
Programa Facultad Abierta

Secretaría de Extensión  Universitaria y Bienestar Estudiantil

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Buenos Aires

PROGRAMA FACULTAD ABIERTA

Informe 2013- Propuesta de trabajo 2014

Antecedentes y síntesis del trabajo previo

Facultad Abierta surgió en marzo de 2002 como un programa de extensión 

con objetivos amplios de relación entre el ámbito universitario y las organizaciones 

populares,  en  el  marco  de  la  profunda  crisis  que  envolvía  al  país  en  aquel 

momento. 

El  Programa  se  focalizó  pronto  en  el  fenómeno  de  las  empresas 

recuperadas, generando una instancia de compromiso político y académico con un 

movimiento en crecimiento y desarrollando una práctica de extensión que combina 

las  actividades  de  apoyo  interdisciplinario  con  la  investigación,  enfocada  a  la 

creación de conocimiento útil al fortalecimiento de las luchas de los trabajadores.

En ese sentido, el Programa creó instancias de trabajo que se diferenciaron 

tanto de las concepciones tradicionales de la extensión y de la investigación, contó 

con gran participación de estudiantes y adquirió una importante presencia en el 
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terreno,  participando  activamente  de  las  luchas  de  los  trabajadores  de  las 

empresas recuperadas en los difíciles años pos-crisis.

Entre sus principales iniciativas se cuentan: 

          - la realización de cuatro relevamientos nacionales de empresas 

recuperadas en Argentina (2002, 2004, 2009 y 2013)

- el apoyo y asesoramiento a gran cantidad de empresas recuperadas y sus 

organizaciones 

- la creación del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas que 

funciona en forma permanente en la Cooperativa Chilavert 

-  la  edición  en  formato  digital  de  la Guía  latinoamericana  de  empresas  

recuperadas 

-  la  publicación  de  varios  trabajos  de  investigación,  entre  ellos,  los 

libros: “Las empresas recuperadas en la Argentina” (FFYL, 2005); “Las empresas 

recuperadas,  autogestión  obrera  en  Argentina  y  América  Latina”  (FFyL,  2009, 

segunda edición en 2013); y “Las empresas recuperadas en la Argentina. 2010” 

(Ediciones de la Cooperativa Chilavert, 2011)

- la realización de tres videos documentales: "El  caso de la Cooperativa 

Bauen", "El caso de la Cooperativa Chilavert" y "El caso de la Cooperativa 19 de 

Diciembre", publicados por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y ATEI bajo 

el título Innovaciones sociales en contextos de exclusión: el caso de las empresas  

recuperadas por sus trabajadores

-  la  organización  de  las  dos  ediciones  deI  Encuentro  internacional  “La 

economía  de  los  trabajadores”  junto  con  otras  instituciones  académicas  y 

organizaciones  de  los  trabajadores  en  Buenos  Aires  (2007  y  2009),  y  la  co-

organización del III  Encuentro en México DF (2011) y el IV Encuentro en Joao 

Pessoa, Paraíba, Brasil (2013)



-la presentación, obtención y participación en varios proyectos subsidiados 

por organismos públicos, entre los que podemos destacar dos premios nacionales 

de extensión universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2003 y 

2004, cuatro proyectos de Voluntariado Universitario (2006; dos en 2010 y 2011), 

la participación en el  UBACyT F-701 de Urgencia Social  junto con equipos de 

otras  tres  facultades;  el  programa de  Apoyo  a  Empresas  Autogestionadas  del 

GCBA en 2005 y 2006; la realización de convenios y proyectos con el INTI (2008), 

y un proyecto UBANEX en 2011-12. 

- el dictado del seminario de grado para las carreras de Antropología (desde 

2009) e Historia (de 2009 a 2011 y en 2013) y Geografía (en 2010), “Las empresas 

recuperadas:  autogestión  obrera  en  Argentina  y  América  Latina”,  a  cargo  del 

director del Programa, Andrés Ruggeri

-la  formación de una Red Internacional  de  Autogestión  con instituciones 

académicas y organizaciones sociales y de trabajadores de 15 países

-el Programa fue invitado a participar y exponer en instituciones y eventos 

en numerosos países, como Uruguay, Venezuela, Brasil, México, España, Cuba, 

Noruega, Francia, Italia y China.

En este sentido, la actividad desplegada por el Programa durante el año 

2013, que pasamos a explicitar, es una continuidad y ampliación de todas estas 

acciones que constituyen la línea de trabajo del Programa desde su fundación en 

marzo de 2002.

El Programa Facultad Abierta durante 2013:

Durante el año 2013, el Programa avanzó en los lineamientos planteados 

en el  plan de trabajo propuesto en el  informe del  año anterior,  oportunamente 

aprobado por  el  CD, y continuó desarrollando sus tareas regulares.  Dentro de 

estas acciones, destacamos las siguientes: 



1. Colección  Cuadernos  para  la  Autogestión:  presentación,  edición, 

distribución y organización de cursos y talleres.

La Colección Cuadernos para la autogestión es fruto de más de un año y 

medio de trabajo de elaboración y discusión con los actores del movimiento de 

empresas recuperadas y autogestionadas con el cual interactuamos y se canalizó 

a través de dos proyectos financiados externamente a la Facultad: el  PVU “La 

Autogestión del conocimiento”, convocatoria 2011 y el UBANEX “La construcción 

colectiva del  conocimiento en/para espacios de articulación de experiencias de 

autogestión  del  trabajo”,  ambos dirigidos por  el  Director  del  Programa,  Andrés 

Ruggeri. En el caso del UBANEX, la co-dirección estuvo a cargo de la Dra. María  

Inés Fernández Álvarez. A través de estos proyectos se solucionaron problemas 

de recursos y de índole técnica. 

Los Cuadernos fueron impresos en la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas y 

presentados en una jornada en la misma cooperativa, el 19 de abril de 2013. En la  

presentación, que contó con una asistencia de más de 100 personas provenientes 

de  empresas  recuperadas,  cooperativas  de  trabajo  y  equipos  de  distintas 

universidades, expusieron Emiliano Balaguer (estudiante voluntario del Programa, 

en  representación  de  los  voluntarios),  Daniela  Ruggeri  (ilustradora),  Hernán 

Cardinale (diseñador gráfico),  Plácido Peñarrieta (presidente de la Red Gráfica 

Cooperativa y de la Cooperativa Chilavert) y el director del Programa. 

A  partir  de  la  presentación,  se  distribuyeron  hasta  el  momento 

aproximadamente  600  juegos  de  Cuadernos  (4800  ejemplares)  en  diversas 

cooperativas y organizaciones de empresas recuperadas, entre las que podemos 

mencionar a las asociadas a la Red Gráfica Cooperativa, la Federación Argentina 

de  Cooperativas  de  Trabajadores  Autogestionados  (FACTA),  la  cooperativa 

Textiles Pigüé, la cooperativa Mom (en conflicto en la actualidad), la Cooperativa 

Acetato Argentino, Metalúrgica de Quilmes, Envases Flexibles Mataderos, IMPA y 

el Hotel Bauen, entre otras. 



En algunas de estas cooperativas se realizaron talleres y discusiones en torno 

a los contenidos de los cuadernos. En la actualidad se está realizando un taller 

sobre los Cuadernos 1 a 4 con los trabajadores de la Cooperativa La Cacerola.

El  objetivo  básico  de los  textos  es  señalar  debates  y  dar  elementos  a  los 

trabajadores  para  abordarlos.  Es  decir,  cada  uno  de  los  Cuadernos  informa, 

define, desarrolla conceptos, problemas o cuestiones prácticas con el objetivo de 

abrir el debate para que cada uno saque sus propias conclusiones. Es, más que 

una serie de libros o folletos que dicen cómo son las cosas o cómo deberían ser, 

una serie de cuadernos (y como tales tienen renglones, subrayados, ilustraciones 

y espacio para anotaciones al  margen)  que apuntan a dar  herramientas  a los 

trabajadores de la autogestión para discutir cuestiones esenciales: cuál es su lugar 

en  la  sociedad  y  en  la  economía;  de  qué  hablamos  cuando  hablamos  de 

autogestión;  por  qué  es  importante  su  vinculación  con  el  resto  de  la  clase 

trabajadora  y  sus  organizaciones;  cuáles  son  los  problemas  de  ser 

autogestionados en una sociedad capitalista. Pero también, cuestiones urgentes 

de la práctica diaria de las empresas autogestionados, problemas relacionados 

con los derechos y deberes de los trabajadores de este sector aún no reconocido 

por la legislación de nuestro país, y aspectos jurídicos y contables. 

Muchos de estas cuestiones aparecen, por lo general, superadas o tapadas 

por los problemas de todos los días, las necesidades urgentes y la realidad de 

cada colectivo, cada trabajador y su familia. El material tiene como objetivo brindar 

ese espacio de debate necesario que la realidad cotidiana muchas veces obliga a 

dejar para otro momento, a pesar de reconocerse su importancia. 

Por  eso,  estos  Cuadernos  no  están  pensados  en  el  formato  habitual  de 

“capacitación”, sino como un insumo para la discusión y la formación, como un 

disparador  de  los  conocimientos  y  la  experiencia  que ya  se  tienen  aunque,  a 

veces, no se lo aprecie o se lo considere un saber. 



A continuación, la colección, un sumario y una síntesis del contenido de los 

mismos: 

Colección Cuadernos para la Autogestión:

1. ¿Qué son las empresas autogestionadas?

2. Cuestiones del trabajo autogestionado.

3. El movimiento obrero argentino y las tomas de fábrica

4. El movimiento obrero y el trabajo autogestionado.

5. Aspectos legales del trabajo autogestionado

6. Guía de trámites básicos para el trabajo autogestionado.

7. La Seguridad Social y el trabajo autogestionado. 

8. Aspectos de la gestión económica del trabajo autogestionado

1. Autogestión y cooperativismo

El trabajo autogestionado, en especial las empresas recuperadas, parte de 

la  lucha  por  el  trabajo  y  la  adopción  de  la  autogestión  como  lógica  de 

funcionamiento. Se trata de la clase trabajadora forjando nuevas herramientas de 

lucha.  Empresas  recuperadas  y  cooperativas  de  trabajadores  tienen  una 

continuidad con la experiencia e historia de la clase trabajadora, tanto argentina 

como mundial. Por eso es importante analizar el fenómeno no como un proceso 

ligado exclusivamente a la situación de crisis reciente del capitalismo nacional, 

sino  que  tiene  sus  orígenes  en  las  raíces  de  las  experiencias  de  la  clase 

trabajadora. Definir qué es el trabajo autogestionado y qué lo une y lo diferencia 

con el  cooperativismo y los emprendimientos de la llamada economía social  y 

solidaria  es  importante  para  conocer  y  empezar  a  pensar  los  desafíos  y 

perspectivas de esta realidad creciente en nuestro país.

              

 Contenidos:

¿Qué es una empresa autogestionada?



Las empresas recuperadas

¿Qué es la autogestión?

