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A propósito de las fábricas gestionadas por obreros en Argentina y el 

Trabajo Social: el caso de Zanón en la provincia de Neuquen. Entrevista a 

la A..S. Mabel Grant 

 

Rodolfo Martínez 

 

Tandil, Prov. De Buenos Aires, Argentina; abril de 2003 

______ 

R.- Mabel Grant es asistente social, trabaja en la provincia de Neuquen, que 

esta donde, en relación con Buenos Aires por ejemplo? 

M.- Neuquen es una provincia que esta al sur, en la Patagonia argentina, es 

una de las provincias más importantes del sur. La fabrica Zanón tomada bajo 

control obrero bajo gestión obrera, ya llevamos 18 meses... yo soy docente de 

la Universidad del Comahue y la cátedra nuestra de 2º año desde el comienzo 

del conflicto apoyando el conflicto y se formo una comisión de solidaridad de 

los universitarios del Comahue y estamos trabajando en este proyecto 

R.- Como es la historia de Zanón, como se entiende en el contexto actual de la 

argentina? Lo que pudimos ver el lunes (21/04/03) en Uruguay por la televisión, 

fue la gran represión en Bruckman (fabrica bajo control obrero que fue 

desalojada con orden judicial en la ciudad de Buenos Aires), pero parece que 

tiene algo que ver la historia de lo que planteaba la gente en Bruckman con lo 

que había pasado en Zanón hace algún tiempo 

M.- la fabrica Zanón es una de las fabricas más importantes de cerámicos, con 

prestigio internacional. Los empresarios de la fabrica Zanón hace 18 meses 

cerraron la fabrica, despidieron a la totalidad de los empleados que son 300 

obreros... ellos después de quedar fuera de la fabrica en una primera instancia 

hicieron carpas fuera de la fabrica, estuvieron meses discutiendo en asamblea 

hasta que deciden tomar la fabrica y prender los hornos y ponerla a producir. 

Creo que lo destacado de la lucha de los obreros de Zanón en Neuquen, es 

que cuenta con gran adhesión de la comunidad. Neuquen es una ciudad muy 

particular: tenemos el nombre de capital de los Derechos Humanos porque la 

provincia de Neuquen ha sido un lugar de lucha permanente desde la 

dictadura. 
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R.- el otro día conversaba con alguien en Buenos Aires, y le preguntaba sobre 

lo de Bruckman, y me decía que se conocen más de 300 fabricas que están 

trabajando bajo control obrero, los que se están haciendo cargo de la gestión  y 

de la producción... esto es una forma nueva de autogestión?  

M.- en realidad la situación es sumamente compleja en toda América Latina; en 

Argentina no tiene nada de nuevo, son experiencias viejas que se rescatan. Lo 

de las fábricas bajo control obrero tiene distintas modalidades, en Neuquen 

tiene la particularidad de que los obreros han puesto a producir la fábrica y han 

creado fuentes de trabajo... 

R.- cuanta gente esta trabajando? 

M.- en este momento 340 obreros, que tienen un salario de $ 800, es un salario 

obrero; la metodología de trabajo de los obreros es a través de asambleas con 

decisiones horizontales: el salario este fue fijado por la asamblea. 

R.- o sea que es una forma de gestión parecida a una cooperativa? 

 

M.- los obreros de Zanón no quieren cooperativas; las cooperativas terminan 

siendo una empresa con la lógica del sistema capitalista. El planteo es que 

como el 40% de la deuda que tienen los empresarios es casi toda con el 

gobierno de la provincia (el gobierno ha subsidiado históricamente a los 

empresarios)...pero esto ahora no es así, desde que el control es obrero. Lo 

particular es que la justicia dio lock-out patronal; acusa a los empresarios de 

fraude en perjuicio de los obreros. El juez de la causa está en Buenos Aires, ya 

que en Neuquen no han logrado apoyos, solo cuando una jueza local  dio el 

desalojo con la fuerza pública. El 8 de abril se impidió el desalojo con el apoyo 

de unas 4000 personas que rodeamos la fábrica. Este es un momento de 

mucho riesgo, porque después del desalojo brutal de los compañeros de 

Bruckman, a escasos días de las elecciones, que este gobierno decida 

masacrar a la gente, es muy probable... nosotros hemos tenido muchos 

intentos de desalojo, así que es una tensión permanente, sabemos que es una 

lucha difícil, compleja que va a depender de la fuerza que podamos juntar y el 

llamado que hacemos es  a la solidaridad de todos a partir de una red de 

solidaridad nacional. Destaco la importancia del apoyo de Madres de Plaza de 

Mayo, en lo nacional y en lo regional. 


