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Resumen 

El presente trabajo pretende dar cuenta de las acciones emprendidas por los obreros de la fábrica 

La Baskonia, ubicada en la localidad de Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, para 

evitar el cierre y el desmantelamiento de la misma. A partir de una serie de entrevistas 

realizadas a obreros y ex obreros de la actual cooperativa de trabajo LB, se comprobará que los 

obreros de “La Baskonia” durante los años de lucha, establecieron lazos sociales perdurables 

con diferentes actores sociales locales y nacionales. 
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Introducción 

La implementación del modelo económico neoliberal, provocó el desmantelamiento del otrora 

polo industrial existente en La Matanza. La fábrica “La Baskonia”, ubicada en la localidad de 

Gregorio de Laferrere, en las inmediaciones de la ruta provincial 21, fue una de las fábricas 

afectadas por el deterioro de la industria matancera.  

Sobre esta metalúrgica y el proceso de resistencia de los obreros al desmantelamiento de la 

misma, y su reconversión y organización en cooperativa, versará este artículo. Analizar las 

solidaridades establecidas en el proceso de instauración de la gestión obrera en la fábrica 

utilizando testimonios de los protagonistas, será nuestro objetivo primero.  

Trataremos de comprobar que los obreros de “La Baskonia” durante los años de resistencia al 

cierre y organización cooperativa, establecieron lazos sociales perdurables con diferentes 

actores sociales locales y nacionales.  

Trabajaremos sobre un corpus documental conformado por entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a diferentes obreros que trabajaron y otros que aún continúan trabajando. En ellas se 

indagó cómo llevaron adelante su lucha, cuáles fueron sus acciones directas e indirectas, y qué 

tipo de solidaridades se establecieron entre los mismos obreros, con otros trabajadores en 

situaciones similares y con la sociedad matancera en general.  

El artículo se dividirá en tres apartados que nos permitirán analizar el contexto histórico, 

observar el estado de la cuestión sobre la temática trabajada, e indagar sobre la lucha que desde 

principios del siglo XXI llevaron adelante los obreros de la metalúrgica que culminó en la 

organización de la cooperativa.  

 

Contextualización histórica 

La producción industrial argentina a comienzos de los años setenta, se desenvolvía en un 

mercado cerrado que definía su comportamiento. La demanda final quedaba supeditada de la 

oferta que imponía sus condiciones. El sistema arancelario era complejo y tenía tarifas elevadas 

que era acompañado por la prohibición de importar algunos bienes. Las compras al exterior se 

limitaban a equipos necesarios para la producción interna. El proveedor de divisas para la 

economía nacional era el agro-pampeano, ya que las ventajas naturales le permitían producir 

para el mercado mundial a precios competitivos. Parte de la renta era captada por el estado o por 

sectores sociales distintos a los productores agropecuarios que la reclamaban como propia. Esto 

implicaba la posibilidad de que los empresarios y asalariados, actuaban para captar parte del 

excedente, esto es clave para entender la dinámica de los empresarios industriales, porque la 

competencia potencial entre ellos y los trabajadores en torno al monto de los salarios no se 

resolvía, ni por combate, ni en los cambios en las normas tecnológicas. La posibilidad de una 
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acción cooperativa entre trabajadores y empresarios frente al agro planteaba consecuencias 

sociales y económicas.  

Primero reducía el conflicto de clases a enfrentamientos menores y coyunturales, permitiendo la 

colaboración entre ambos a niveles que sorprendería a otros. Segundo el desplazamiento del 

conflicto reducía la presión social para que los empresarios tecnificaran sus empresas, proceso 

normal, en las que el desarrollo económico es consecuencia de inversiones defensivas de los 

empresarios que buscan contrarrestar la presión sindical. Finalmente, la posibilidad de acordar 

con los trabajadores para captar los excedentes de las ventajas comparativas agropecuarias. El 

comienzo de los años setenta marca la maduración de un largo ciclo de crecimiento cuantitativo 

y cualitativo de su producción. 