Autogestión y cooperativismo

Autogestión y economía social y solidaria

2. Problemas del trabajo autogestionado.

Como todos los trabajadores de la autogestión saben por su experiencia diaria, 

el  hecho  de  ocupar  un  establecimiento  y  ponerlo  a  producir  o  formar  una 

cooperativa de trabajo es sólo el inicio del proceso. La etapa que se abre a partir  

de que se instaura la  gestión colectiva  de los trabajadores no está exenta de 

problemas.  Hay cuestiones sin  resolver  desde lo legal,  en la  adopción de una 

forma de gestión desconocida y con funciones nuevas para la mayoría de los 

trabajadores, a lo que suman la falta de capital de trabajo, trámites engorrosos, 

pérdida o ausencia de derechos laborales garantizados por el Estado, por nombrar 

los principales y más frecuentes de estos problemas. 

Pero posiblemente todos esos problemas son parte de uno mayor: la ausencia 

de un modelo autogestionario que defina un camino claro hacia una empresa de 

trabajadores autogestionados, económicamente viable y que logre sobrevivir a la 

competencia del mercado capitalista.

Contenidos:

Problemas y límites de la autogestión en la Argentina.

Falta de legislación adecuada

El capital de trabajo

Problemas de gestión

Problemas de Seguridad Social

La incorporación de trabajadores

3. El movimiento obrero argentino y las tomas de fábrica



En este cuadernillo nos interesa indagar sobre la relación de las empresas 

recuperadas y autogestionadas y el movimiento obrero. Reconocer las luchas que 

han  llevado  adelante  los  trabajadores  a  lo  largo  de  la  historia  nos  permitirá 

identificar cuáles son los nuevos aportes que nos brindan estas experiencias y su 

relación con las luchas históricas de los trabajadores. 

La historia del movimiento obrero argentino es larga y compleja, estrechamente 

vinculada a la historia de nuestro país y a las luchas populares en su conjunto.  

Hay muchas formas de interpretarla, de acuerdo a distintas maneras de ver la 

historia y desde diferentes puntos de vista político-ideológicos. Vamos a consignar 

aquí  lo  que a nuestro juicio  son los hechos principales,  a  modo de marco de 

referencia para ayudar a comprender la problemática del trabajo autogestionado 

en la actualidad. 

 

Contenidos:

El  movimiento  obrero:  la  expresión  de  lucha  de  los  trabajadores 

organizados

La toma de empresas a través de la historia del movimiento obrero

4. El movimiento obrero y las empresas recuperadas por los trabajadores

Las experiencias de recuperación de empresas -y el trabajo autogestionado 

en general- son una acción propia de la clase trabajadora. Desde este concepto 

de clase nace la importancia de la figura del trabajador autogestionado, quien es 

trabajador antes que cooperativista o emprendedor. Los antecedentes históricos 

nos muestran  que las  ocupaciones y  tomas de establecimientos  industriales  y 

otros tipos de lugares de trabajo no son nuevas para los trabajadores. Por lo tanto, 

ubicamos  claramente  a  las  experiencias  de  la  autogestión  como  parte  de  la 

historia y la acción del movimiento obrero. 

Contenidos:

El neoliberalismo de los 90



El movimiento sindical en los 90

Antecedentes de las ERT antes de los 90

Las experiencias de los trabajadores desocupados 

Los sindicatos y las ERT

La autogestión y la organización gremial.

5. Aspectos legales del trabajo autogestionado

En el presente cuadernillo intentaremos explicar algunas de las cuestiones 

legales más importantes sobre las cooperativas de trabajo y la recuperación de 

una empresa en manos de sus trabajadores. Así, procuraremos explicar qué es 

una cooperativa desde el  punto de vista  legal,  cuáles son las diferencias más 

importantes con otras formas de sociedades jurídicas y por qué la importancia de 

la conformación de este tipo de organizaciones en la actualidad. Además, veremos 

qué  opciones  legales  existen  para  la  recuperación  de una  empresa,  haciendo 

especial hincapié en el proceso de quiebra y en las leyes de expropiación, dos de 

los temas de mayor trascendencia y discusión en la actualidad.

Contenidos:

Las personas jurídicas

Las cooperativas de trabajo y otros tipos de personas jurídicas

La recuperación de empresas por sus trabajadores

El “concurso preventivo” y la “quiebra”

Las Expropiaciones

6. Guía de trámites básicos para el trabajo autogestionado

La  forma  legal  más  utilizada  para  la  empresa  autogestionada  es  la 

cooperativa  de  trabajo.  Elegir  esta  personería  trae  consigo  una  serie  de 

obligaciones burocráticas que deben ser cumplimentadas por quienes la integran 

para evitar sufrir sanciones por los organismos que tienen el poder de fiscalizarla.  

En este cuadernillo explicaremos brevemente qué significa ser una cooperativa de 

trabajo para el régimen legal argentino, algunos problemas que se generan y los 



distintos pasos burocráticos que deben cumplirse una vez obtenida la autorización 

para funcionar.

Contenidos

¿Qué tipo de Cooperativas existen?

Organismo de Control de las Cooperativas

Organismos de control fiscal

Algunos problemas derivados de la forma cooperativa 

Trámites necesarios luego de obtener la matrícula 

Trámites ante la AFIP

7. ¿Qué es la Seguridad Social?

En  la  Argentina  no  existe  un  marco  normativo  que  reconozca  las 

particularidades de los trabajadores autogestionados. Según la legislación actual 

si  un  trabajador  no  es  un  trabajador  asalariado,  es  decir  en  relación  de 

dependencia,  es  un  trabajador  autónomo.  Los  trabajadores  de  empresas 

recuperadas  y  cooperativas  de  trabajo  en  general  no  son  trabajadores 

independientes  que  desarrollan  su  actividad  de  forma  individual,  sino 

colectivamente  a  través  del  trabajo  asociativo.  En  el  contexto  actual  de 

desempleo, informalidad y precariedad de las condiciones laborales, el acceso a 

las protecciones sociales no puede quedar librado a las fuerzas del mercado, ya  

que gran cantidad de trabajadores quedan por fuera del  marco general  de las 

prestaciones de la seguridad social.  Es necesario reconocer a los trabajadores 

autogestionados como trabajadores y establecer un marco normativo que tenga en 

cuenta las particularidades que implica la gestión colectiva del trabajo y que les 

garantice los mismos derechos que a lo largo de la historia han conseguido el 

conjunto de los trabajadores. 

Contenidos:

Desarrollo de la seguridad social en Argentina



¿Cómo es el sistema en la actualidad?

¿Cómo tienen acceso los trabajadores de Cooperativas de Trabajo? 

¿Qué cobertura les brinda el monotributo?

¿Qué coberturas no les brinda el monotributo?

Otras dificultades que genera inscribirse en el monotributo

Propuestas para un nuevo marco legal

8. Procesos de trabajo, gestión, administración económica-financiera

Los procesos de autogestión o gestión colectiva de unidades productivas o 

de  servicios  se  dan  en  el  marco  de  un  sistema  de  trabajo,  un  conjunto  de 

actividades que se requiere llevar adelante de manera continua y articulada para 

que la producción de bienes y servicios se haga efectiva. 

Este conjunto de actividades hace referencia a tareas de organización del 

trabajo,  producción,  comercialización,  gestión  y  administración,  para mencionar 

algunas. Todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la unidad 

productiva son importantes para que pueda llevarse adelante el proceso de trabajo 

al  interior  de  las  fábricas.    Las  formas autogestionarias  colectivas  que llevan 

adelante los trabajadores se desarrollan como un sistema de trabajo más complejo 

que lo  conocido anteriormente por  trabajadores con trayectorias laborales bajo 

relación de dependencia. 

Por otro lado,  los sistemas de trabajo autogestionados no sólo apuntan a la 

provisión de bienes y servicios, sino que disputan al capital formas distintas de 

organización  del  trabajo,  la  propiedad  de  los  medios  de  producción  y  la 

distribución de los excedentes.

Contenidos:

Gestión al interior de las experiencias autogestionarias

Diagrama de organización del trabajo

Aspectos de la gestión y administración económica y financiera 



Además, hay dos cuadernos más en preparación:

Cuadernillo  Nro  9:  “Guía  práctica  para  la  implementación  de talleres  de 

reflexión colectiva en experiencias autogestivas”

Contenido: Este cuadernillo se elabora a partir de un proceso que recoge y 

sistematiza la experiencia acumulada en más de seis años de trabajo conjunto con 

una cooperativa de cartoneros del Gran Buenos Aires en la implementación de 

talleres  de  reflexión  colectiva  a  partir  de  las  prácticas  cotidianas  de  esta 

experiencia. En tal sentido despliega en forma clara y accesible una metodología 

para la planificación, implementación, registro y evaluación de la dinámica de taller 

elaborada en forma conjunta entre trabajadores de la cooperativa e investigadores 

vinculados al equipo que integra este proyecto. 

Cuadernillo Nro 10: “Problemas del trabajo autogestionado II” 

Contenido:  Este  documento  recupera  el  planteo  elaborado  para  el 

cuadernillo  “problemas  del  trabajo  autogestionado”  para  focalizar  en  las 

especificidades evidenciadas en la práctica del trabajo de clasificación y reciclado 

de residuos. Entre otros tópicos desarrollados se incluye: Acuerdos de trabajo y 

rotación  de  integrantes.  Stocks  de  materiales  y  circuitos  de  comercialización. 

Dinámica  de  construcción  de  precios  e  instrumentos  financieros  formales  e 

informales relacionados con la actividad. Incidencia de regulaciones sanitarias y 

ambientales en la organización de los procesos de trabajo.

Los cuadernos están disponibles, además de su versión impresa, para su 

descarga gratuita en formato pdf en la página web del Programa: 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/cuadernos_autogestion.html 

Además, los cuadernos han sido replicados y difundidos en otros sitios web, 

del país y del exterior: 

1) El cajón de Herramientas:

http://www.cajondeherramientas.com.ar/?p=1239

http://www.cajondeherramientas.com.ar/?p=1239
http://www.recuperadasdoc.com.ar/cuadernos_autogestion.html


2) Comunidad microcrédito (dependiente de la CONAMI, Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación): 

http://www.microcredito.org.ar/archivos/CUADERNILLO_1.pdf

3) Centro Cultural de la Cooperación: 

http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2013/04/16/cuadernos-para-la-autogestion/

4) Diplomatura Argentina Trabaja: 

http://construyendoeconomiasolidaria.bligoo.com.ar/presentacion-cuadernos-para-la-autogestion-y-

cooperativismo

2. Organización del IV Encuentro “La Economía de los Trabajadores” 

El  IV  Encuentro  Internacional  “La  Economía de  los  Trabajadores:  pensar  y 

disputar una nueva economía desde los trabajadores y la autogestión”  que se 

realizó en la ciudad brasileña de Joao Pessoa, del 9 al 12 de julio de 2013,  es la  

continuidad de una serie de encuentros sobre estas temáticas que se llevaron a 

cabo en 2007 y 2009 organizados por el Programa Facultad Abierta de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en 2011 co-organizado 

con el Área de Estudios del trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana-

Unidad Xochimilco, en México DF. Esta vez fue el turno del Brasil, organizado por 

la Incubadora de Emprendimientos Solidarios de la UFPB. 

