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SEMINARIO: "Empresas recuperadas y autogestionadas en el capitalismo neoliberal: 
del 2001 a la crisis eurqpea" 

PROFESOR: Lic. Andrés E. Ruggeri 

EQUIPO DOCENTE: Lic. Javier Antivero, Prof. Natalia Polti, Prof. Pablo Peláez 
(coordinadores del Programa Facultad Abierta, SEUBE) 

CUATRIMESTRE Y AÑO 

Segundo cuatrimestre de 2015 

Lunes de 19 a 23 hs. Horarios alternativos: miércoles y viernes de 19 a 23 hs. 

Justificación, Antecedentes y Objetivos del seminario: 

El seminario tiene como objetivo introducir a los estudiantes en los problemas del 
mundo del trabajo y la gestión obrera de unidades productivas en el marco de la etapa 
actual del capitalismo global y, específicamente, en la situación particular de las 
empresas recuperadas por sus trabajadores en la Argentina y otros países de América 
Latiná en el contexto de las transformaciones del mundo del trabajo y las crisis 
económicas provocadas por las políticas neoliberales. Se discutirá acerca del desarrollo 
y la actualidad de uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos de mayor 
visibilidad durante la crisis argentina de diciembre de 2001, entendiéndolo a partir de 
sus orígenes en el proceso de desindustrialización de la economía argentina durante la 
hegemonía neoliberal de la década del 90 y la consiguiente desestructuración del mundo 
del trabajo previamente existente, y en el contexto del debate teórico sobre e.l trabajo 
autogestionado, las formas cooperativas del trabajq y la economía social o solidaria. Se 
hará énfasis en los cambios y transformaciones del mundo del trabajo en la era 
posfordista y sus consecuencias para el movimiento obrero, en la expansión del trabajo 
precario y flexible y su relación con las experiencias autogestionarias y se verá su 
relación con la crisis mundial del capitalismo neoliberal y la expansión de los casos de 
empresas autogestionadas a nivel mundial, comparando la experiencia argentina con la 
reciente experiencia europea .. 
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El seminario es una reformulación del dictado (con variantes en cada año) entre Jos años 
2009 y 2014 para el Departamento de Ciencias Antropológicas, y para los 
Departamentos de Historia (los mismos años menos 2012), y Geografía en 2010. En 
todas las oportunidades el seminario contó con una cantidad importante de inscriptos, 

que osciló entre 25 y 5.0 todos Jos años, mostrando el interés por Ja temática entre los 

estudiantes. Asimismo, en todas las cursadas Jos estudiantes tuvieron Ja oportunidad de 

integrarse a actividad.es del Programa de Extensión Facultad Abierta, que dirige el 
titular del seminario desde el año 2002, y cuyos coordinadores confonnan el equipo 
docente. Esto pennitió, entre otras cosas, que estudiantes cursantes del seminario 

integraran equipos -coordinados desde el Programa y e.I equipo del seminario- que 
hicieron visitas de campo a diferentes fábricas y empresas recuperadas, tomaran parte 

del Tercer y Cuarto relevamientos de Empresas Recuperadas, visitaran y pudieran 

utilizar el material del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas que el 

mencionado Programa ~ostiene en las instalaciones de la Cooperativa Chilavert Artes 
. Gráficas, una de las emprese.s recuperadas más conocidas del país, en el barrio de . 

Pompéya o, como en 2014, participaran del Primer ·Encuentro Sudamericano "La 
Econc:imía de los Trabajadores/as" en fa fábrica recuperada Textiles Pigüé. 

Para este año, :se .propone una vez más que .los estudiantes puedan .acceder al uso de los 
recursos del Centro. de Documentación de Empresas Recuperadas y se contará con Ja 

visita con fines expositivos de vatios trabajadores protagonistas del proceso. 

