los 

organismos del Estado en las distintas instancias del conflicto. 

 

 

El contexto del fenómeno de las empresas recuperadas 

  

A mediados de los años setenta del siglo pasado, la reestructuración capitalista 

a nivel mundial desplazó progresivamente a la industria manufacturera como 

eje ordenador de las relaciones económicas y sociales, cediendo espacio a los 

servicios y fundamentalmente al capital financiero. Así, el modelo neoliberal 

impuso un nuevo régimen de acumulación de capital y de distribución del 

ingreso, con retraimiento del Estado y sumisión a los valores de la economía 

según los dictados del FMI (Bourdieu, 1999).  

En la Argentina, esta mutación también se inauguró por aquellos años; 

se profundizó a partir de la dictadura de 1976 y se completó en la década del 

noventa, período en el que se consolidó un cambio de modelo económico y 

social, una nueva estructura social (Feijoó, 2003). La apertura comercial, la 

desregulación económica, las privatizaciones y el denominado Plan de 

Convertibilidad alentaron la especulación mediante colocaciones financieras en 

el mercado local aprovechando el diferencial entre las tasas locales y las 

internacionales, para finalmente remitir los recursos al exterior a través de la 

fuga de capitales y el reinicio del ciclo (Rebón y Saavedra, 2006). Como 

señalan estos autores, sólo unas pocas empresas pertenecientes a los grandes 

grupos económicos nacionales y transnacionales se expandieron 

aceleradamente, mediante la incorporación de tecnologías ahorradoras de 

mano de obra y la reducción del salario real; mientras que, por otro lado, 

muchas pequeñas y medianas empresas no lograron sobrevivir y, con la 

profundización de la crisis en 1998, se agudizó el proceso de cierre, con un 

consecuente retroceso de las condiciones laborales, aumento del desempleo 

(que trepó del 6% de la población económicamente activa en 1991 a un nivel 

del 22% en el 2002), la subocupación y, en general, la precarización laboral. En 
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ese contexto, desde finales de la década de 1990, con particular intensidad a 

partir de fines de 2001 y con su pico máximo en 2002, grupos de trabajadores 

de todo el país, vinculados a más de 200 empresas de diversas ramas, 

avanzaron sobre la dirección de la producción. En medio de la mayor crisis 

económica, social y política de la historia reciente del país, algunos miles de 

trabajadores tanto industriales como de servicios, hicieron frente a todo tipo de 

dificultades para intentar evitar correr la suerte de millones y convertirse en 

desocupados estructurales: dieron lugar al fenómeno de la ocupación y puesta 

en producción de empresas quebradas o abandonadas, llamadas por sus 

protagonistas empresas recuperadas (Ruggeri, 2009).  

Con relación al concepto de empresas recuperadas, según el Informe 

del Tercer Relevamiento de Empresas Recuperadas por sus trabajadores del 

Programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires “se trata de una empresa de gestión colectiva de 

los trabajadores con origen en una empresa anterior de gestión privada” 

(Ruggeri, 2010: 6). En tal sentido, en el mismo Informe se afirma: 

 

“[…] no deberá considerarse relevante el estatuto jurídico bajo el cual desarrolla 

su actividad. La empresa recuperada entonces, puede atravesar por una 

variedad bastante importante de situaciones, variables dentro de un proceso 

complejo que no puede reducirse a un hecho sancionado legalmente, como la 

formación o no de una cooperativa o la aprobación o no de una ley de 

expropiación. La formación de un sujeto de gestión colectiva es el principal y 

común denominador, en tránsito entre una unidad empresarial bajo gestión 

capitalista tradicional a una empresa de autogestión” (Ruggeri, 2010: 6). 

 

Ya en la década de 1980 y principios de 1990, asalariados de algunas 

empresas en crisis conformaron asociaciones, generalmente cooperativas. En 

algunos casos, estos pasos constituían una estrategia de presión al 

empresario, en el marco de un conflicto laboral y no todas llegaron a producir. 

El proceso tendió a estancarse y a no alcanzar mayor difusión (Rebón, 2007). 

El movimiento reconocerá estos procesos como antecedentes, pero en esta 

nueva etapa, unos diez años después, ante situaciones de quiebra, cierre y/o 
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incumplimiento de la relación salarial, será capaz de tomar mayores 

dimensiones y también otros objetivos.  

La ilegitimidad de la dirigencia política alcanzó por este tiempo magnitud 

inusitada. Los dueños de las empresas, al incumplir la relación salarial y 

abandonar la producción pasaron también a ser cuestionados. La profundidad 

de la crisis provocó un clima de desobediencia e inconformidad a la 

determinación capitalista de abandonar la producción (Rebón y Saavedra, 

2006); resquebrajó el sistema y generó un ambiente capaz de cuestionarlo 

todo. 

De acuerdo a relevamientos realizados (Ruggeri, 2010), eran 128 las 

empresas recuperadas en 2002, 161 en 2004 y 205 en 2010. A su vez, del total 

de casos, en el año 2002, el 15% correspondía al interior del país, la proporción 

alcanzó aproximadamente al 40% en 2004, y trepó al  45% en 2010. Respecto 

a las ramas de actividad en las que se desenvuelven las empresas 

recuperadas, la metalúrgica es la de mayor incidencia con el 23%, la 

alimenticia en segundo orden, con el 12,68%, mientras que la textil y la 

industria de la carne participan con el 6,34%. Si se analizan las empresas 

recuperadas en relación al año de inicio de la gestión obrera, se observa un 

crecimiento pos crisis 2001: 14,6% inició antes del 2001, 12,2% en el 2001, 

49,75% entre el 2002 y 2004, 10,7% entre 2005 y 2007, y 10,2% luego de 

2007. Siempre hay conflicto en el proceso que deriva del paso de la gestión 

capitalista a la gestión colectiva de la unidad económica, y en la mayoría de los 

casos la causa ha sido más de una. En el relevamiento de 2010 el conflicto 

laboral es la causa más señalada en las entrevistas: la falta de pago de sueldos 

está presente en el 58% de los casos; el despido de personal: 40%; la quiebra 

o concurso de acreedores: 51%; el vaciamiento: 47%. No todos los procesos 

conflictivos que dieron origen a la empresa recuperada se manifestaron a 

través de la ocupación de la planta. El 62% debió realizar algún tipo de acción 

directa para lograr mantenerse o retornar a sus puestos de trabajo. Dentro de 

ese conjunto, la ocupación sobresale como el método más frecuente entre los 

utilizados en las situaciones de conflicto (73,58%), a veces combinada con 

otros métodos, entre los que se destacan el acampe, por lo general, en la 

puerta de la planta (30,19%), y las movilizaciones, aunque en menor grado 

(15,09%).  
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Las empresas recuperadas supieron crear, como señala Ruggeri (2010), 

y especialmente en los momentos más conflictivos, una importante corriente de 

apoyo y movilización que fue decisiva en muchas oportunidades para poder 

sobrellevar el tiempo de la ocupación, resistir los intentos de desalojo o 

revertirlos y poder llevar a cabo con éxito el proceso. En una primera etapa, 

hasta el 2004, los principales agentes de la solidaridad hacia las empresas 

recuperadas surgían de los movimientos sociales y, en especial, de las propias 

empresas recuperadas, básicamente a través de sus organizaciones: el 

Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento 

Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT); luego 

aparecían sindicatos y vecinos; los organismos públicos y autoridades estatales 

incidían, en menor grado. Este panorama se modificó con el correr de los años: 

las empresas recuperadas a través de sus organizaciones resultaron el 

principal apoyo de sus pares, seguidas ahora por el Estado, tanto a nivel 

nacional, como provincial o municipal. En este sentido, los municipios recogen 

la mayor parte de las menciones, las provincias en segundo término y luego el 

Estado nacional.  

Según los mismos relevamientos, las empresas recuperadas adoptan, 

en el 95% de los casos, como figura legal la cooperativa de trabajo. Sin 

embargo, la cuestión de la situación jurídica en que se encuentra cada 

empresa recuperada con relación a la propiedad del antiguo establecimiento 

resulta, tal vez, más significativo porque pone en tensión uno de los aspectos 

clave de la estructura económica capitalista: la propiedad privada de los medios 

de producción. En tal sentido, la constitución como cooperativa los habilita a 

presentarse ante la justicia como un eventual sujeto de continuidad laboral y les 

posibilita, entre otras cosas, ser beneficiarios de leyes de expropiación. Los 

procedimientos legales actuales no contemplan ningún mecanismo claro para 

garantizar el traspaso, por lo que las empresas recuperadas deben transitar un 

camino complejo de movilización y negociación con los poderes del Estado 

(tanto judicial como legislativo y ejecutivo). Las situaciones varían entre la 

ocupación de hecho, las leyes de expropiación temporarias o supuestamente 

definitivas, votadas en las legislaturas provinciales, arreglos más o menos 

precarios con las autoridades judiciales de la quiebra o, incluso, la compra en 

remate de las instalaciones; esto último, en contadísimos casos. Según el 
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resultado de encuestas (Ruggeri, 2010), el estado legal de las empresas 

recuperadas respecto a la propiedad es la siguiente: expropiadas a favor de las 

cooperativas el 63%, presentado el pedido de expropiación el 8%, ocupadas el 

5%, autorizadas a funcionar por el juzgado de la quiebra el 2%, compradas en 

remate por los trabajadores el 2%. Con relación a las empresas en las que se 

llevó adelante el proceso de expropiación, se puede destacar que alcanza el 

53% la expropiación temporaria, la definitiva el 19%, se halla presentado el 

proyecto de ley en el 13% de los casos, fue rechazada en el 1%, y finalmente 

no fue pedida en el 14% de los casos. La distribución temporal de estas 

expropiaciones, a partir de las encuestas realizadas en el marco del Informe 

mencionado, también resulta un dato significativo: antes del 2001 se produjo el 

3,4% de los casos, en el 2001 el 6,8%, entre 2002 y 2004 el 45,8%, entre 2005 

y 2007 el 28,8%, y después del 2007 el 6,8%.  

 

 

Marco teórico 

 

El final de la década de 1990 está signado por uno de los más importantes 

ciclos de protesta social de los últimos tiempos de la historia argentina. 

Diferentes fracciones sociales, con distintos tiempos e intensidades, se 

sintieron convocados a la protesta. Las jornadas de diciembre de 2001 van a 

potenciar este proceso. La acción directa, con fuerte originalidad y creatividad, 

tomó protagonismo. Asambleas barriales, organizaciones de desocupados, 

grupos de trabajadores que, a través de la autogestión, pusieron en producción 

empresas abandonadas, se constituyeron, junto a otros actores, en 

movimientos sociales que se apropiaron de las calles y el espacio público del 

país (Rebón y Saavedra, 2006). 

En particular las empresas recuperadas por los trabajadores despertaron 

el interés de intelectuales y militantes sociales y políticos de todo el mundo, 

observadas como uno de los novedosos movimientos sociales emergentes, en 

el marco de la debacle nacional (Ruggeri, 2009). Julián Rebón (2007), aunque 

toma distancia de esta mirada, considera que el fenómeno de las empresas 

recuperadas ha tendido a ser abordado en forma dominante desde los marcos 

teóricos de los movimientos sociales. Naomí Klein, activista e investigadora de 
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diferentes movimientos sociales en el mundo, y coautora justamente del 

documental La Toma, dedicado al movimiento de empresas recuperadas en la 

Argentina, en una entrevista publicada por Acuña et al. (2004), observa un hilo 

conductor entre este movimiento y el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil: 

“Son la versión urbana de lo que postulan los Sin Tierra” (Acuña et al., 2004: 

28). Destaca que en ambos movimientos se da la ocupación y la puesta en 

producción. Incluso encuentra en algunas experiencias idéntico eslogan: 

“Ocupar, resistir, producir” (Acuña et al., 2004: 28). En la misma línea se halla 

el planteo de Fernández et al. (2006), quienes afirman que en la experiencia 

argentina es posible ubicar como uno de sus precedentes más inmediatos los 

movimientos de los Sin Tierra en Brasil, que reivindican el derecho a trabajar la 

tierra.   

Hasta fines de los años setenta del pasado siglo, “la construcción de 

sujetos colectivos no constituía un auténtico problema […]. Los términos 

colectivos se definían de antemano […]. Así, un individuo podía ser, antes que 

nada, un portador de estructura” (Naishtat y Schuster, 2005: 9)  Hacia los años 

ochenta se produjo un fenómeno inocultable: “los sujetos colectivos „fijos‟ (las 

clases sociales, las naciones, los pueblos, etcétera) estallaron en un número 

ilimitado de fragmentos” (Naishtat y Schuster, 2005: 9), transformándose en los 

más dinámicos movimientos sociales. Así, la noción de movimiento social 

irrumpió como una alternativa capaz de expresar el surgimiento de fuerzas 

sociales que se mostraban, en el espacio político, con reclamos novedosos, 

sostenidos con cierta continuidad en el tiempo y a través de un conjunto 

relativamente homogéneo de acciones. Con mayor precisión, un movimiento 

social determinado, si lo es, incluirá identidad colectiva, organización, 

continuidad en el tiempo y extensión en el espacio (Schuster, 2005).  

Claus Offe (1992) afirma que estos movimientos sociales se 

caracterizarían, entre otros rasgos, por no haber sido creados por partidos 

políticos establecidos, ni depender de los recursos de éstos, por persistir como 

movimientos políticos en un sentido amplio y por diferenciarse claramente, a 

través de una orientación progresista, de formas reaccionarias de protesta 

social, como sí lo son, entre otros, los movimientos nacionalistas, xenofóbicos, 

racistas o en contra del pago de impuestos. 
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La noción de protesta social se refiere a los acontecimientos visibles de 

acción pública contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de una 

demanda (en general, con referencia directa o indirecta al Estado). La protesta 

social, una modalidad especial de la acción colectiva, suele reconocerse como 

la expresión visible de un movimiento social, la creación de una novedad o 

ruptura, aunque también puede no ser emergente de ningún movimiento 

constituido previo a ella, o bien no establecerse en ningún movimiento que la 

continúe (Schuster, 2005). Cada protesta puede ser estudiada según sus 

características propias; sin embargo, adquiere un sentido diferente en tanto se 

halla emparentada con otras acciones de protesta, a través de alguna 

familiaridad, que es seguramente discontinua, pero que de todas maneras 

posibilita comprender, en cada caso, su inscripción pública y su impacto 

político. Así, una protesta remite a otras y muestra rasgos comunes y 

particularidades, base a partir de la cual se pueden construir con fines de 

interpretación redes de protesta, con continuidades y rupturas observables 

entre diferentes acontecimientos. Surge así un triángulo explicativo en 

conjunción con los de protesta y movimiento, que permite constatar la 

existencia de un tejido entre acciones de protesta en principio diversas, y 

también la potencial conformación de un movimiento. Afirma Schuster: “la red 

es, de algún modo, el eslabón perdido entre protestas y movimientos” 

(Schuster, 2005: 58).  

El estudio de las protestas sociales puede abordarse a partir de algunas 

categorías. Schuster (2005) considera una primera: la identidad de los 

protagonistas. O sea, quiénes son los grupos que conforman la protesta. Una 

segunda categoría remite a la estructura, entendida como las condiciones 

externas e internas en la constitución de un agente de acción colectiva; la 

situación política, la fortaleza o debilidad relativas del antagonista o de la propia 

organización de la protesta, entre otros elementos, formarán parte de este 

análisis. Una tercera dimensión refiere a la demanda de la acción de protesta: 

qué pide el sujeto de la acción colectiva, y cómo lo pide. Esta categoría, si se 

realiza un análisis en profundidad, se convierte en un elemento central. Una 

cuarta dimensión del análisis es el formato o repertorios de la acción colectiva; 

es decir, el modo que adopta la acción. Una quinta categoría, en el estudio y 

análisis del proceso, desde esta perspectiva, es la denominada 
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performatividad; a partir de esta dimensión se trata de explicar y comprender el 

impacto político de la acción; su inscripción en el espacio político. Desde este 

concepto, es posible establecer los efectos de la acción, tanto materiales como 

simbólicos, sus resultados. 

Desde un marco teórico con puntos de contacto con lo antes formulado, 

Oszlak y O´Donnel (1984) plantean categorías también muy útiles para 

interpretar procesos de este tipo y el rol desempeñado por los diferentes 

actores sociales. Sostienen que del conjunto de demandas y necesidades que 

los integrantes de una sociedad tienen, sólo algunas son problematizadas, a 

partir de que ciertas clases, fracciones de clases, grupos o incluso individuos 

estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse algo a su respecto, 

y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de 

problemas vigentes, y afirman que estos asuntos (necesidades, demandas) 

socialmente problematizados son lo que ellos llaman cuestiones. No fácilmente 

las cuantiosas demandas y necesidades que se despliegan en la sociedad 

alcanzan a ser socialmente problematizadas y, en consecuencia, logran el 

rango de cuestiones. El Estado ante una cuestión toma posición y esto incluye 

decisiones de una o más organizaciones estatales. La toma de posición no 

tiene por qué ser unívoca, homogénea ni permanente. Además, negar la 

problematicidad de un asunto, relegarlo o reprimir a los actores que tratan de 

instalarlo son formas de ejercicio de poder en el sentido de impedir su 

problematización social o su surgimiento como cuestión. “Una consciente 

política de „bloqueo‟ por parte de sectores dominantes y del Estado se expresa 

generalmente en alguna de estas formas”, sostienen los autores (Oszlak y 

O´Donnel, 1984: 110).  

Afirman que al estudiar estos casos resulta útil plantear una serie de 

preguntas cuya respuesta delimitaría más claramente el proceso analizado: 

“¿Quién y cómo problematiza un asunto? ¿Quién, cómo y cuándo logra 

convertirlo en cuestión? ¿Sobre la base de qué recursos y alianzas? ¿Con qué 

oposición? ¿Cuál es la definición inicial de la cuestión?” (Oszlak y O´Donnel, 

1984: 111). 

Dichos autores consideran que cada cuestión tiene su ciclo vital, que iría 

desde el momento mismo que alcanzó el rango de cuestión, hasta su 

resolución en un sentido amplio; es decir, sin implicar que necesariamente 
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haya sido solucionada en lo sustantivo, ya que su resolución también puede 

significar que se ha concluido que nada puede hacerse al respecto, o porque el 

sector social que la planteaba ha sido reprimido, o desposeído de los recursos 

que le permitieron, en su momento, imponer la cuestión. Por otra parte, 

plantean que, a lo largo del ciclo vital, diferentes actores afectados positiva o 

negativamente con el surgimiento y desarrollo de la cuestión van tomando 

posición frente a ésta y, en consecuencia, es posible describirlo e interpretarlo. 

A su vez, sostienen que las cuestiones involucran a actores que pueden 

encontrarse objetiva y/o subjetivamente afectados por ellas. Sin embargo, no 

existe una correspondencia necesaria entre la situación de un actor en relación 

con una cuestión y su propensión a movilizarse activamente en la defensa o 

cuestionamiento de dicha situación. Ello puede ocurrir por diferentes causas: 

porque el actor no percibe debidamente su condición actual o la considera 

natural o porque no puede movilizarse para modificarla por falta de recursos o 

amenaza de ser reprimido.  