Los Encuentros se plantean como ámbitos internacionales de discusión sobre 

trabajadores,  autogestión y economía globalizada,  a  través de una articulación 

entre  contribuciones  académicas  e  intelectuales  y  las  prácticas  sociales  y  las 

concepciones de los trabajadores y trabajadoras y otros luchadores sociales y 

políticos.

En el plenario final, la organización del V Encuentro, en 2015, quedó asignada 

por orden de prioridades a Venezuela, Colombia, Córdoba (Argentina), México y 

http://construyendoeconomiasolidaria.bligoo.com.ar/presentacion-cuadernos-para-la-autogestion-y-cooperativismo
http://construyendoeconomiasolidaria.bligoo.com.ar/presentacion-cuadernos-para-la-autogestion-y-cooperativismo
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2013/04/16/cuadernos-para-la-autogestion/
http://www.microcredito.org.ar/archivos/CUADERNILLO_1.pdf


Brasil nuevamente, en ese orden, con preferencia para los países que todavía no 

lo han organizado. 

  El encuentro se estructuró alrededor de mesas temáticas y grupos de trabajo. 

Las mesas temáticas fueron siete, dedicadas a los distintos ejes definidos como 

articuladores de los debates del Encuentro: la crisis global y las respuestas de los 

trabajadores; autogestión y sindicalismo; empresas recuperadas en América del 

Sur;  trabajo  informal  y  precario,  avances  y  dificultades  en  experiencias  de 

autogestión; la autogestión y las nuevas formas de organización del trabajo; y, por 

último, los movimientos sociales en América Latina y el resurgimiento del proyecto 

socialista. En estas mesas hubo expositores de México, Brasil, Argentina, España, 

Uruguay, Puerto Rico, Sudáfrica, Venezuela y Cuba. Además, el profesor Ricardo 

Antunes, de la UNICAMP, dio una conferencia titulada “La crisis del capitalismo y 

las alternativas para los trabajadores”. Se desarrollaron también diez grupos de 

trabajo  como espacio  para  presentación  de  los  115  trabajos  enviados  por  los 

participantes, que sesionaron los días 10 y 11. 

           En líneas generales, los debates recorrieron la relación entre la actual crisis 

del  capitalismo global,  el  papel  de los trabajadores y los movimientos sociales 

tanto en la resistencia como en la construcción de un proyecto político-económico 

basado  en  el  protagonismo  de  los  trabajadores  y  el  desarrollo,  alcances, 

limitaciones  y  potencialidades  de  las  experiencias  de  autogestión  de  los 

trabajadores, tanto en el plano de la práctica concreta de empresas recuperadas y 

otras  formas  económicas  autogestionarias  como  en  sus  consecuencias  y 

desarrollos a nivel teórico. Con gran diversidad de trabajos que se agruparon de 

acuerdo a los 12 ejes definidos en la convocatoria, los Grupos de Trabajo fueron 

los  espacios  de  debate  más  dados  a  la  participación,  aunque  la  cantidad  de 

presentaciones  en  escaso  tiempo dejó  como saldo  a  intentar  resolver  para  el 

futuro la mayor compatibilidad entre la cantidad de exposiciones y el tiempo de 

debate necesario para su discusión. 



       Por último, el plenario final demostró la voluntad de los participantes de 

continuar desarrollando el Encuentro como un espacio de articulación y debate 

internacional y avanzar en la coordinación de experiencias de autogestión y redes 

internacionales de coordinación. El plenario hizo una evaluación muy positiva de 

los debates realizados y del trabajo de organización de la INCUBES, y dejó abierta 

la  convocatoria  de  2015  a  partir  de  las  propuestas  surgidas  desde  las 

delegaciones de cinco países: Venezuela, Colombia, Argentina, México y Brasil. 

La prioridad entre estas posibilidades la tiene Venezuela, por haber sido formulada 

por  los  trabajadores  de  la  fábrica  Vtelca,  presentes  en  el  Encuentro,  y  luego 

Colombia, por tratarse en ambos casos de países donde no se ha desarrollado 

todavía  el  evento.  En  el  caso  de  Argentina,  la  propuesta  proviene  de  la 

Universidad de Córdoba, mientras que la propuesta mexicana es nuevamente de 

la  UAM-X  y  en  el  caso  de  Brasil  del  mismo  comité  organizador  pero  con  la 

intención  de  explorar  otras  posibilidades  de  locación.  La  existencia  de  tantas 

posibilidades, que deberán ser evaluadas por el comité organizador, muestra la 

voluntad de continuar y el nivel de compromiso de los participantes. 

En suma, el IV Encuentro Internacional en Joao Pessoa fue un gran evento de 

debate internacional sobre las posibilidades de la autogestión como forma de crear 

una alternativa a la crisis capitalista desde los trabajadores y la consolidación del 

espacio que comenzó a formularse en Buenos Aires en 2007 bajo el impulso de la 

experiencia de las empresas recuperadas por los trabajadores.

Convocatoria del encuentro: 

Transcribimos aquí el documento de convocatoria (versión en castellano): 

En un contexto internacional donde la crisis global capitalista afecta aún 

más a los países europeos, especialmente los de la zona mediterránea, y la única 

reacción de los gobiernos consiste en las mismas recetas que ya han probado en 

el  resto  del  mundo  que  solo  llevan  al  empobrecimiento,  la  desocupación 

estructural, la marginación y la precarización de la vida de las mayorías sociales 



que  viven  de  su  trabajo,  grandes  movimientos  de  protesta  han  comenzado  a 

reaccionar en los países “desarrollados” más afectados por la crisis, volviendo a 

poner en el centro de  la escena la necesidad de que la gestión de la economía no 

sólo  contemple  las  necesidades  sociales,  sino  de  que  esté  en  manos  de 

trabajadores y trabajadora. 

En los países del llamado Tercer Mundo, especialmente en América Latina, 

amplios  movimientos  sociales,  organizaciones  populares  y  movimientos  de 

trabajadores  han  ido  desarrollando  procesos  de  organización  de  base  que  en 

muchos  casos  se  han  expresado  en  la  autogestión  de  unidades  económicas 

productivas o de servicios, como es el caso de las empresas recuperadas por sus 

trabajadores  y  otras  formas  de  autogestión  del  trabajo,  tanto  urbanas  como 

rurales. En algunos casos, estos movimientos populares han logrado expresarse a 

nivel  de gobiernos, como se ve en varios países sudamericanos,  colocando la 

cuestión del papel de los Estados como posibles potenciadores de estos procesos 

a la  vez  que objeto  de  disputa  y aparato  de poder  tradicional,  y  poniendo en 

debate  nuevamente  la  relación  entre  este  poder  estatal  y  la  autonomía  del 

movimiento popular. 

El Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores” busca poner 

estas  cuestiones  y  otras  relacionadas  con  la  lucha  de  los  trabajadores  y 

trabajadoras  en  debate  entre  diferentes  perspectivas  y  contextos  nacionales, 

articulando  el  mundo  académico  comprometido  con  estas  luchas  con  los 

trabajadores y militantes sociales. Busca conformar así un espacio de debate que 

se viene desarrollando desde la perspectiva de las experiencias de autogestión 

económica de los trabajadores como punto de partida. Empresas recuperadas, 

experiencias  de  autogestión  del  trabajo,  cooperativas,  movimientos  de 

trabajadores  organizados  sindicalmente,  trabajadores  rurales,  movimientos 

sociales, corrientes políticas e intelectuales, entre otros, hemos ido desarrollando 

este Encuentro del cual han participado en las sucesivas ediciones representantes 

de más de 20 países. 



Reiteramos  aquí  lo  que  señalamos  en  los  documentos  de  convocatoria 

anteriores: “aunque en forma despareja y no hegemónica, los distintos sectores y 

expresiones de una clase trabajadora cada vez más diversificada ya presentan 

alternativas  que no se  limitan  a  la  esfera  de lo  económico,  sino  que también 

alcanzan esferas que permiten vislumbrar una imbricación con procesos culturales 

que,  basados  en  relaciones  no  capitalistas,  dan  como  resultado  espacios 

prefigurativos en donde se pueden re-discutir relaciones internas de poder y de 

género, así como la relación con la comunidad.  Estos procesos, presentes en 

fábricas  recuperadas  y  emprendimientos  autogestionarios  incipientes,  permiten 

vislumbrar que los y las trabajadoras pueden presentar a la humanidad un modelo 

alternativo  más  humano  y  económicamente  viable  que  el  que  presenta  el 

neoliberalismo.  La  propuesta  del  Encuentro Internacional  “La  Economía de los 

Trabajadores” es seguir con el examen y sistematización de estas experiencias, 

tanto en la crítica y resistencia a la gestión de la economía por los capitalistas,  

como en la conformación de sus propias formas de conducción. 

Este IV Encuentro al  que estamos convocando,  se llevará a cabo en el 

nordeste del  Brasil,  en el  estado de Paraíba, organizado por la Incubadora de 

Empreendimentos Solidários – INCUBES,  de la Universidad Federal de Paraiba y 

el Programa Facultad Abierta, de la Universidad de Buenos Aires. 

Antecedentes:

El Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores”, cuya primera 

edición se realizó en Buenos Aires en julio de 2007 con el tema “Autogestión y 

distribución  de la  riqueza”,  convocado por  el  Programa Facultad  Abierta  de  la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y co-organizado 

por  instituciones  académicas,  organizaciones  sociales  y  de  trabajadores  de  la 

Argentina  y  de  varios  países,  surgió  como  un  espacio  de  intercambio  entre 

académicos, militantes y trabajadores acerca de los problemas y las posibilidades 

de  la  autogestión  y  la  regeneración  de  un  proyecto  político,  económico  y  de 



sociedad por parte de la clase trabajadora y los movimientos sociales, así como 

debatir críticamente las prácticas de investigación académica en estos temas. Con 

una  fuerte  impronta  en  la  experiencia  de  las  empresas  recuperadas  y 

autogestionadas argentinas, ya en su primera edición, pero mucho más aún en las 

dos siguientes (realizadas en Buenos Aires en 2009 y en México en 2011), los 

debates excedieron ampliamente el caso concreto de la Argentina para buscar una 

proyección internacional, que busca en las diversas experiencias del conjunto de 

la clase trabajadora y los movimientos sociales la regeneración de un proyecto 

económico, político y social alternativo al pensamiento único del capitalismo global 

neoliberal.

En este sentido, los temas y los ejes de debate del Encuentro se fueron 

diversificando,  ampliándose  a  diferentes  áreas  de  las  luchas  sociales  y  del 

pensamiento crítico, pero sin abandonar la especificidad que su título indica: cómo 

pensar, debatir y construir una economía desde los trabajadores y la autogestión. 

Ejes de debate:

1. Crítica de la gestión capitalista de la economía y propuestas de autogestión 

global

2. La  nueva  crisis  del  capitalismo  global:  análisis  y  respuestas  desde  la 

economía de los y las trabajadoras.

3. La  Autogestión,  balance  histórico:  de  las  comunidades  tradicionales  al 

movimiento obrero

4. La  Autogestión  en  la  etapa  actual:  sus  problemas  y  potencialidades. 

Empresas  recuperadas,  cooperativas,  emprendimientos  autogestionarios  de los 

pueblos originarios, campesinos, y de los movimientos sociales.