A fines de la década de los años ochenta surge un sector industrial exportador caracterizado por 

varias condiciones nuevas; con empresas capaces de competir en el mercado mundial gracias a 

ventajas comparativas, superando los problemas de la restricción de la demanda local. En 

consecuencia, surgió en Argentina un sector industrial interesado en la apertura externa, que vio 

al mercado mundial diferente a la época de los setenta, marcando decisiones de estrategia 

económica. En los últimos años la política oficial intentó sostener un tipo de cambio elevado y 

estable para las exportaciones industriales, diferente a épocas anteriores. La presión por las 

exportaciones industriales se originó en las demandas de los acreedores que buscaban cobrar la 

deuda externa, pero hemos preferido dejarlas de lado en estas líneas para destacar la presencia 

de agentes internos interesados en ella, que son los principales instigadores y beneficiarios. Los 

empresarios tendieron a reducir los salarios para sostener sus ganancias, y los resultados 

macroeconómicos fueron negativos, lo mismo puede decirse de una resistencia total y sin 

concesiones de parte de los trabajadores al funcionamiento del modelo. 

Más tarde ya en la década de los noventa las políticas neoliberales que se estaban desarrollando 

en la mayoría de los países de América Latina provocaron el desfinanciamiento del estado lo 

que activó una gran inflación, muchas fábricas cerraron, dejando a numerosos trabajadores en el 

desamparo y la desocupación.  

La metalúrgica “La Baskonia”, ubicada en Gregorio de Laferrere, afrontará el proceso de 

desindustrialización con importantes problemas, que decantó en el año 2002, después de 

protestas, reclamos y luchas, en la conformación de una cooperativa, tomando como modelo 

otras fábricas que atravesaron problemas similares. 

El fenómeno de las fábricas recuperadas por sus trabajadores se extendió a muchas empresas del 

distrito y adquirió importancia.  

“El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) se constituyó en el agrupamiento 

más importante donde la metalúrgica IMPA y las pertenecientes a la seccional Quilmes de la 

UOM fueron los actores más importantes en la estructuración del movimiento. Posee una fuerte 

tradición sindical y promueve la formación de cooperativas para lograr mantener las plantas 

en funcionamiento. La política de este sector fue aprovechar los resquicios que permitía el 



Carta Informativa de la Junta de Estudios Históricos de La Matanza –  

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos 

de La Matanza, San Justo, Argentina. 

Nuestro Legado. La Baskonia: Cambios y continuidades de La Baskonia a través de los años  – Flavia 

Villafañe y Verónica Corvalán 

 
Fecha de recepción: 19 de diciembre de 2013 

Fecha de aceptación y versión final: 15 de marzo de 2014 

 

Carta Informativa XXXV – marzo 2014 

 

régimen legal vigente para lograr la expropiación de las empresas a manos de los 

trabajadores, evitando que la deuda contraída por los antiguos dueños recaiga sobre los ex 

asalariados. Aún cuando las empresas organizadas en torno al MNER optaron por la figura 

legal de cooperativa, en general los trabajadores pertenecientes a este movimiento 

establecieron distancias con el mundo cooperativo, al que identificaron con el sector de los 

pequeños empresarios e incluso ligado a estrategias fraudulentas para encubrir relaciones 

asalariadas”.
 3 

De esta manera, los trabajadores optaron por la gestión obrera. Es interesante ver las acciones 

del movimiento nacional de las empresas recuperadas, ya que el mismo va a ser tomado en 

cuenta por las diferentes fábricas que más adelante se conformaron en cooperativas. Desde el 

punto de vista legal se presentaron algunos debates:  

“La discusión planteada encuentra sus fundamentos alrededor de dos principios básicos 

presentes con igual peso en la constitución: el derecho a la propiedad privada y el derecho al 

trabajo. A partir de esto, los sectores políticos y las organizaciones sociales que apoyan estas 

experiencias bregan por rediscutir aquellos aspectos incluidos en la normativa que 

obstaculizan su consolidación desde el punto de vista legal.”
 4 

Desde el punto de vista interno se borraron jerarquías, todos debían trabajar para todos, las 

decisiones comenzaron a ser tomadas en el marco de las reuniones o asambleas 

correspondientes de la fábrica, donde se pondrían de manifiesto problemas, incertidumbre o 

decisiones y se buscarían soluciones conjuntas.  