 

“Es por ello que, a menudo, son otros actores (v. gr.: una unidad estatal, un 

partido político), no „directamente‟ afectados por la cuestión, quienes deciden 

iniciarla o reivindicarla, por interpretar que su resolución, en un determinado 

sentido, será más congruente con sus intereses y preferencias, mejorará sus 

bases de apoyo político o disolverá tensiones previsibles que pueden amenazar 

su poder relativo” (Oszlak y O´Donnel 1984: 115). 

 

Rebón y Saavedra (2006) señalan que las principales causas de que dos 

terceras partes del total de las empresas recuperadas en la Argentina 

pertenezcan al sector industrial en su conjunto, estarían dadas, en parte, 

porque este sector experimentó más que ningún otro la destrucción de puestos 

de trabajo y capital; y además, porque es donde se encuentran los trabajadores 

con mayor experiencia organizativa. A su vez, el principal motivo para iniciar o 

agudizar el conflicto, en la mayor parte de los casos, es el prolongado atraso en 

el pago de salarios y la discontinuidad en la producción, una de las estrategias 

empresariales más habituales para enfrentar la crisis, que provoca, como 

denominan estos autores, indignación moral en los trabajadores, pues perciben 

que no son ellos quienes incumplen la relación laboral, en especial, cuando se 
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da en un ambiente en el cual la función directiva del patrón se halla en crisis, o 

ausente. A su vez destacan que los procesos de ocupación o toma y los de 

recuperación no son lo mismo, pues los primeros tienen el objetivo de 

mantener el control de la planta y evitar el vaciamiento, sostener una mejor 

posición de fuerza para negociar. De todos modos, muchos casos de empresas 

recuperadas se iniciaron como tomas u ocupación de las plantas y, en el 

devenir, derivaron y se transformaron en otra cosa.   

Del análisis de Rebón y Saavedra sobre las características de los 

trabajadores de empresas recuperadas que han protagonizado el proceso, 

surge que la mayor parte provenía de empleos estables; es decir, eran 

trabajadores en relación de dependencia registrados como tales. A su vez, se 

trataba de una población de edad levemente mayor que el conjunto de los 

asalariados, y con importante nivel de antigüedad. Además, contaban con 

niveles de experiencia organizativa y de lucha (sindical, territorial y política), 

similares o mayores a los existentes en el conjunto del sector social de 

pertenencia. Estos planteos se vinculan con la observación de Fernández et al. 

(2006), quienes afirman que en general son trabajadores con conocimiento del 

oficio y del manejo de las máquinas y, a su vez, convencidos de que es una 

especie de última oportunidad para no caer en la desocupación.  

Rebón y Saavedra (2006) sostienen que en el proceso de recuperación 

predominó la acción directa como instrumento de lucha, básicamente mediante 

la toma u ocupación de los establecimientos, ante la imposibilidad de lograr 

objetivos a través de las vías institucionales, de mediación de las normas 

imperantes en la sociedad, o indirectas. Señalan que estas tácticas disruptivas 

suelen dar mayor eficacia a un movimiento, ante la falta de recursos para hacer 

uso de canales convencionales; otorgan así una mejor posición para negociar, 

con un impacto simbólico muy fuerte, al instalar en la sociedad el problema. La 

toma u ocupación como medida de acción directa es inclusiva. A diferencia de 

la huelga en la que sólo los trabajadores involucrados pueden formar parte, 

otros actores interesados pueden involucrarse y esto provoca también que 

resulte dificultosa su institucionalización. Por otra parte, la recuperación como 

estrategia generalmente es planteada a los trabajadores por parte de otros 

actores sociales, externos a las unidades productivas.  Durante el proceso de la 

ocupación o toma como instrumento de lucha, estos actores, a los que Rebón y 
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Saavedra (2006) denominan promotores u organizadores, les ofrecen a los 

trabajadores esta alternativa, que se nutre en particular de las experiencias 

previas que se vienen desarrollando dentro del movimiento de empresas 

recuperadas. Ellos cuentan con un mayor conocimiento del proceso, sugieren 

qué hacer, cómo intentar hacerlo. En aproximadamente el 90% de las 

empresas recuperadas la idea es sugerida por actores externos; los mayores 

impulsores son los diferentes movimientos nacionales de empresas 

recuperadas, y en menor medida funcionarios del Estado y gobierno, 

sindicatos, partidos políticos de izquierda, entre otros. A su vez, el vínculo entre 

los trabajadores en lucha y estos promotores, en la mayoría de los casos, es 

realizado por personas u organizaciones que hacen las veces de viabilizadores; 

son ellos quienes aportan información preliminar sobre la posible estrategia a 

seguir y realizan los contactos. El rol de viabilizadores es ocupado por 

diferentes actores, entre los que es posible encontrar en muchas de las 

experiencias a funcionarios y empleados de organismos del Estado, como 

también algunos medios masivos de comunicación, que según cómo se 

posicionen frente al movimiento y al proceso en particular, pueden ser 

relevantes difusores indirectos (Rebón, 2007), que instalan en la opinión 

pública las recuperaciones como una posibilidad para la defensa de las fuentes 

de trabajo.  

En la gran mayoría de las recuperaciones, la actitud asumida por el 

sindicato al que pertenecen los trabajadores que están desarrollando la 

experiencia, es la prescindencia, el no involucrarse en la estrategia, el actuar 

ambiguamente o con indiferencia. Señala Julián Rebón:  

 

“La merma de clientela sindical, por el paso posible de asalariado a 

cooperativista, la falta de visión de los sindicalistas, anclados en sus prácticas 

tradicionales, condujeron a más de un sindicato a no apoyar y, en algunos 

casos, a oponerse a los trabajadores” (Rebón, 2007: 55).    

 

El Estado, en sus diferentes instancias, no ha desempeñado un rol 

uniforme en el proceso. En el caso del Poder Judicial, ha dependido de cada 

juez en particular y de la capacidad para incidir en la decisión por parte de otros 

actores involucrados: los trabajadores, los empresarios, representantes del 
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poder político. Los poderes ejecutivos y legislativos de las distintas 

jurisdicciones le impusieron una dimensión más política al fenómeno, pero se 

verifican respuestas diferentes según los lugares. En algunos distritos, varias 

experiencias hallaron apoyo de los gobiernos provinciales y, en otros, por el 

contrario, una fuerte oposición. También es posible observar que diversos 

municipios apoyaron las recuperaciones aunque, en ocasiones, encontraron la 

oposición de los ejecutivos provinciales (Rebón y Saavedra, 2006). Así, desde 

el Estado se lleva a cabo una política contradictoria, que algunas veces 

colabora con el desarrollo de la empresa recuperada, otras lo combate, y en no 

pocas ocasiones permanece indiferente (Ruggeri, 2009). Algunos gestos y 

hechos positivos no impiden poder observar que no se ha concebido apuntalar 

la recuperación como política de Estado (Rebón y Saavedra, 2006). En una 

línea similar reflexionan Sara Caputo y Laura Saavedra (2003), al afirmar que 

desde el Estado son varias las instancias gubernamentales, en sus distintos 

niveles (nacional, provincial, municipal), que se han involucrado en el tema de 

las empresas recuperadas, pero que la multiplicidad de acciones llevadas a 

cabo sin un ámbito único de coordinación ha provocado un bajo impacto en los 

resultados. Sostienen que resulta necesario que el Estado planifique y gestione 

una política estratégica que supere los límites de lo inmediato y sea capaz de 

articular con todos los actores involucrados. Consideran que, con un claro perfil 

de política pública, esas acciones competen, en parte, a las políticas sociales 

que deberían ser capaces de potenciar las “posibilidades de organización y 

generación de ingresos de los sectores más vulnerables” (Caputo y Saavedra, 

2003: 24). 

 

 

Consommé en el marco de la producción láctea nacional y regional 

 

Según lo señalan Gutman, Guiguet y Rebolini (2003), la producción y 

distribución láctea en la Argentina constituyen un complejo productivo de larga 

trayectoria. En los años 2000, la producción primaria de leche ocupaba el 5º 

lugar en importancia dentro del valor de la producción agropecuaria, por debajo 

de la soja, carne vacuna, trigo y maíz. En el sector industrial, la industria láctea 

se ubicaba por ese tiempo en el 3º lugar en el ranking de Alimentos y Bebidas, 
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sólo superada por la producción de carnes y aceites. Según el trabajo de estos 

autores, el sector lácteo presenta una fuerte heterogeneidad intrasectorial y 

entre las regiones productoras, con una estructura primaria atomizada y 

diferenciada y una estructura industrial altamente estratificada, con la presencia 

en el escalón superior un acotado número de grandes empresas, un estrato 

intermedio conformado por un conjunto limitado de medianas empresas, y un 

amplio estrato con centenares de pequeñas firmas. Las principales áreas de 

producción lechera están localizadas en las provincias de Santa Fe, Córdoba, 

Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Desde fines de los años noventa a 

principios de la década del 2000 se verifica un fuerte aumento de la producción 

primaria total, del tamaño de las explotaciones y de la productividad por tambo, 

acompañados por una sensible disminución del número de tambos, en lo que 

puede caracterizarse económicamente como un fenómeno de concentración. 

Con relación a la estructura industrial, el mayor número de establecimientos se 

encuentra en la provincia de Córdoba, seguida por Santa Fe, Buenos Aires, 

Entre Ríos y La Pampa, aunque las tres primeras concentran alrededor del 

80% de las plantas. La leche cruda producida en los tambos tiene dos destinos 

principales: aproximadamente una cuarta parte es demandada para leches 

fluidas o leche consumo, que incluye leches pasteurizadas, esterilizadas y 

saborizadas en sus diferentes tipos, mientras que las tres cuartas partes 

restantes de la producción primaria es destinada a productos lácteos o leche 

industria; es decir, leche en polvo, quesos, yogures, postres, dulce de leche, 

manteca y crema, entre otros. Dentro de los productos lácteos, la producción 

de leche en polvo experimentó desde finales del pasado siglo un fuerte 

incremento, que se explica fundamentalmente por la creciente inserción en los 

mercados externos. 

De acuerdo al estudio de Iglesias, Iturrioz y Saravia (2006), en la 

provincia de La Pampa, la cuenca lechera, ubicada geográficamente en la 

región con mejores condiciones agroecológicas, ha sido dividida históricamente 

en tres sub-cuencas (norte, centro y sur) y la actividad lechera ocupaba a 

mediados de la década del 2000 el 5º puesto en relación al Producto Bruto 

Geográfico provincial, detrás de la ganadería bovina, el maíz y las oleaginosas. 

De modo similar a lo ocurrido en el resto de las provincias que desarrollan 

producción láctea, en La Pampa el sector experimentó un significativo aumento 
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de la producción a lo largo del tiempo. En términos de generación de valor, la 

producción primaria láctea pasó del 1,1% en el año 1993 a 3,2% en el 2006 del 

sector primario total, casi triplicando su incidencia relativa en la Provincia. 

Paralelamente, y en sintonía con lo acontecido en el resto del país, una 

variable de signo contrario acompañó este proceso, dado por una fuerte caída 

en el número de establecimientos dedicados a la explotación tambera. Mientras 

en los años setenta La Pampa llegó a contar con 617 establecimientos 

registrados, en 2004 el número era de 172 tambos. De ellos, la sub-cuenca 

norte contaba con 47 unidades productivas (27% del total de la Provincia), la 

sub-cuenca centro 31 establecimientos (18% del total provincial), mientras que 

en la sub-cuenca sur se asentaban 94 unidades (55% del total provincial). 

Iglesias, Iturrioz y Saravia (2006) afirman además que los establecimientos de 

producción de leche de la Provincia fundamentalmente proveen materia prima 

a la industria láctea localizada fuera de los límites provinciales. Una proporción 

que ronda el 59% de la producción primaria láctea sale de la provincia como 

leche enfriada, para continuar el proceso industrial en plantas de otras 

provincias.  

En ese contexto, Consommé S.A., firma con domicilio legal en Capital 

Federal, dedicada a la producción primaria con establecimientos en diferentes 

lugares del país y proveedora casi exclusiva del Estado, inició en 1993 la 

explotación de un tambo en la zona de Anguil, e inauguró, en mayo de 1997, 

una planta industrializadora láctea en esa localidad. Al principio procesó leche 

de su propia producción y luego comenzó a captar materia prima de los tambos 

de la zona. El principal producto derivado del proceso industrial era leche en 

polvo.  

Fueron intensas las acciones realizadas por el Municipio de Anguil para 

que la planta se instalara en la localidad. Por su parte el Estado Provincial, a 

través del Banco de La Pampa, financió parte del emprendimiento, el que 

despertó una fuerte expectativa en la comunidad como potencial impulso al 

desarrollo de una cuenca lechera en la zona.  

No obstante, pocos años después, la firma fue experimentando 

problemas, en especial como consecuencia del incumplimiento en los pagos de 

provisión de materia prima a los tambos más cercanos, lo que la obligaba a 
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abastecerse desde lugares cada vez más alejados, principalmente de la zona 

oeste de la Provincia de Buenos Aires.  

 

 

Actores y acciones en torno al intento de recuperación 

 

Luego de un tiempo caracterizado por una serie de avatares, los 

inconvenientes se fueron agudizando. En los primeros meses del año 2005 la 

actividad productiva se interrumpió y el 22 de marzo los veintiséis trabajadores 

de la planta –a quienes la firma les adeudaba haberes desde diciembre de 

2004-, recibieron telegramas de despido. Como respuesta, ese mismo día los 

trabajadores hicieron un piquete con quema de neumáticos en la puerta de 

ingreso a la fábrica, ubicada a la vera de la Ruta Nacional Nº 5, tomaron la 

planta y permanecieron en el edificio reclamando una solución. En esas 

primeras horas, varios de ellos manifestaron la voluntad de impulsar una 

cooperativa de trabajo, y así lo expresaba un trabajador de la planta:  

 

“Nuestra intención es seguir trabajando porque es una empresa muy nueva, que 

tiene un mercado muy grande en Argentina y en el exterior. Conocemos todas 

las máquinas, las sabemos reparar y comprar los insumos, pero necesitamos el 

respaldo del gobierno provincial para que el tambero tenga una garantía y nos 

traiga leche” (La Arena, 23/03/05).  

 

En esos primeros pasos es posible observar el apoyo que funcionarios 

de la Municipalidad de Anguil dieron al grupo de trabajadores: uno de los 

diarios regionales, al referirse a esta problemática, expresó que en las 

entrevistas con la prensa los operarios se hallaban acompañados por el 

Intendente de Anguil Eduardo Chaves y la vice-intendente Élida Deanna, 

ambos pertenecientes al Frente Alternativa Pampeana (FRAP), agrupación 

política que, en la localidad de Anguil, fue constituida por la Unión Cívica 

Radical (UCR) e independientes (El Diario de La Pampa, 23/03/05). 

Al día siguiente, el 23 de marzo, los trabajadores, a través de su asesora 

legal, lograron que la Justicia determine embargo preventivo sobre las 

maquinarias de la empresa, con el objetivo de intentar evitar el vaciamiento (La 
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Arena, 24/03/05), y dieron los primeros pasos en la búsqueda de apoyos 

políticos: una delegación de los trabajadores se trasladó a la Capital provincial 

con la finalidad de reunirse con funcionarios del Poder Legislativo y del Poder 

Ejecutivo. Comenzaron así a sondear las posibilidades legales para lograr que 

Consommé se constituyera en empresa recuperada, como ocurría con un 

importante número de plantas de distintos puntos del país (El Diario de La 

Pampa, 24/03/05). 

En su visita a la Legislatura provincial (a la que concurrieron 

acompañados por el Secretario General de la Central de Trabajadores 

Argentinos –CTA-, Seccional La Pampa, Ricardo Caso), los trabajadores 

despedidos fueron recibidos por representantes de los bloques opositores: por 

el Frente Alternativa Pampeana (FRAP), Ricardo Consiglio y Mario Cayre y por 

el Socialismo, Adrián Peppino; no lograron ser atendidos en el bloque del 

oficialista Partido Justicialista (PJ). Tampoco lograron dialogar con el 

Subsecretario de Trabajo de la Provincia, Marcelo Pedehontaá (El Diario de La 

Pampa, 24/03/05). 

A través de los medios de comunicación el Intendente de Anguil 

manifestó su firme intención de pedir ayuda económica a la Presidencia de la 

Nación para reactivar la planta láctea a través de una cooperativa de trabajo. 

Planteó: “Mi idea es lograr fondos a través del programa de recuperación de 

fábricas para adquirir las máquinas y organizar a los trabajadores en una 

cooperativa […]. Creo que (el gobierno provincial) tendría que tratar por todos 

los medios de encontrar alguna solución, y alguien debería venir a hablar con 

los empleados” (La Arena, 25/03/05). 

En los días siguientes, los trabajadores mantenían la toma de la fábrica, 

recibían el apoyo de la comunidad de Anguil, que aportaba comestibles y 

aliento a continuar la lucha (La Arena, 25/03/05), mientras se oponían a 

algunos trascendidos que daban cuenta de la intención del Ministerio de la 

Producción de la Provincia de entregar la planta láctea a un grupo de tamberos: 

“Queremos hacernos cargo nosotros. Somos los que trabajamos, ¿cómo se la 

van a dar a otros?”, decía uno de los trabajadores (El Diario de La Pampa, 

25/03/05). “Lo que queremos es el apoyo del gobierno y de los legisladores 

para poder recuperar la planta y formar una cooperativa de trabajadores, es 
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decir, tener el control nosotros […] hasta ahora no ha venido nadie del gobierno 

ni siquiera a preguntarnos si necesitábamos algo” (La Reforma, 25/03/05). 

En una entrevista brindada a este último medio gráfico, y publicada en la 

misma fecha, el Secretario General de la CTA – Seccional La Pampa criticó al 

gobierno provincial: “Hasta el momento el Estado no ha dado respuestas a la 

situación y creo que tendría que haber intervenido rápidamente el Ministerio de 

la Producción para acompañar a los trabajadores”. También expresó:  

 

“Nosotros acompañamos la lucha de los trabajadores de Consommé que fueron 

despedidos, porque lo que vemos es un intento de vaciamiento de la empresa.  

Nuestra intención es colaborar con ellos para preservar las fuentes de trabajo y 

para que la empresa sea recuperada por los trabajadores en forma de 

cooperativa, porque ésta sería la solución más viable” (La Reforma, 25/03/05). 