Este conjunto. de experien~ias y prá~ticas que sostiene el equipo del seminario apunta' a 
una integración entre docencia, investigación y extensión; propuesta que articula y 

. . . . ' . ' 

conforma. el programa del seminario desde sus inicios. Se apunta con esta propuesta a 
cUbrir un . áfea de vacancia en el actual plan de estudfos de la . c~rrera de cs. 

Antropológicas (orientación so~iocultural), que. profundice en los problemas de la 

antropología económica. en el mundo del trabajo y lo.s conflictos sociales que se 
desarrollaron en nuestro país y América Latina a partir de los 90 y, especialmente la 
crisis de 200112002, prestando especial atención a Ja problemática de los trabajadores y 

l~ aufogestión. De esta manéra, además, pretendem6s volcar a la formación de _los 
est~diantes la experi~~cia de trece años de extensión. e investigación en ia problemática, 
desarrollada ~· partir del programa de extensión· Facultad Abierta, dependiente de la 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad y, ,en. un período . inicial, del 
Programa UBACyT de, Urgencia Social F-701. (Prograrna Transdisciplinar.io ·de 
Transferencia Científico-Tecnológica con empresas recuperadas pN sus trabajadores, en 
los años 2004-2008) junto con varios proyectos de voluntariado universitario y 
UBANEX desarrqlládo~; entre 2005 y el corriente año. 

A su vez y como en años anteriores, se propondrá a los cursantes la partic;ipación en las 
actividadesciel Programa de extensión e .investigación en empresas recuperadas, como 

forma de interactuar con los trabajadores protagonistas de las experiencias desde el 

compromiso so.cial de la Universidad Pública con las luchas sociales, facilitando de esta . . 
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mat}era el acceso al cainpo de quienes elijan· esta perspectiva para !a realización, de su 

tmbajq monográfico final. 

PROGRAMA 

Las e:npresas recuperadas por sus trabajadores (l:!."'RI): una introducción 

.L~s empresas' recuperadas en la Argentina. Las cooperativas detrab:2jo. El movimietito 
ctn:'f.;ro<y 1.a lucha contra· el neoliberalismo. La polémica entre cooperativización y 
GGll.~pF obt·erc J:e la produGsión. :La relacióQ y a1iicu\adón con otro~ inovirnientos 
sciiiat*:; y: actbr~s poÜtic{)s. Estado. áctual. de las. empresas. recuperadas::· avances de· la~ 

· . hives~~~ione~ re9ientes .. 

t · . Hemández,. Mario (2013) El movimiento de autogestión obrera en Argentina. Empresas 
0 reC'.1!,?eradas y movimientos de trabajadores desocupados. Cap. 1. Movimiento de 

.. ,_· t~':;ílp~.ión.:fabri! y <?';Utogestíón obrera en Argentina. Buenos Aires. Topia Editorial. 
.. :·' . '·-i:" ~ ,·. • :'.. . ·. 

Rq;g:~~·!, A,1drés (20~4) /Qué son las empresas r~cuperadaH A.utOgcstión d,? la clase 

tiY1b'c')"-zrlor11. Cap. 1.¿, )' 7 . Ediciones Peñá Lilio/Continente. Buenos P. ires 

T ::E'fatjet; lgna;5i y' ;Pizzl; Aieja~dro ·· (2011) Capi~Úsíno y subjetividad "obrera~ · El 
·. rl)~!i~1-liento dh' ~mpresas recuperadas en Arg~.:ntiria. 2A. L.a~ COOP'ir;Jtívas (fo ·fiabaj~. 
'~~·f&ú·id, EditonaJBibli~tecaNtieva. · · ,,: ' · 
': -~· ;. 

·. F.Úiggeri et ál (201:0) Las ·empresas recuperadas en la Argentina. 2010. biforme del 

·tercer relevamiento de empresas recuperadas. Prográma Facultad Abierta. 
~ ' . . ·:. . . ; " ' : . : 

Bibliografia general: 
·.' •.(. : 1 ~ • '. 

