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Resumen 
En el presente trabajo analizaremos la relación entre el sindicalismo y la autogestión, centrándonos en 
las experiencias de las empresas recuperadas por sus trabajadores5 (ERT). Estas experiencias de carácter 
asociativo, que se multiplicaron al calor de la crisis económica, política y social, producto de la 
hegemonía de las políticas neoliberales, que durante la década de los 90 azotaría la región, dejaría en 
evidencia que las herramientas sindicales tradicionales eran insuficientes para dar respuesta a la 
desocupación, en medio de un escenario político caracterizado por una fuerte crisis institucional, que 
desembocará en el estallido social del 2001. 
A partir del año 2003, con la salida del modelo de convertibilidad, se trazará un nuevo rumbo económico 
que traería aparejado un cambio en la orientación de las políticas laborales, que volverá a otorgarle 
protagonismo a los sindicatos, sin embargo, estos nunca llegarían a consolidarse frente a las 
transformaciones acontecidas en el mundo del trabajo. 
Con el cambio de gobierno, en el año 2016, se producirá un punto de inflexión hacia una política 
económica con una clara orientación neoliberal, estas medidas impactarán fuertemente en la industria 
nacional, produciendo el cierre de miles de empresas, incrementando los despidos y las suspensiones de 
personal, multiplicando el aumento de la conflictividad laboral a lo largo del territorio nacional. 
En este escenario, el trabajo autogestionado, ya sea este individual o colectivo, como una estrategia que 
parte desde la propia clase trabajadora contra la desocupación, representa un desafío para las 
estructuras sindicales tradicionales, que demuestran poseer, con excepción de algunas experiencias en 
particular, enormes dificultades para reconocer a los trabajadores por fuera de la relación salarial, 
donde las viejas prácticas sindicales se tensionan e intentarán dar respuesta a una situación social y 
laboral que ha cambiado para la clase trabajadora. 
Debido a las limitaciones prácticas el trabajo propuesto no pretende ser un estudio exhaustivo sobre la 
cuestión, pero intenta ser un avance en el estudio de las empresas recuperadas argentinas. 
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5 Si bien las empresas recuperadas adoptan la figura legal de cooperativas de trabajo por sobre otras, esto es más por una 
necesidad de obtener una cobertura legal que les permita la custodia de la maquinaria y el inmueble, con el objetivo de asegurar 
que la empresa continúe con la producción o el servicio, que influenciadas por los principios cooperativistas, sin embargo cabe 
destacar que esta figura también fue adoptada aún por aquellas experiencias que planteaban o que bien sostienen en la 
actualidad una estrategia de organización vinculada con la tradición de la izquierda marxista, que plantea la estatización bajo 
control obrero. Pero más allá de las cuestiones conceptuales podemos identificar en estas experiencias algunos de los principios 
cooperativistas definidos por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) que favorecen su adopción, como así también estrategias 
de organización que parten de la tradición de lucha del movimiento obrero y que se ponen de manifiesto al calor del proceso de 
autogestión. 
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Introducción 
La crisis económica, política y social del 2001, producirá el quiebre masivo de empresas, algunas de ellas 
de manera fraudulenta, principalmente del rubro metalúrgico.  
Frente a la falta de respuesta ante los conflictos laborales desatados en este periodo, aquellos 
trabajadores que se encontraban ocupando las empresas como una medida de fuerza en reclamo de los 
salarios adeudados, se vieron forzados a ponerlas en funcionamiento al ser abandonadas por sus antiguos 
dueños, con el fin último de mantener activos sus puestos de trabajo, para evitar caer en el desempleo de 
larga duración. 
Estas medidas de acción directa, que parten desde la propia clase trabajadora, han vuelto a colocar en el 
plano político y académico los debates en torno a la autogestión y el cooperativismo, en el marco de la 
economía de los trabajadores y las trabajadoras.   
Si bien el concepto de autogestión, tal como lo conocemos en la actualidad, surgirá en la década del 1950 
asociado principalmente a las experiencias económicas de Yugoslavia, terminará popularizándose en 
Francia en la década del 60 durante los sucesos del mayo Francés, sin embargo, a lo largo de la historia 
podemos identificar distintos tipos de casos donde los trabajadores tomarían el control de las fábricas y 
la producción, desde la Comuna de París en 1871, los consejos obreros en Rusia entre 1917 y 1921, las 
ocupaciones de fábricas en Italia en 1920, las colectivizaciones en España entre 1936 y 1939, entre otras 
que podríamos enumerar.  
En América Latina podemos nombrar la experiencia de los cordones industriales en Chile y las empresas 
autoadministradas por sus trabajadores en Perú, ambas en la década de 1970, y a partir de la década de 
1990, el surgimiento de las ERT en Argentina, Brasil y Uruguay y en 2000 las empresas cogestionadas en 
Venezuela. Los casos de las empresas autogestionadas por sus trabajadores se han multiplicado 
alrededor del mundo y podemos identificarlas en Francia, Italia, España, Grecia y Estados Unidos entre 
otros países. 
Por lo tanto, para abordar las experiencias de las ERT6, que las enmarcaremos dentro del concepto de 
“economía de los trabajadores” que es entendido como aquel sector de la economía que  incluye, a parte 
de la clase trabajadora que genera su propio salario, ya sea en forma individual o colectiva, sin 
explotación, pero que, aunque no necesariamente se presenta como una economía alternativa a la 
capitalista se encuentra en una confrontación permanente con el capital (Ruggeri, 2017) 
El surgimiento de las ERT, que alcanzarán notoriedad en la opinión pública a partir del estallido social del 
2001, representa una de las tantas estrategias de lucha de la clase trabajadora, donde podemos 
identificar reminiscencias del pasado, que nos transportarán a los orígenes del movimiento obrero 
organizado.  
En una primera instancia debemos establecer que una ERT surge a partir del abandono, vaciamiento y 
quiebra de la empresa original7 y su puesta en funcionamiento por parte de sus propios trabajadores 