 

Por su parte el diputado nacional Santiago Ferrigno (FRAP) sostuvo que 

era factible formar una cooperativa de trabajo con los ex trabajadores y se 

comprometió a acompañar la gestión que ante el gobierno nacional 

emprendería el intendente de Anguil. Afirmó que en La Pampa “hay 

empresarios que vienen, reciben dinero del Estado, no hacen prosperar sus 

empresas y dejan las secuelas: fondos impagos y un conflicto social 

importante” (La Arena, 26/03/05). El Secretario General de la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE) Seccional La Pampa, Roberto Simpson, dijo 

que sostenía reuniones con los trabajadores despedidos y que impulsaba 

gestiones “con la CTA y la Federación de Fábricas Recuperadas para que los 

asista en todo lo que pueda para poder mantener la fuente laboral” (La Arena, 

26/03/05). Fue crítico con el gobierno provincial:  

 

“No veo voluntad en el gobierno provincial para que esa empresa tenga como 

salida una cooperativa conformada por sus empleados, que los trabajadores aún 

sin la propiedad del inmueble puedan sostener la continuidad productiva de la 

planta” (La Arena, 26/03/05). 

 

Los trabajadores despedidos escribieron una carta manuscrita dirigida al 

Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, la que fue entregada, junto a firmas 
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de pobladores de Anguil y recortes de diarios, al Intendente de la localidad, 

quien tendría una reunión con el mandatario por esos días. “Veríamos con 

agrado que usted lograra la reactivación de la fábrica, mediante algún 

programa nacional que permita la recuperación de esta fuente de trabajo, tan 

indispensable para nosotros y nuestra comunidad”, expresaron los obreros (La 

Arena, 28/03/05).   

El 26 de marzo dos diputados provinciales de la Alianza por una 

República de Iguales (ARI), Juan Carlos Scovenna y José Luis Ananía, 

visitaron la toma de los trabajadores, les manifestaron su solidaridad e 

informaron sobre la existencia de un proyecto de ley presentado por el bloque 

del ARI, en el 2002 en la Cámara de Diputados, tendiente a la recuperación de 

empresas en crisis (La Reforma, 27/03/05). El diputado Scovenna planteó a un 

medio de prensa: “Se deben tomar los ejemplos que hay a nivel nacional. 

Nosotros proponemos una ley con un fondo para ayudar con capital a los 

trabajadores” (El Diario de La Pampa, 28/03/05). El proyecto, denominado 

Programa de Recuperación de Empresas Solidario (“PROGRESO”), y que 

fuera ingresado a la Cámara el 24/09/02, tiene por objetivo lograr la 

recuperación productiva de empresas que se encuentren en situación de crisis, 

quebradas, clausuradas definitivamente o que por cualquier motivo hayan 

dejado de producir (El Diario de La Pampa, 28/03/05).  

Los trabajadores convocaron a asamblea popular para el lunes 27 de 

marzo en horas de la tarde, frente a la planta industrial. Dijo uno de los voceros 

del grupo de trabajadores: 

 

“Convocamos a todo el pueblo de Anguil y a todas las personas que quieran 

participar, especialmente a los tamberos de la zona que han quedado con 

cuentas por cobrarle a Consommé, a una reunión que realizaremos en la planta, 

donde gente del gremio que representa al sector dará un pantallazo general 

sobre las posibilidades de recuperar la empresa para los trabajadores, tal como 

ha sucedido en otros casos” (La Reforma, 27/03/05). 

 

El lunes 27 en horas de la mañana un grupo de trabajadores de 

Consommé fue recibido por el Subsecretario de Industria del Ministerio de la 

Producción, Claudio Gordillo, el Subsecretario de Trabajo Marcelo Pedehontáa, 
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y la Subsecretaria de Cooperativas, María Higonet, todos funcionarios del 

Estado Provincial. Los operarios escucharon de parte de los funcionarios las 

dificultades que tendría una gestión cooperativa en la fábrica. Los trabajadores 

se fueron molestos de la reunión al observar que en el gobierno provincial “no 

hay voluntad de acompañarnos” (La Arena, 29/03/05). 

Esa mañana también lograron reunirse, acompañados por los dirigentes 

de la CTA – Seccional La Pampa, Ricardo Caso y Roberto Simpson, con un 

grupo de diputados del bloque oficialista PJ, encabezado por el presidente del 

bloque, José Pérez. “No piensen que con una declaración de apoyo está todo 

arreglado” (La Arena, 29/03/05), dijo el jefe de la bancada oficialista a los 

trabajadores y dirigentes sindicales presentes. El diputado Lezcano, también 

integrante del bloque y secretario general de la CGT – Santa Rosa, presente en 

la reunión, dijo:  

 

“Apoyemos la iniciativa de los trabajadores, acompañémoslos durante todo el 

proceso que requiera para que se cuide la fuente laboral, que es un bien social 

de la población, y si fuera a través de una cooperativa, en esa nos anotamos 

porque es la que vemos como la solución más importante.” (La Arena, 29/03/05).  

 

Como resultado de la reunión, el bloque oficialista presentó ese mismo 

día un Proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados, que en uno de sus 

párrafos muestra las dificultades para tomar una posición definida:  

 

“Es necesario que entre todos los estamentos, tanto el Gobierno pampeano 

como los correspondientes al sector privado –sea empresarial o gremial- las 

ideas se plasmen en proyectos factibles que contemplen la situación aquí 

descripta y que debiera tener como principio de solución la vuelta a la situación 

anterior planteada la semana pasada (en la que se registraron los despidos de 

trabajadores) de modo que la planta retome la producción que, a estar por los 

dichos de sus trabajadores, es demandada de acuerdo a los compromisos 

asumidos oportunamente por Consommé” (El Diario de La Pampa, 30/03/05).  

 

En otra parte del texto le piden al Poder Ejecutivo provincial que “arbitre 

las medidas necesarias” (La Arena, 30/03/05), para permitir la continuidad de 
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esa fuente laboral. Los legisladores de la bancada oficialista no hicieron 

mención a la posibilidad de una cooperativa de trabajo.         

Respondiendo a la convocatoria, el 27 de marzo por la tarde la asamblea 

popular se realizó frente a la planta láctea, donde los despedidos habían 

instalado dos carpas en las que pasaban los días realizando la custodia de las 

máquinas. Diversos sectores de la comunidad anguilense participaron y dieron 

su apoyo a la cooperativa de trabajo que impulsaban los trabajadores. 

Estuvieron presentes los diputados provinciales Juan C. Scovenna (ARI), 

Adrián Peppino (Socialismo), Jorge Lezcano (PJ), dirigentes de la CTA 

Seccional La Pampa, el secretario general de ATE – Seccional La Pampa, 

miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de 

Electricidad de Santa Rosa (CPE), e integrantes de un movimiento de 

desocupados de Santa Rosa. Los trabajadores de la planta abrieron la 

asamblea informando cuál era la actividad que tenía la empresa y los mercados 

donde colocaba sus productos. Después pidieron el respaldo de la comunidad 

para lograr formar una cooperativa de trabajo. “Lo único que queremos es 

seguir trabajando. Sería una lástima que con la tecnología que tiene esta planta 

no se pueda reactivar. Por eso no vamos a bajar los brazos” (La Arena, 

29/03/05), afirmó uno de los operarios. También sostuvo:  

 

“Esperamos que el gobierno provincial tome medidas y que de una vez por todas 

se terminen estos empresarios que vienen a robar la plata. No vamos a dejar 

caer una empresa más, como tampoco nos vamos a ir de aquí sin una solución. 

Esta planta puede tener muchos empleados más.” (La Arena, 29/03/05).  

 

Y luego señaló: “Si vienen otros empresarios, va a pasar lo mismo, se 

van a llevar la plata, por lo tanto el único camino es la cooperativa” (La Arena, 

29/03/05). Los trabajadores dijeron: “De hecho esta fábrica la manejaban por 

control remoto desde Buenos Aires y prácticamente nosotros la hacíamos 

funcionar. […] No queremos caer en la indignidad, ni tampoco queremos ir a 

buscar un plan jefes de hogar a Casa de Gobierno” (La Arena, 29/03/05). Los 

obreros manifestaron que depositaban su confianza en las gestiones que 

pudiera realizar el Intendente de Anguil para obtener el apoyo del Gobierno 
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Nacional y el programa de fábricas recuperadas (El Diario de La Pampa, 

29/03/05).  

Por su parte la vice-intendente de Anguil, Élida Deanna, informó a la 

asamblea que el intendente (que se hallaba en Buenos Aires para recibir un 

reconocimiento por el desempeño de la localidad en el desarrollo de proyectos 

socio-productivos), había recogido el apoyo del área de Fábricas Recuperadas 

del Ministerio de Desarrollo Social. “Nos dijeron que intentemos con una 

cooperativa y prometieron que darán una mano” (La Arena, 29/03/05), señaló la 

vice-intendente y rechazó la posibilidad de que industriales pampeanos se 

hiciesen hagan cargo de la planta: “No queremos más piratas, esta película ya 

la vimos” (La Arena, 29/03/05), y lamentó que “no hayamos tenido eco desde el 

Ministerio de la Producción” (La Arena, 29/03/05). 

Sobre el final de la asamblea los trabajadores plantearon las dificultades 

económicas por las que atravesaban para subsistir. La CPE y el Municipio de 

Anguil se comprometieron a contemplar la situación de las familias para el pago 

de los servicios. Además, la CPE y el gremio docente, la Unión de trabajadores 

de la Educación de La Pampa (UTELPA), plantearon la posibilidad de 

instrumentar cursos de capacitación en cooperativismo a los trabajadores. Para 

el cierre de la asamblea, los operarios solicitaron “el acompañamiento no sólo 

del pueblo de Anguil sino de toda la provincia para lograr formar una 

cooperativa de trabajo” (La Arena, 29/03/05). 

Por otro lado, uno de los trabajadores cesanteados, en entrevista con un 

medio de comunicación de la capital provincial señaló:  

 

“Estamos hablando con mucha gente que nos asesora o nos aconseja ver a 

quienes han trabajado en la formación de cooperativas. Hay un programa 

nacional destinado a la recuperación de empresas. Sabemos que la formación 

de una cooperativa de trabajo no es fácil, pero no podemos quedarnos de brazos 

cruzados” (La Arena, 29/03/05). 

 

Posteriormente, los trabajadores pidieron audiencia de conciliación a la 

Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia. El Subsecretario de Trabajo 

provincial por esas horas planteó que la alternativa de recurrir a la vía judicial 

era una posibilidad a la que sólo podrían acudir “los que tenían relación de 
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dependencia, porque los restantes trabajadores sólo estaban vinculados por un 

boleto de contratación de servicio” (La Arena, 30/03/05). 

El Intendente de Anguil, presente en un acto realizado en el Salón 

Blanco de Casa de Gobierno de Presidencia de la Nación, aprovechó para 

pedir al presidente de la Nación apoyo para reactivar la planta láctea. El 

Presidente Néstor Kirchner brindó su apoyo y compromiso para que se 

concretara la conformación de una cooperativa en Consommé; el primer 

mandatario le aseguró al jefe comunal que se debía marchar en ese rumbo (La 

Arena, 30/03/05).    

El 30 de marzo se realizó la primera audiencia de conciliación en la 

Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia, aunque no arrojó ningún 

resultado favorable a los empleados despedidos, quienes estuvieron 

representados por las autoridades de la Asociación de Trabajadores de la 

Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). En representación de la 

firma participó un abogado, quien se limitó a escuchar los planteos pero no 

realizó ninguna definición (La Arena, 31/03/05). La abogada de los trabajadores 

reconoció que atravesaban un momento de incertidumbre, pues desconocían 

que la firma estaba en concurso de acreedores e informó que, en la primera 

audiencia, había pedido el Procedimiento Preventivo de Crisis, previsto en la 

Ley 24013. El abogado de la empresa, luego de escuchar la propuesta, solicitó 

un cuarto intermedio hasta el 5 de abril (El Diario de La Pampa, 31/03/05). Por 

su parte, uno de los trabajadores cesanteados comentó que en la primera 

audiencia “no pasó nada” (La Reforma, 31/03/05). 

El Ministro de la Producción de la Provincia, Ricardo Moralejo, en 

diálogo con la prensa, reveló que la idea de los dueños era “mantenerla en 

funcionamiento aunque no saben bien de qué forma” (La Arena, 31/03/05). En 

la entrevista el Ministro comentó, además, que se había comunicado con las 

oficinas de la empresa en Buenos Aires, y que había acordado un encuentro 

para la semana siguiente en Santa Rosa. “Van a tener un panorama más claro 

del futuro de la empresa” (La Arena, 31/03/05), dijo. También comentó que el 

día 30, en horas de la tarde, había mantenido reunión con un grupo de quince 

tamberos, en su mayoría del oeste de la Provincia de Buenos Aires, 

proveedores de la firma: “Ellos nos manifestaron la preocupación por la 

continuidad de Consommé, porque querían ver cómo el gobierno está 
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ayudando y que la fábrica no cierre sus puertas” (La Arena, 31/03/05). Y 

cuando se lo consultó acerca de la reunión que el Intendente Chaves había 

tenido con el Presidente Kirchner por el conflicto y la idea de conformar una 

cooperativa manifestó: “Se están dando algunos pasos que son apresurados” 

(La Arena, 31/03/05).   

Como respuesta a las declaraciones del Ministro de la Producción, sobre 

las intenciones del dueño de reactivar la fábrica, uno de los principales voceros 

de los trabajadores dijo: “Algo se traerá entre manos, porque después de tanto 

tiempo sin dar la cara uno no puede esperar algo bueno […] Quiere llevarse 

algo más de lo que se llevó” (La Arena, 01/04/05), y aseguró que “las máquinas 

de La Pampa no se van a ir” (La Arena, 01/04/05). Destacó también que “si 

hubiera tenido buenas intenciones, se hubiera comunicado antes con nosotros 

para decirnos que no tenía plata y no podía seguir trabajando. Ahora, si dicen 

algo así, qué vamos a esperar… Alguna sinvergüenzada” (La Arena, 01/04/05). 

Por su parte, el intendente de la localidad, ya de regreso de su viaje a 

Buenos Aires para asistir a un acto en Casa de Gobierno, informó a un medio 

de prensa que había podido entregar una carpeta con los antecedentes de la 

situación de Consommé en la Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y que allí se habían comprometido a analizar el caso y 

estudiar la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo. Más adelante 

dijo que los despedidos seguían esperanzados en la formación de una 

cooperativa y que, en Capital Federal, había podido dialogar con dirigentes del 

área de empresas recuperadas, como Rufino Almeida, quien había puesto a 

disposición el asesoramiento legal en la materia. Sobre el ánimo de los 

trabajadores, dijo:  

 

“Ellos están desesperados porque no le encuentran la vuelta a la plata para 

formar la cooperativa, pero dijeron que van a insistir hasta lo último con la 

concreción. Lo que quieren es cobrar y trabajar. A D´Espósito (el empresario) no 

le creen nada, y aseguran que si le dan plata otra vez, se la va a llevar y no va a 

dejar nada” (La Arena, 02/04/05).  
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Consultado sobre las intenciones del empresario de reactivar la planta 

fue contundente: “Yo no le creo nada” (La Arena, 02/04/05). También se refirió 

a la posibilidad de expropiación de la fábrica:  

 

“Si se da, lo podría hacer la Municipalidad, la Provincia o la Nación. Pero, como 

hay que tener plata para hacerlo, es imposible que lo hagamos nosotros desde 

el municipio. En ese caso le pediríamos ayuda al gobierno provincial o en su 

defecto a Nación” (La Arena, 02/04/05).   

 

Se refirió al caso de una clínica que había sido expropiada en su 

momento por parte de la Intendencia de la ciudad de Córdoba, y luego dijo: “Si 

hay posibilidades, primero encararemos al gobierno provincial y si no a Nación”   

(La Arena, 02/04/05).  

Por esos días, otro medio de prensa pampeano entrevistó por el caso a 

Eduardo Murúa, trabajador metalúrgico, actor clave en la recuperación de la 

cooperativa IMPA (Industria Metalúrgica y Plástica Argentina), empresa de 

Capital Federal, y presidente del Movimiento Nacional de Empresas 

Recuperadas. El dirigente dijo:  

 

“Los trabajadores deben dejar la fantasía de cobrar la indemnización. La realidad 

es que desde la modificación de la ley de quiebras, en 1995, los acreedores 

privilegiados son las entidades financieras con las prendas y las hipotecas. 

Después de una quiebra no queda nada y los trabajadores se quedan con las 

manos vacías […] Los compañeros ya tendrían que formar una cooperativa. La 

empresa está en un „lock out‟ patronal, una empresa concursada tendría que 

tener actividad comercial. Nosotros le aconsejamos que se presenten en el 

Juzgado a pedir la continuidad laboral, a partir de una cooperativa, invocando el 

art. 190 de la ley de quiebras” (El Diario de La Pampa, 01/04/05).  

 

También afirmó:  

 

“Lo importante es que la empresa tiene toda su maquinaria, tiene la prestación 

de servicios (porque entiendo que la cooperativa eléctrica le podría dar energía), 

hay que buscar financiamiento a partir del acuerdo con proveedores y clientes. 

Cuanto más rápido, es más fácil. […] que pidan al Concejo Deliberante que 
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declare el proyecto de interés y después vayan con eso a la Cámara a pedir la 

ley de expropiación” (El Diario de La Pampa, 01/04/05).  

 

El viernes 1º de abril el concejal santarroseño Daniel Decristófano (ARI) 

presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de Santa Rosa 

con la finalidad de impulsar el tratamiento del proyecto de ley denominado 

Programa de Recuperación de Empresas Solidario (“PROGRESO”), 

presentado por los diputados provinciales del ARI Rita Bustillo y Oscar 

Santamarina en el 2002 (al que hice referencia más arriba). En la presentación, 

el concejal capitalino señaló que, con el cierre, familias de Santa Rosa y Anguil 

habían perdido su fuente de trabajo y “es nuestra obligación brindarles nuestro 

total apoyo desde este cuerpo para solucionar el problema” (La Arena, 

02/04/05). También planteó que sería pertinente la sanción del proyecto de ley 

de Recuperación de Empresas y debatir “este tipo de emprendimientos en 

manos de sus trabajadores en forma de cooperativa” (La Arena, 02/04/05).    

Días previos a la segunda audiencia de conciliación en la Secretaría de 

Trabajo, el Ministro de la Producción provincial mantuvo una reunión con los 

representantes legales de la firma, quienes plantearon tres alternativas de 

reactivar la planta: reabrir y trabajar para otros usuarios, alquilar la planta o 

bien continuar explotándola. El Subsecretario de Industria del Ministerio de la 

Producción, Claudio Gordillo, presente en la reunión, informó sobre estas 

posibilidades e incluso confirmó que la empresa había saldado la deuda 

vencida que poseía con el Banco de La Pampa. Consultado sobre la alternativa 

de la expropiación, el Subsecretario se limitó a decir “no estoy en condiciones 

de hablar de eso, pero sí puedo decir que para expropiar debe haber una 

causa de utilidad pública” (La Arena, 04/04/05).  

Uno de los representantes legales de la firma, en diálogo con la prensa 

luego de la reunión en el Ministerio de la Producción, planteó algunas 

cuestiones que permitirían ser interpretadas como el inicio de una etapa 

diferente de parte de la empresa, dispuesta a sembrar elementos para 

confundir, distraer, debilitar, y por qué no, dividir al colectivo de trabajadores. 