· Rugg,eri, Andrés; Martú1ez, Carlos; trinchero~ l:léctcir -Rugo (2005) Las empresas 

r·ecuperadas en la Argentüia: informe del segundo relevamiento del programa. Cap. l a 
A· Buenos _Aires: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

·.· . . . . . ' 
. . . 

FeFfü'.~de.z ·¡Üvarez, María L; Partenio, Floren<,:ia y García Allegrone; Verónica (200~l) 
I_,as "recuperaciones,, de fábri(:as: apuntes para una reflexión (l la luz. de las 
.. • ;·• .,. .·:, .. !, ·•.· ·•' 
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experiencias histoticas argentinas. En Revista Estudios del Trabajo, pp-29-55. Nro 28, 
segundo semestre 2004. 

Invitados: trabajadores de ERT (Chilavert, BAUEN u otros, de acuerdo a la 
disponibilidad de los mismos). 

UJ\TIDAD 2: 

. Teoría y problemas de la autogestión obrera. 

Distintos enfoques sobre el concepto de autogestión. Autogestíón restringida y 

generalizada. Autogestión y cooperativismo. Las cooperativas en Jos clásicos marxistas. 

La economía social o solidaria, enfoques latinoamericanos. Los orígenes del 

movimiento. co~perativo y los debates históricos alrededor de los conceptos de 
autogestión, cogestión· y control obrero de la producción. 

Bibliografia obligatoria: 

Peixoto de Albuquerque, Paulo (2003) Autogestiio. En A outra economía, Antonio 

David Cattani ( org. ), Veraz Editores, Porto Alegre. 

Marx., Karl (1985) El Capital, tomo Ill. Cap. XXVII, p. 418-419. Fondo de Cultura 
.. Ecoriómicil, México DF. 

,. 1,. ,. ... 
~ , " 

Luxemburgo, Rosa. (1967) Reforma o Revolución. Cap. 7. Grijalbo, México. 

Mariátegui, José Carlos (1986) El porvenir de las cooperativas. En Participación, 

. éogestión y a~tbgestióri en América Latina, Francisco Iturraspe (~d.) Ed. 'Nueva 

Sociedad., Caracas. 

Ciolli; V anesa .(2009) La autogestión ayer y hoy. Una rr1irada desde el pensamiento de 
Antonio: Gramsci. En AAVV. La economía de los trabajadores: autogestión y 
distribución de_ la riqueza. Selección de trabajos presentados al Primer Encuentro 
Internacional. Programa Facultad Abierta. Ediciones de la Cooperativa Chilavert. 

Buenos Aires .. · 

Gaiger, Luiz Inácio. (2004) Emprendimientos econom1cos solidarios. En Cattani, 
Antonio (Organizador) La otra economía. Altamira-UNGS. Buenos Aires . 

. Bibliografia general: 

Guerra, Pablo (2012) Miradas globales para otra economía. Cap. 2: ¿Es posible otra 

. economía? El caso de las economías solidarias. SETTEM, Barcelona. 
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A Miranda Lorenzo, Humberto (2011) Cooperativismo y autogestión en las visiones de 

Marx, Engels y Lenin. ·En Piñeiro Hamecker, Camila (compiladora) Cooperativas y 

socialismo: una mirada desde Cuba, Editorial Caminos, La Habana, Cuba . 

. Marglin, Stephen ( 197 6) Origens e fun9oes do parce lamento de tarefas. Para que servem 

os patroes? Eri AA.VV: Divisa.o social do trabalho e modó de produ9ao capitalista. 

Pubiica9oes Escorpiao, Porto. 

UNIDAD3: 

Los cambios en el capitalismo global y su impacto en el mundo del trabajo. 

Transformaciones en e1 capitalismo neoliberal y la organización del trabajo: fordismo, 

Estado de Bienestar y toyotismo. El mundo del trabajo en la etapa posfordista. El 

proceso de desindustrialización en la Argentina de Jos 90. El sindicalismo frente a las 
transformaciones globales. · 

Bibliografía Obligatoria: 

Coriat,. Benjamín (1992) El taller y el robot. Cap. 2 y 3. Siglo XXI. México. 