 
6 En nuestro país, podemos identificar casos históricos de empresas que pasaron a manos de sus trabajadores, y que podríamos 
definirlas como empresas recuperadas, y que provienen desde la década de 1950, como la Cooperativa Industrial Textil Argentina 
(CITA) y la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos (COGTAL). 
Pero estas recién surgirán masivamente y alcanzarán notoriedad pública a partir de la crisis económica del 2001, por lo tanto, 
podemos establecer que su aparición se encuentra fuertemente vinculada con la hegemonía de las políticas neoliberales 
implementadas en nuestro país durante la década de 1990. 

 
7  Ya sea como consecuencia de la imposibilidad de competir contra las importaciones o por las decisiones de los propios 
empresarios, beneficiados por las características del contexto, que optaron por cerrar sus plantas para convertirse en 
importadores o bien traspasar sus capitales al negocio financiero. Situación que se dio particularmente en las Pymes (Pequeñas 
y medianas empresas) alentadas por las modificaciones en la ley de concursos y quiebras que allanó el camino para que muchos 
empresarios llevarán adelante las quiebras fraudulentas de sus empresas. 
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generalmente bajo la figura legal de una cooperativa de trabajo8 (Ruggeri, 2014). Esta es la figura legal 
elegida por los trabajadores, ya que dentro de nuestro marco jurídico es la que más se adapta a sus 
necesidades, ofreciendo amplias ventajas con respecto a otros tipos de sociedades comerciales. 
En este punto tenemos que destacar que el pasaje de una empresa capitalista a una autogestionada, 
estará signado de conflictos gremiales de distinta intensidad, donde el rol asumido tanto por las 
comisiones internas, como por los sindicatos, tendrá un importante peso en la concepción que tengan los 
trabajadores sobre el accionar sindical, que marcará las relaciones futuras entre las ERT y sus sindicatos.  
 