Entre otras cosas señaló:  
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“La empresa puede reactivar la producción ni bien pueda restablecer el 

funcionamiento financiero. Tenemos muchas posibilidades de retomar o tomar 

nuevos contratos de exportación […] Estamos preocupados y trabajando para el 

mantenimiento de la empresa, que es sana, que no tiene deudas exigibles, que 

está bien, pero tiene un serio problema porque no logra el reintegro del IVA por 

exportaciones, y una deuda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (La 

Arena, 07/04/05).  

 

Consultado con relación a los despidos, afirmó: “fue una medida 

apresurada, como las hubo en ambos sentidos. En este momento nos están 

llamando los canadienses para hacer una inspección de la fábrica y no los 

podemos traer porque hay un campamento en la puerta” (La Arena, 07/04/05). 

En cuanto a la segunda audiencia de conciliación, a llevarse a cabo en pocos 

días más, deslizó: “Es nuestra intención facilitar algún esquema conciliatorio 

para arribar a una solución […] La idea es dar marcha atrás con los despidos y 

buscar de qué forma se concilia y se vuelve a trabajar” (La Arena, 07/04/05). 

Con relación a la atención recibida por parte del Gobierno Provincial, el 

representante legal de Consommé manifestó: “Yo encontré la mejor recepción” 

(El Diario de La Pampa, 06/04/05).  

Al día siguiente, los trabajadores manifestaron indignación con el 

Gobierno Provincial, que “sólo parece dar crédito a los titulares de la firma y no 

a los reclamos de las 26 personas despedidas […] Más allá de lo que termine 

decidiendo el empresario, la idea de formar una cooperativa continúa 

gestándose” (La Reforma, 08/04/05). 

El Intendente de Anguil, por esos días, volvió a insistir con la alternativa 

de recuperar la empresa por parte de los trabajadores. En otro medio de 

comunicación pampeano dijo “una cooperativa es factible para reactivar la 

fábrica y los empleados se tienen mucha fe para encarar un emprendimiento de 

este tipo” (El Diario de La Pampa, 02/04/05). Sobre la segunda instancia de la 

audiencia de conciliación a llevarse a cabo en pocos días más, el intendente 

fue categórico:  

 

“Los empleados quieren escuchar a la empresa y al Gobierno Provincial […] pero 

yo creo que puede haber un remiendo, pero no la solución, si se lo ayuda se 
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corre el riesgo de que la plata salga otra vez de La Pampa y no vuelva a la 

empresa” (El Diario de La Pampa, 02/04/05).  

 

Afirmó que los trabajadores estaban entusiasmados con la formación de 

una cooperativa, pero que el principal obstáculo era el financiamiento para 

iniciar y acotó: “una de las alternativas puede ser la expropiación, pero es 

fundamental ubicar al síndico del concurso para saber qué es lo que pasa” (El 

Diario de La Pampa, 02/04/05). Siguió alentando la posibilidad de recuperar la 

empresa: “la conformación de una cooperativa de trabajo a mí me gustaba 

cuando fui a Buenos Aires, y después de estar allá me gusta más, por ahí falta 

encontrar la vía a la parte legal” (El Diario de La Pampa, 02/04/05). También 

indicó: 

 

“Los muchachos algo ya saben de cómo se maneja el mercado. Me mostraron 

que entre el primer trimestre de este año y el del año pasado la leche en polvo 

aumentó el 98%, y hay pedidos de Venezuela, México, Chile; está asegurada la 

venta de la cantidad elaborada […] Ni qué hablar si la Provincia o Nación se 

comprometieran a comprar lo que se elabore en la planta” (El Diario de La 

Pampa, 02/04/05). 

 

Finalmente, reveló que en su viaje a Buenos Aires aprovechó para ir 

hasta las oficinas de la empresa en el barrio de Barracas, pero le informaron 

que el dueño no se encontraba y los vecinos le contaron que había muy poco 

movimiento en ese sitio (El Diario de La Pampa, 02/04/05). 

En el segundo encuentro de la audiencia de conciliación en la Secretaría 

de Relaciones Laborales, realizado el 5 de abril, la empresa ofreció a los 

trabajadores de la planta cambiar los telegramas de despido por suspensión sin 

goce de haberes y quedar a la espera de la definición sobre el futuro de la 

empresa. La propuesta fue considerada una burla por parte de los operarios, 

quienes reclamaron que el Gobierno Provincial interviniera para no dilatar más 

la situación. Al cabo de la reunión los trabajadores realizaron una asamblea en 

la planta industrial para analizar y debatir los pasos a seguir; además, 

convocaron a Rufino Almeida, del Movimiento de Empresas Recuperadas de la 
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CTA a nivel nacional, para pedir asesoramiento (El Diario de La Pampa, 

06/04/05). 

En declaraciones a la prensa, el Subsecretario de Industria del Ministerio 

de la Producción provincial, asumió una visión claramente cercana a la postura 

de la empresa. Señaló:  

 

“Lo que queremos es sentarnos con los empresarios y actuar con mucha 

prudencia porque a veces generamos falsas expectativas […] Esperemos la 

reunión con los empresarios, ver la real situación de la empresa, qué plantean 

para la actividad, y ahí sí podemos opinar. Hasta tanto hemos tomado una total 

cautela. No podemos ir más allá de la propiedad privada” (El Diario de La 

Pampa, 06/04/05).  

 

A propósito de una invitación realizada por los trabajadores, el 

coordinador nacional de Empresas Autogestionadas de la CTA, Rufino 

Almeida, los visitó y aseguró que estaban dadas las condiciones para tomar las 

riendas de la empresa láctea. Entrevistado por uno de los diarios de la Capital 

provincial, el dirigente trabajador, entre otras cuestiones, manifestó que su 

presencia en Anguil era para apoyar a los trabajadores, y agregó:  

 

“Es elogiable lo del Municipio que estuvo con los trabajadores. Obviamente 

estamos apoyando el proceso desde este espacio, Empresas Autogestionadas 

[…] Aquí se repite una situación que se da en todo el país: empresarios que de 

buenas a primeras empiezan a no pagarle a los trabajadores, dejan el tendal de 

acreedores […] Los trabajadores una vez más demuestran que son los que 

protegen los activos en juego y el interés de la comunidad y de la región. 

Volvemos a ver cómo dejan caer una empresa, le deben plata a los productores 

de la zona y obviamente embroman a los trabajadores, que están en condiciones 

precarias de empleo: la mitad en blanco y la mitad con contratos truchos. 

Estamos en presencia de un fraude laboral, el sindicato no habla dando 

respuestas” (El Diario de La Pampa, 06/04/05).  

 

Con relación al rol del Estado provincial dijo:  
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“En La Pampa hasta ahora se repite la actitud de provincias como Neuquén, La 

Rioja o Córdoba, en las cuales el Gobierno juega con el interés de los 

empresarios, dando la espalda a los trabajadores. Su actitud es por lo menos 

prejuiciosa, empiezan diciendo que no van a poder, que no tienen capacidad, 

como si los empresarios –que lo que hacen es quebrar empresas- fueran todas 

virtudes. Donde han armado proyectos serios y se han puesto a trabajar, los 

trabajadores garantizan que la economía funcione […] El reclamo es que la 

Provincia se ponga del lado de los trabajadores, como lo hizo el Municipio. Del 

lado del interés de sus representados, la comunidad, productores” (El Diario de 

La Pampa, 06/04/05).  

 

Preguntado por qué entendía que los trabajadores no se animaban, dijo:  

 

“Temores que están siempre, presiones de la propia patronal, del Gobierno, las 

amenazas, los despidos. Nadie se pone contento al recibir un telegrama, eso 

genera inseguridad. Fuimos a brindarles apoyo, decirles que no están solos, es 

un proceso que se da en todo el país. Hay experiencias que han demostrado 

que los trabajadores pueden. Me encontré con un grupo muy homogéneo de 

gente, sabe lo que tiene que hacer, conoce información, datos, tecnología, 

tienen toda la capacidad para operar. El empresario llamaba por teléfono, es 

decir que la operación de la empresa la llevaban los propios trabajadores. Era 

una virtual autogestión” (El Diario de La Pampa, 06/04/05).  

 

Anunció también que estaban elaborando una propuesta económica 

para ser presentada al síndico del concurso, que el financiamiento lo ofrecería 

el Gobierno Nacional y que, desde la CTA, asesorarían con equipos técnicos. 

En referencia al papel desempeñado por el Gobierno Provincial en el conflicto, 

insistió: “Pareciera que ideológicamente está siempre a favor del empresariado. 

Esperemos que cambie de actitud y que empiece a apoyar las iniciativas 

populares” (La Arena, 09/04/05).    

Los trabajadores profundizaron su escepticismo respecto a la estrategia 

de la empresa y al papel del Estado Provincial en el proceso. Con respecto a la 

reunión mantenida entre el Subsecretario de Industria provincial con el 

representante de la empresa, un vocero de los trabajadores lamentó: “No sé 

por qué no nos hicieron partícipes” (El Diario de La Pampa, 08/04/05). Y 



 34 

agregó: “Están ganando tiempo no sé para qué” (El Diario de La Pampa, 

08/04/05). También comentó que seguían con la idea de la cooperativa de 

trabajo y que dos docentes aportados por la CPE concurrían a Anguil para 

brindarles capacitación en cooperativismo, dos veces por semana (El Diario de 

La Pampa, 08/04/05). 

Finalmente, en la audiencia de conciliación del 8 de abril, la empresa 

levantó los despidos y la Dirección de Relaciones Laborales abrió el 

Procedimiento Preventivo de Crisis. El acta, entre otras cosas, determinó que el 

15 de abril, en nueva audiencia, se debería discutir la forma de pago de los 

haberes adeudados y cómo seguir la producción. Algunos trabajadores 

manifestaron su preocupación y sus sospechas: “Algo hay detrás de esta última 

medida. Supuestamente el dueño estaba acorralado y por eso nos despidió. 

Ahora da marcha atrás. Algo huele mal” (La Arena, 09/04/05). 

Los días siguientes mostraron a los trabajadores entre la sorpresa y la 

confusión. Seguían ocupando la fábrica; muchos de ellos acompañados de sus 

familias. Uno de ellos dijo: “Si nos reincorporan, es para tenernos dos o tres 

meses y después sacarnos de a uno […] seguimos con la postura de conformar 

la cooperativa” (El Diario de La Pampa, 10/04/05). También confesó que, entre 

los compañeros que mantenían la toma, “el desgaste está, hay chicos que se 

cansan, pero tenemos que seguir firmes, peleando, porque si esto se cae, nos 

matan” (El Diario de La Pampa, 10/04/05). Otro trabajador indicó: “Nosotros 

seguimos creyendo que lo mejor es una cooperativa de trabajo. Por eso vamos 

a continuar con el dictado de los cursos de cooperativismo” (La Arena, 

11/04/05). Y otro trabajador señaló: “A ninguno de nosotros nos llegó un 

telegrama que nos dijera que estamos reincorporados, lo que han dicho a la 

prensa a nosotros no nos consta” (La Arena, 15/04/05). 

La empresa pidió en la Dirección de Relaciones Laborales postergación 

de la audiencia que debía realizar con la Asociación de Trabajadores de la 

Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), el gremio que nuclea a 

los trabajadores lecheros, prevista para el día 15 de abril (La Arena, 16/04/05). 

Se hizo el día 18 de abril y allí, los representantes de la empresa propusieron 

pagar, al día siguiente, un mes de sueldos adeudados y manifestaron la 

intención de abrir la fábrica en 15 ó 20 días, con la totalidad de los empleados. 

A cambio, como condición, los trabajadores debían levantar la toma de la 
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fábrica. “Si no me pagan hasta el último centavo que me deben, no me muevo”, 

dijo a un medio de prensa uno de los trabajadores más activos (El Diario de La 

Pampa, 19/04/05). Otro de los trabajadores también consultado por un diario 

pampeano afirmó que no sólo pretendían cobrar la totalidad de la deuda, sino 

también conocer todo lo referido a la puesta en marcha de la planta. Indicó: 

 

“Lo que nosotros queremos es saber ante todo cuál es el plan de reactivación de 

la fábrica y si en ese plan están contemplados los 26 compañeros que fueron 

despedidos y cómo se va a distribuir el trabajo. Lo que no queremos es que todo 

esto de la reactivación sea un proyecto fantasma, por eso tomamos la decisión 

de esperar para, en la reunión en Relaciones Laborales, pedir toda la 

información sobre el modo en que se va a reactivar la planta. No queremos nada 

raro, pretendemos cosas concretas” (La Reforma, 20/04/05).  

 

El Director de Relaciones Laborales, Julio San Miguel, sostuvo:  

 

“Dijeron que la reapertura sería en un plazo no mayor a los 10 ó 15 días […] 

Pero hay varios puntos que se tienen que aclarar, por ejemplo, cuándo van a 

pagar lo que deben a los obreros, qué tareas van a desarrollar y cuántos 

volverían a trabajar” (La Arena, 19/04/05).  

 

Pero en otro medio de prensa, la postura del mismo funcionario fue más 

condescendiente con el interés empresarial. En referencia a la fuente de 

financiamiento que le permitiría a la empresa afrontar compromisos que hasta 

el momento no había cumplido, dijo: “No se mencionó. Es una cuestión 

puramente empresarial. Si la empresa viene a abrir la planta, la abrirá y punto. 

El financiamiento tiene que proveerlo la empresa. Nadie tiene derecho a 

preguntar cómo se financia” (El Diario de La Pampa, 20/04/05).  

 

Mezclado entre las propuestas y los argumentos, en uno de los medios 

de prensa se desliza un dato que comenzará a tomar relevancia: “Unos 15 de 

los 26 trabajadores se reunieron en el predio para evaluar la propuesta” (La 

Reforma, 20/04/05).  Es decir, a partir de esta etapa del proceso, se hizo cada 

vez más evidente que la empresa y el Estado provincial lograron llevar el 

conflicto a otro terreno, muy distinto del que imaginaron en un principio los 
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trabajadores; y éstos, aún con todas sus sospechas y escepticismo, fueron de 

alguna manera aceptando las reglas impuestas en este nuevo escenario. La 

patronal así, alcanzaría dos objetivos clave: dividir al colectivo de trabajadores 

ante la propuesta y, fundamentalmente, a través de la discusión salarial, 

hacerles abandonar la idea de recuperar la empresa. 

El 20 de abril, en nueva audiencia en la Dirección de Relaciones 

Laborales, la empresa propuso incorporar a veintiún trabajadores despedidos 

(con lo cual dejaba afuera a cinco obreros), y pagar el 50% del salario durante 

60 días, plazo en el cual se llevarían a cabo tareas de limpieza y 

reacomodamiento de la planta para comenzar a producir. Esto fue rechazado 

por los trabajadores, motivo por el cual se pasó a un cuarto intermedio para las 

últimas horas de la tarde. En la reanudación del cónclave, los trabajadores 

propusieron, entre otras cosas, que se acortaran los plazos para abonar los 

haberes adeudados y que los despidos fueran realizados bajo el carácter de 

retiros voluntarios y no como despidos sin causa. No hubo acuerdo (El Diario 

de La Pampa, 21/04/05). En días posteriores, uno de los trabajadores 

manifestó, desde la toma: “estamos acá y vamos a seguir hasta que no se 

resuelva nuestra situación” (El Diario de La Pampa, 22/04/05). También 

comentó que continuaban avanzando en la conformación de una cooperativa 

de trabajo “que si no logra mantenerse en la planta, se orientará hacia algún 

proyecto productivo, de industrialización de alimentos. De todos modos, la 

constituirán una parte de los 26 trabajadores” (El Diario de La Pampa, 

22/04/05). 

El 26 de abril se selló un acuerdo que incluyó el pago escalonado de los 

sueldos adeudados, la reincorporación de veintitrés trabajadores (es decir, en 

los hechos se consumaría el despido de tres trabajadores), el levantamiento de 

la toma, regreso al trabajo el 2 de mayo, en tareas de limpieza, mantenimiento 

y arreglo de máquinas e instalaciones y el reinicio de la actividad productiva 

dentro de los siguientes 45 ó 60 días. Uno de los diarios destacó que los 

trabajadores sentían una especie de sabor “agridulce”, pues si bien la mayoría 

creía poder recuperar su fuente de trabajo, lejos quedaba la posibilidad de 

conformar una cooperativa de trabajo, al tiempo que tampoco sabían cómo la 

firma volvería a producir (La Arena, 27/04/05). Otro medio de prensa señalaba 

que, entre los que dejarían de trabajar, despedidos a través de la figura 
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encubierta del “retiro voluntario”, se encontraban dos de los principales 

motorizadores de los reclamos (La Reforma, 27/04/05). Resulta evidente que la 

firma resolvió descabezar el activismo de los trabajadores, deshaciéndose de 

aquellos que fueron clave en la movilización del colectivo, ante la pasividad del 

Estado provincial, corporizado en esta etapa, fundamentalmente, en la 

Secretaría de Relaciones Laborales. 

Con todo, tampoco este acuerdo fue respetado por la empresa. Cuando 

debían reintegrarse a las tareas, fueron vueltos a echar cuatro trabajadores. 

Según la abogada de los trabajadores:  

 

“Ellos (por la firma) quedaron en llamar para acordar un monto de los retiros 

voluntarios. Pero ahora nos encontramos con los telegramas de despidos. 

Estamos sorprendidos, por lo que reclamaremos ante Relaciones Laborales y la 

Justicia” (La Arena, 05/05/05).  

 

Otro diario de Santa Rosa señaló, por esos días, que los trabajadores 

aparecían librados a su suerte después de firmar el acuerdo en la Dirección de 

Relaciones Laborales; que el gremio firmante, ATILRA, no aparecía, y tampoco 

la Dirección de Relaciones Laborales garantizaba, con su vigilancia, el 

cumplimiento del convenio. De los veintiséis trabajadores que había en la 

planta al inicio del conflicto, sólo quedaban diecisiete. Los técnicos no 

volvieron, lo mismo que algunos trabajadores que consiguieron otro trabajo. A 

ellos se les sumaron los cuatro despedidos. Y de los diecisiete que seguían, 

ocho eran “monotributistas”, es decir, con nula protección laboral (El Diario de 

La Pampa, 06/05/05). 

El Intendente de Anguil, entrevistado por el diario La Arena, consideró 

que los trabajadores “se apuraron” al firmar el acuerdo con la empresa y 

sostuvo: “se tiraron al agua con salvavidas de plomo”. También aseguró: “Yo 

sigo con el mismo pensamiento pesimista que tenía cuando se estaba por 

firmar el acuerdo. Sigo sin creerle nada a la parte empresarial” (La Arena, 

06/05/05). 

