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Editorial
Tenemos la enorme satisfacción de presentar la 5° edición del Observatorio Social sobre
Empresas Recuperadas y Autogestionadas (OSERA), publicación que aborda problemáticas
inherentes a la autogestión en general y a la recuperación productiva de empresas en
particular, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de
Buenos Aires.
Transcurridos más de 10 años desde las primeras recuperaciones del ciclo inaugurado con la
crisis de 2001, emergen nuevas preocupaciones que nutren diversos abordajes y avances
investigativos. Esto se verá reflejado en la presente publicación, con trabajos de
investigación que definen nuevos tópicos de interés, tanto para los trabajadores como para
quienes desde el campo académico intentamos problematizar y debatir sobre el carácter
que asumen las prácticas sociales autogestivas. Podríamos considerar a estos trabajos como
parte de un “nuevo estadío” de investigaciones sobre empresas recuperadas; estadío que se
instala en una perspectiva que interroga las “transformaciones” o las “nuevas
problemáticas” que estas experiencias enfrentan en su sostenimiento productivo.
En este sentido, en este número presentamos un Dossier con una serie de trabajos que dan
cuenta de la instalación de dichos debates y problematizaciones. En este apartado podrán
encontrar los aportes de Juan Pablo Hudson, cuyo artículo problematiza la incorporación de
nuevos trabajadores y las diferencias que se establecen entre nuevos y viejos en dos
empresas recuperadas de la provincia de Santa Fe; un trabajo colectivo realizado por María
de los Ángeles Dicapua, Julieta Marcheroni, Melina Perbellini, Carlos Solero, Mirta Tavella y
Norma Valentino, que plantea la existencia de nuevas formas de conflictividad al interior de
las empresas que generan una serie de tensiones internas en la puesta en marcha de la
producción en manos de los trabajadores; un trabajo de Pablo Ardenghi que a través de un
estudio de caso analiza la forma de inclusión de nuevos trabajadores en empresas
recuperadas; y un artículo colectivo realizado por Liliana Fernandez Vilchez, Eleonora Feser,
Valeria Mutuberría y Facundo Ureta, que plantea los inconvenientes de los trabajadores de
las empresas recuperadas referidos a la Seguridad Social, en particular a la jubilación,
explorando sobre una serie de posibles soluciones. Por último un artículo de Héctor
Palomino, Ivanna Bleynat, Silvia Garro y Carla Giacomuzzi caracterizando los movimientos de
empresas recuperadas.
En la sección Datos presentamos un artículo que relaciona la base de datos de Conflictos
Laborales elaborada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
con las acciones de recuperación de empresas entre los años 2006 y 2009 en la Argentina.
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Por otro lado, en nuestra sección Coyuntura presentamos una entrevista realizada a
Marcelo Castillo (Presidente de la cooperativa IMPA), donde nos cuenta sobre la situación
actual de la fábrica. Asimismo, encontrarán extractos de una presentación realizada por
Federico Tonarelli (Presidente de la Cooperativa Bauen) en la cual expone, entre otros
aspectos, los principales argumentos en torno a la necesidad de la sanción de una Ley de
Expropiación para el Hotel Bauen.
En la sección La voz de los actores reproducimos extractos de una entrevista realizada a Luis
Caro (Presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperas) donde explica los
alcances y las potencialidades de la sancionada reforma a Ley de Concursos y Quiebras.
Para finalizar los invitamos a aquellos que se sientan convocados por esta empresa editorial
a participar de la misma. Este Observatorio es un espacio autogestivo abierto, en
construcción, tanto como la temática que nos convoca.
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