W:itababe;.Bc;;n et al. Japón ¿milagro o pesadilla? La otra cara del toyotismo. Taller de 
Estudios Laborales, Buenos Aires, 1997. 

H;~ispe, Hemán. Tr~bajo y sindicalismo (2009) En La economía de los tr~bajadorés: 
autogestión y distribución de la riqueza. Selección de trabajos presentados al Primer 

Encuentro IntemaciOnal. Programa Facultad Abierta. Ediciones de la Cooperativa 
· Chilavert. Buenos Aires. 

Kulfas, M. (2003) El contexto. ecm1ómico .. Destrucción del·. aparato productivo . y 
reestructuración regresiva, en Hecker, E., Kulfas, M., Sanchez,. F., Briner y Cusmano 

(2003); Empresas Recuperadas. Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo 

Económieo. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . 

. Biblfografia general: .· 

.. Aumnes, Rfoardo {2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la ájzrmación ;; la 

negación del ri·abajo. Cap. 3 y 4. Taller de Estudios Laborales y Ediciones Herramienta. 

Buenos Aires. 
. . 

Aspiazu, Daniel. y Schorr, Martín . (201 O) Hecho en Argeniina . .Tndustriá y economía, 

1976-2007. 'Siglo Xxf editores. Buenos Aires. Cap. 3 La convertibilidad éomo 'tase 

superior de la política desindustrializadora de la dictadura. 
5 .. 
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Coriat, Bet~jamin (1994) Taylor, Ford & Ono. Nuevos desarrollos en el análisis del 
ohnii;;;no. Eh: Revist.a Estudios de.J 'Trabajo Nro. 7, Enero-julio 1994. P: 3-22. ASET . 
Buenos Aires. 

Ul\1IDAD 4: 

Neoliberalismo y trabajo en la globalización. 

La precarización, y tercerización de la fuerza laboral mundial .. Trabajo informal, precario 
y servil. El debate sobre el concepto de exclusión social. Relación entre trabajó 
informal y trabajo autogestionado en la etapa actual de crisis global. 

Bibliografia oq.Jigatoria: 

. -HarV~y, Dávid. Br~ve hist~r~a del neoliberalis~o. Cap. 3 ;, 4. Akal, Madrid, 2007. 

·. Gó,inez .Solórz.a~q, ~:farc;o (2014) Trabajo precario global. En Gómez Solórzano y 
. P~éhec? Reyes (comp.) Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. Precariedad 

laboral y resistencia en-la gfobalización. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires 

r~ín<;ber,o,! Héctor Hugo (2009) De la exclusión a la autogestión: innovación social 
desde las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) En La economía de los 
trabajadores: autogestión y distribución de la riqueza. Selección de trabajos presentados 
6'( Primer Encuentro Internacional. Programa Facultad Abierta. Ediciones_ de la 
cc)oper~tivaChÜav~~t-. Buenos Aires. -- .. - -

'• . . ;+ 

PUn Ngai, Jenriy-Chan y Mark Selden (2014) Morir por un iPhorie. Apple, Foxconn y 
las luc.has de los trabajadores eil China. Cap. 9 y 1 O. Ediciones Peña Lillo/Continente. 
Bµenos Aires 

UNIDADS: 

La prÓcÚca y !Os p~oblemas de . la autogestión del trab~fo- en Argentina y América 
LaÚna. · .· . 

Los ~roblemas y las poteilcialidad~s de Ja gestión obrera. dé empresas quebradas. Los 
diferentes nudos conceptuales para analizar l~ problemática autogestionaria en las ERt: 
el contexto social y ecOnómico, la propiedad, el capital, la relación cori el mercado, el 
proceso de trabajo, la toma de decisiones, los cambios en la conciencia del trabajador: 
El problema de la tecnología y la innovación social en las ERT. Las ERT eh otros países 
de América Latina. Semejanzas y diferencias con el caso Argentino. El movimiento de 

6 

';e 



:\ control obrero venezolano. Las reformas en la economía c_ubana, fomiación de 
cooperativas no agrícolas y "Empresas No Estatales cooperativizadas". 