Por su parte, la CTA La Pampa responsabilizó en un documento al 

Gobierno Provincial y a los empresarios por el futuro de la planta. “Esto ocurrió 

porque los compañeros fueron engañados por un empresario que contó con el 
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aval de las autoridades provinciales para que llevara adelante este nuevo 

avasallamiento” (La Reforma, 06/05/05). Más adelante, la agrupación dijo que 

el empresario fue amparado por los funcionarios provinciales, quienes “le 

permitieron acceder a un millonario crédito y burlarse de la sociedad entera al 

firmar un compromiso que sabía de antemano que no quería cumplir” (La 

Reforma, 06/05/05). Finalmente, afirmaron que seguirían luchando “para que 

esta empresa que una persona decide mandar a la ruina quede en manos de 

quienes la trabajan” y que “para llegar a la situación actual también fue 

fundamental el abandono por parte del gremio que los debería representar” (La 

Reforma, 06/05/05). 

El 9 de mayo la apoderada legal de los trabajadores denunció ante la 

Dirección de Relaciones Laborales provincial la violación del acuerdo firmado 

días atrás por parte de la empresa (La Arena, 10/05/05). Unos días antes, el 

Subsecretario de Industria y Comercio de la Provincia mantuvo una reunión con 

empresarios y dirigentes del sector industrial para anunciarles mejoras en las 

tasas de interés por créditos de promoción industrial. En el encuentro, se refirió 

a la situación de Consommé:  

 

“A nosotros nos preocupa la situación laboral de la gente, pero hay que 

comprender que se trata de una decisión particular de la empresa y nosotros no 

tenemos ningún tipo de injerencia […] Los problemas que se suscitaron son 

problemas internos con el personal” (La Reforma, 07/05/05).       

 

El 27 de junio, entrevistado por uno de los medios periodísticos 

pampeanos, el Intendente de Anguil denunció que el acuerdo firmado dos 

meses atrás entre los trabajadores y la empresa se comenzó a incumplir “el 

primer día de la reapertura” (La Arena, 28/06/05) y manifestó que, junto a los 

operarios, desde la Intendencia estaban tratando de evitar el vaciamiento de 

las instalaciones.  

El sábado 25 de junio un camión intentó llevarse dos tanques de acero 

inoxidable y una máquina centrífuga. Pero la policía y la Jueza de Paz de 

Anguil impidieron su salida porque el equipamiento estaba embargado y los 

trabajadores eran los depositarios judiciales  (La Arena, 28/06/05).  

Señaló el Intendente:  
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“La realidad es que cuando se volvieron a abrir las puertas para trabajar, ese 

mismo día, los cuatro empleados, que eran los que habían llevado a cabo las 

protestas y la toma pacífica de las instalaciones, fueron separados y ahí 

comenzó a no cumplirse con el acuerdo” (La Arena, 28/06/05).  

 

Consultado por el mismo diario, el Subsecretario de Industria y Comercio 

provincial, manifestó: “Nosotros no podemos meternos en la vida interna de la 

empresa” (La Arena, 30/06/05). Por esos días las versiones indicaban que 

quedaban sólo once trabajadores asistiendo a la planta industrial, que no 

contaba con electricidad, gas, ni agua potable (La Arena, 30/06/05).   

En la primera quincena de julio, ante la falta de pago y sin reactivación 

en la planta, los once trabajadores que aún quedaban en la empresa enviaron 

cartas documento a la firma considerándose despedidos (La Arena, 16/07/05). 

Parecía así cumplirse el cometido que la empresa se trazó cuando suscribió el 

acuerdo ante la Dirección de Relaciones Laborales: provocar la confusión y 

desmovilización de los trabajadores, e ir desalojándolos de a poco de la planta 

industrial. “El trabajo de desgaste parece que dio sus frutos”, planteó alguien 

cercano a los trabajadores (El Diario de La Pampa, 16/07/05). La vice-

intendente de Anguil manifestó: “No hubo ninguna sorpresa, era lo esperable” 

(La Arena, 16/07/05). Consultada sobre alguna posibilidad de reactivación dijo:  

 

“La toalla la tiraron los mismos empleados cuando firmaron el acuerdo. Desde el 

Municipio tratamos de mantener una postura firme […] Pero los trabajadores 

estaban en el medio, entre los empresarios y el juego poco claro de los 

abogados de ellos. Lamentablemente lo que veíamos con el intendente y los 

concejales era un vaciamiento. Ahora, con esto, seguramente es el camino que 

se va a tomar” (La Arena, 16/07/05).  

 

Por su parte la abogada de los trabajadores, entrevistada por el mismo 

medio, que le preguntó si no hubiera sido mejor impulsar una cooperativa de 

trabajo, planteó:  

 

“No, desde el punto de vista legal […] no me arrepiento de nada […] En su 

momento yo he explicado por qué me parecía que la cooperativa no era viable. 
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Ahora aquellos que les habían llenado la cabeza a los empleados con que una 

cooperativa era viable, sería bueno que se pongan a explicar cuál es la vía legal 

para llegar a esa instancia, porque no había ni hay una voluntad empresarial de 

transmitir los bienes de la empresa a los empleados. Como abogada no puedo 

decirles a los empleados que tomen una propiedad privada. Entonces, no veo el 

camino para que se forme una cooperativa” (La Arena, 16/07/05). 

 

Posteriormente, la Municipalidad de Anguil volvió a impulsar la creación 

de una cooperativa de trabajo en la planta de Consommé. “El frente interno de 

los empleados se ha quebrado. Y se necesitan al menos 10 ó 15 personas para 

armar una cooperativa. Pero vamos a ver si se puede. Si quieren los 

trabajadores los apoyaremos” declaró la vice-intendente de la localidad (La 

Arena, 17/07/05). Sostuvo también que los funcionarios pampeanos por acción 

u omisión habían avalado lo ocurrido en la empresa desde su instalación, en 

1997. Interrogada sobre las acciones que llevó adelante “el gobierno” en el 

proceso de Consommé la funcionaria comunal dijo:  

 

“Acá hay que separar un poco las aguas. No es lo mismo el de la Provincia que 

el de la Nación. Por un lado tenemos la actitud del gobierno nacional hacia los 

empleados despedidos […], en todo momento fue de apoyo hacia ellos. En el 

momento en que Consommé cierra la planta y quedan despedidos […] ellos 

deciden enviar una carta al Presidente Kirchner, que el Intendente Chaves 

entrega en persona. La respuesta a esa carta llega 20 días después con la firma 

del presidente del Instituto Nacional de Economía Social, diciendo que ponían un 

equipo técnico y financiación para armar una cooperativa de trabajadores. 

Además, estaba la predisposición para comprar anticipadamente las primeras 

partidas de leche que generaba la planta a cargo de los trabajadores y con ese 

dinero poder reactivarla. Entonces, desde el gobierno nacional había todo un 

esquema para responder y ayudar a una empresa recuperada. […] El Gobierno 

Provincial tuvo una actitud totalmente diferente […] no apoyó para nada la 

propuesta de la cooperativa de trabajo. Además, ellos mismos nos dijeron que la 

cooperativa de trabajo era imposible […], nos dijeron que no confiaban en la 

autogestión de los trabajadores” (La Arena, 17/07/05).  

 

Sobre la posibilidad de conformar la cooperativa de trabajo insistió:  
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“Vamos a ver si se puede. Si quieren los trabajadores los apoyaremos. De todos 

modos, reitero, ya es mucho más difícil. El momento era hace tres meses atrás. 

También, más allá de Consommé y de Anguil, lo que hay que poner en discusión 

ahora es el modelo de país que queremos en función de los empresarios que 

tenemos, que no han salido de un repollo, sino que alguien los ha fomentado. 

Por ejemplo, el Banco de La Pampa puso un millón de pesos/dólares para lo que 

era Consomé. Y ese millón al menos ameritaba exigir que la empresa tuviera 

domicilio legal en La Pampa. Pero no se hizo. Hoy todos los reclamos judiciales 

hay que hacerlos en Capital Federal. En fin, todo un camino de trampas. Todo 

esto, por acción u omisión, el gobierno provincial lo ha avalado” (La Arena, 

17/07/05). 

 

Por su parte, el Subsecretario de Industria y Comercio volvió a 

manifestarse a través de los medios en referencia al tema, en lo que bien 

podría considerarse una especie de declaración de principios: “No podemos 

hacer absolutamente nada hasta tanto los dueños no definan si venden o 

alquilan la planta […] Seguimos con la esperanza de que se ponga en marcha” 

(La Arena, 23/07/05). Luego señaló que no había en esos momentos ninguna 

gestión del Gobierno para reactivar la planta, e insistió: “No podemos hacer 

absolutamente nada” (La Arena, 23/07/05). Ante la pregunta sobre la 

posibilidad que se produjera el cierre definitivo de la planta dijo: “Eso pertenece 

a una empresa privada. Por supuesto que nos preocupa la parte laboral…” (La 

Arena, 23/07/05).   

 

La CTA La Pampa volvió a manifestarse. En referencia a la actitud de la 

empresa, señaló:  

 

“Estas actitudes no hacen más que confirmar que a estos personajes no les 

importa más que subyugar a los compañeros y sacar todo el beneficio posible de 

los Estados cómplices con el saqueo y la marginación” (El Diario de La Pampa, 

20/07/05).  

 

Con relación al Gobierno provincial expresó:  
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“No entendemos para qué ocupan cargos públicos si lo primero que se les ocurre 

decir es que no pueden hacer nada. Justo en el momento en que la sociedad 

más los precisa, ellos ratifican su predisposición a ponerse del lado de 

empresarios inescrupulosos, incluso a costa de seguir aumentando la 

escalofriante cifra de desocupados en la provincia” (El Diario de La Pampa, 

20/07/05).    

 

Por su parte, unos días después, el Intendente de Anguil consideró que 

ya se habían diluido las posibilidades de que los despedidos pudieran 

conformar una cooperativa de trabajo en la paralizada fábrica. “Por lo menos 

con los empleados que hemos hablado no. Ellos tampoco creen que pueda 

haber una reactivación por parte de los empresarios” (La Arena, 28/07/05). 

Luego el Intendente avanzó en una precisión que permite entender mejor el 

proceso y su desenlace:  

 

“Hay que aclarar que en un principio no todos los operarios tenían interés en 

conformar una cooperativa. Eran siete u ocho los que apoyaban esa idea. Y en 

esto la empresa se organizó muy bien porque cuando logran que le firmen el 

acuerdo, lo que hicieron es despedir a los motorizadores de la protesta. Así 

descabezaron el movimiento” (La Arena, 28/07/05).  

 

Análisis del proceso      

 

El intento de recuperación de la fábrica Consommé se inició durante los 

primeros meses de 2005, en un contexto nacional en el cual el fenómeno de las 

recuperaciones alcanzó su mayor auge: aproximadamente el 50% de las 

experiencias se llevó adelante entre el 2002 y 2004. A su vez, de acuerdo a los 

diferentes relevamientos practicados (Ruggeri, 2010), ese período coincidió con 

un crecimiento mayor de la cantidad de casos en el interior del país, que pasó 

del 15% en el 2002 al 40% en el 2004. Además, con relación a la rama de 

actividad, Consommé pertenece a la alimenticia, segunda en orden de 

importancia por el número de unidades recuperadas en el país, con casi el 13% 

del total. En cuanto al conflicto que encendió el proceso, coincidió con lo 

ocurrido en la mayoría de las recuperaciones, en las que la falta de pago de 



 43 

sueldos estuvo presente en el 58%, y el despido de personal en el 40% de los 

casos: en Consommé durante varios meses se produjo la falta de pago de 

haberes, la paralización de la actividad en la planta y el posterior despido de 

todo el personal, situación que provocó aquello que Rebón y Saavedra (2006) 

denominan indignación moral, pues los trabajadores perciben que no son ellos 

quienes incumplen la relación laboral, y es un sentimiento más frecuente 

cuando la función directiva del patrón se encuentra ausente o en crisis, tal lo 

ocurrido en el caso analizado. Uno de los trabajadores relata:  

 

“Resulta que en las últimas semanas nos empieza a dar la orden de limpiar y 

ordenar toda la planta porque según él íbamos a entrar en receso […], no nos 

estaba pagando, y además empezábamos a recibir llamadas de supuestos 

interesados preguntando por el estado de una u otra máquina […], quedaba 

claro que estaba ofreciendo el equipamiento. Por otro lado también llamaban los 

proveedores, los tamberos, el transportista, tratando de localizarlo. Todos 

reclamando cobrar. […] sabíamos […] que la empresa tenía problemas no por 

cómo trabajábamos nosotros, sino por algunas decisiones del dueño […]” 

(Entrevista a José C., trabajador de Consommé). 

 

Otro trabajador señala:  

 

“Desde mi punto de vista Consommé fracasó por una serie de factores, todos de 

absoluta responsabilidad del dueño […], había una terrible negligencia operativa 

[…], mucha precariedad en el manejo de la planta, y eso era responsabilidad de 

él […]. El dueño nunca tuvo voluntad de sacar un producto de calidad […], 

cuando las condiciones técnicas estaban para lograrlo” (Entrevista a Miguel F., 

trabajador de Consommé). 

 

A su vez, los trabajadores de Consommé llevaron adelante una acción 

directa, tal como ocurrió en el 62% de los casos relevados en la Argentina, 

mientras que el método que pusieron en práctica, la ocupación o toma de la 

planta, fue utilizado por casi el 74% de los casos relevados que debieron apelar 

a acciones directas, y lo combinaron con el acampe a las puertas de la planta 

industrial, como ocurrió en un poco más del 30% de los casos que apelaron a 
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este tipo de acciones (Ruggeri, 2010). Uno de los trabajadores entrevistados 

dice:  

 

“Tomamos la planta para ver qué podíamos hacer; éramos todos jóvenes, y 

ninguno con experiencia en lo que estaba pasando. Veíamos sí en los noticieros 

que trabajadores de otros lugares tomaban una planta, y entonces dijimos „algo 

vamos a hacer, nos quedamos acá y vemos…‟ […] También veíamos por los 

noticieros que en una empresa los trabajadores habían embargado bienes para 

tratar de protegerse […] Y sobre la marcha decidimos quedarnos y tomarla 

porque no sabíamos qué iba a pasar. Pensábamos que si dejábamos la planta 

sola el dueño iba a decidir desmantelarla” […] (Entrevista a José C., trabajador 

de Consommé). 

 

A su vez, hicieron intentos para adoptar como figura legal una 

cooperativa de trabajo, tal como ocurrió en el 95% de las empresas 

recuperadas por sus trabajadores, relevadas por la bibliografía citada más 

arriba. El trabajador entrevistado afirma:  

 

“Empezamos a pensar, a ver entre nosotros, porque venía alguien y te planteaba 

„fijate que se están abriendo en el país cooperativas de trabajo con empresas 

que cierran‟ […], me acuerdo de alguien que nos contó cómo había sido la 

experiencia en el hotel Bauen en Buenos Aires, y nos empezamos a entusiasmar 

porque nos sentíamos en condiciones, si nosotros manejábamos todo en la 

planta” (Entrevista a José C., trabajador de Consommé). 

 

A partir de las categorías que ofrece Schuster (2005), en cuanto a la 

identidad de los protagonistas del proceso de Consommé, fueron trabajadores 

muy jóvenes (unos pocos rondaban los 30 años y muchos apenas superaban 

los 20), un colectivo que comenzó en 1997 integrado por dos trabajadores y 

que en el 2005 estaba constituido por veintiséis trabajadores. Se trata de un 

grupo con poca antigüedad en la planta, que no había protagonizado acciones 

de lucha con anterioridad al conflicto y con una manifiesta precariedad laboral 

(pues varios de ellos no figuraban como empleados, sino como 

“monotributistas”). Sin embargo, en el devenir de la protesta, el grupo luchó, en 

mayor o menor medida según la instancia del proceso, por recrear esa 
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identidad; es decir, no sólo ser trabajadores, sino constituirse como 

trabajadores de una empresa recuperada y, como tales, alcanzar esa identidad 

social, propia de dicho movimiento.  

Con relación a la estructura, el panorama que se pudo observar del 

proceso es complejo. El intento de Consommé se dio en un contexto en el cual 

el fenómeno de las empresas recuperadas en la Argentina estaba atravesando 

un período de auge y varios protagonistas de ese movimiento social estuvieron 

dispuestos a brindar, de diferentes modos, apoyo a esta nueva experiencia, a 

militar por esta nueva expresión. Uno de los trabajadores entrevistados 

recuerda: “Tuvimos la visita de un dirigente de la CTA, Rufino Almeida, que un 

poco nos guió en los pasos a seguir […]” (Entrevista a José C., trabajador de 

Consommé). El ex intendente de la localidad dice:  

 

“[…] nos vinculamos con dirigentes de empresas recuperadas, y en esos días 

pudimos comprometer entonces la presencia de Rufino Almeida, que vino a 

conversar con los chicos. […] pusieron abogados a nuestra disposición. […] 

pudimos conversar con esta gente de CTA y aprovechar su experiencia sobre la 

posibilidad de recuperar la fábrica” (Entrevista al ex intendente de Anguil, 

Eduardo Chaves).   

 

Como se evidencia, el Municipio de Anguil intervino con mucha decisión 

a favor de la posibilidad de recuperar la empresa. Un trabajador dice:  

 

“En esos días tuvimos un apoyo permanente de la Intendencia de Anguil. Y eso 

nos ayudó mucho porque no nos dejó parados en la planta; nos permitió 

vincularnos, realizar contactos… […] Las conexiones, las posibilidades de hablar 

con uno o con otro, nos ponían a disposición teléfonos, acceso a correo 

electrónico, nos subsidiaron parte de las deudas que nosotros teníamos con el 

municipio […] Sí, nosotros teníamos el apoyo del intendente Chaves, y la que 

estaba más en contacto con nosotros era la vice-intendente, Élida Deanna […]” 

(Entrevista a Miguel F., trabajador de Consommé). 

  

Otro trabajador afirma: “La intendencia de Anguil siempre estuvo al lado. 

Contuvo mucho, apoyó mucho. Incluso algunas reuniones nuestras como 

trabajadores las hacíamos en las instalaciones de la municipalidad” (Entrevista 
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a José C., trabajador de Consommé). Por su parte el entonces intendente de 

Anguil manifiesta:  

 

“Los trabajadores toman la fábrica porque no había respuesta de parte de la 

empresa, no había forma de dialogar; nosotros desde la intendencia les dimos 

un apoyo grande. Prácticamente fue la municipalidad a estar junto con ellos y a 

tomarla. Evitamos los cortes de ruta; hablamos con los chicos… ponernos al pie 

de la ruta y a la entrada de la fábrica pero sin molestar a la gente” (Entrevista al 

ex intendente de Anguil, Eduardo Chaves). 

 

También contribuyeron a generar condiciones favorables algunos 

diputados de la oposición, organizaciones sociales como CTA-La Pampa, la 

Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, sindicatos como ATE-

Seccional Santa Rosa o UTELPA, junto a algunos gestos que produjo el 

Gobierno Nacional. El ex intendente Chaves dice:  

 

“[…] teníamos todo el apoyo de Nación, ya habíamos hecho contactos con el 

INAES, -el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social-, las puertas 

del Ministerio de Desarrollo Social ya estaban abiertas, con la Ministra 

entusiasmada con la posibilidad” (Entrevista al ex intendente de Anguil, Eduardo 

Chaves). 

