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CUATRIMESTRE Y AÑO 

Segundo cuatrimestre de 2016 

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 
Latina 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 el trabajo 
autogestionado, las formas cooperativas del trabajo 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 
de otros países latinoamericanos y la reciente experiencia europea . 
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El seminario es una reformulación del dictado (con variantes en cada año) entre los años 
2009 y 2015 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 tina cantidad importante de inscriptos, 
que osciló entre 25 y 50 todos los años (llegando a 60 inscriptos en el segundo 
cuatrimestre de 2015), mostrando el interés por la temática entre los estudiantes. 
Asimismo, en todas las cursadas los estudiantes tuvieron la oportunidad de integrarse a 
actividades del Programa de Extensión Facultad Abierta, que dirige el titular del 
seminario desde el año 2002, y cuyos coordinadores conforman el equipo docente. Esto 
permitió, entre otras cosas, que estudiantes cursantes del seminario integraran equipos -
coordinados desde el Programa y el 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 
sostiene en las instalaciones de la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, una de las 
empresas recuperadas más conocidas del país, en el barrio de Pompeya o, como en 
2014, participaran del Primer Encuentro Sudamericano "La Economía de los 
Trabajadores/as" en la 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 la 
visita con fines expositivos de varios trabajadores protagonistas del proceso. 

Este conjunto de experiencias y prácticas 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 área de vacancia en el actual plan de estudios de la carrera de Cs. 
Antropológicas (orientación sociocultural), que profundice en los problemas de la 
antropología económica en el mundo del trabajo y los conflictos sociales que se 
desarrollaron en nuestro país y América Latina a partir de los 90 y, especialmente la 
crisis de 2001/2002, prestando especial atención a la problemática de los trabajadores y 

\ 

la autogestión. De esta manera, además, pretendemos volcar a la formación de los 
estudiantes la experiencia de catorce años de extensión e investigación en la 
problemática, desarrollada a 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 (Programa Transdisciplinario 
de Transferencia Científico-Tecnológica con empresas recuperadas por sus trabajadores: 
en los años 2004-2008) junto con varios proyectos de voluntariado universitario y 
UBANEX desarrollados entre 2005 y el corriente año. 

A su vez y como en años anteriores, se propondrá a los cursantes la participación en las 
actividades del Programa de extensión e investigación en empresas recuperadas, como 
forma de interactuar con los trabajadores protagonistas de las experiencias desde el 
compromiso social de la Universidad Pública con las luchas sociales, facilitando de esta 
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manera el acceso al campo de quienes elijan esta perspectiva para la realización de su 
trabajo monográfico final. 

PROGRAMA 

UNIDAD 1: 

Teoría y problemas de la autogestión obrera. 

Distintos enfoques sobre el concepto de autogestión. Autogestión restringida y 

generalizada. La perspectiva del control obrero. Las cooperativas en los clásícos 
marxistas y anarquistas. La economía social o solidaria, enfoques latinoamericanos. 
Autogestión en la economía capitalista. 

Bibliografia obligatoria: 

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

Proudhon, Pierre-Joseph La capacidad política de la clase obrera. 
http://metalmadrid.cnt.es/cultura/libros/pierre-proudhon-la-capacidad-politica-de-la
clase-o brera. pdf 

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

Trotsky, León (1973) A propósito del control obrero de la producción. En Mandel, 
Emest: Control obrero, consejos obreros, autogestión (Antología). Ed. Ciudad Futura, 
Buenos Aires. 

Mariátegui, José Cark>s (1986) El porvenir de las cooperativas. En Participación, 
cogestión y autogestión en América Latina, Francisco Iturraspe (ed.) Ed. Nueva 
Sociedad, Caracas. 

Marglin, Stephen (1976) Origens e fun9oes do parcelamento de tarefas. Para que servem 
os patroes? En AA.VV: Divisao social do trabalho e modo de produ9ao capitalista. 
Publica9oes Escorpiao, Porto. 