5. Autogestión y Género: Creando Democracia.



6. La experiencia socialista: crítica, pasado y futuro

7. Los desafíos de la experiencia sindical en el capitalismo neoliberal global.

8. Trabajo informal, precario y servil: ¿exclusión social o reformulación de las 

formas del trabajo en el capitalismo global?

9. Los  nuevos  movimientos  de  respuesta  a  la  crisis  económica  global: 

perspectivas desde las luchas por la autogestión.

10.  Los  desafíos  de  los  gobiernos  populares  en  la  gestión  social  de  la 

economía y del Estado; 

11.  La Universidad,  trabajadores y movimientos sociales:  debate acerca de 

metodologías y prácticas de construcción mutua 

12.  Pedagogía de la Autogestión

Forma de organización del IV Encuentro Internacional “La economía de los 

trabajadores”

El IV Encuentro se llevará a cabo entre los días 9 y 12 de julio de 2013, con 

sesiones matutinas y vespertinas y estará abierto a todo el público. 

Habrá sesiones Plenarias o Paneles y Mesas de Trabajo basadas en la 

presentación  de  ponencias.  Videoconferencias.  Plenaria  final  de  discusión  y 

conclusiones

Comité  Organizador:  Universidade  Federal  da  Paraíba;  Área  de  Estudios  del 

Trabajo del  Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco; Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y 



Letras  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  Núcleo  de  Solidariedade  Técnica 

(SOLTEC/UFRJ). 

Co-organizadores (confirmados hasta el momento): 

Instituto de Filosofía (Cuba)

Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana (Cuba)

Centro para la Justicia Global (San Miguel de Allende, México)

Programa de Antropología e Historia de la Relación Capital-Trabajo en el contexto 

contemporáneo,  Centro  de  Estudios  Avanzados,  Universidad  Nacional  de 

Córdoba.

Proyecto Argentina Autonomista

Federación Argentina de Trabajadores de Cooperativas Autogestionadas.

UNESP/Marília

Programación: 

9 de Julio de 2013  
16 hs INICIO DE LA ACREDITACIÓN 
18.30 a 19.00 

19.00 a 19.20

19.30 a 20.00

20.00  a 21.00 

 Apertura Oficial
-      Prof. Margareth de Fátima Formiga Diniz 

(Rectora de la UFPB/Brasil)
 
Presentación del Coro de la UFPB

Homenaje a Hugo Chávez 

Mesa de Apertura
Representantes da Comissão Organizadora e dos 
Continentes participantes do IV Encontro. 

 10 de julio de 2013  
8.30 a 10.15 Mesa Temática 1 – Crisis global y respuestas de los 

Trabajadores
          David Barkin (UAM - X - México)
          Kyriakos Falelakis (Vio.Me - Grecia) 
          Andrés Ruggeri (UBA - Argentina)
Coord.: Celia Pacheco (UAM-X - México) 

 10.30 a 12.15 Mesa Temática 2 – Autogestión y Sindicalismo
            Arimatéia França (CUT – Brasil) 
            José Luis Carretero Miramar (ICEA – España)       
            Cláudio Nascimento (Brasil)



Coord.: Carlos Martínez (UNC - Argentina)
 14.00 a 17.30 Presentación de Grupos de Trabajo (GT)

 17.30 a 18.30

18.30 a 21.00

Presentación de Libros:   
→ Lia Tiriba
→ José Brendan Macdonald                                               
→ Flavio Chedid Henriques e Vanessa Sigolo
→ Andrés Ruggeri
→ Édi Benini
→ Henrique T. Novaes e Carlos Schmidt
→ José Francisco de Melo Neto
→ Roberto Veras
→ Vanderson Carneiro

Conferencia: La crisis del capitalismo y las 
alternativas para los Trabajadores

                 Ricardo Antunes (Unicamp/Brasil)
                       Coord.: Henrique T. Novaes (UNESP-
Marília/Brasil)

 11 de julio de 2013  
 8.30 a 10.15 Mesa Temática 3 – Fábricas Recuperadas en 

América del Sur: Resultados de 
relevamientos nacionales 

             Natalia Polti (UBA – Argentina)
             Flávio Chedid (SOLTEC/UFRJ – Brasil)
             Anabel Rieiro (UDELAR – Uruguay)
Coord.: José Brendan Macdonald (UFPB - Brasil)

10.30 a 12.15 Mesa Temática 4 – - Trabajo informal y precario en el 
capitalismo global 
           Marco Gómez Solórzano (UAM-X - México)
           Tania García Ramos (Universidad de Puerto Rico) 
           Wang Xiaming (Renmin University - China) 
           Derrick Naidoo (Community Healing Network - 
Sudáfrica)  
Coord.: Roberto Veras (LAEPT / UFPB)

 14 a 17.30 Presentación de Grupos de Trabajo (GT)
 18.30 Confraternización (Forró Pé-de-Serra)
 12 de julio de 2013  
 8.30 a 10.15 Mesa Temática 5 - Avances y Dificultades en las 

experiencias de autogestión
             Ernesto González (Coop. Chilavert – Argentina)
             Pedro Santinho (Flaskô - Sumaré – Brasil) 
              Polyutil (Paraíba - Brasil)
             Usina Catende (Pernambuco - Brasil)
Coord.: Roberto Mendoza (UFPB – Brasil)

10.30 a 12.15 Mesa Temática 6 –  Autogestión y nuevas formas de 
organización del trabalho

           Edi Benini (UFTO – Brasil) 
           Silvia Diaz (FACTA – Coop. La Cacerola – 
Argentina)
           Cláudio Domingos (Unisol Brasil)
Coord.: Maurício Sardá (UFPB)

 14 a 16.00 Mesa Temática 7 –  Movimentos Sociales en América 



Latina y la reformulación del  
proyecto socialista

           Juan Carlos Campos Carrera (CIPS –_Cuba)
           Jaime Corena Parra (Venezuela) 
Coord.: Dilei Schiochet (MST/PB) 

 16 a 17.00 Plenario de cierre y evaluación 
 13 de julio de 2013 -  Programación opcional
 8.00 a 18.00 Visita a los asentamientos de Reforma Agraria “Zumbi 

dos Palmares” y  “Tiradentes” del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST, localizados en el 
município de Mari / Paraíba.

Programación de los Grupos de Trabajo: 

Horarios y salas

Dia Horario GT Ejes Sala

10/07/2013
14-
17:30 GT1

 1,2,3, 5, 6 
e 10  

 GT2  4  
 GT3  4  
  GT4  7 e 8  
 GT5  9  

11/07/2013
14-
18:00 GT6  10  

  GT7  11  
  GT8 12  
  GT9  4  

  
GT1
0  4  

Grupo Temático 1

Gleny Terezinha Duro Guimarães, 
Débora Regina da Cunha Silva, 
Jaqueline Lopes da Silva Gravina, 
Patrícia Lane Reis, Thiana Orth

Estratégias para Autogestão através da 
Pesquisa Ação e Participante

Julio César Garcia
A crise capitalista e autogestão local em 
região industrializada

Wécio Pinheiro Araújo
Prolegômenos acerca  da teoria de 
classes marxiana

Larissa Lessa Barata Guarany , Luís 
Guilherme Cardoso Dantas

Rumo ao socialismo, articulação entre o 
projeto economico social e político: o 
caso do assentamento mártires de abril 
(ama), ilha do mosqueiro, belém/pa.

Felipe Addor Fatores para a consolidação do Poder 



Popular na América Latina

Juan Carlos Campos Carrera

Servicios locales de empleo: la 
conversión de una debilidad en 
oportunidad

Ariel Gomez Mantilla 

Participación  económica y social de los 
trabajadores en  organizaciones 
solidarias, en la  construcción de 
territorio solidario en Colombia

Iara Lúcia Vaz Guedes, Jair Ferreira de 
Souza e Joan Ribas Sebastian 

O papel da mulher na dinâmica 
institucional nos grupos incubados pela 
INCOPE/NEB

Rosangela Alves de Oliveira,  Geovana 
Reis Silva 

O papel da FETRAF/RN no processo 
de organização das mulheres 
agricultoras familiares no território do 
Potengi

Laura Basoli

A experiência da mulher no contexto da 
medicalização do sofrimento: entre a 
exploração do trabalho e a dominação 
de gênero” 

Grupo Temático 2

Cícero Lourenço da Silva, Isabela 
Kristina Ferreira de Freitas 

A economia solidária como elemento 
inclusivo: a arca em busca de uma 
identidade sócio-cultural

Cícero Pedroza da Silva, Aline Maria 
Batista Machado

CÔCO DE RODA NOVO QUILOMBO: 
saberes da cultura popular e práticas 
de educação popular na comunidade 
quilombola de Ipiranga no Conde.

Edson Caetano, Camila Emanuella 
Pereira Neves

Uma experiência de autogestão no 
coração do pantanal: saberes e práticas 
no quilombo capão verde

Kassiane Schwingel

A experiência do Assentamento 
Conquista na Fronteira: as bases do 
MST e uma proposta de coletividade

Leandro de Castro Lima, Murilo Oliveira 
Melo e Celso Donizete Locatel

Economia Solidária e Capital Social: 
uma experiência a partir do Projeto 
CAJUSOL

Maíra Silva Figueiredo, Leiliam Cruz 
Dantas

Cooperativa de produção agreste 
paraibano – coopap: um 
empreendimento econômico em 
perspectiva autogestionári

Pedro Ivan Christoffoli, Paulo Alexandre 
Nunes;
Anelise Graciele Rambo

Experiências coletivas na agricultura 
familiar da região Sul do Brasil: 
construindo processos de 
desenvolvimento rural com base na 



economia solidária

Willian Kennedy do Amaral Souza, 
Edson Caetano

A produção associada na coopac- 
trabalho e educação na 
consciênciapolitica

Grupo Temático 3

Luiz Inácio Gaiger
Lições do Mapeamento Nacional para o 
Conhecimento da Economia Solidária

Luciana Corrêa do Lago

A produção habitacional autogestionária 
por movimentos sociais urbanos latino-
americanos: das cooperativas de 
consumo às de produção.

Martín Andrés Moreira Zamora
O excedente econômico na economia 
da autogestão

Pedro de Almeida Costa, Ana Mercedes 
Sarria Icaza e Fábio Bittencourt Meira

Autogestão em redes de Economia 
Solidária: dinâmica de ligação entre os 
universos micro e macrossociais?

Pilar Alzina, Analía Otero

Resignificaciones del trabajo según las 
experiencias políticas en los 
movimientos de desocupados. Un 
estudio sobre emprendimientos 
autogestivos  

Roberto Mendoza
Las contradicciones en las relaciones 
simétricas de trabajo

Silva Mabeliana
El Gobierno y las Redes para lograr el 
DESARROLLO RURAL

Grupo Temático 4

Irene Alves de Paiva, Luiz Antonio 
Coêlho da Silva e Ana Cecília Coêlho 
da Silva

Comentários sobre os Movimentos 
Operários Brasileiro e o Argentino 
desde os seus primórdios até os dias 
atuais

Valdênia Apolinário

Desafios sindicais frente às práticas 
trabalhistas e ambientais da indústria 
têxtil no Brasil no limiar do século XXI

Aline Alves de Oliveira, Ana Cristina dos 
Santos Morais e William Eufrásio 
Nunes Pereira

Emprego Formal e Estrutura Salarial 
dos trabalhadores formais da Indústria: 
Análise do emprego formal nas Cidades 
Médias nordestinas no período de 1990 
a 2010.