La recuperación de la fabrica La Baskonia, constituida luego en cooperativa, es consecuencia 

además de las políticas neoliberales, de las malas condiciones de trabajo, los pagos atrasados, 

con un sentimiento de indignación, desgaste, y con ello la miseria. La lucha fue llevada adelante 

en los primeros meses del año 2002, y con ello las tratativas que empujaron a la conformación 

de la cooperativa de aquella fábrica. A continuación nos adentraremos en enunciar los 

antecedentes historiográficos existentes sobre la temática que estamos investigando. 

 

“La Baskonia” desde la historiografía  

Debido a que este trabajo constituye parte de una investigación en curso, decidimos dejar para 

un próximo artículo la inclusión del estado de la cuestión sobre la temática en general. 

Detallaremos sólo aquellos trabajos que desde la historia local hacen referencia de manera 

directa o indirecta a la experiencia de la formación de la Cooperativa de Trabajo L.B.  

Sobre el proceso de desindustrialización encontramos dos investigaciones interesantes, la 

primera publicada bajo el nombre de “Industrialización y desindustrialización en La Matanza 

                                                           
3
 AGOSTINO, Hilda Noemí, POMÉS Raúl (2010) Historia política social de partido de La Matanza. 

Desde  la prehistoria hasta fines del siglo XX. Op. Cit. 
4
 Ibídem. 
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(1930-1995)”
5
, utilizó los censos industriales como base documental. Sin embargo no 

profundiza en los albores del siglo XXI.  

Sobre la misma temática, en base a entrevistas una ponencia presentada bajo el nombre de 

“Industrialización y desindustrialización en el Municipio de La Matanza: El derrumbe de la 

condición salarial a través de las voces de sus protagonistas”
6
, en el IX Encuentro Nacional y 

III Congreso Internacional de Historia Oral, utilizó una gran cantidad de entrevistas de distintas 

fábricas matanceras (entre ellas La Baskonia) para explicar las consecuencias sociales y 

laborales del proceso de desindustrialización. 

En formato video y publicada una síntesis en las Actas de las Primeras Jornadas de Historia 

Regional de La Matanza, se realizó una presentación de la Cooperativa LB “El hierro no 

quema… acaricia”
7
, centrándose en la recuperación de la fábrica como experiencia de los 

obreros en cuestión, rescatando la realidad narrada por los protagonistas.  

La corriente historiográfica matancera actual utiliza la historia oral para rescatar la experiencia 

del sujeto y es desde esta misma perspectiva que surge este trabajo. El modelo de entrevista 

usado durante la recopilación de la fuente, tendía a realizar preguntas donde se reflejara el 

proceso vivido por el obrero y el ex obrero, esperando principalmente indagar sobre los lazos 

sociales que estableció durante la lucha.   

Tres momentos se establecieron a la hora de la entrevista, la vida de la ‘La Baskonia’ como 

fábrica, las medidas que llevaron adelante para mantenerla en plena crisis y su constitución 

como cooperativa. Poniendo la mirada en el obrero se los indagó en su relación con el otro, no 

sólo con su compañero de trabajo, sino también sobre los vínculos con los dueños; luego con la 

sociedad en general, la policía y la municipalidad; y finalmente con los trabajadores de otras 

fábricas recuperadas.  

 

Fábrica La Baskonia, cambios y continuidades 

En el año 1968 comenzaban las obras de la fábrica “La Baskonia”, la cual entró en 

funcionamiento en 1972.  
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“La Baskonia, si estaba en Soldati, yo no trabaje en Soldati, pero la Baskonia empezó en 1916 

en Soldati, después vino en el año 1972, empezó acá en Laferrere o sea a fundir, porque en el 

68’ empezaron las obras”.
 8 

La fábrica durante años generaba mucho empleo, y producía en buena cantidad: 

“Festejábamos las fiestas y los cumpleaños de la fábrica los patrones festejaban ahí”.
9 

 

Foto cedida por el señor Corvalán Teobaldo, ex trabajador y socio de la fábrica la 

Baskonia. Imagen perteneciente a los años ochenta, donde los entrevistados narran que el 

clima que se vivía en la fábrica era de compañerismo, donde comían asados, festejaban 

cumpleaños y de más, todo ello antes de los problemas durante los años 2001. 