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

Bibliografia general: 
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Peixoto de Albuquerque, Paulo (2003) Autogestiio. En A outra economia, Antonio 

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

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

economía? El caso de las economías solidarias. SETTEM, Barcelona. 

Miranda Lorenzo, Humberto (2011) Cooperativismo y auto gestión 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. / 

Ciolli, V anesa (2009) La auto gestión ayer y hoy. Una mirada desde el pensamiento de 
Antonio Gramsci. En AA.VV. 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. 

UNIDAD2: 

El surgimiento y desarrollo del movimiento de empresas recuperadas por sus 
trabajadores (ERT) 

Las empresas recuperadas en la Argentina. Las cooperativas de trabajo. El movimiento 

obrero y la lucha contra el neoliberalismo. La relación y articulación con otros 

movimientos sociales y actores políticos. Estado actual de las empresas recuperadas: 

avances de las investigaciones recientes. Empresas recuperadas en América Latina y en 

Europa. 

Bibliografía Obligatoria: 

Hemández, Mario (2013) El movimiento de autogestión obrera en Argentina. Empresas 

recuperadas y movimientos de trabajadores desocupados. Cap. 1. Movimiento de 

ocupación fabril y autogestión obrera en Argentina. Buenos Aires. Topia Editorial. 

Ruggeri, Andrés (2014) ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase 
trabajadora. Cap. 1,2 y 7 . Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires 

Brunet, Ignasi y Pizzi, Alejandro (2011) Capitalismo y subjetividad obrera. El 

movimiento de empresas recuperadas en Argentina. 2.4. Las cooperativas de trabajo. 

Madrid, Editorial Biblioteca Nueva. 

Ruggeri et al. (2011) Las empresas recuperadas en la Argentina. 2010. Informe del 
tercer relevamiento de empresas recuperadas. Programa Facultad Abierta. Ediciones de 

la Cooperativa Chilavert, Buenos Aires. 
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Chedid Henriques, Flávio (2014) Autogestao em empresas recuperadas por 
trabalhadores: Brasil e Argentina. Cap. IV A experiencia brasileira de ER T' s, p. 169-
215. Insular, Florianópolis. 

Azzellini, Dario (2014) ¡Sí podemos! Empresas recuperadas por sus trabajadores en el 
hemisferio norte durante la crisis actual. En Org&Demo, UNESP-Marília, vol.15, n.l, p. 
9-36, jun/jul 2014. 

Bibliografía general: 

Ruggeri, Andrés; Martínez, Carlos; Trinchero, Héctor Hugo (2005) Las empresas 
recuperadas en la Argentina: informe del segundo relevamiento del programa. Cap. 1 a 
4. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

Femández Álvarez, María l., Partenio, Florencia y García Allegrone, Verónica (2004) 
Las "recuperaciones" de fábricas: apuntes para una reflexión a la luz de las 
experiencias históricas 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). 

UNIDAD3: 

La autogestión en la historia del movimiento obrero. 
() 

Antecedentes en los procesos de autogestión obrera y el movimiento cooperativo 
mundial. Experiencias de control obrero y autogestión: comuna de París, los soviets y 
comités de fábrica en la Revolución Rusa, el consejismo. La Revolución Española y la 
colectivización de industrias y comunidades rurales. La autoge-stión en Yugoslavia. 
Antecedentes latinoamericanos: el debate en Cuba en los 60 sobre el trabajo en el 
socialismo. Las tomas de fábricas en Chile y Perú. 

Bibliografía obligatoria: 

Serge, Víctor (2006) Nacionalización de la gran industria. En "El año 1 de la Revolución 
Rusa'', p. 275-279. Siglo XXI, México. 

Volin (1977) La Revolución desconocida. Cap. V: Algunos episodios vividos. P.166-
169. Ed. Proyección, Buenos Aires. 
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Gramsci, Antonio (2010) Selección de textos sobre los Consejos Obreros de Turín: 
Democracia obrera; El instrumento de trabajo; El consejo de fábrica; El movimiento 
torinés de los consejos de fábrica. En Antología, Siglo XXI, Buenos Aires. 