Ana Carolina Gonçalvez Leite, Daniel Os novos sentidos do trabalho 



Manzione, Silvia Soares de Camargo
criticados do ponto de vista de suas 
antigas contradições

Maribel Báez Lebrón

Análisis sobre las transformaciones y el 
valor del trabajo en el contexto de la 
implantación de la Ley de Estabilización 
Fiscal del 2009 en Puerto Rico

João Bosco Feitosa dos Santos , 
Regina Heloisa de Oliveira, Angélica 
Pinheiro Ramos, Aurélio Cassiano de 
Oliveira, Milena da Silva Almeida

Microempreendedores informais em 
praças do centro de Fortaleza/Brasil

Jorge Ruiz Moreno, Salvador Ferrer 
Ramírez 

 Precarización y resistencia del trabajo  
en el contexto de la crisis

Maria Augusta Tavares

O trabalho informal e sua suposta 
autonomia: 
uma modalidade de exploração 
contemporânea

Reinaldo Tillmann, Lia Victória, Laura 
Carsodo, Cláudia Leitzke

 Trabalho informal, precário e servil: 
exclusão social ou reformulação das 
formas de trabalho no capitalismo 
global?

Vanessa Maria Castro Leitão
Trabalho escravo nas empresas 
transnacionais

Gory Suarez

Propuesta de exposición sobre el sector 
informal en Colombia, alcances, 
limitaciones  y una experiencia concreta 
desarrollada en Colombia.  

Grupo Temático 5 

Andréa Ferreira Lima da Silva, 
Henrique Tahan Novaes

Saúde Mental e Trabalho: Inclusão 
social das pessoas com transtornos 
mentais pela via da Economia Solidária

Dimas Crescencio Verissimo Santos

Capacitação com os Catadores de 
materiais recicláveis em um município 
do Sertão de Alagoas: Contribuições 
para a qualidade de vida e inserção 
social

Elenilze Josefa Diniz

Tensões e distensões na construção do 
habitus associativo: "uma análise 
comparativa nas organizações 
associativas de catadores de lixo na 
Paraíba"

Jean Carlos Machado Alves, Herbert 
Sena Silva¹, João Paulo França 
Oliveira², Marcos Teixeira de Oliveira, 

Economia Solidária e as Incubadoras 
Sociais: Um resgate da cidadania e 
trabalhando a Inserção 



Pollini O. Passos², Lucas Alvine² e 
Thamiris Oscarino

Socioeconômica de Dependentes 
Químicos e usuários de saúde mental

José Luis Carretero Miramar
Estado español: nuevas resistencias y 
autogestión en el seno de la crisis.

Lawrence Estivalet de Mello

RELAÇÕES DE TRABALHO SOB 
REGIME ASSOCIATIVO: o direito que 
se acha/perde na e contra a política

Nice Farias da Silva
A economia solidária frente ao estado 
democrático de direito

Sylvia Karla Gomes Barbosa , José 
Ferreira Irmão, Raissa Nascimento Dos 
Santos, Felipe Moraes, Ana Paula 
Amorim Pedrosa

A contribuição dos grupos sociais para 
o desenvolvimento local da comunidade 
Ilha de Deus, em Recife, Pernambuco, 
no Brasil.

Vanderson Carneiro

Contexto e dimensão de análise sobre 
políticas públicas municipais de 
economia solidária

Fagner Antonio Jandrey

Pela autogestão no serviço público de 
limpeza urbana: A trajetória de 
organização dos catadores e das 
catadoras de materiais recicláveis em 
Santa Cruz do Sul/RS Brasil

Grupo Temático 6

Ana Paula Amorim Pedrosa , Betânia 
Maciel

Um olhar sobre a política de economia 
solidária: a experiência da Prefeitura do 
Recife – PE.

Lirian Keli dos Santos e Edson Caetano
Produção associada e autogestão na 
comunidade tradicional de IMBÊ

Maria Kely Cristina dos Santos, Violeta 
de Lourdes Jansen de Medeiros, Valter 
Cardoso Tavares

A participação da comunidade no 
processo de desenvolvimento local e 
territorial

Rafaela Dias Fernandes, Mikael 
Bernardo Vasconcelos de Araújo e 
Ângela Maria Cavalcanti Ramalho

Potencialidade e economia solidária: 
entrelaçamentos para o 
desenvolvimento local sustentável

Raissa Nascimento Dos Santos, Felipe 
Machado De Moraes

Projeto Poupança Comunitária 
Transforma Vidas na Comunidade Ilha 
de Deus, em Recife, Pernambuco, 
Brasil

Raissa Nascimento Dos Santos, Felipe 
Machado De Moraes

Economia popular solidária como 
política pública na cidade do recife: 
análises da implantação de uma nova 
incubadora de empreendimentos 
econômicos solidários (IPEES – 
RECIFE).



Roney Rezende Rangel

A economia solidária sob o 
conhecimento, envolvimento e visão de 
gestores públicos municipais: O CASO 
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Ângelo Silva Cavalcante

De PT em PT ou olhares sobre a 
trajetória social e política da economia 
solidária – de lula da silva a dilma 
rousseff e os reveses da “OUTRA 
ECONOMIA”

Jair Pinheiro
Um teclado à mão e uma ideologia na 
cabeça

Jorge Edson Garcia

A função estratégica da cultura em 
tempos de globalização, capitalismo e 
desemprego

Roney Rezende Rangel, Friedhilde 
Maria Kustner Manolescu

População brasileira extremamente 
pobre: possíveis beneficiários de 
políticas públicas de economia 
solidária?

Washington Alves de Fontes
Os desafios da economia solidária no 
rio grande do norte

Wellington Monteiro Lucas

Economia Solidária como Eixo 
Estratégico do Desenvolvimento 
Sustentável na Amazônia 

Grupo Temático 7

Ana O´Keeffe

Corazón de Fábrica: Terapia 
Ocupacional y Trabajo okupado, 
experiencia en una  Fábrica recuperada 
FaSinPat

Thaysi Cruz da costa

A importância de políticas sociais no 
campo da economia solidária como 
forma de fomento e fortalecimento dos 
empreendimentos: um estudo de caso 
do município de Monte Alegre.

Vanessa Gonçalves Dias, Conceição 
Paludo

Movimentos de economia popular 
solidária e incubadoras populares: um 
estudo de caso a partir das categorias 
de trabalho e emancipação em Marx

Vicente Nepomuceno, Vitor  Moreira , 
Mauro R. Cunha , Marta Batista , Bruno 
Roque

Assessoria Técnica a Empresas 
Recuperadas: Um relato da experiência 
de assessoria à Cooperativa de 
Produtores de Parafusos do Rio de 
Janeiro



Daniel Maidana, Mariana Melgarejo 

El Programa Argentina Trabaja en la 
UNGS: trayectoria y desafíos de una 
construcción conjunta

Karin Berlien Araos Estrategia y asociatividad

Carlos Roberto Horta, Flavia Assis 
Alves 

Perpectivas da utilização de 
metodologias paticipativas para o 
desenvolvimento local e  fortalecimento 
politico de  comunidades tradicionais 

Cecilia Matonte Silva, Gerardo Sarachu 
Trigo

Construir caminos para una autonomía 
en relación: Algunos aprendizajes del 
Programa Incubadora de 
Emprendimientos Económicos 
Asociativos Populares

Clara de Assis Barbosa Bezerra, Maria 
Luiza Da Silva, Welma Fernandes de 
Paiva

 Desenvolvimento solidário: uma 
produção sem a apropriação da mais 
valia

Rosângela Alves de Oliveira
Brasil e alemanha: economia solidária 
construindo um diálogo norte –sul

Rodolfo Pastore, Bárbara Altschuler 

Diálogo de saberes y formación 
universitaria integral para el desarrollo 
de la economía social y solidaria (ESS). 
Reflexiones desde una experiencia 
universitaria

Sergio Oscar Anchorena

Formación de Economistas en 
Argentina: Educación para la 
Competencia

Sônia Marise Salles Carvalho

O Programa de Economia Solidária na 
Universidade de Brasília: novas 
perspectivas para a extensão 
universitária e para os movimentos 
sociais. 

Theo Martins Lubliner 

Os desafios da universidade no 
capitalismo dependente e a extensão 
universitária como estratégia. 

Grupo Temático 8

Anmaina Andriola Querino, Girlani de 
Lima, Carmem Silva Alves, Ninótica 
Vieira de Andrade

Educação Popular e Economia 
Solidária: O olhar dos Educadores/as 
para a organização em Rede na 
Paraíba

Carla Avila, Cristine Garcias, Jonas 
Erdmann, Renato Della Vechia, Solaine 
Gotardo

Pedagogia da Autogestão e Processos 
de Participação em Empreendimentos 
Econômicos Solidários

Erika Porceli Alaniz, Henrique Tahan O esgotamento da fase “civilizatória” do 



Novaes

capital e a necessidade histórica de 
uma educação para além do capital: as 
contradições do Centro Nacional de 
Formação em Economia Solidária

Jussara Florencio, Kelci Anne Pereira, 
Paulo Eduardo Gomes Bento

EJA e Economia Solidária: reflexões a 
partir de uma pesquisa bibliográfica

Lia Tiriba

Processo de trabalho e processo 
educativo: notas sobre o “período de 
ouro” da educação de adultos em 
portugal

Paulo Lisandro Marques, Rita de 
Cássia Macizeki Gomes

Uma educação para a Economia dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Campo

Paulo Roberto Palhano Silva, Kym 
Kanato Gomes Melo e Keit Muller

EDUCAÇAO E PRAXI PARA UMA 
PEDAGOGIA DA AUTOGESTÃO: 
Feiras agroecologicas de economia 
solidária.

Roberto Paulo Souza dos Santos, 
Airton Cardoso Cansado

Espaço solidário como uma alternativa 
para comercialização solidária

Soledad Calderón, Natalia Polti

Empresas Recuperadas y Educación 
Popular: la experiencia educativa de/en 
Chilavert 

Nágela Aparecida Brandão

Trabalho e educação: a experiência de 
uma cooperativa em um assentamento 
de reforma agrária em Minas Gerais.

Valtercio Moreira da Silva, Renato 
Galdino Fernandes, Aline Rodrigues da 
Silva

Uma experiência de Educação Popular 
junto a Feira Agroecológica do Campus 
da UFRN 

Grupo Temático 9

Larissa de Sousa Campos

A estratégia de manufatura do processo 
de Triagem das Associações de 
Catadores e as Exigências do Mercado

Adalberto Sabino 

Por uma Cidade Solidária Tecendo 
Rede de Cooperação "Juntos somos 
mais" 

Fagner Antonio Jandrey

Pela autogestão no serviço público de 
limpeza urbana: A trajetória de 
organização dos catadores e das 
catadoras de materiais recicláveis em 
Santa Cruz do Sul/RS Brasil

Adriano Pereira e Castro Pacheco O programa cultura viva sob a 
perspectiva da economia do 
trabalhador – possibilidades para 



desalienação do sistema
Ana Maria Rita Milani, Marlene Grade, 
Lucas Isaac Mesquita Soares, Isabel 
Albuquerque de Almeida Lins 

A autogestão como forma de luta: a 
experiência das mulheres da Vila 
Emater II, Maceió, Alagoas. 

