
 

                                                                       
 

                                                                            Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2011 

 
Estimados compañeros/as, 

 

Les escribimos nuevamente para solicitarles su solidaridad y apoyo en nuestra campaña por la expropiación 

definitiva del Hotel B.A.U.E.N.  En la modalidad de  Cooperativa de Trabajo, los asociados-trabajadores 

recuperaron el hotel,  ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires luego que  los antiguos dueños  

abandonaron las instalaciones luego de declarada la quiebra de la empresa.  Con la ayuda de trabajadores, 

cooperativistas, movimientos sociales y diversas manifestaciones de solidaridad, pudimos reabrir las puertas del 

hotel en el año 2004 como Cooperativa de Trabajo, Buenos Aires Una Empresa Nacional (B.A.U.E.N.). 

 

En el mes de Julio de 2011, recibimos el rechazo al recurso de queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, que cierra  la posibilidad de una solución judicial al conflicto por la titularidad del hotel.  Hoy en día, 

tenemos un proyecto de Ley de Expropiación en el Congreso Nacional de la Nación, que permitiría finalmente que 

podamos continuar gestionando el hotel como cooperativa de trabajadores, el cual se encuentra en pleno 

tratamiento en la Cámara de Diputados.  

 

Para nosotros/as, los socios/as-trabajadores del Hotel B.A.U.E.N., el derecho a  trabajar con dignidad es el  corazón 

de nuestra lucha.  Desde que recuperamos el hotel con 20 trabajadores  el 21 de Marzo 2003, hemos podido 

reconstruir todo el edificio, ponerlo en pleno funcionamiento, creando más de 140 puestos de trabajo y convirtiendo 

al hotel BAUEN en un espacio de solidaridad y encuentro de todas las organizaciones sociales, entidades 

cooperativas y mutualistas. 

 

Por otra parte, con el esfuerzo de todos los trabajadores hemos invertido más de 4 millones de pesos en la 

reconstrucción del edificio. 

 

Nuestro Proyecto de Expropiación plantea lo siguiente: 

 

 La construcción del hotel fue financiada en el año 1977 con fondos públicos aprobados por la dictadura 

militar a través de un préstamo que los antiguos dueños nunca cancelaron. 

  Luego de 8 años, la sociedad pudo comprobar que la autogestión de los trabajadores es posible, como una 

forma de gestión colectiva, solidaria y participativa 

 Hemos reconstruido por completo el hotel, haciendo del mismo un verdadero espacio de utilidad pública, 

para todas y todos.  

 

Somos parte de un proceso de cambios en la Argentina, que se manifiesta claramente en el importante número de 

empresas recuperadas que se extienden a lo largo y a lo ancho de todo el país. 

 

Por todo esto, les pedimos su solidaridad en este momento crucial para la Cooperativa BAUEN. La difusión de 

nuestra lucha, las firmas de apoyo al proceso de autogestión que llevamos adelante o el simple contacto a través de 

las redes sociales, es para nosotros una ayuda fundamental y un gran aliento para continuar la pelea. 

   

Junto a vuestra ayuda, lograremos la expropiación del hotel. 

 

Muchísimas gracias, 

 

 

Los socios/as-trabajadores, Hotel BAUEN 

Campaña: www.expropiaya.org.ar 

Contacto:  prensabauen@gmail.com 

Coop. Hotel Bauen  Av. Callao 360 Congreso Cap. Fed.   Phone: 011- 4371-9505 
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