Peirats, José (2006) Los anarquistas en la crisis política española (1869-1939). Cap. 
VIII. La marea revolucionaria. P. 131-142. Libros de Anarres, Buenos Aires. 

Yaffe, Helen (2011) El Che Guevara: las cooperativas y la economía política de la 

transición al socialismo. En Piñeiro Harnecker, Camila (compiladora) Cooperativas y 

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

Djordjevich, Jovan (1961) Yugoslavia, democracia socialista. Cap. 1: La propiedad 
social y el autogobiemo de los productores. Fondo de Cultura Económica, México. 

Lebowitz, Michael (2008) Gestión obrera, desarrollo humano y socialismo. En Temas 
Nº54:4-13, abril de 2008. Centro Internacional Miranda, Venezuela. 

Gaudichaud, Frank (2004) Poder popular y cordones industriales. Presentación y cap. 1. 
Ediciones LOM. Santiago de Chile. 

Bibliografia general: 

Massari, Roberto (1975) Teorías de la autogestión. Cap. 5: Los soviets y el control 
obrero en la Revolución Rusa. Editorial Zero, Bilbao. 

Brinton, Maurice. (1972) Los bolcheviques y el control obrero. Ruedo Ibérico, París. 

Diez Torre, Alejandro (2009) Trabajan para la eternidad Colectividades de trabajo y 

ayuda mutua durante la Guerra Civil en Aragón. Introducción. La Malatesta 
Editorial/Prensas Universitarias de Zaragoza. Madrid/Zaragoza. 

Diez Torre, Alejandro (2011) Colectividades en una emancipación histórica: promesas y 
oportunidades colectivas, 1936-1939. En AA.VV. "Autogestión ayer y hoy. 
Experiencias y propuestas para otra sociedad posible. Confederación General del 
Trabajo, Consejo Confedera!, Madrid. 

Ciolli, Vanesa (2009) La autogestión ayer y hoy. Una mirada desde el pensamiento de 

Antonio Gramsci. En AA.VV. 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. 

6 



UNIDAD4: 

El capitalismo neoliberal global y los cambios en el mundo del trabajo 

Transformaciones en el 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 los 90. El sindicalismo frente a las 
transformaciones globales. Trabajo informal, precario y servil. El debate sobre el 
concepto de, exclusión social. Relación entre trabajo informal y trabajo autogestionado 
en la etapa actual de crisis global. 

Bibliografía Obligatoria: 

Harispe, Hernán. Trabajo y sindicalismo (2009) En 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. 

Neffa, Julio (2009) Sector informal, precariedad, trabajo no registrado. Ponencia 
presentada al 9° Congreso de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del 
Trabajo, 5,6 y 7 de agosto de 2009, Facultad de Cs. Económicas, Universidad de 
Buenos Aires. 

Kulfas, M. (2003) El contexto económico. 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 
Económico. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Harvey, David (2007) Breve historia del neoliberalismo. Cap. 1y6. Akal, Madrid. 

Ruggeri, Andrés (2014) Crisis y autogestión en el siglo XXI. 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. 

Pun Ngai, Jenny Chan y Mark Selden (2014) Morir por un iPhone. Apple, Foxconn y / 
las luchas de los trabajadores en China. Cap. 9 y 10. Ediciones Peña Lillo/Continente. . 
Buenos Aires 

Bibliografía general: 

Antunes, Ricardo (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la 
negación del trabajo. Cap. 3 y 4. Taller de Estudios Laborales y Ediciones Herramienta. 
Buenos Aires. 
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Aspiazu, Daniel y Schorr, Martín (2010) Hecho en Argentina. Industria y economía, 
1976-2007. Siglo XXI editores. Buenos Aires. Cap. 3 La convertibilidad como fase 
superior de la política desindustrializadora de la dictadura. 