Lenissa Lenza
Fora do Eixo Card: Sistema solidário da 
cultura brasileira

Andrezza Lima, Camila F. de Azevedo

Impactos culturais e socioambientais 
deixados pela Revolução Verde na 
região do brejo paraibano – Brasil

Ana Maria Rodrigues de Carvalho, 
Carlos Rodrigues Ladeia

Trabalho associado: sentidos, vínculos 
e compromissos

Carolina de Fátima Almeida Matos, 
Maria Lianeide Souto Araújo;
Maria do Socorro Gondim Teixeira

Turismo de base comunitária: novos 
protagonistas na produção turística

Fabio Bittencourt Meira, Ana Mercedes 
Sarria Icaza, Pedro de Almeida Costa

‘Organização Liminar’: o Lugar 
(Intersticial) da Economia Solidária

Maurivan Adriano Tenório, Ioli Gewehr 
Wirth

Estratégia de formação para 
empreendimentos de economia 
solidária: um estudo de caso do 
programa de intercâmbio dos grupos 
fundamentados na economia solidária

Grupo Temático 10

Maximiliano Zapata, Oscar Enrique 
Galicia

La apropiación social de la tecnología 
en la Fabrica Socialista VTELCA

José Brendan Macdonald , Maurício 
Sardá De Faria

Fábricas recuperadas na américa latina 
e além – uma questão para hoje e 
amanhã?

Raquel Duaibs

Algumas questões sobre as fábricas 
recuperadas no Brasil: da luta às 
dificuldades

Maria Alejandra Paulucci
Circunstâncias similares, rumos 
diferentes das empresas recuperadas.

Roseli de Fátima Corteletti
Operárias numa fábrica recuperada: os 
limites das mudanças

Mario Xiques
Movimiento de ocupacion fabril y 
autogestion obrera en Argentina

Anabel Rieiro

Emprendimientos autogestionarios: 
sujetos colectivos y políticas públicas 
en Uruguay

Sueline Souza, Alessandra B Azevedo

Saúde e segurança do trabalhador:  
uma questão a ser debatida dentro das 
cooperativas



Ayelén Aguilar, Emiliano Balanguer; 
Cecilia Galeazzi; Natalia Polti

La Seguridad Social y el Trabajo 
Autogestionado

Heike Schaumberg,

La ‘cara colectiva’ de la autogestión en 
Argentina: la lucha por el trabajo, precio 
y valor

Carlos Eduardo Martínez
La autogestión: Una perspectiva 
sociocultural e histórica

Carlos Schmidt Os diferentes níveis da autogestão

Gisela Bustos
Empresas recuperadas: la defensa de 
la dignidad

3. Articulación de Encuentros Regionales:

Como  se  explicó  más  arriba,  una  de  las  decisiones  del  IV  Encuentro 

Internacional “La Economía de los Trabajadores” fue la realización, si se dan las 

condiciones, de encuentros por regiones o continentes para los años intermedios 

entre Encuentros. El Director del Programa avanzó en la organización de estos 

encuentros  junto  con  otros  miembros  del  comité  organizador  resultando  en  la 

confirmación de uno de estos eventos y la posibilidad de la organización de otros 

tres  más.  El  Encuentro  confirmado  es  el  encuentro  regional  Europeo,  que  se 

realizará los días 31 de enero y 1 de febrero de 2014 en la ciudad de Marsella  

(Francia), en las instalaciones de la fábrica ocupada por sus trabajadores Fralib. 

En este  encuentro,  que se  organiza  en  conjunto  con  varias  instituciones y 

organizaciones de la región, como el ICEA de España, ASPAS de Provence, la 

Asociation  Autogestion  de  Francia  y  la  red  Workerscontrol.net.  Se  prevé  la 

participación de investigadores y trabajadores de Francia, España, Italia, Grecia, 

Turquía,  Alemania,  Bélgica  y  Noruega.  Cabe  destacar  que  muchas  de  estas 

organizaciones  no  tenían  relación  entre  sí  previamente,  y  que  la  relación 

establecida con nuestro Programa operó de articulador, en un hecho inédito para 

un  Programa  de  extensión  de  nuestra  Facultad  y  posiblemente  de  cualquier 

universidad argentina.  Participarán de este  encuentro empresas recuperadas u 



ocupadas por los trabajadores de todos los países nombrados, entre las que se 

destacan Fralb (Francia), Vio.Me (Greica) y Officine Zero y Rimaflow de Italia. 

Transcribimos la convocatoria en castellano de este encuentro: 

Viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero de 2014:

Encuentro internacional “La Economía de los Trabajadores”

I encuentro regional Europa y Mediterráneo. 

En la fábrica ocupada Fralib

Gemenos, Bocas del Ródano, Francia

Organización: Comité Organizador del “Encuentro Internacional La Economía de 

los Trabajadores”, Programa Facultad Abierta, UBA (Argentina). 

Con la Colaboración de ASPAS 

El  I  Encuentro Regional  Europeo “La Economía de los Trabajadores” se 

realizará los días 31 de enero y 1 de febrero en las instalaciones de Fralib, fábrica 

ocupada  por  los  trabajadores  en  defensa  de  sus  puestos  de  trabajo.  Este 

Encuentro es una continuidad de los Encuentros Internacionales “La economía de 

los Trabajadores” organizados desde 2007 por el Programa Facultad Abierta de la 

Universidad  de  Buenos  Aires  a  partir  de  la  experiencia  de  las  empresas 

recuperadas y otros movimientos por la autogestión del trabajo en América Latina. 

En el IV Encuentro Internacional, desarrollado en Joao Pessoa, Brasil, en 

julio de 2013, se propuso que, además de los encuentros internacionales que se 

vienen organizando cada dos años (Buenos Aires,  2007 y 2009,  México 2011, 

fueron los anteriores, Venezuela 2015 es la sede propuesta para el V), se propuso 

a la organización la realización de encuentros en distintas regiones en los que se 

puedan discutir  las especificidades de las distintas áreas (Europa, América del 

Norte y Central, Sudamérica, Asia y Oceanía, África) en los años intermedios entre 

los eventos. De ahí surgió la propuesta de co-organizar con los trabajadores y 

trabajadoras de Fralib y el apoyo de ASPAS el I Encuentro Regional Europeo “La 



Economía de los Trabajadores”. El objetivo de este evento en la zona europea y 

mediterránea es hacer llegar este debate y la discusión de estas experiencias, su 

práctica  y su  teoría  a un  alcance más accesible  a participantes  de países de 

Europa, Norte de África y Medio Oriente, con especial énfasis en la defensa de los 

puestos de trabajo afectados por la crisis y contribuir también al intercambio y el 

conocimiento de las experiencias latinoamericanas de autogestión. 

Este encuentro adquiere una dimensión de gran actualidad en un contexto 

internacional  donde  la  crisis  global  capitalista  afecta  aún  más  a  los  países 

europeos, especialmente los de la zona mediterránea, y la única reacción de los 

gobiernos consiste en las mismas recetas que ya han probado en el resto del 

mundo  que  solo  llevan  al  empobrecimiento,  la  desocupación  estructural,  la 

marginación y la precarización de la vida de las mayorías sociales que viven de su 

trabajo. El surgimiento de grandes movimientos de protesta que han comenzado a 

reaccionar  en los países “desarrollados”  más afectados por  la  crisis,  como en 

Grecia y España, y la proliferación de experiencias prácticas en que se revitaliza el 

viejo cooperativismo como forma de defender los puestos de trabajo destruidos o 

precarizados por la crisis, vuelven a poner en el centro de la escena la necesidad 

de que la gestión de la economía no sólo contemple las necesidades sociales, 

sino de que esté en manos de trabajadores y trabajadoras. 

Asimismo, muchos de estos movimientos que impulsan la autogestión se 

ven reflejados o inspirados en la experiencia de América Latina, donde amplios 

movimientos sociales,  organizaciones populares y movimientos de trabajadores 

han ido desarrollando procesos de organización de base que en muchos casos se 

han  expresado  en  la  autogestión  de  unidades  económicas  productivas  o  de 

servicios, como es el caso de las empresas recuperadas por sus trabajadores y 

otras formas de autogestión del trabajo, tanto urbanas como rurales. 

El Encuentro Internacional “La economía de los trabajadores” busca poner 

estas  cuestiones  y  otras  relacionadas  con  la  lucha  de  los  trabajadores  y 

trabajadoras  en  debate  entre  diferentes  perspectivas  y  contextos  nacionales, 



articulando el mundo académico e intelectual comprometido con estas luchas junto 

con los trabajadores y militantes sociales.  Busca conformar así  un espacio de 

debate que se viene desarrollando desde la perspectiva de las experiencias de 

autogestión  económica  de  los  trabajadores  como  punto  de  partida.  Empresas 

recuperadas, experiencias de autogestión del trabajo, cooperativas, movimientos 

de  trabajadores  organizados  sindicalmente,  trabajadores  rurales,  movimientos 

sociales, corrientes políticas e intelectuales, entre otros, hemos ido desarrollando 

este Encuentro del cual han participado en las sucesivas ediciones representantes 

de más de 20 países de los cinco continentes. 

Los  temas  de  debate  no  se  limitan  a  la  autogestión,  las  empresas 

recuperadas o el cooperativismo, sino a los distintos problemas que enfrentan los 

trabajadores  en  la  crisis  global,  incluyendo,  por  ejemplo,  las  luchas  de  los 

trabajadores  migrantes,  precarios,  informales  o  reducidos  a  condiciones  de 

servidumbre,  o  los  nuevos  desafíos  para  las  organizaciones  sindicales  bajo 

contextos de crisis y de reestructuración capitalista. 

Proponemos los siguientes ejes de trabajo para este Encuentro, que tienen 

continuidad con los de los Encuentros Internacionales: 

Programa: 

Viernes 31 de enero:

10 hs: Apertura (organizadores)

11 hs: Mesa 1: La crisis y las respuestas desde la autogestión: América Latina.

13 hs: Almuerzo

14 hs: Mesa 2: Empresas ocupadas y recuperadas en Europa (experiencias de 

Francia, Italia, Grecia, España)



16  hs:  Mesa  3:  Precariedad  laboral,  migraciones  y  desocupación  en  Europa. 

Políticas y conflictos.

18 hs: Proyección de la película “Industria Argentina”, de Ricardo Díaz Iacoponi. 

20 hs: Cena con comida latinoamericana. 

Sábado 1 de febrero:

9 hs: visita a las instalaciones de la fábrica Fralib

10  hs:  Mesa  5:  Los  movimientos  de  resistencia  a  la  crisis:  España,  Grecia, 

Turquía, “primavera árabe”, Argentina 2001, Occupy Wall Street. 

12 hs: Presentación del espacio workerscontrol.net 

13 hs: Almuerzo

14 hs: Mesa 6: Desafíos del sindicalismo en el nuevo contexto europeo y mundial. 