 

La ex vice-intendente Deanna afirma:  

 

“Los trabajadores redactaron una carta dirigida al entonces Presidente Kirchner, 

y el intendente se la pudo llevar personalmente. El Presidente la recibió y a los 

tres días recibimos una respuesta donde ponía a disposición un equipo técnico 

del INAES para colaborar durante dos años en el armado y administración de 

una posible Cooperativa de trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Nación por su 

parte ponía a disposición un programa por el cual durante seis meses 

financiaban con un subsidio por socio la posible cooperativa. El Ministerio de 

Desarrollo Social contestó […] que estaban dispuestos a abonar por adelantado 

el dinero de la primera compra de leche para el Estado Nacional, con lo cual los 

trabajadores podían poner otra vez en funcionamiento la planta” (Entrevista a la 

ex vice-intendente de Anguil, Élida Deanna). 
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Como señalan Lazarsfeld y Merton (1991: 30), “los medios masivos de 

comunicación confieren status a acontecimientos públicos, personas, 

organizaciones y movimientos sociales”. La lectura de las ediciones de los tres 

diarios pampeanos durante el período del conflicto (La Arena, El Diario de La 

Pampa, La Reforma) evidencia, con relación a la estructura, que los propios 

medios contribuyeron a crear una atmósfera favorable al planteo de los 

trabajadores en conflicto y su intento inicial de recuperar la empresa.  

Por otra parte, el dueño de la empresa, en forma personal o a través de 

sus representantes, no se mantuvo indiferente ni ausente y, poco a poco, trazó 

una estrategia en la cual tuvo al Estado provincial como aliado. En efecto, 

diferentes agencias del Estado provincial jugaron decisivamente en contra de la 

posibilidad que los trabajadores recuperasen la planta. Relata uno de los 

trabajadores entrevistados:  

 

“[…] Pero ahí empieza el dueño a presionar que su intención era reabrir la 

planta; ahí hizo una maniobra, y yo creo que el Gobierno jugó a su favor porque 

sin poner un solo peso estábamos negociando en la Dirección de Relaciones 

Laborales cómo reabrir” (Entrevista a José C., trabajador de Consommé).   

 

Quien en aquel tiempo era vice-intendente señala:  

 

“[…] el empresario de Consommé inicia toda una tarea hacia el grupo de 

empleados para quebrarlo internamente y lograr firmar un acuerdo para 

desarticular al grupo que […] seguía en la planta tomada, sin moverse del lugar 

[…]” (Entrevista a la ex vice-intendente de Anguil, Élida Deanna).  

 

En otro tramo de la entrevista uno de los trabajadores afirma:  

 

“[…] nosotros en el Ministerio de la Producción de la Provincia nos encontramos 

con trabas permanentes. No hubo nunca de parte de ellos una posibilidad, nunca 

nosotros pudimos entrar a dialogar con nadie del gobierno provincial. Y nosotros 

sabíamos por otra parte que el dueño y algunos apoderados de Consommé en 

esos días sí eran recibidos por algunos funcionarios del gobierno provincial […]” 

(Entrevista a José C., trabajador de Consommé).  
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El ex intendente dice:  

 

“El día que nos recibieron los funcionarios del Ministerio de la Producción fuimos 

varios […] por el municipio y por el grupo de trabajadores; estaba el Ministro 

Moralejo y el subsecretario de Industria y Comercio, Claudio Gordillo. El principal 

interés que exhibieron era que no se cortara la ruta […]. Decimos que si los 

chicos estaban dispuestos a seguir nuestra intención era meterle como 

cooperativa, y ahí Gordillo me dice: „¿dónde creen que una cooperativa tuvo 

éxito?‟ […]” (Entrevista al ex intendente de Anguil, Eduardo Chaves).   

 

Por su parte la ex vice-intendente señala:  

 

“Esa misma tarde del cierre y toma pacífica pedimos una audiencia al Ministro 

Moralejo […]. Planteamos la situación y la decisión adoptada por los empleados 

de intentar recuperar la empresa a través de una cooperativa de trabajo. En el 

Ministerio de la Producción nos dicen que no están de acuerdo con esta 

alternativa y que no la van a avalar” (Entrevista a la ex vice intendente de Anguil, 

Élida Deanna).  

 

Por esos días, declaraciones a la prensa de parte del Subsecretario 

Gordillo, resultan elocuentes: “Lo que queremos es sentarnos con los 

empresarios y actuar con mucha prudencia […]. Hasta tanto hemos tomado 

una total cautela. No podemos ir más allá de la propiedad privada” (El Diario de 

La Pampa, 06/04/05).   

A su vez, el gremio que nuclea a los trabajadores, la Asociación de 

Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) 

nunca exhibió gestos que pudieran interpretarse como de acompañamiento al 

objetivo de la recuperación. Y quien patrocinó jurídicamente a los trabajadores 

durante el proceso tampoco mostró convicción suficiente para acompañar a sus 

representados en esta alternativa. 

Respecto a la demanda, es posible analizar varios aspectos. Todos los 

trabajadores, que venían con haberes atrasados desde diciembre de 2004, el 

22 de marzo de 2005 recibieron telegramas de despido. Inmediatamente  

iniciaron la acción colectiva de protesta, optaron por realizar un piquete con 

quema de neumáticos a metros de la entrada a la planta, tomar la fábrica y 
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hacer el acampe al frente del establecimiento. A partir del acercamiento de 

determinados actores sociales, rápidamente se plantearon recuperar la 

empresa a través de la constitución de una cooperativa de trabajo y llevaron 

adelante una serie de acciones tendientes a lograr el objetivo. Pero, con el 

transcurso de los días, y con el ánimo de cobrar las acreencias por salarios 

caídos y despidos, los trabajadores solicitaron audiencia de conciliación a la 

Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia. Aunque en principio 

pareciera que abrían la demanda con dos objetivos (percibir los haberes 

adeudados y recuperar la empresa), en los hechos, se vieron sumergidos en un 

escenario nuevo que planteó la patronal a través de sus diferentes 

representantes, una vez que encontró la oportunidad y trazó una estrategia. Y 

en este proceso de llevar el conflicto a otro terreno, la Dirección de Relaciones 

Laborales de la Provincia jugó un rol clave. La discusión en el marco de la 

relación salarial lo invadió todo. Uno de los trabajadores dice:  

 

“[…] ahí la Dirección de Relaciones Laborales empieza a llamarnos más, 

empieza a intervenir más… y empieza a dilatar más. Parecía que quería romper 

el núcleo de los trabajadores; esa sensación te daba […]” (Entrevista a José C., 

trabajador de Consommé).  

 

La ex vice-intendente recuerda:  

 

“Y en todo esto hay una actuación poco feliz de la Dirección de Relaciones 

Laborales, que en todo momento estuvo en contacto con el empresario, tratando 

de romper el grupo de base que intentaba armar la cooperativa con la empresa 

recuperada. […] planteaban „arreglen, arreglen, arreglen…‟, no importa a qué 

precio, porque la oferta que hacía la empresa era denigrante para los 

empleados” (Entrevista a la ex vice-intendente de Anguil, Élida Deanna). 

 

Quien con su experiencia advirtió a tiempo los riesgos que corrían los 

trabajadores fue el presidente del Movimiento de Empresas Recuperadas, 

Eduardo Murúa. Dijo: “Los trabajadores deben dejar la fantasía de cobrar la 

indemnización […] Los compañeros ya tendrían que formar una cooperativa 

[…]” (El Diario de La Pampa, 01/04/05). Y planteó la necesidad de reclamar 

ante el Concejo Deliberante que declarara de interés el proyecto, y ante la 
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Cámara de Diputados una ley de expropiación. También el Intendente de 

Anguil percibió el significado de los pasos dados: señaló que los trabajadores 

se habían apurado al firmar el acuerdo, y fue gráfico: “se tiraron al agua con 

salvavidas de plomo” (La Arena, 06/05/05). 

Con relación al formato o repertorios puestos en juego, los trabajadores 

tomaron la planta, realizaron el acampe al frente del establecimiento, 

dialogaron con la prensa, convocaron a asamblea popular a la que invitaron a 

diferentes actores políticos y sociales, a la comunidad de Anguil, sintetizaron en 

consignas las demandas u objetivos por los que luchaban (que los distintos 

medios de comunicación replicaron), recorrieron distintas agencias del Estado 

provincial, mantuvieron reuniones con bloques de legisladores provinciales y 

con organizaciones sociales entre las que se destacaron las que participaron 

dirigentes nacionales del Movimiento de Empresas Recuperadas, hicieron 

conocer la existencia del conflicto al Gobierno Nacional a través de la 

Intendencia de la localidad, entre otras cosas. Como señala Schuster, el 

formato tiene componentes históricos, estéticos, y estratégicos de la acción. En 

este sentido, podríamos trazar una especie de correlación entre los cambios 

que sufrió la demanda en el proceso, y el formato de las acciones llevadas 

adelante. Cuando el foco del conflicto se intentó dirimir en la Dirección de 

Relaciones Laborales, los trabajadores perdieron el centro de la escena 

pública, perdieron visibilidad, perdieron… Como plantean Rebón y Saavedra 

(2006), las acciones directas, como las emprendidas por los trabajadores de 

Consommé en los primeros tramos del conflicto, son tácticas disruptivas que 

suelen ser muy eficaces, con un impacto simbólico muy fuerte, al instalar en la 

sociedad el problema; la toma como medida de acción directa es inclusiva, 

pues permite a otros actores sociales (como de hecho ocurrió) involucrarse. En 

cambio la canalización del conflicto hacia la mesa de negociaciones en la 

Dirección de Relaciones Laborales logró, como apuntan estos autores, la  

institucionalización del proceso.         

Para finalizar con el análisis del formato, resulta necesario decir que se 

percibe ese “parecido de familia” del que habla Schuster (2005), al comparar 

las principales características de casos relevados de empresas recuperadas 

con el proceso de Consommé. Muchas acciones llevadas adelante por los 

trabajadores de Anguil, de modo especial en la primera etapa del proceso, 
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remiten a otras acciones de protesta propias del movimiento, aún con sus 

continuidades y rupturas. 

Por último, la performatividad refiere al impacto político de la acción, su 

inscripción en el espacio público. En este sentido, particularmente en la primera 

etapa del proceso (aquella en la cual los trabajadores intentaron recuperar la 

empresa mediante la autogestión cooperativa), podemos decir que las 

diferentes acciones provocaron un alto impacto. Lo novedoso del planteo, la 

ruptura de reglas (Melucci, 1999) que puso a consideración la demanda 

contribuyó en ese sentido. El rol que desempeñaron otros actores sociales 

involucrados (entre los que se destacaron la Intendencia de Anguil, dirigentes 

del movimiento social de empresas recuperadas, otros dirigentes sociales y 

políticos, el Gobierno Nacional a partir de algunos organismos, los medios de 

prensa), también fue clave. Posteriormente, cuando el grupo de trabajadores se 

vio inmerso en el debate con la patronal en el escenario que propuso la 

Dirección de Relaciones Laborales, declinó la visibilidad pública del conflicto y 

su impacto político. Y a su vez, los trabajadores en este proceso perdieron 

capacidad enunciativa, y dimensión modal (Schuster, 2005); es decir, se 

desdibujó, entre otras cosas, el sentido de su práctica para poder llevar 

adelante la demanda por la que estaban luchando. 

En cuanto al análisis de la performatividad, este autor plantea que es 

posible considerar tres tipos de efectos: estratégico, institucional y performativo 

en sentido estricto. El efecto estratégico examina la relación entre la demanda 

planteada y su satisfacción al final de la acción; el institucional considera si la 

protesta provoca efectos políticos que no estaban explícitamente planteados en 

la demanda; y el performativo propiamente dicho refiere al efecto de agenda: si 

la acción logra instalar en el discurso y en el debate público un tema que antes 

no aparecía como cuestión o lo hacía de modo secundario. En el caso 

analizado, desde el punto de vista estratégico, la demanda no alcanzó ninguno 

de los objetivos que se planteó en la acción. Desde lo institucional, la demanda 

impulsada por la acción provocó posicionamientos muy marcados en diferentes 

actores políticos y sociales; se instaló durante un tiempo en el espacio público 

una discusión acerca de la significación del objetivo planteado en la primera 

etapa por los trabajadores, que se desvaneció cuando la acción comenzó a 

perder fuerza. Con relación a lo performativo propiamente dicho, la acción no 
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logró dejar instalado en el discurso y en el debate público el tema como 

cuestión, más allá de lo logrado en el tiempo de mayor impacto del conflicto. 

A partir de los aportes de Oszlak y O´Donnel (1984), puede considerarse 

que en Consommé la necesidad o demanda que venía afectando al grupo de 

trabajadores alcanzó el rango de socialmente problematizada o de cuestión 

cuando, al recibir los telegramas de despido, los trabajadores decidieron en 

forma inmediata iniciar la acción colectiva de protesta mediante la toma de la 

planta, el acampe a la vera de la ruta frente al establecimiento (componentes 

del formato según la categoría de Schuster) y manifestaron la intención de 

constituirse como empresa recuperada (la demanda según Schuster). Con el 

acompañamiento realizado por las autoridades de la Municipalidad de Anguil se 

profundizó el carácter de cuestión de la demanda. En consecuencia, resultó 

más sencillo avanzar en el diálogo con los diferentes bloques de diputados, o 

tomar contacto con distintas agencias del Estado provincial y nacional. En esos 

primeros días los medios de prensa de mayor tirada en la Provincia realizaron 

amplia cobertura, con varias ediciones en las que el desarrollo del conflicto era 

el principal título de tapa, y esto claramente también jugó a favor de su rango 

de cuestión. 

Respecto del abordaje de las alianzas que construyeron los trabajadores 

–concepto que se contacta con parte de la definición de estructura según 

Schuster- fue clave el rol del Municipio de la localidad; también fue importante 

el apoyo de dirigentes del movimiento social de empresas recuperadas, de 

algunos diputados provinciales de la oposición, de dirigentes de organizaciones 

sociales como CTA-La Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa 

Rosa, ATE-La Pampa y UTELPA, y de algunas señales de acompañamiento 

del Gobierno Nacional. Asimismo, el papel que jugaron los medios de prensa 

La Arena, El Diario de La Pampa y La Reforma fue favorable. 

Con marcada vinculación con el arco de alianzas al que refieren Oszlak 

y O´Donnel, trabajos de investigación específicos sobre empresas recuperadas 

en la Argentina (Rebón y Saavedra, 2006; Rebón, 2007) ponen de manifiesto 

que la estrategia de la recuperación fue sugerida en la mayor parte de los 

casos por lo que estos autores llaman promotores u organizadores. También 

reconocen la existencia de actores a los que denominan viabilizadores, quienes 

aportarían algún elemento o información preliminar sobre la estrategia a seguir.  
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En el caso Consommé, del análisis pormenorizado del proceso debo  

considerar como uno de los promotores u organizadores a la Municipalidad de 

Anguil, que jugó un papel trascendente. Asimismo, es posible inscribir como 

tales al área de Empresas Autogestionadas de la CTA Nacional (a cargo de 

Rufino Almeida) y al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas 

(representado en el conflicto por Eduardo Murúa); ambas organizaciones 

pusieron a disposición del proceso el conocimiento de sus experiencias 

previas. También a los diputados provinciales del ARI, en especial a partir del 

intento por reactualizar la discusión del proyecto de ley provincial presentado 

por esa fuerza política en septiembre de 2002, denominado PROGRESO: 

Programa de Recuperación de Empresas Solidario. Finalmente, al Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación y, dentro de éste, al Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES), agencias que, a partir de las 

acciones llevadas adelante por la Municipalidad de Anguil, se pusieron a 

disposición del emprendimiento de los trabajadores.  

Por otra parte, más cercanos al papel de viabilizadores, de acuerdo a 

algunas acciones que desempeñaron, observamos a la CTA-Seccional La 

Pampa, al sindicato ATE-Seccional La Pampa, al sindicato docente UTELPA-

La Pampa, al diputado nacional por el FRAP, al concejal de Santa Rosa por el 

ARI, y a la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa Ltda. Al 

respecto, la ex vice-intendente dice: “La CPE puso inmediatamente a 

disposición un equipo de Educación Cooperativa que empieza a darles el curso 

de capacitación cooperativa a los trabajadores” (Entrevista a la ex vice-

intendente de Anguil, Élida Deanna). También entrarían en el rango de 

viabilizadores quienes, como parte de la comunidad de Anguil, acompañaron, 

tal vez en silencio pero con convicción, el intento de recuperación por parte de 

los trabajadores. Con relación a esto último, relata uno de los trabajadores:  

 

“[…] es lo que pasa en un pueblo cuando pasa algo grave: todos se unen. Y es 

una de las contras que tuvo el dueño. Acá en el pueblo todos se pusieron en 

contra de él. Pasó lo que pasa en un pueblo cuando ocurre una tragedia: todos 

se unen […]” (Entrevista a José C., trabajador de Consommé).  
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El mismo rol de viabilizadores fue desempeñado también por los 

principales medios de prensa pampeanos. Como señala Rebón (2007) 

respecto a los medios masivos de comunicación en general, según cómo se 

posicionen frente al proceso, pueden convertirse en relevantes difusores 

indirectos, al instalar en la opinión pública la alternativa de la recuperación 

como una posibilidad cierta. La Arena, El Diario de La Pampa y La Reforma 

brindaron amplia cobertura al proceso, en especial, en la primera etapa y 

siempre exhibieron una línea política que podemos considerar cercana a las 

demandas de los trabajadores y alejada de los intereses del empresario. Desde 

marzo a agosto de 2005, período en el que se desarrolló el intento de 

recuperación, en La Arena el proceso fue título principal de tapa siete veces, 

ocupó la tapa en algún espacio no central diecinueve veces y fue noticia sin 

referencia en tapa en doce oportunidades. El Diario de La Pampa incluyó la 

noticia en ese período como título de tapa en cuatro oportunidades, fue 

referencia en tapa en algún margen en tres oportunidades y sin referencia en 

tapa ocupó espacio quince veces. La Reforma le dedicó el título principal de 

tapa una vez, espacio en tapa en título no principal también una vez y ocupó 

espacio sin referencia en tapa en veintidós oportunidades. 

Si se analizan los recursos según Oszlak y O´Donnel, es posible 

vincularlos con el formato o repertorios a los que alude Schuster, es decir, la 

toma de la planta, el acampe frente al establecimiento, la convocatoria a 

asamblea popular, las consignas, el planteo de la cuestión ante distintas 

agencias del Estado Provincial y Nacional, bloques de legisladores, reuniones 

con dirigentes sociales, entre otras acciones que planteamos anteriormente.  