: :Of,: 

Bibliografia Obligatoria: 

Fajn; Gabriel y Rebón, Julián (2005). El taller ¿sin cronómetro? Apuntes acerca de las 
empresas recuperadas. Herramienta 28. 

Ruggeri, . .<\ndrés (2014) ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase 
trabajadora. Cap. 8,9 y 10. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires. 

Novaes, Henrique T. (2007) O fetiche da tecnologia. A experiencia das fábricas 
recuperadas. Cap. 1 y 3. Editora Expressao Popular. Sao Paulo. (Versión en español en 

· edición). 

Aziellini, Dario (2011) De las coope~ativas a las empresas de propi~dad social directa 
ene! éaso venezolano. En Piñeiro Harnecker, Camila (compiladora) Cooperativas y 
socialismo: una mirada desde Cuba, Editorial Caminos, La Habana, Cuba. 

Piñ.biro Hamecker, Gamita (2012) Visiones sobre el socialismo que guían los cambios 
actuales e11 .. Cuba. En, Revista Ternas Nro. 70, p.46-55, abril-junio de 2012. La Habana, 
C.uba. ,. · · 

·,_. 

¿_: 

Bibliografía general: 

Rierio, Anabel (2014) Sujetos colectivos autogestionarios y política pública en 
Uruguay. En Ruggeri, Novaes y Sardá (comp.) "Crisis y autogestión en el siglo XXI. 
Cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de liber.alismo. Ediciones Peña 
tillo/Continente. Buenos' Aires .. 

Chedid, Flávio et. al (2014) Las empresas recuperadas por trabajadores/as en Brasil. 
En Ruggeri, Novaes y Sardá (comp.) "Crisis y autogestión en el siglo XXI. 
Cooperativas ·y empresas recuperadas en tiempos de liberalismo. Ediciones Peña 
Lillo/Continente. Buenos Aires. 

UNIDAD6: 

Lq nueva crisis global y sus consecuencias sóciales. 

. '~ 
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Los modelos de desarrollo en los países centrales bajo él prisma de la crisis: Europa 
Occidental y las transformaciones del Estado de Bienestar de la posguerra a la crisis 
actuaL La Unión Europea y la Troika. Estados Unidos y tos organismos financieros 
internacionales. La crisis de las subprime en Estádos Unidos. La crisis rieoliberal y la 
política de "austeridad" en Europa. 

Bibliografia Obligatoria: 

Wallerstein, Immanuel (2006) La decadencia del poder estadounidense. Cap. III: La 

. globalización: una trayectoria a largo plazo en el sistema-mundo. Capital Intelectual, 

Buenos Aires. 

Rapoport, Mario y Brenta, Noemí. Las grandes crisis del capitalismo contemporáneo. 
Cap~;J: 1a crisis mundial de 2007-201 O. Capital Intelectual, Buenos Aires, 201 O. 

Rodríguez Órtii, Francisco. Europa: una deriva liberal que prolonga la crisis," cuestiona 
lós.principios.democ;ré\ticcis y-banalizael maL Revista PapelesNº23, Otoñó 2013. 
Fuhem.ecó.socfal, Editorial Icaria, Madrid. · 

Varoufakis, Yanis (2013) El Minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la 
. economía mut1dial. Capitán Swing Libros, Madrid. 

UNIDAD 7: 

L~:crisis europea y las luchas de los trabajadores. Empresas recuperadas en Europa y 

Bif~4Qs Uhidos. Las razones de la autogestión: Diferencias y semejanzas coh los casos 

la~ipoamerkanos. Alternativas económicas de los trabajadores al neoliberalismo a nivel 

mundial. 