16 hs: Rueda de intercambio entre experiencias

18 hs: Plenario de cierre

Informaciones e inscripción: economyworkersmarseille2013@gmail.com 

Además de este Encuentro europeo, se está en tratativas para la realización de 

un encuentro de Asia y Oceanía (sujeto a confirmación, pero con posibilidades de 

ser organizado por el Centro de Investigación Social de la Universidad Politécnica 

de Hong Kong y la  Universidad de Pekín,  en Beijing o Hong Kong,  la tercera 

semana de julio de 2014), de un encuentro Sudamericano (a realizarse en nuestro 

país, en Buenos Aires o Córdoba, en noviembre de 2014) y uno de América del 

Norte, Central y el Caribe a realizarse en México, sin fecha hasta el momento. 

mailto:economyworkersmarseille2013@gmail.com


4. Actualización de la “Guía de Empresas recuperadas”

Este año se culminó la actualización de la Guía de Empresas Recuperadas, 

que  está  colocada  en  la  página  web  del  Programa.  La  guía  fue  realizada  en 

2005/6 por el Programa mediante un subsidio del Premio nacional de extensión 

universitaria, otorgado por la SPU (fue el proyecto seleccionado por la UBA). Sin 

embargo, desde su conformación la información fue quedando desactualizada y 

en 2011 presentamos un proyecto de voluntariado universitario, que fue aprobado, 

para su actualización. 

La  Guía  se  plantea  como  objetivo  general  contribuir  al  desarrollo, 

complementariedad e integración productiva del trabajo autogestionado mediante 

una  herramienta  actualizada  de  información  e  intercambio  para  las  Empresas 

Recuperadas por sus trabajadores. Como objetivos específicos, la actualización 

de la guía busca integrar las distintas iniciativas de las organizaciones de ERT, de 

la Universidad y de los organismos públicos que trabajan con el sector; articular 

con  trabajos  similares  de  otros  equipos  de  universidades  públicas  del 

MERCOSUR; constituir una herramienta de publicidad de productos y servicios; 

complementar  otras  herramientas  desarrolladas  desde  la  política  pública, 

contribuir a la integración regional de los trabajadores autogestionados y de los 

equipos universitarios de extensión e investigación que trabajan la problemática; 

contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  la  gestión  colectiva  de  unidades 

productivas; y brindar a los estudiantes participantes una experiencia académica 

de compromiso social que puedan volcar en su desarrollo profesional. 

Se confeccionó una planilla actualizada, se armó una base de datos a partir del 

listado del tercer relevamiento de ERT realizado por el Programa en 2010 y se 

actualizó con la información del Centro de Documentación. Con ese listado, se 

convocó a estudiantes para que trabajen en forma voluntaria en la realización de 

las visitas a las ERT para la  confección de las fichas individuales de la Guía.  

Participaron 27 estudiantes, en su mayoría de la carrera de antropología, y se 

visitaron 69 ERT de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El trabajo se realizó 



en 5 grupos coordinado por un miembro del Programa. Posteriormente, y con el 

financiamiento del PVU, se hicieron las visitas al interior, en Rosario, Córdoba, Mar 

del Plata, Corrientes, Chaco, Misiones y La Pampa, llegando a visitar 29 empresas 

recuperadas. 

La Guía se puede consultar en: 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/guiaargentina.html

      5.  Cuarto  relevamiento  nacional  de  Empresas  recuperadas por  sus 

trabajadores.

Desde  la  segunda  mitad  de  2012  el  Programa  comenzó  a  preparar  el 

Cuarto  relevamiento  de  ERT.  La  decisión  estuvo  sustentada  en  una 

caracterización  de  cambios  importantes  en  la  situación  de  las  empresas 

recuperadas en los últimos años, básicamente la reforma de la Ley de Concursos 

y  Quiebras  en  al  año  2011  y  el  hecho  de  haber  crecido  significativamente  el 

número de conflictos laborales que podían derivar en casos de recuperación de 

empresas  por  los  trabajadores  y  de  los  casos  efectivos  de  nuevas  empresas 

recuperadas.  Por  lo  tanto,  se  decidió  realizar  un  nuevo  relevamiento  a  nivel 

nacional, pero con la particularidad de no profundizar en el universo total de las 

ERT sino exclusivamente en el perfil de los casos aparecidos desde el cierre del 

anterior relevamiento, que fue en marzo de 2010. 

Durante  el  corriente  año,  luego  de  haber  definido  las  variables 

fundamentales a relevar y haber avanzado en la constitución del universo del cual 

tomar la muestra, se realizó la etapa de campo, que esta vez estuvo a cargo del  

equipo estable del Programa, sin llamado específico a nuevos voluntarios, dado 

que el universo era más reducido que si se tratase de un relevamiento total. Sin 

embrago,  la  tarea  de  definición  del  universo  nos  llevó  a  un  número 

significativamente alto de nuevas recuperadas, algo más de sesenta, de las cuales 

http://www.recuperadasdoc.com.ar/guiaargentina.html


se encuestó a 31, es decir, el 50% del total. Cabe destacar que este relevamiento, 

que incluyó el interior del país, se llevó a cabo sin recursos financieros de ningún 

tipo, solo con el aporte de los miembros del Programa, incluyendo los voluntarios. 

Las ERT encuestadas son: 

SUPER

22 DE MAYO EX LACABRIL

LOS CHANCHITOS

FLEXOINTEGRAL

FRIGORÍFICO RECUPERA

MASTERCHESSE

FUEGOS Y VINOS

GRÁFICA INTEGRAL
GRÁFICA SUAREZ

LACAR

NUEVO AMANECER

SAN SALVADOR

CER.SIN.PAT (ex Cerámica Stefani)

EL CAIMAN

FUERZA Y VOLUNTAD 

LA SOLEADA

ALE ALE

GRÁFICOS UNIDOS

NUEVA TERRAZA

ACETATOS ARGENTINOS 

DON BATAGLIA

MANGIATA

NUEVO PERPETUO SOCORRO

EX VANDENFIL

ALCOYANA

DISTRICOOP ex Naranpol 

ENCUADERNACIÓN VARELA 

GRÁFICA MON ex Lanci Impresores

EX TRABAJADORES DE DULCE CAROLA



CERAMICA LA UNION

NARANPOL

Una  vez  completada  la  muestra  de  empresas  encuestadas,  se  procedió  a 

completar y actualizar el universo total de ERT, llegando a la conclusión de que el 

número total reúnen a 309 ERT que ocupan a 13400 trabajadores en todo el país. 

Además, se completó la base de datos y se realizaron los cuadros y cruces de 

variables  pertinentes,  algunos  de  los  cuales  se  adjuntan  en  el  anexo  a  este 

informe. 

Los resultados y el informe final serán presentados en marzo de 2014. 

    6. Segunda edición del libro “Las empresas recuperadas: autogestión 

obrera en Argentina y América Latina”.

Este libro, publicado por la editorial de la Facultad en 2009, agotó su edición 

a  fines  del  año  2011,  por  lo  que  desde la  Subsecretaría  de  Publicaciones se 

sugirió su reedición. Por el  tiempo trascurrido y la realización del  relevamiento 

2010 de empresas recuperadas, que aportó numerosos datos que pensamos que 

debían ser actualizados en el libro, la segunda edición modificó el texto anterior, 

incorporando  estos  resultados  de  nuestras  tareas  de  investigación.  Se 

reemplazaron los capítulos referidos al relevamiento 2007 de la CABA y el que 

trataba el caso de una cooperativa vinculada a un movimiento de desocupados por 

un capítulo  que resume los resultados del  relevamiento,  además de corregir  y 

actualizar el resto del texto, que fue objeto de una edición mucho más cuidada por 

la Subsecretaría de Publicaciones, a través de la intervención de editores. El libro 

fue publicado durante el corriente año y se encuentra  a la venta en OPFyL. 



    7. Centro de Documentación de Empresas Recuperadas:

El  Centro  de  Documentación  de  Empresas  Recuperadas  se  ocupa  del 

registro  y  documentación de la  experiencia de las fábricas recuperadas y está 

abierto a la consulta de trabajadores, investigadores y la comunidad en general.

El  Centro funciona en las instalaciones de la Cooperativa Artes Gráficas 

Chilavert y es atendido por miembros del Programa y estudiantes voluntarios de 

varias carreras.  Se inauguró el  20 de octubre de 2006,  en ocasión del  cuarto 

aniversario de la ocupación de esa fábrica por sus trabajadores, aunque ya venía  

funcionando desde hacía dos años. 

El  Centro de Documentación está coordinado por la Prof.  Natalia Polti  y 

trabaja en él Fernando García, además de la participación de los estudiantes y 

graduados voluntarios.

Esta iniciativa de Facultad Abierta obtuvo por dos años consecutivos (2003 

y 2004) el premio de Proyectos de Extensión del Ministerio de Educación de la 

Nación.  Fue  también  seleccionada  en  el  concurso  nacional  del  Programa  de 

Voluntariado Universitario en 2006.

Durante 2013 se mantuvo la actividad permanente del Centro, actualizando 

en forma sistemática el registro y documentación relacionado con la problemática 

de las empresas recuperadas y la autogestión. Concurrieron nuevos voluntarios 

para trabajar en la atención y en la sistematización de datos, tanto de la Facultad 

de Filosofía y Letras como de la de Ciencias Sociales. El Centro continuó con su 

tarea  de  incorporar  más  estudiantes  a  la  formación  en  la  sistematización  de 

información  y  el  trabajo  con  fuentes,  investigación  cualitativa  y  cuantitativa, 

sumándose a la tarea permanente de extensión que desarrolla el Programa junto a 

la cooperativa Chilavert y otras ERT.  

8. Equipo permanente de apoyo, capacitación e investigación con ERT:



Se mantuvo el trabajo de apoyo solidario, extensión e investigación con el 

movimiento de las empresas recuperadas y sus organizaciones, en especial  con 

las cooperativas gráficas que integran la Red Gráfica. 

1. Se mantuvo relación con las distintas  organizaciones que nuclean a las 

ERT,  como  el  MNER,  ANTA-CTA y  FACTA e  incluso  con  organizaciones  del 

exterior, en especial Brasil, Uruguay y México. 

2. Se participó de la campaña de solidaridad con el Hotel Bauen, e IMPA, en 

peligro de desalojo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y en reclamo de 

una ley nacional de expropiación para las ERT. 

3. También se mantuvo presencia en los conflictos más importantes surgidos 

durante el año, como el desalojo de los trabajadores de la Cooperativa Mom (ex 

Lanci Impresiones) y el apoyo a su acampe en reclamo de sus fuentes de trabajo. 

También se estuvo presente en el conflicto del restaurante Alé y Alé, con presencia 

en los intentos de desalojo sufridos por los trabajadores y apoyando a FACTA y a 

la red de restaurantes recuperados de la que Alé Alé forma parte. 

4. Se  participó  también  en  una  comisión  convocada  por  la  Confederación 

Nacional  de  Cooperativas  de  Trabajo  (CNCT)  para  debatir  un  proyecto  de 

resolución  del  problema  de  la  fata  de  regulación  de  seguridad  social 

(particularmente jubilaciones) de los trabajadores autogestionados. 