Con relación a la oposición a la que aluden Oszlak y O´Donnel, también 

considero que toma contacto con otra parte de lo que Schuster analiza como 

estructura. El empresario dueño de Consommé definió una estrategia de 

enfrentamiento y cuando encontró el panorama propicio la llevó adelante. El 

Estado Provincial a través de diferentes agencias desempeñó una línea política 

relativamente homogénea de oposición. Uno de los trabajadores entrevistados 

insiste:  

 

“[…] nos faltó el apoyo de los funcionarios del gobierno provincial. Nadie se 

animó a jugarse […], no sé si por una cuestión de intereses, si por una cuestión 
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política, si por vernos como obreros, -algo así como „no, qué van a poder 

gestionar una fábrica ellos…‟ no se jugó nadie del gobierno provincial” 

(Entrevista a Miguel F., trabajador de Consommé).   

 

La ex vice-intendente afirma: “El gobierno provincial no alentó en ningún 

momento una alternativa que salve la fuente de trabajo, en especial a través de 

una empresa recuperada a través de los trabajadores”. En consecuencia, el 

Ministerio de la Producción cerró la posibilidad de convalidar la alternativa de la 

recuperación a través de la autogestión obrera. La Dirección de Relaciones 

Laborales creó el ambiente propicio para conducir el conflicto hacia la discusión 

en el marco de la relación salarial, e incluso no fue para nada eficaz en la 

salvaguarda del cumplimiento del acuerdo suscripto. Por su parte, la 

Subsecretaría de Cooperativas de la Provincia intentó desalentar el entusiasmo 

de los trabajadores en la constitución de una cooperativa de trabajo. El ex 

Intendente dice:  

 

“[…] en abril de 2005 vinieron de la Subsecretaría de Cooperativas a una reunión 

[…]. El mensaje era „si entre ustedes se miran mal, si existe alguna diferencia, no 

lo intenten porque así no va a andar‟; en cambio el mensaje que recibían de los 

organismos de Buenos Aires era „tienen que estar unidos, y eso va a ser 

fundamental para que puedan funcionar‟. Mensajes opuestos: Uno te tira abajo, 

el otro te levanta” (Entrevista al ex intendente de Anguil, Eduardo Chaves).  

 

La ex vice-intendente relata:  

 

“[…] desde la Intendencia invitamos a la Subsecretaría de Cooperativas de la 

Provincia […]. Quien participó en esa reunión por parte de la Subsecretaría al 

inicio planteó a los trabajadores rápidamente: „¡No saben en la que se meten si 

quieren armar una cooperativa de trabajo!‟. Así fue la primera intervención, a mi 

entender nefasta, porque varios trabajadores (salvo el grupo de los cinco más 

convencidos, que querían la cooperativa y a cualquier precio, aún a costa de 

ellos mismos), se desalentaron […], el grupo inmediatamente se partió. Por 

ejemplo a la reunión de capacitación siguiente ya cuatro trabajadores no 

fueron… Empiezan a aparecer este tipo de cosas” (Entrevista a la ex vice-

intendente de Anguil, Élida Deanna).    
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A su vez, el gremio que representó a los trabajadores, ATILRA, en 

ningún momento se sumó a favor de la recuperación de la empresa, se sentó a 

negociar el acuerdo con los directivos de la firma en el ámbito de la Dirección 

de Relaciones Laborales y se mantuvo ausente cuando la patronal aún no fue 

capaz de sostener ese acuerdo. Su postura en el proceso fue similar a la 

asumida por la inmensa mayoría de los sindicatos a los que pertenecían los 

trabajadores que realizaban la experiencia de recuperación, como señala Julián 

Rebón (2007). 

Asimismo, diferentes estudios sobre la temática (Magnani, 2003; Acuña 

et al, 2004; Rebón, 2004; Rebón y Saavedra, 2006; Rebón, 2007) manifiestan 

el papel clave que jugaron en la mayoría de los casos los abogados 

patrocinantes de los trabajadores, quienes con creatividad y convicción fueron 

capaces de encontrar resquicios legales para avanzar tras el objetivo de la 

recuperación. En el proceso de Consommé no se pudo observar tal convicción 

de parte de quien patrocinó a los trabajadores. La abogada representante de 

los trabajadores afirmó, casi sobre el final del proceso:  

 

“[…] desde el punto de vista legal […] no me arrepiento de nada […] En su 

momento yo he explicado por qué me parecía que la cooperativa no era viable 

[…] Como abogada no puedo decirles a los empleados que tomen una 

propiedad privada. Entonces, no veo el camino para que se forme una 

cooperativa” (La Arena, 16/07/05). 

    

El ciclo vital de la cuestión (Oszlak y O´Donnel) en Consommé se 

extendió desde el momento de la toma y la decisión de la recuperación hasta 

que los once trabajadores que quedaban en el establecimiento abandonaron la 

planta, en la primera quincena de julio. Sin embargo, si se profundiza la mirada 

del proceso y se vincula con la noción de demanda (Schuster), ese ciclo vital 

comenzó a ponerse en riesgo bastante antes, y de modo especial cuando el 

grupo de trabajadores ingresó, tal vez ingenuamente, a las audiencias de 

conciliación en la Dirección de Relaciones Laborales, a jugar el juego que 

propuso la patronal. A fines de abril se selló el acuerdo que incluyó el 

levantamiento de la toma y despidos encubiertos por la figura de “retiros 
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voluntarios” a varios de los principales motorizadores de la acción colectiva. La 

cuestión, en los términos de Oszlak y O´Donnel, casi había dejado de serlo. Tal 

vez los signos vitales a partir de allí fueron sostenidos por algunas voces, cada 

vez más aisladas, surgidas desde el interior del grupo de trabajadores, 

dirigentes sociales que seguían militando a favor de la cuestión y, en especial, 

por parte de las autoridades de la Municipalidad de Anguil. Justamente esta 

etapa final del proceso se vincula con lo señalado por Oszlak y O´Donnel, 

cuando afirman: “[…] a menudo son otros actores (v. gr. una unidad estatal, un 

partido político) no „directamente‟ afectados por la cuestión, quienes deciden 

iniciarla o reivindicarla […]” (Oszlak y O´Donnel, 1984: 115).     

 

Al respecto, la ex vice-intendente dice:  

 

“[…] en todo este proceso el grupo de empleados iba […] acusando recibo de 

todas las cuestiones vulnerables que se pueden sentir en una circunstancia así. 

Por empezar era gente muy joven, por lo tanto sostener en el tiempo una lucha a 

esa edad no es lo mismo que cuando los empleados tienen edades más 

avanzadas, que por ahí se han sentido parte de la empresa durante mucho 

tiempo, y entonces lo sienten como una necesidad más profunda […]” (Entrevista 

a la ex vice intendente de Anguil, Élida Deanna).  

 

Este razonamiento resulta equiparable con lo señalado por Fernández et 

al. (2006): que de acuerdo a sus estudios, predominan los casos 

protagonizados por trabajadores con mucha antigüedad y a su vez convencidos 

de que se trata de una especie de “última oportunidad” para no caer en la 

desocupación.  

 

A la distancia, el ex intendente reflexiona:  

 

“[…] la unión que nosotros veíamos en los primeros días, que parecía un grupo 

que no se rompía por nada, empezó a mostrar diferencias notorias […], por ahí 

ellos se entusiasmaron con los arreglos extrajudiciales… Me acuerdo, fuimos a 

una reunión con la vice-intendenta, y nos sentimos como si fuéramos nosotros 

los que presionáramos, los que empujáramos: […] la abogada que los 

representaba les informaba que ellos con el arreglo en la Dirección de 
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Relaciones Laborales iban a cobrar en pocos días una parte y luego otra parte a 

los treinta días, […] ellos empezaban a plantear “si ahora cobramos dos meses y 

dentro de dos meses cobramos otros dos meses y ya está […], y fue como que 

nosotros sobrábamos. En un momento nos miramos y decíamos „estamos 

sobrando acá nosotros‟ […]” (Entrevista al ex intendente de Anguil, Eduardo 

Chaves).  

 

 

El rol del Estado 

 

Importantes derivaciones del proceso en Consommé remiten nuevamente al 

planteo de Oszlak y O´Donnel (1984), quienes sostienen que ante una cuestión 

el Estado toma posición, lo cual supone decisiones de una o más 

organizaciones estatales y que la posición no tiene por qué ser unívoca u 

homogénea. En los hechos, según afirman los autores, suele ser todo lo 

contrario. Estudios posteriores específicos coinciden: el Estado no ha 

desempeñado un rol uniforme (Rebón y Saavedra, 2006) o ha llevado una 

política contradictoria (Ruggeri, 2009). 

En el caso Consommé se puso de relieve con mucha claridad este 

fenómeno. El Poder Ejecutivo provincial, desde diferentes agencias, lo relegó 

como problema y, a través de una especie de idolatría por las denominadas 

leyes del mercado, propia del más profundo pensamiento neoliberal, consideró 

que prácticamente nada debía hacerse al respecto para intentar torcer el 

rumbo. No brindó ningún tipo de apoyo ni participó de ningún gesto favorable al 

intento de recuperar la empresa por parte de los trabajadores. Tampoco 

prosperaron las gestiones que, ante el Ministerio de la Producción provincial, 

llevó adelante a fines de marzo un grupo de tamberos del oeste de la Provincia 

de Buenos Aires, proveedores de materia prima de la firma en los últimos 

tiempos, y con quienes la firma mantenía importantes deudas. En una nota 

entregada al Ministro el 31/3/05 los tamberos señalaron:  

 

“Queremos conformar un solo bloque con los empleados, el transportista y el 

Gobierno de la Provincia para que la fábrica funcione, y que la reactivación sea 

lo más rápido posible, pues los tiempos son muy importantes, y en cuanto a la 
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figura legal para contener la explotación de la misma, entendemos que la misma 

debe ser lo suficientemente elástica y perfectible”.   

 

Uno de los participantes de estas acciones, gestor de negocios 

intermediario de los tamberos, que en entrevista exhibió copia de la nota 

referida más arriba, manifiesta:  

 

“[…] ese era nuestro planteo, que se impulsara una normativa legal que 

permitiera salvar la fuente de trabajo, que para la provincia y la zona era muy 

importante. […] Propiciar que la planta continuase funcionando, y ver luego si 

formalmente se le alquilaba el inmueble al propietario… En fin, la forma se podía 

encontrar. […] los tamberos imaginaban una organización (no sabíamos muy 

bien cuál, pero había que seguir conversando entre todas las partes interesadas) 

que incorporara, que dejara dentro a los trabajadores que venían 

desempeñándose en la planta. Es decir, diseñar un sistema en el que nadie 

perdiera. […] que no se perdiera la fuente de trabajo” (Entrevista a Néstor P., 

intermediario de negocios entre Consommé y los tamberos).   

 

Más adelante afirma:  

 

“[…] en todos esos días nosotros no vimos ninguna voluntad concreta de parte 

del Gobierno. Es decir, […] si tiene voluntad política va a plantear […] la 

factibilidad técnica más conveniente, que le ayude a encontrar los caminos 

formales. […] Le faltó decisión al Gobierno Provincial para resolver el problema. 

Si hubiese querido hubiera enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados 

[…], por ejemplo a través de una ley de expropiación, en la cual se fundamente 

muy claramente por qué es necesario llevar adelante esa decisión política. 

Porque son decisiones en las que se afectan derechos” (Entrevista a Néstor P., 

intermediario de negocios entre Consommé y los tamberos).   

 

Idéntico reclamo hizo, a su tiempo, el dirigente del Movimiento Nacional 

de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa. Dirigiéndose a los trabajadores y 

otros actores interesados en la recuperación de la empresa planteó: “que pidan 

al Concejo Deliberante que declare el proyecto de interés y después vayan con 
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eso a la Cámara a pedir la ley de expropiación” (El Diario de La Pampa, 

01/04/05). 

 

En igual sentido se dirigían las acciones llevadas adelante por el 

Municipio de Anguil. El Intendente Chaves, tal como ya citamos más arriba, 

planteó la necesidad de la expropiación de la fábrica (La Arena, 02/04/05). La 

ex vice-intendente en la entrevista dice: “Desde el municipio no íbamos con una 

exigencia puntual a la Provincia, algo así como „levántenla que se cayó‟. 

Decíamos: „busquemos entre todos una solución; veamos cuál es la mejor, la 

posible‟ […]” (Entrevista a la ex vice-intendente de Anguil, Élida Deanna). 

Expresa también:  

 

“Teníamos esas patas a nivel del Estado Nacional, las patas locales a través de 

la decisión de los trabajadores, el apoyo de las dos federaciones de Empresas 

Recuperadas a nivel nacional, pero nos faltaba la pata provincial, que fue la que 

no estuvo […]. Contábamos con cierto apoyo de distintas organizaciones de La 

Pampa, y de varios diputados de la oposición, que iban, acompañaban, incluso 

algunos acercaron propuestas para lograr avanzar en la posibilidad de que se 

creara una empresa recuperada, y para ello se necesitaba sancionar una ley, era 

necesario declararlo de utilidad pública” (Entrevista a la ex vice-intendente de 

Anguil, Élida Deanna).  

 

Los diputados de la oposición a los que hace referencia la ex vice-

intendente que de modo más firme avanzaron en una propuesta fueron los 

integrantes del bloque provincial del ARI, quienes habían presentado el 

proyecto de ley denominado Programa de Recuperación de Empresas 

Solidario, “PROGRESO”, en setiembre de 2002, mediante el cual se proponía 

un fondo de financiamiento destinado a la recuperación de empresas que por 

distintas causas hubieran dejado de producir. Si bien el proyecto nunca se trató 

en la Cámara de Diputados de la Provincia, podría haberse convertido en una 

herramienta muy importante en el conflicto.   

La aplicación del PROGRESO, de acuerdo al proyecto, podía ser 

solicitada, entre otros, por los trabajadores de las empresas que se encontraran 

en un situación tal que estuvieran impedidas de continuar con la producción.  
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Entre los fundamentos del proyecto se plantea:  

 

 “[…] la destrucción que el perverso modelo neoliberal impuso nos obliga a 

pensar en la necesidad de una búsqueda de soluciones en las cuales participen 

decididamente […] trabajadores, empresarios, el propio Estado e incluso las 

Universidades, que son la fuente principal del conocimiento. 

[…] el futuro no puede esperar en tanto las empresas siguen cayendo, el 

desempleo continúa en aumento, y la desesperanza y la miseria se introduce 

cada vez con mayor velocidad […]. 

Existen además innumerables ejemplos de empresas que cerraron sus puertas y 

que fueron los propios trabajadores quienes frente al abismo, tuvieron la lucidez 

suficiente como para asociarse bajo distintas formas, logrando así recuperar la 

producción y mantener las fuentes de trabajo. 

Creemos que en el actual estado de situación es imperioso crear los 

instrumentos legales necesarios para fomentar estas actividades mediante las 

cuales no sólo se recupera la empresa, sino que se mantienen las fuentes de 

trabajo, y además la esperanza, que no es poco. 

Es en ese marco conceptual que pergeñamos esta idea de un programa 

destinado a otorgar los instrumentos financieros, de control y de conocimiento, 

para que sean los propios trabajadores o los empresarios asociados a aquéllos 

bajo la forma legal que crean más conveniente o que sea más directa y rápida 

para el mantenimiento de las fuentes de trabajo, que permita por lo menos 

detener esta situación de destrucción. […]”. 

 

Entrevistado el Diputado Provincial (ARI) Juan Carlos Scovenna, dice:  

 

“Nosotros en el 2002 queríamos incidir contra lo que era la caída de empresas y 

la pérdida de fuentes de trabajo. Fue ahí que diseñamos el proyecto de ley 

PROGRESO. Cuando se produce lo de Consommé en el 2005, consideramos 

que era fundamental evitar que cayera la empresa. Eso era lo indispensable, que 

la empresa no cerrara. Ahí nosotros planteábamos reflotar el tratamiento de este 

proyecto, y tratar además una ley de expropiación” (Entrevista al Diputado 

Provincial Juan Carlos Scovenna). 

 

También agrega en la entrevista:  
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“[…] Por un lado varios legisladores del Partido Justicialista escuchaban hablar 

de expropiación y se ponían incómodos. La mentalidad de los noventa les había 

ganado tanto, con la idea del mercado, de las fuerzas del mercado, con la idea 

de que el Estado no debía intervenir en la economía, que muchos de ellos no 

podían pensar en esa posibilidad. Además, como el proyecto de ley había sido 

presentado por nuestro bloque tampoco les resultaba cómodo. Y por otra parte 

el bloque de la UCR tampoco se mostró demasiado proclive a dar impulso a una 

ley de estas características. Parecía que no era políticamente correcto hablar de 

expropiación de una empresa por parte del Estado. Posiblemente creerían que 

verían afectada su inserción en los amplios sectores de la clase media que 

representan […]” (Entrevista al Diputado Provincial Juan Carlos Scovenna). 

 

Además sostiene:  

 

“Había algunos argumentos para oponerse, pero realmente eran poco serios. 

Por ejemplo que no había una cuenca lechera suficientemente desarrollada. 

Pero el tema es al revés: si el Estado interviene, si el Estado y otras instituciones 

(la Universidad, por ejemplo) participan activamente en la vinculación de actores, 

en el mediano plazo una cuenca lechera (que existía, que no era inexistente) se 

iba a expandir. Si hay garantías de una demanda del producto por parte de una 

empresa como podía ser la empresa recuperada, eso iba a poder sostenerse 

[…]” (Entrevista al Diputado Provincial Juan Carlos Scovenna). 

  

Agrega, respecto al eje principal de la expropiación:  

 

“[…] Lo fundamental era la ley de expropiación. Declararla de utilidad pública por 

ley y expropiar. […] No necesariamente que el Estado la explotara, ni mucho 

menos, sino que el Estado fuera el motor que propicie una sinergia en la que 

confluyeran otros actores: los trabajadores, los tamberos, la Universidad a través 

de las diferentes Facultades que tienen cosas para aportar desde distintas 

miradas: Agronomía, Veterinaria, Económicas y Jurídicas, Ingeniería… En fin, se 

podía hacer algo importante, sin necesidad de volver a pensar en una idea un 

poco tosca de Estado Empresario. O sea, ese es el debate necesario: que el 

Estado debe intervenir, sin necesidad por ello de ser quien lleve adelante la 

tarea empresarial” (Entrevista al Diputado Provincial Juan Carlos Scovenna).   
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Es decir, con sus particularidades y matices y, de alguna manera, en 

términos de esbozo, el proyecto permite imaginar al Estado jugando un rol de 

planificación y gestión estratégica, en articulación con otros actores sociales 

involucrados. Como señalan Caputo y Saavedra, esto supone, entre otras 

cosas, trascender los límites de lo inmediato, concebirlo como parte del 

accionar que “compete a las políticas sociales que requieren tener un perfil de 

política pública […]” (Caputo y Saavedra, 2003: 24). Y supone 

fundamentalmente comenzar a desmontar la concepción que la economía 

“opera necesariamente como un mecanismo natural, separable y efectivamente 

separado de la sociedad” (Coraggio, 2004a: 209) y consecuentemente también, 

avanzar sobre el modelo asistencialista, funcional a esa lógica de la economía, 

“y pasar a la promoción firme, continuada y eficiente de un desarrollo 

sustentable y sostenible, integral e integrador” (Coraggio, 2004a: 212). Esta 

mirada significaría, como plantea Coraggio, pensar a la política pública social 

como introyectándose en la política económica en términos de política 

socioeconómica; consecuentemente, el factor económico fundamental ya no 

sería el capital y su reproducción ampliada, sino el trabajo y la reproducción de 

la vida humana. “Es imprescindible reubicar los límites entre lo legal y lo ilegal, 

favoreciendo no al gran capital sino a los emprendimientos populares” 

(Coraggio, 2004a: 216) afirma el autor, idea que opera  como disparador, que 

permite reflexionar aún más sobre los avatares por los que transcurrió el 

proceso de recuperación objeto de análisis. 