Autogestión y Control Obrero 
Dentro de las distintas corrientes del pensamiento anarquista podemos identificar las raíces de la 
autogestión. Partiendo del pensamiento de Proudhon, este propondrá desde su mirada mutualista, la 
asociación libre, la libertad en el trabajo y la posesión como reemplazo de la propiedad privada, el 
colectivismo expresado por Bakunin, donde los medios de producción pasarían a manos de las 
colectividades de trabajadores para luego dividir entre los trabajadores el producto integro de su trabajo, 
y desde la posición anarcocomunista de Kropotkin que planteará directamente la abolición de la 
propiedad privada, a través de la “expropiación del total de la riqueza social por el pueblo mismo” 
,coordinando la actividad económica por medio de asociaciones voluntarias, donde los bienes serían 
distribuidos de acuerdo a las necesidades de los individuos (Woodcock,1979).  
En la historia moderna del anarquismo, dentro de su rama ligada al movimiento obrero, será el 
anarcosindicalismo, el que le otorgará un rol central a los sindicatos en la socialización de las riquezas y 
sus fuentes, como una medida para superar la opresión capitalista. El pensador anarquista Abad de 
Santillán plantea que la socialización debía ser implementada desde las mismas fuentes de producción, 
otorgándole a los sindicatos, a los que señala como “la base de la primera agrupación social”, un rol 
central y determinante en este proceso (Abad de Santillán, 1933). Entendiendo que, los trabajadores en 
posesión de las fábricas, de las tierras, de los medios de transporte y de las minas, podrían establecer un 
régimen económico, uniendo la producción al consumo en un conjunto solidario, para satisfacer las 
necesidades del pueblo. Concibiendo que una economía administrada por los trabajadores se centraría 
en la satisfacción de las necesidades reales y no en la rentabilidad capitalista (Abad de Santillán, 1933). 
En cuanto a Marx, en el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en 
1864 en la Primera Internacional, donde participaron las principales corrientes socialistas de la época, 
señalaba que el cooperativismo de producción, permite demostrar la capacidad de los obreros para la 
gestión económica, aunque reconocerá las limitaciones para su expansión en las condiciones de dominio 
del capital. 
Si bien el concepto de autogestión seria ajeno a la obra de Marx, y aunque en sus escritos le dedicará pocas 
líneas al cooperativismo, dejará en claro una opinión mayoritariamente favorable a su desarrollo, 
aunque no las ve necesariamente como una forma de combatir al capitalismo, sin antes lograr la 
supresión revolucionaria del modo de producción y el Estado capitalista (Ruggeri, 2018). 
Al abordar la consigna de control obrero de la producción, mediante los comités de empresa, o consejos 
obreros, debemos remontarnos a los primeros años de la revolución rusa (1917). El control obrero 
implicaba que los trabajadores en las fábricas pudieran tener derecho a controlar su funcionamiento, 

 
8 Para las ERT adquirir la forma de cooperativa de trabajo, les permitirá a los trabajadores, solicitar ante los juzgados la 
continuidad laboral, ya sea a través de las leyes de expropiación temporarias o definitivas, o bien por medio de la aplicación de 
la ley de quiebras. Sin embargo, los vetos sistemáticos del gobierno de Cambiemos, a las leyes de expropiación, y el riesgo de que 
las expropiaciones temporarias no sean renovadas, y frente a los laxos tiempos que maneja la justicia de la quiebra, para fallar a 
favor de las ERT, conducen a los trabajadores a impulsar acuerdos extrajudiciales (acuerdos de alquiler con los propietarios de 
los inmuebles, mudanzas, etc.) que les permitan sostener el funcionamiento de sus empresas. 
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ejerciendo de esta manera una especie de cogestión junto con los empresarios, para tener acceso a los 
“secretos empresariales” con la finalidad de dar a conocer a la clase obrera el funcionamiento del sistema 
capitalista, como un paso más hacia su eliminación. En la práctica bajo el régimen Soviético, el control 
obrero disminuirá paulatinamente, frente a la nacionalización de la Industria y la instauración de la 
planificación económica estatal (Ruggeri, 2012)  
Sin embargo, para abordar a las empresas recuperadas a partir de la autogestión, debemos diferenciar, 
tal como lo plantea Peixoto de Albuquerque (2004) a la autogestión de la empresa autogestionada, 
teniendo en cuenta que si bien las empresas recuperadas entrarían dentro de esa calificación, es 
importante remarcar sus diferencias con respecto a los procesos autogestionarios que se han dado en 
contextos revolucionarios o en aquellos que fueron más favorables al desarrollo de este tipo de prácticas 
cuestionadoras del capitalismo (Ruggeri, 2018). 
Para establecer las bases teóricas de la autogestión Guerra (2014), propondrá diferenciar la autogestión 
de la empresa autogestionada y su dimensión política de la dimensión organizacional. En un primer nivel 
de análisis el autor partirá desde su campo de aplicación, ateniéndose al concepto de “autogobierno”, 
distinguiendo dos dimensiones a) como aquella capacidad autónoma de emprender partiendo del 
trabajo como principal factor productivo; b) la autogestión como la capacidad “colectiva” de emprender, 
siendo sus principales factores productivos el trabajo y el factor C9. En un segundo nivel de análisis 
desarrollará la autogestión desde el punto de vista de la “perspectiva política”, manifestándose como una 
propuesta social, cultural y económica basada en la participación, la igualdad y la democracia, ubicando 
su contexto de origen en la Revolución Francesa y en la Industrial. 
Hacia una definición de la autogestión Peixoto de Albuquerque (2004) reconoce el carácter 
multidimensional del concepto, que abarca la dimensión; social; económica política y técnica. Por 
dimensión social, el autor entiende la autogestión como una construcción social, como el resultado de un 
proceso que arrojaría acciones y resultados que abarcarían a quienes han participado de ella, en cuanto 
a la dimensión económica esta se sustenta sobre relaciones sociales de producción, que privilegian el 
trabajo en detrimento del capital, la dimensión política se asienta sobre los valores, principios y prácticas 
que facilitan la toma de decisiones a través de una construcción colectiva asegurando la participación del 
colectivo, mientras que la dimensión técnica, posibilita otra forma de organización y división del trabajo 
(Albuquerque, 2004, pp.39). 
 