 

Luego de que murieron los dueños quedaron a cargo los hijos y sobrinos de los mismos, por lo 

cual la fábrica no siguió funcionando de la misma manera: 

“Si se producía bien, porque había premio también viste. Cuando muere el señor Alberto 

Inchauste, quedaron los sobrinos y la hija de uno de ellos, un hijo de Alberto y la hija de 

Antonio, entonces empieza a andar todo mal, aparte que venía la época mala, ellos también 

                                                           
8
 Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Antonio Lagos (obrero de la fabrica La Baskonia), 

Gregorio de Laferrere, La Matanza, 12 de octubre 2013. 
9
 Ibídem 
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andaban con divisiones, no se ponían de acuerdo, llego haber hasta cuatro contadores, cada 

cual tenía su contador.”
 10 

 

Durante la crisis del 2001, la fábrica atravesó su peor etapa, los dueños decidieron no pagar a 

los trabajadores, y estos comenzaron a luchar por sus pagos y lograr así mantener su fuente 

laboral. 

“Lo que recuerdo, fue la crisis bastante fea que fue en el año 2001, que fue fatal todo eso con la 

devaluación que hubo, falta de trabajo, y bueno, ahí empezó toda la crisis nuestra. Después los 

patrones no pagaban a nadie, no nos pagaban a nosotros, y de golpe apareció la idea de 

formar una cooperativa”.
 11 

Con la crisis, y lo que significó para el país, estos problemas causaron estragos en la fábrica La 

Baskonia, actual cooperativa LB. Los dueños como bien decía el entrevistado, decidieron no 

pagar más a los trabajadores, incluso un día les dijeron que iban a cambiar los cheques para 

poder pagarles y nunca más regresaron: 

“Un día ellos nos dijeron que iban a cambiar los cheques y les pagamos y no aparecieron más, 

ello aparecieron en febrero”.
12 

Volvieron a los meses, a querer sacarlos por la fuerza de la fábrica, pero los trabajadores se 

instalaron y decidieron no irse más del lugar, aconsejados por un abogado de seguir la lucha 

hasta cobrar lo que correspondiese o lograr finalmente constituirla en cooperativa, como luego 

sucedió.  

Los trabajadores tomaron el modelo del frigorífico Yaguané ubicado en el kilómetro 35, que ya 

se había conformado como cooperativa. 

“No, ya vino por intermedio de otras cooperativas que se habían formado, en ese momento era 

Yaguané y se estaba formando Palmar y después atrás de ellos entramos nosotros. El 

frigorífico Yaguané nos ayudó casi un año, dándonos comidas, o sea nos daban la carne y por 

otro lado conseguíamos fideos por parte de la municipalidad, la UOM también nos ayudó.”
 13 

La ‘conciencia individual’ dejará de primar sobre la ‘conciencia colectiva’.  

Los trabajadores comenzaron a llevar adelante una importante lucha, pidiendo en las calles, 

cortando rutas; también recibieron ayuda de algunas entidades como ser de la municipalidad, del 

                                                           
10

 Ibídem. 
11

 Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Juan Santander (obrero  de la fábrica La Baskonia), 

Gregorio de Laferrere, La Matanza, 12 de octubre 2013. 
12

 Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Teobaldo Corbalán (obrero  de la fábrica La Baskonia), 

Gregorio de Laferrere, La Matanza, 10 de octubre  2013. 
13

   Entrevista realizada por Verónica Corvalán a Juan Santander (obrero  de la fábrica La Baskonia), 

Gregorio de Laferrere,  La Matanza, 12 de octubre 2013. 
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frigorífico Yaguané y otras personas que se solidarizaron con ellos. Por otra parte la policía 

intentó sacarlos de allí, y algunos fueron demorados por usurpación, pero ellos continuaron con 

sus acciones. 

“Si estaba intervenida, hubo un juzgado, una fiscalía, la sindicatura por parte de ellos también 

hizo un balance de todo, lo que tenían dentro de la planta y la policía intervino también, 

mientras no tengan la orden de desalojo nosotros seguíamos ahí, pero antes ha habido orden de 

desalojo, pero fueron rechazadas o intervino una o dos personas para que no nos sacaran, ya 

estaba el abogado nuestro también trabajando.”
14

 

 

Los trabajadores lograron finalmente constituir la fábrica en la Cooperativa de trabajo Fundición 

LB LTDA. 