Bib~iografia obligatoria:. 

Cuesta Martín, Antonio. Europa; lá hora de las alternativas. Cap. 1. Editorial 
M~trópolis; Buenos Aires; 2014. 

Ruggeri, Andrés (2014) Crisis y autogestión en el siglo XXI. En Ruggeri, Novaes y · 
Sardá (comp.) "Crisis y autogestión en el siglo Y0CI. Cooperativas y empresas 

recuperadas en tiempos de liberalismo. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires. 
.. . . 

Carretero Miramar, José Luis (2013) La autogestión viva. Proyectos y experiencias de la 

otra economía. al calor de la crisis, Cap. 1. Queimada Ediciones, Madrid. · 

Azzel}ini1 Dario (2014) ¡Sí, podemos! Empresas recu9eradas por. trabajadores en el 

h~misferio nmte durante la crisis actual. En Revista Org&Deino, Vol. 15, Nro. l, p. 9-

36. Enero 2014. Universidade Estadual Paulista. UNESP-Marília. 

,8 
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. UNIDAD 8: Problemas metodológicos de la investigación en colectivos de trabajadores 

autogestioqados. 

Problemas metodológicos de Ja investigación de campo entre trabajadores 

autogestionados. Enfoques desde la investigación-acción. La articulación extensión

investigación. La metodología de los relevamientos de empresas recuperadas y la 

experiencia de campó del Programa Facultad Abierta. Análisis de las herramientas 
metodológicas cuantitativas y cualitativas utilizadas. 

Bibliografía obligatoria: 

Carenzo, Sebastián y Fernárid~z Álvarez, María Inés (2014) De la investigación-acción a 
la . etnogrqfia colaborativa: aportes para (re) pensar el vínculo con organizaciones 
social.es desde ámbitos universitarios. En Gómez Solórzano y Pacheco Reyes (comp.) 
Trabajo, informal, economía solidaria y autogestión. Precariedad laboral y resistencia ~n 

. la globalización. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires. 

Co:ns!3-nz9~ V., Maidana, D. y· M~lgarejo, M .. El J!rograma Argentina Trabaja en la 
UNGS: trayectoria y desafios de una construcción corgunta. En Gómez Solórzano y 

Pac~eco ~eyes (9omp'.) Trabajo ~nformal, economía solid.aria y autogestión .. Precariedad 
laboral. yiresistencia en la globalización. Edicion'-'!s Peña Lillo/Continente. Buenos ' !" . . 
Aires.... , .. 

' 
Mon~eagudo, Graciela (2009) El poder y la etnografia en las investigaciones 
internpcio"nales. En 'Ruggeri, A. La economía de los trabajadores: autogestión y 
distribución dé la riqueza. Selección de trabajos presentados al Primer Encuentro 
Internacional. Programa Facultad Abierta. Ediciones de la Cooperativa Chilavert. 
Buenos Aires; 

El Seminario se desarrollará en clases t~órico-prácticas obligatorias semanales de cuatro 
horas de dura,ción. La metodología priorizará laincorporación crítica de los contenidos 
temáticos a través de: · . ·. . . 

-la reflexión colectiva sobre· casos de autogestión. 

-la vinculación de las categorías conceptuales con problemáticas específicas. 

Para ello se propone la implementación combinada de distintas técnicas: 

-lectura crítica, individual y colectiva; . 
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-guías de análisis temático; 

-trabajo en pequeños gmpos; 

-exppsición y debate de posiciones contrapvesta.c::; 

EV.ALUACIÓN: de acuerdo a la reglamentación vigente, los alumnos deben cumplir 
con el 30% de asistencia, una instancia evaluatoria intermedia (se calificará al alumno 
entre varias opciones: plan de trabajo de la rnonografia final, registro de campo u otra a 
d~finir) y presentar un trabajo monográfico final. La nota finál será un promedio entre 
ambas instancias. 

CARGA HORARIA: 4 horas semanales. 
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