5. Asimismo,  se  trabajó  con  un  equipo  de  contadores,  economistas  y 

graduados  en  Administración  de  Empresas  de  la  Facultad  de  Ciencias 

Económicas, con los que se conformó un equipo de asesoramiento en cuestiones 

administrativas y contables para ERT, que empezó a trabajar en septiembre en la 

cooperativa Chilavert, en coordinación con el equipo del Programa.

La coordinación de esta área de trabajo la ejerce el Lic, Javier Antivero. 



    10. Otra actividad internacional:

Además del IV encuentro Internacional “La economía de los trabajadores” y 

sus  derivaciones,  sobre  las  cuales  profundizamos  en  puntos  anteriores,  el 

Programa desarrolló otras actividades en el plano internacional, en que además de 

numerosas visitas de investigadores y trabajadores de varios países, en especial 

europeos,  al  Centro  de  Documentación  de  Empresas  Recuperadas,  fuimos 

invitados a participar y exponer nuestro trabajo en otras naciones. Como en años 

anteriores, el Director del Programa fue invitado a dar conferencias en el marco de 

congresos y encuentros en el extranjero. En esta oportunidad, dichas exposiciones 

tuvieron lugar en Francia, España, China y Brasil. 

1. En enero de 2013 tuvo lugar el 8vo. Encuentro Solidario organizado por 

ASPAS  (Asociation  Solidarité  Provence  Amerique  du  Sud)  en  la  ciudad  de 

Marsella, Francia. El director del Programa fue invitado por el entonces presidente 

de la asociación (una organización fundada por exiliados sudamericanos en los 

años  70),  Hernán  Harispe  (lamentablemente  fallecido  en  octubre  del  corriente 

año), junto con el presidente de la cooperativa Textiles Pigüé, empresa recuperada 

que gestiona una planta de la ex Gatic en el sur de la provincia de Bs. As. El  

Encuentro tuvo lugar los días 17 y 18 de enero. Andrés Ruggeri expuso en dos 

mesas, una sobre la cuestión latinoamericana de la autogestión y la otra sobre la 

especificidad de las ERT argentinas.

Copiamos aquí el programa del evento: 



2.  También  se  expuso  en  dos  actividades  realizadas  por  Confederación 

Nacional del Trabajo de España, en Barcelona (20 de enero) y en Bilbao al día 

siguiente. El video de la exposición en Bilbao se puede ver en el siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=BbiKeDg0dQA

3. En mayo, el  Director del  Programa fue invitado a una conferencia en 

Beijing, China, organizada por investigadores que habían visitado el año anterior el 

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas.  La conferencia se tituló 

“Rethinking economy: Social/Solidarity economy in China and the World”  y 

fue  organizado por  el  China Social  Work  Research Center,  perteneciente  a  la 

Hong  Kong  Polytechnic  University  y  la  Peking  University  en  el  campus  de  la 

universidad de Pekin en la ciudad de Beijing, China. Se trataba de un evento en 

donde  participaron  investigadores  chinos  y  también  de  distintos  países,  como 

Australia,  Nueva  Zelanda,  Italia,  Inglaterra,  Japón,  Malasia,  India,  Canadá  y 

Estados Unidos. Por América del Sur los participantes fueron el coordinador del 

http://www.youtube.com/watch?v=BbiKeDg0dQA


Foro  Nacional  de  Economía  Solidaria,  Daniel  Tilger  y  el  Director  de  nuestro 

Programa.  La  exposición  se  dio  en  el  marco de una mesa compartida  con le 

investigador italiano Devi Sacchetto. El evento se realizó los días 27 y 28 de abril. 

Finalizado el congreso, el director de Facultad Abierta dio una conferencia 

frente a un numeroso grupo de delegados sindicales chinos de diversas partes y 

empresas del país, en instalaciones de la Universidad, el día 2 de mayo. 

La experiencia fue única en su género, al haber sido casi con seguridad la 

primera vez que se expone el tema de las empresas recuperadas argentinas en 

China. El trabajo presentado está en prensa por la Universidad de Hong Kong. 

Una síntesis de esta visita fue publicada por la revista de cultura argentino-china 

Dang Dai: http://culturalchina.com.ar/blog/dang-dai-no-7/

4. Con posterioridad al Encuentro en Joao Pessoa, el director del Programa 

participó  en  el  V  Seminario  Internacional  Universidad,  trabajo  y  trabajadores 

organizado  por  el  Núcleo  de  Estudios  Sociales  de  Trabajo  Humano  de  la 

Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte. 

El director del Programa participó de la mesa  Desafios e possibilidades da 

autogestão  e  da  economia  solidária.  Los  otros  expositores  fueron  Maurício 

Sardá (UFPB), Genauto Carvalho de França Filho (UFBA) y la diputada federal por 

inas Gerais Jo Moraes.  La mesa fue coordinada por Ramon Ramalho (NESTH)

11. Prensa: 

http://www.telam.com.ar/notas/201305/16657-destacan-que-el-exito-de-las-empresas-recuperadas-

se-basa-en-la-generacion-de-trabajo.html

IV Encuentro 

- http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=39608

- http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171806

http://www.telam.com.ar/notas/201305/16657-destacan-que-el-exito-de-las-empresas-recuperadas-se-basa-en-la-generacion-de-trabajo.html
http://www.telam.com.ar/notas/201305/16657-destacan-que-el-exito-de-las-empresas-recuperadas-se-basa-en-la-generacion-de-trabajo.html
http://culturalchina.com.ar/blog/dang-dai-no-7/


- http://www.argenpress.info/2013/07/el-iv-encuentro-internacional-la.html

- http://www.autogestion.asso.fr/?p=3343

http://iceautogestion.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580%3Acroni-
ca-del-iv-encuentro-internacional-qla-economia-de-los-trabajadoresq&catid=19%3Anoti-
cias&lang=es

Cuadernos 

http://construyendoeconomiasolidaria.bligoo.com.ar/presentacion-cuadernos-para-la-

autogestion-y-cooperativismo

Charlas 

http://elretroceso.eu/cronica-de-la-conferencia-andres-ruggeri-sobre-empresas-recuperadas

http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2013/10/04/mesa-redonda-comprender-las-

cooperativas/

http://extension.exa.unicen.edu.ar/node/158

http://www.centrocultural.coop/modules/piCal/index.php?

cid=8&smode=Daily&action=View&event_id=0000078262&caldate=2013-6-18

http://www.centrocultural.coop/modules/piCal/index.php?cid=8&smode=Daily&action=View&event_id=0000078262&caldate=2013-6-18
http://www.centrocultural.coop/modules/piCal/index.php?cid=8&smode=Daily&action=View&event_id=0000078262&caldate=2013-6-18
http://extension.exa.unicen.edu.ar/node/158
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2013/10/04/mesa-redonda-comprender-las-cooperativas/
http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2013/10/04/mesa-redonda-comprender-las-cooperativas/
http://elretroceso.eu/cronica-de-la-conferencia-andres-ruggeri-sobre-empresas-recuperadas


Plan de Trabajo 2014

El plan de trabajo para el 2014 consiste en la continuidad de las acciones 

regulares  del  Programa  y  actividades  especiales  centradas  en  los  encuentros 

regionales  “La  Economía  de  los  Trabajadores”,  la  elaboración  y  difusión  del 

Informe Final del IV relevamiento nacional de empresas recuperadas, el desarrollo 

de los talleres de discusión con trabajadores y la formación de un equipo técnico 

de asesoramiento y formación para trabajadores, como objetivos principales.

En síntesis, proponemos las siguientes acciones y tareas:

1. Continuar consolidando y actualizando el material  y el alcance del 

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas.

2. Continuar y profundizar el apoyo y el asesoramiento a los diferentes 

conflictos obreros en torno al cierre y la recuperación de empresas, 

particularmente los casos de la cadena de los cinco restaurantes, la 

gráfica Mom y Acetato Argentino.

3. Desarrollar un trabajo de seguimiento y apoyo a las cooperativas que 

forman  parte  de  las  organizaciones  nacionales  de  ERT, 

particularmente  FACTA  y  la  Red  Gráfica,  que  es  con  quienes 

tenemos más trabajo previo.

4. Presentar  un  informe  de  factibilidad  y  viabilidad  en  apoyo  a  la 

continuidad productiva de la  Cooperativa Acetato  Argentino,  a  ser 

presentado ante el juez de la quiebra y la Cámara de Senadores de 

la Provincia de Buenos Aires.

5. Finalizar,  publicar  y  presentar  el  informe  completo  del  IV 

relevamiento nacional de ERT, centrado en los caso de recuperación 

de  empresas  en  el  período  2010-2013.  La  fecha  prevista  es 

marzo/abril de 2014.



6. Continuar con la co-organización de los Encuentros regionales “La 

Economía de los trabajadores”, en especial el que va a tener lugar 

en Marsella, Francia. 

7. Organizar  el  Encuentro  Sudamericano  “La  economía  de  los 

trabajadores” en la ciudad de Buenos Aires, de ser posible en las 

instalaciones de la Facultad, en noviembre/diciembre de 2014.

8. Continuar con la realización de talleres con trabajadores en base a 

los Cuadernos de Autogestión. Se prevé sistematizar la experiencia 

de los talleres realizados hasta el momento. Existe un pre-acuerdo 

para  hacerlos  en  las  cooperativas  pertenecientes  a  FACTA, 

buscando  avanzar  en  esos  acuerdos  con  las  restantes 

organizaciones de ERT. 

9. Consolidar  y  expandir  la  Red  Internacional  “La  Economía  del  os 

Trabajadores”.

10.  Profundizar  la  participación  del  Programa  en  actividades  que 

involucren  actores  de  la  política  pública,  en  especial  en  torno  a 

demandas de los trabajadores en temas específicos en los cuales 

podamos aportar datos y conocimientos particulares En ese sentido 

se la dará continuidad a la participación, entre otros temas, en la 

elaboración  de  una  propuesta  de  normativas  para  el  trabajo 

autogestionado,  marco  regulatorio  de  la  seguridad  social  para 

trabajadores  autogestionados,  así  como  sostener  los  pedidos  de 

leyes de expropiación, en particular para aquellas empresas que han 

sido hostigadas desde sectores del poder judicial.

11. Avanzar  en  la  conformación  de  una  coordinación  de  grupos  y 

equipos universitarios de apoyo a las experiencias de autogestión en 

la Argentina, entre los cuales podemos mencionar al CENCOES de 

la Facultad de Ciencias Económicas, la Cátedra Libre de Fábricas 



Recuperadas de la Universidad Nacional de La Plata, el Observatorio 

de Empresas Recuperadas del Instituto Gino Germani y el Centro de 

Documentación  de  Empresas  Recuperadas  de  la  Universidad 

Nacional de Cuyo. 

12. Continuar la coordinación con equipos de investigación y extensión 

de  países  del  Mercosur  para  intercambiar  bases  de  datos  e 

información a fin de conformar un relevamiento de ERT del Mercosur. 

Este  trabajo  está  avanzado  con  Brasil  (ya  está  terminado  el 

relevamiento) y Uruguay (en curso).