Cooperativismo y sindicalismo 
Las cooperativas y los sindicatos, comparten un origen histórico común, ya que ambas organizaciones, 
surgidas en Europa a finales del siglo XVIII, fueron creadas por la propia clase trabajadora para satisfacer 
de forma solidaria y colectiva sus propias necesidades (Monzón Campos, 2003; Ruggeri, 2012; Reyes y 
Callava, 2016). En la etapa fundacional el movimiento cooperativo, fundado sobre el antagonismo de 
clase, era visto como una de las fuerzas transformadoras en la construcción de un modelo social que 
tendría a la cooperación y el cooperativismo como elemento fundamental para transformar la sociedad 
Capitalista (Carretero Miramar, 2013). 
Si bien el origen el cooperativismo se suele identificar con la experiencia de la cooperativa de consumo 
que fuera impulsada en el poblado de Rochdale, en el condado de Lancashire, en Inglaterra en el año 1844. 
Es a partir de esta experiencia donde el cooperativismo comenzará a obtener reconocimiento y un cierto 

 
9 Se denomina “factor C” a un factor especial presente en la economía solidaria, que permitirá a través del compañerismo, la 
comunidad y la solidaridad, presente en las empresas del sector, implementar la productividad global por efecto de la 
colaboración, el intercambio de informaciones y conocimientos, la participación en las decisiones y el compromiso con la 
empresa, etc. (Razeto, 1993, p.75) 
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grado de institucionalización, lo cual con el correr del tiempo los alejará del tronco común que comparte 
con el movimiento obrero y sindical (Pizzi, 2009) 
Los principios cooperativos, heredados de la experiencia de Rochdale10 -considerada por este movimiento 
como la primera cooperativa-, corresponden a una serie de reglas que deben cumplir las cooperativas 
para que sean consideradas como tales. Con el transcurso de los años, estos principios fueron sufriendo 
una serie de modificaciones11, en la actualidad para la Alianza Cooperativa Internacional12 (ACI) 
mantendrá vigente la última modificación realizada en el año 1995, que determinó como principios 
cooperativos13: 1) Asociación libre voluntaria y abierta; 2) Control democrático de los miembros; 3) 
Participación económica de los miembros; 4) Autonomía e independencia; 5) Educación, formación e 
información; 6) Cooperación entre cooperativas y 7) Sentimiento de comunidad. 
El cooperativismo de trabajo en Argentina, se encuentra fuertemente vinculado a las corrientes 
inmigratorias de finales del siglo XIX, fueron los propios inmigrantes quienes introdujeron (Plotinsky, 
2015). La conformación de las primeras cooperativas correspondía a la rama del consumo, como la 
Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo de Buenos Aires, que fuera creada en el año 1875, o El 
Hogar Obrero fundada en el año 1905, a principios del siglo XX, mientras que la primera cooperativa de 
trabajo, “La Edilicia de Pergamino”, dedicada al rubro de la construcción, se conformaría en el año 1928.  
El movimiento cooperativo nacional producto del profundo deterioro económico, a partir de década de 
1980 incrementará su expansión (Vuotto, 2011). 
Históricamente en el movimiento obrero argentino la autogestión no tuvo una presencia significativa 
dentro de sus corrientes ideológicas históricas, con excepción de aquellas ligadas al anarquismo. En 
cuanto al cooperativismo tradicional, de amplio desarrollo en todo el territorio nacional, ligado al 
movimiento obrero en sus orígenes, no tardará en tomar distancia de este (Ruggeri, 2012). Ese 
distanciamiento, se ve reflejado, en parte, en las dificultades que presenta el sindicalismo “tradicional” 
para nuclear la figura del trabajador autogestionado. La figura de cooperativa de trabajo sigue siendo 
vista con recelo por un amplio sector del sindicalismo, debido en parte a que esta figura jurídica ha sido 
empleada para encubrir la precarización laboral14 mediante la creación de falsas cooperativas de 
trabajo. Es importante tener en cuenta que cooperativismo no es sinónimo de autogestión, y que, en una 
cooperativa de trabajo, gestionada íntegramente por sus propios trabajadores como asociados, los 

 
10 Los Principios cooperativos Rochdalianos:1) Adhesión libre; 2) Control democrático; 3) Devolución o bonificación sobre las 
compras; 4) Interés limitado al capital; 5) Neutralidad política y religiosa; 6) Ventas al contado y 7) Fomento de la enseñanza. 
 