 

 

Algunas reflexiones finales 

 

A mediados de la década del setenta del pasado siglo, la reestructuración 

capitalista a nivel global desplazó a la industria manufacturera como principal 

ordenador de las relaciones socioeconómicas. El denominado modelo 

neoliberal estableció un nuevo régimen de acumulación cuyo eje se basó en el 

capital financiero, con retraimiento del Estado. En la Argentina este proceso se 

instauró a partir del plan de ajuste que implantó en junio de 1975 el gobierno de 

Isabel Martínez de Perón y que fue conocido como “Rodrigazo”, se agudizó con 
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el advenimiento de la dictadura militar en 1976 y se profundizó severamente en 

los noventa. A finales de esta década y principios del nuevo siglo muchas 

empresas no lograron sobrevivir. La subocupación, desocupación y 

precarización laboral aumentaron a niveles desconocidos. En ese ambiente, 

especialmente a partir de 2001, grupos de trabajadores avanzaron sobre la 

autogestión de las empresas en las que se desempeñaban, en un fenómeno 

conocido como el de las empresas recuperadas. Este proceso algunas veces 

no logró el objetivo de proteger la fuente de trabajo, inscribiéndose sólo como 

un intento. Esto sucedió en el caso Consommé durante el 2005, en la localidad 

de Anguil.  

Fueron varias las causas que jugaron para frustrar este intento y, en 

primer orden, corresponde considerar el papel del Estado provincial. Como he 

tratado de exponer a lo largo del trabajo, a través de diferentes organismos, el 

Gobierno de la Provincia lo relegó como problema. A falta de una política 

pública integral a nivel nacional, la mayoría de los actores que se movilizaron a 

favor de la recuperación reclamaron, como he intentado señalar, acciones que 

se habían mostrado eficaces en otros casos, en distintos lugares del país; 

fundamentalmente, y con diferentes matices, alentaron la sanción de una ley 

provincial de expropiación. Ante este planteo, la postura política del Poder 

Ejecutivo provincial podría sintetizarse en la voz de uno de los actores más 

destacados durante el proceso, el entonces Subsecretario de Industria del 

Ministerio de la Producción: “No podemos ir más allá de la propiedad privada”. 

El conflicto puso al desnudo la contradicción existente entre el derecho a la 

propiedad y el derecho al trabajo y el Estado provincial, a través de sus 

principales funcionarios, no dudó en ponerse al servicio de la defensa de aquel 

derecho. Y mantuvo esta posición, a pesar de todas las maniobras que el 

empresario dueño de la unidad productiva y sus asesores llevaron adelante, 

con un alto grado de impunidad. Según mi análisis, el Estado provincial, en los 

hechos, naturalizó una institución social (la propiedad privada), y naturalizó las 

consecuencias derivadas de esa institución social: la desocupación. 

En segundo orden, es posible afirmar que resultó un vacío importante la 

ausencia de tamberos de la zona interesados en sostener la continuidad 

productiva de la empresa. Al inicio de la explotación se entusiasmaron con el 

emprendimiento, pero fueron defraudados con la morosidad e incumplimiento 
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de los pagos por parte del dueño. En el momento del conflicto ya estaban fuera 

del juego, y no llevaron adelante ninguna acción a favor de la recuperación. Es 

probable que hayan priorizado cuidar la relación comercial con los diferentes 

demandantes de ese entonces, generalmente las grandes usinas 

industrializadoras de la materia prima, grandes jugadores de un mercado 

caracterizado por las asimetrías propias del oligopsonio. 

Finalmente, el grupo de los trabajadores, el actor central de este 

proceso, llevó adelante algunas acciones durante el conflicto que terminaron 

jugando en contra de sus intereses. Cuando se produjeron los despidos 

masivos, el grupo reaccionó rápidamente con la toma y el piquete al frente del 

establecimiento y a partir del contacto con otros actores sociales se fijó como 

meta recuperar la empresa. Pero al poco tiempo ingresó al terreno de la 

audiencia de conciliación en la Dirección de Relaciones Laborales, se vio 

inmerso en un nuevo escenario, dominado por lo instituido, que lo llevó a 

discutir dentro de los marcos de la relación salarial, confundió el objetivo y 

perdió la iniciativa que hasta ese momento había sabido monopolizar 

acompañado por otros actores. Patrocinado por una profesional que no creyó 

en la alternativa de la recuperación, representado en las audiencias por las 

autoridades de un sindicato que nunca acompañó el objetivo de la autogestión 

obrera, el grupo no pudo sortear los obstáculos que, desde diferentes 

organismos, el Estado provincial le planteó. Sumergido en una especie de 

laberinto jurídico, sometido a las presiones, falsas promesas e incumplimiento 

de acuerdos por parte del dueño de la empresa, con la tolerancia, pasividad y 

cuantiosas muestras de connivencia por parte de funcionarios del Estado 

provincial, el grupo de trabajadores se debilitó, se desalentó, se dividió. Al poco 

tiempo, de intentar desafiar el destino, muchos de ellos se vieron frustrados y 

abandonaron la lucha. Hijos de una etapa que sólo derramaba precariedad, 

marginación y pobreza, tal vez, sintieron que esa era la naturaleza de las 

cosas. 

La planta de Consommé no recuperó la actividad. Según información de 

la intendencia de Anguil, conducida actualmente por el Partido Justicialista 

(PJ), hace aproximadamente dos años empresarios lácteos de Río Cuarto 

habrían comprado al anterior propietario el establecimiento, que a la fecha 

permanece inactivo. A metros de la Ruta Nacional Nº 5, casi en el acceso a la 
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localidad, durante años un gigante de cemento espectral albergó máquinas 

improductivas y seguramente fantasmas de lo que pudo ser y no fue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

Fuentes utilizadas 

 

Relevamiento de información desde el 23/03/2005 al 31/07/2005 de: 

 

- Diario La Arena de Santa Rosa (La Pampa) 

 

- Diario El Diario de La Pampa de Santa Rosa (La Pampa) 

 

- Diario La Reforma de General Pico (La Pampa)  

 

(Consulta realizada en el Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando E. 

Aráoz”, Santa Rosa, La Pampa). 

 

Entrevistas orales 

 

- José C., trabajador de la planta industrial Consommé, en enero de 

2009. 

 

- Miguel F., trabajador de la planta industrial Consommé, en febrero 

de 2009.   

 

- Eduardo Chaves, Intendente de Anguil durante el conflicto, en  

febrero de 2009. 

 

- Élida Deanna, Vice-intendente de Anguil durante el conflicto, en 

enero de 2009. 

 

- Francisco R., productor tambero de la zona, en marzo de 2009. 

 

- Néstor P., intermediario de negocios entre Consommé y los 

tamberos, en marzo de 2009. 

 

- Juan Carlos Scovenna, Diputado Provincial, en enero de 2011 

 



 68 

Bibliografía 

 

Acuña, Claudia, Gociol, Judith, Rosemberg, Diego y Ciancaglini, Sergio, 2004: 

Sin Patrón – Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una 

historia, una guía. Buenos Aires, Lavaca. 

 

Aiziczon, Fernando, 2009: Zanón, una experiencia de lucha obrera. Buenos 

Aires, Herramienta. 

 

Aspiazu, Daniel y Schorr, Martín: Legados paradójicos del neoliberalismo 

extremo. Los trabajadores sin patrones. En: Página/12, Suplemento económico 

Cash, 20/02/05.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-1753-2005-02-    

20.html.   

Consulta: 14/12/09. 

 

Ávalos, Julieta, 2010. Imparables: resistencia y lucha en una empresa 

recuperada por sus trabajadores. Buenos Aires, el autor. 

 

Borsotti, Carlos A., 2006: Temas de metodología de la investigación en ciencias 

sociales empíricas. Buenos Aires, Miño y Dávila.   

 

Bourdieu, Pierre, 1999: Contrafuegos, reflexiones para servir a la resistencia 

contra la invasión neoliberal, Barcelona, Anagrama.  

 

Caputo, Sara y Saavedra, Laura: Las empresas autogestionadas por los 

trabajadores: ¿una nueva forma de organización económica y social? En: 

Revista Observatorio Social Nº 11, diciembre 2002/marzo 2003, págs. 22-24. 

http://www.observatoriosocial.com.ar/dev/pub_revista.html  

Consulta: 08/02/10. 

 

Cattani, Antonio David (Organizador), 2004: La otra economía. Buenos Aires, 

Altamira.  

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-1753-2005-02-%20%20%20%2020.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-1753-2005-02-%20%20%20%2020.html
http://www.observatoriosocial.com.ar/dev/pub_revista.html


 69 

Coraggio, José Luis, 2004a: De la emergencia a la estrategia: más allá del 

alivio de la pobreza. Buenos Aires, Espacio.  

 

Coraggio, José Luis, 2004b: La gente o el capital: desarrollo local y economía 

del trabajo. Buenos Aires, Espacio.  

 

Coraggio, José Luis, 2007: Economía social, acción pública y política: hay vida 

después del neoliberalismo. Buenos Aires, Ciccus. 

 

Coraggio, José Luis (Organizador), 2009: ¿Qué es lo económico?: materiales 

para un debate necesario contra el fatalismo. Buenos Aires, Ciccus. 

 

Echaide, Javier, 2007: Sobre lo político y lo jurídico: la batalla legal de las 

empresas recuperadas. En: Revista del Instituto de la Cooperación 

(IDELCOOP) Nº 176. Buenos Aires, marzo/abril 2007. 

 

Etkin, Jorge R., 1993: La doble moral de las organizaciones. Los sistemas 

perversos y la corrupción institucionalizada. Madrid, Mc Graw Hill. 

 

Feijoó, María del Carmen, 2003: Nuevo país, nueva pobreza. Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica. 

 

Fernández, Ana María et al. 2006: Política y subjetividad: asambleas barriales y 

fábricas recuperadas. Buenos Aires, Tinta Limón.   

 

Fontenla, Eduardo H., 2007: Cooperativas que recuperan empresas y fábricas 

en crisis, Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Departamento de 

Planificación y Políticas Públicas (DPPP), Ciclo de complementación curricular 

en Ciencia Política y Gobierno. 

http://www.tau.org.ar/upload/.../coop_1_.recuperadas_I_.pdf  

Consulta: 09/12/09.  

 

http://www.tau.org.ar/upload/.../coop_1_.recuperadas_I_.pdf


 70 

Giarracca, Norma, compiladora, 1994: Acciones colectivas y organización 

cooperativa. Reflexiones y estudios de caso. Buenos Aires, Centro Editor de 

América Latina. 

 

Ghioldi, Carlos Ernesto, 2004: Supermercado Tigre: crónica de un conflicto en 

curso. Rosario, Prohistoria. 

 

Grosman, Lucas Sebastián, 2008: Escasez e igualdad: los derechos sociales 

en la Constitución. Buenos Aires, Libraria. 

 

Gutman, Graciela, Guiguet, Edith y Rebolini, Juan, 2003: Los ciclos en el 

complejo lácteo argentino: Análisis de políticas lecheras en países 

seleccionados. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.    

http://www.minagri.gob.ar/site/ganaderia/lecheria/03-

publicaciones/_archivos/Estudio_Lacteo.pdf?PHPSESSID=19dd8e421a4439e6

1f4874e70b4302c9 

Consulta 10/03/2011. 

 

Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, Pilar, 

1997: Metodología de la investigación. México, Mc Graw Hill.     

 

Hudson, Juan Pablo, 2011: Acá no, acá no me manda nadie: empresas 

recuperadas por obreros 2000-2010. Buenos Aires, Tinta Limón.  

 

Iglesias, Daniel, Iturrioz, Gabriela y Saravia, Daniel, 2006: Caracterización y 

análisis de las cadenas agroalimentarias en el área de influencia de la provincia 

de La Pampa: Cadena de la leche bovina en la provincia de La Pampa. 

Documento de trabajo. EEA Anguil y Universidad Nacional de La Pampa.  

http://www.vet.unlpam.edu.ar/novedades/doc_pdf/Cadena%20Leche%20La%2

0Pampa06.pdf 

Consulta: 15/03/2011. 

 

 

 

http://www.vet.unlpam.edu.ar/novedades/doc_pdf/Cadena%20Leche%20La%20Pampa06.pdf
http://www.vet.unlpam.edu.ar/novedades/doc_pdf/Cadena%20Leche%20La%20Pampa06.pdf


 71 

Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales – 

Universidad de Buenos Aires (UBA) – Programa de Investigaciones sobre 

Cambio Social – Proyecto Transformaciones emergentes en el proceso de 

recuperación de empresas.  

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/secciones/areas/cambio_social71.htm  

Consulta: 02/12/2009. 

 

Kornblit, Ana Lía (coord.), 2007: Metodologías cualitativas en ciencias sociales, 

modelos y procedimientos de análisis. Buenos Aires, Biblos. 

 

Lazarsfeld, Paul y Merton, Robert, 1991: Comunicación de masas, gusto 

popular y acción social organizada. En: Lazarsfeld, Merton y Morin; La 

comunicación de masas. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. 

 

Magnani, Esteban, 2003: El cambio silencioso. Empresas y fábricas 

recuperadas por los trabajadores en la Argentina. Buenos Aires, Prometeo. 

 

Marradi, Alberto, Archenti, Nélida, Piovani, Juan Ignacio, 2007: Metodología de 

las ciencias sociales. Buenos Aires, Emecé. 

 

Melucci, Alberto, 1999: Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, 

El Colegio de México. 

 

Naishtat, Francisco y Schuster, Federico (compiladores), 2005: Tomar la 

palabra: estudios sobre la protesta social en la Argentina contemporánea, 

Buenos Aires, Prometeo. 

 

Neuhaus, Susana, Calello, Hugo y colaboradores, 2006: Hegemonía y 

emancipación. Fábricas recuperadas, movimientos sociales y poder 

bolivariano. Buenos Aires, Herramienta. 

 

Observatorio Social sobre empresas recuperadas autogestionadas (OSERA) – 

Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales – 

Universidad de Buenos Aires (UBA). ISSN: 1852 – 2718. 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/secciones/areas/cambio_social71.htm


 72 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/empresasrecuperadas/index.htm  

Consulta: 04/12/2009. 

 

Offe, Claus, 1992: Reflexiones sobre la autotransformación institucional de la 

actividad política de los movimientos: Un modelo provisional según estadios. 

En: Dalton, Russell y Kuechler, Manfred compiladores: Los nuevos 

movimientos sociales: Un reto al orden político. Valencia, Alfons el Màgnanim.  

 

Oszlak, Oscar y O´Donnel, Guillermo, 1984: Estado y políticas estatales en 

América latina. Hacia una estrategia de investigación. Alcalá de Henares, 

Instituto Nacional de Administración Pública. 

 

Palomino, Héctor: Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. 

Entre la informalidad y la economía social. 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3114_1.pdf  

Consulta: 02/02/2011. 

 

Raffaghelli, Luis: Empresas en crisis y empresas recuperadas. Aspectos 

conflictivos.  

http://www.newsmatic.e-

pol.com.ar/index.php?Accion=VerArticulo&NombreSeccion=Peque%F1as%20o

%20medianas%20empresas&aid=7405&pub_id=99 

Consulta: 07/02/2011. 

 

Rebón, Julián y Saavedra, Ignacio, 2006: Empresas recuperadas. La 

autogestión de los trabajadores. Buenos Aires, Capital Intelectual. 

 

Rebón, Julián, 2004: Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las 

empresas recuperadas. Buenos Aires, Ediciones Picaso / La Rosa Blindada. 

 

Rebón, Julián, 2007: La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando 

la producción. Buenos Aires, Colectivo Ediciones / Ediciones Picaso. 

 

Rosanvallon, Pierre, 1995: La nueva cuestión social. Buenos Aires, Manantial. 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/empresasrecuperadas/index.htm
http://www.nuso.org/upload/articulos/3114_1.pdf


 73 

 

Ruggeri, Andrés, compilador, 2009: Las empresas recuperadas. Autogestión 

obrera en Argentina y América Latina. Buenos Aires, Editorial de la Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

 

Ruggeri, Andrés, 2010: Las empresas recuperadas en la Argentina. Informe del 

tercer relevamiento de empresas recuperadas por los trabajadores / Andrés 

Ruggeri con colaboración de Natalia Polti y Javier Ontivero – 1ª ed. – Buenos 

Aires: Programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de 

Buenos Aires. 

www.recuperadasdoc.com.ar/Informe%20Relevamiento%202010.pdf 

Consulta: 15/02/2011. 

 

Saavedra, Laura: La dinámica del trabajo desde la perspectiva de las empresas 

recuperadas y auto-organizadas por los trabajadores. Buenos Aires, 

Lavboratorio Informe de Coyuntura Laboral, Universidad de Buenos Aires. 

www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo/textos/13_5.htm  

Consulta: 08/02/2011. 

 

Schvarstein, Leonardo y Leopold, Luis, compiladores, 2005: Trabajo y 

subjetividad: entre lo existente y lo necesario. Buenos Aires, Paidós.  

 

Schuster, Federico L., 2005: Las protestas sociales y el estudio de la acción 

colectiva. En: Naishtat, Francisco y Schuster, Federico (compiladores), 2005: 

Tomar la palabra: Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la 

Argentina contemporánea. Buenos Aires, Prometeo.  

 

Sen, Amartya, 2011: La idea de la justicia. Buenos Aires, Taurus. 

 

Universidad de Buenos Aires (UBA) – Facultad de Filosofía y Letras - 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil – Programa 

Facultad Abierta.   

http://www.recuperadasdoc.com.ar/index.htm     

Consulta: 02/12/09. 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/Informe%20Relevamiento%202010.pdf
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/lavbo/textos/13_5.htm
http://www.recuperadasdoc.com.ar/index.htm


 74 

 

Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.), 2007: Estrategias de investigación 

cualitativa. Buenos Aires, Gedisa. 

 

Wainerman, Catalina y Sautu, Ruth (compiladoras), 2011: La trastienda de la 

investigación. Buenos Aires, Manantial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