“Se fue formando, en un principio apareció una comisión, que había un presidente, un 

secretario, tesorero, después había vocales y los síndicos que eran los que se encargaban de 

manejar los papeles de la fábrica, después cuando ya se organizo mejor, hubo venta todo eso 

ya se fue ocupando la oficina, hay una parte del tesorero, una gerente de venta que es Norma y 

bueno ya nos organizamos ahí adentro”.
 15 

La fábrica al ser constituida en una cooperativa permitió que los trabajadores mantuvieran su 

fuente de trabajo: 

“Aparte nos quedamos con unas máquinas que son obsoletas, sin embargo las estamos 

haciendo producir, quiero decir que dentro de todo hay voluntad, hay gente con mucha 

experiencia y eso es lo que vale y nos ayuda para ir para adelante.”
 16 

La conformación de la cooperativa constituyó para el obrero una restitución de sus derechos y 

una reparación por los perjuicios sufridos durante la crisis. Los lazos sociales establecidos 

durante el tiempo de lucha permitió la conformación de una conciencia colectiva que hasta la 

actualidad mantiene en funcionamiento a La Baskonia. 

 

Conclusiones  

La fábrica La Baskonia, quedó constituida desde el año 2002 en la Cooperativa de trabajo LB. 

En un primer momento funcionaba en la ciudad de Soldati, según los testimonios circa del año 

1916; posteriormente se trasladó a la localidad de Gregorio de Laferrere donde se encuentra 

actualmente.  

                                                           
14

 Ibídem. 
15

 Ibídem. 
16

 Ibídem. 
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Las obras en la ciudad comenzaron en 1968, siendo uno de los trabajadores entrevistados 

participante de aquellas obras. En 1970/1972, comenzó a funcionar y producir. Los trabajadores 

narran que en la fábrica marcaban tarjeta, cumplían horario y de esa manera finalizaba su día 

laboral, pero al convertirse en Cooperativa, el cambio fue importante.  

Ellos reconocen que deben producir y trabajar mucho para el bien común de todos, ya que en la 

cooperativa todos son dueños, no existen jerarquías; a diferencia de cuando ésta tenía un sólo 

dueño que era el que tomaba las decisiones, ahora es el comité quien, mediante asambleas, lleva 

adelante las decisiones de la fábrica. 

La dureza de la lucha de los años 2001-2002 permanece en la memoria de los trabajadores. Los 

testimonios dicen aún más si se analizan sus gestos y expresión corporal, al ver sus caras y las 

lágrimas que derraman al recordar cómo debían pedir en las calles, cortar rutas, el no tener para 

comer, e incluso escuchar a personas que les gritaran cosas feas, como: "-vayan a buscar 

laburo".  

También se rescata el valor de aquellos que los ayudaban, personas particulares, entidades como 

el frigorífico Yaguané, la Municipalidad de la zona, y otros. Cabe destacar el fuerte e importante 

apoyo de las familias. Después de todo este proceso nada volvió a ser lo mismo para estos 

trabajadores, aquel dolor los cambios para siempre, aun se puede observar cómo les cuesta 

hablar sobre el tema, por lo que les provoca emocionalmente. 

En lo que refiere a la fuente laboral, podemos decir, que lograron mantener su trabajo, también 

las máquinas continuaron en el lugar, lo que les permitió seguir produciendo. La continuidad a 

través de la cooperativa, implicó una resignificación de los roles de los obreros, quienes son 

participantes activos en la toma de decisiones lo que existe un permanente camino de 

negociación entre ellos. 

Sintetizando el proceso de desindustrialización afectó a la sociedad matancera negativamente, al 

provocar un aumento en la tasa de desempleo e iniciar un proceso de pauperización de un sector 

importante de la población. Estudios de caso como el que realizamos en este trabajo, nos 

permiten observar una contrapartida a esta realidad.  

Se puede apreciar en las acciones de lucha de los obreros por mantener sus puestos de trabajos y 

en la formación de la cooperativa, la emergencia de lo que Durkheim denominaba la 

"solidaridad orgánica". Se establecieron lazos de solidaridad entre los obreros de la misma 

fábrica y sus familias, entre los obreros de distintas fábricas de todo el país que participan del 

movimiento, y entre los obreros y la sociedad local que los apoya en las medidas de resistencia 

adoptadas. Se conformó así un sistema de reciprocidades que permitió la vigencia y 

permanencia de la cooperativa hasta la actualidad.  
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