Coriat, Benjamín (1994) Taylor, Ford & Ono. Nuevos desarrollos en el análisis del 
ohnismo. En: Revista Estudios del Trabajo Nro. 7, Enero-julio 1994. P: 3-22. ASET. 
Buenos Aires. 

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

Watababe, Ben et al. Japón ¿milagro o pesadilla? La otra cara del toyotismo. Taller de 
Estudios Laborales, Buenos Aires, 1997. 

Gómez Solórzano, Marco (2014) Trabajo precario global. En Gómez Solórzano y 
Pacheco Reyes (comp.) Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. Precariedad 
laboral y resistencia en la globalización. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires 

UNIDAD 5: 

La práctica y los problemas de la autogestión del trabajo en Argentina y América 

Latina. 

Los problemas y las potencialidades de la gestión obrera de empresas quebradas. Los 
diferentes nudos conceptuales para analizar la problemática autogestionaria en las ERT: 
el contexto social y económico, la propiedad, el capital, la relación con 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. El movimiento de 
control obrero venezolano. Las reformas en la economía cubana, formación de 
cooperativas no agrícolas y "Empresas No Estatales cooperativizadas". 

Bibliografía Obligatoria: 

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

Ruggeri, Andrés (2014) ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase 
trabajadora. Cap. 8,9 y 1 O. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires. 

Novaes, Henrique T. (2015) El fetiche de la tecnología. La experiencia de las fábricas 
recuperadas. Cap. 1 y 3. Continente/Peña Lillo, Buenos Aires. 
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Azzellini, Dario (2011) De las cooperativas a las empresas de propiedad social directa 
en el caso venezolano. En Piñeiro Harnecker, Camila (compiladora) Cooperativas y 
socialismo: una mirada desde Cuba, Editorial Caminos, La Habana, Cuba. 

Piñeiro Harnecker, Camila (2012) Visiones sobre el socialismo que guían los cambios 
actuales en Cuba. En Revista Temas Nro. 70, p.46-55, abril-junio de 2012. La Habana, 
Cuba. 

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 liberalismo. Ediciones Peña 
Lillo/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. 

UNIDAD 7: 

Problemas metodológicos de la investigación en colectivos de trabajadores 
autogestionados. 

Problemas metodológicos de la 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 campo del Programa Facultad Abierta. Análisis de las herramientas 
metodológicas cuantitativas y cualitativas utilizadas. 

Bibliografía obligatoria: 

Carenzo, Sebastián y Femández Álvarez, María Inés (2014) De la investigación-acción a 
la etnografia colaborativa: aportes para (re) pensar el vínculo con organizaciones 
sociales desde ámbitos universitarios. En Gómez Solórzano y Pacheco Reyes (comp.) 
Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. Precariedad laboral y resistencia en 
la globalización. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires. 
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• Con>Stanzo, V., Maidana, D. y Melgarejo, M. El Programa Argentina Trabaja en la UNGS: 
trayectoria y desafíos de una construcción conjunta. En Gómez Solórzano y Pacheco Reyes 

(comp.) Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. Precariedad laboral y resistencia en 
la globalización. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires. 

Monteagudo, Graciela (2009) El poder y la etnografía en las investigaciones internacionales. 
En Ruggeri, A. 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. 

El Seminario se desarrollará en clases teórico-prácticas obligatorias semanales de cuatro horas de 
duración. La metodología priorizará la incorporación 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; 

-guías de análisis temático; 

-trabajo en pequeños grupos; 

-exposición y debate de posiciones contrapuestas; 

EVALUACIÓN: de acuerdo a la reglamentación vigente, los alumnos deben cumplir con el 80% 
de asistencia, una instancia evaluatoria intermedia (se calificará al alumno entre varias opciones: 
plan de trabajo de la monografía final, registro de campo u otra a definir) y presentar un trabajo 

monográfico final. La nota final será un promedio entre ambas instancias y deberá ser no 
inferior a 4 (Cuatro) 

CARGA HORARIA: 4 horas semanales. 
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