11  La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estableció, en el Congreso nº 15 llevado a cabo en París, Francia, en 1937 los 
siguientes principios del cooperativismo, dividiéndolos en Principios Esenciales:1) Adhesión libre; 2) Control democrático; 3) 
Distribución de excedentes en proporción a las operaciones 4) Interés limitado al capital y como Principios recomendados 5) 
Neutralidad política y religiosa; 6) Ventas al contado y 7) Fomento de la enseñanza. En su Congreso nº 23, llevado a cabo en Viena, 
Austria en 1966, modificará los principios cooperativos estableciendo como tales: 1) Adhesión voluntaria y abierta; 2) Control 
democrático; 3) Devolución limitada a la equidad; 4) Los superávits pertenecen a los miembros; 5) Educación para los miembros 
y el público en los principios cooperativos y 6) Cooperación entre cooperativas. Estos principios estuvieron vigentes hasta su 
última modificación en el año 1995, en su II Asamblea General llevada a cabo en Manchester en Inglaterra, durante la celebración 
del centenario de la ACI (Blanco, 1985) 
 
12 Fundada el Londres en 1895 
 
13 https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional 
 
14 Esta se trata de una práctica empresaria bastante común durante la década 1990, en sintonía con el proceso de flexibilización 
y el fraude laboral. La maniobra generalmente implica obligar a los trabajadores a renunciar para ser asociados compulsivamente 
a una cooperativa de trabajo falsa, abandonando indemnización, antigüedad y debiendo hacerse cargo como trabajadores 
autónomos de los aportes a la seguridad social, a cambio de continuar trabajando. Esta práctica empresaria que escapa a los 
controles estatales sigue siendo utilizada, aunque en menor medida, hasta nuestros días (Antivero, 2017, p. 28). 

https://www.ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional
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principios y las normas que regulan estas organizaciones económicas no aseguran, que en estas se 
practique la autogestión. Ya que el Consejo de Administración puede funcionar como el Directorio de una 
empresa, donde hay socios que dirigen y otros que trabajen como si fueran asalariados, y las asambleas 
pueden transformarse en un mero formalismo. 
 
Participación de los trabajadores y Democracia Industrial 
En cuanto a la participación de los trabajadores 15y siguiendo la clasificación desarrollada por Graziano 
(1989) a través de las definiciones establecidas por Case y Paterman, el autor distinguiría la participación 
en a) Pseudo participación; b) Participación decisional parcial; c) Participación decisional plena. 

● Pseudo participación: implica la participación no decisional, introducida desde arriba en cualquier 
nivel de la empresa. A través de la introducción de distintos mecanismos para persuadir a los 
trabajadores sobre las decisiones previamente adoptadas por la Dirección. 

La pseudo participación se corresponde con aquellas iniciativas que se toman dentro de las empresas, que 
parten desde el sector de recursos humanos, dentro de las políticas empresariales que se definen como 
“gestión de puertas abiertas”. La implementación de distintos artilugios (buzón de sugerencias; 
información; encuestas; tableros de comandos; etc.) se utilizan como elementos de control, verificación y 
ajustes de gestión de acuerdo con la información obtenida a través de los trabajadores. 

● Participación decisional parcial: también introducida desde arriba o como el resultado de la 
negociación entre las partes. Si bien los trabajadores pueden asumir responsabilidades parciales, 
pero donde las decisiones fundamentales las toma la empresa. En el caso de que las decisiones las 
puedan tomar ambas partes en los niveles más altos, se estaría en presencia de la cogestión. 

En cuanto a la participación decisional parcial, estaremos en presencia de la cogestión en aquellos casos 
donde los actores involucrados tengan poder de decisión en todos los niveles de la empresa -tanto en el 
nivel básico inferior, como en el superior-, 

● Participación decisional plena: si ocurre al máximo nivel de la firma o de la planta, se estaría en 
presencia de la Autogestión. Y si ocurre en todos los niveles, según Paterman, se estaría en presencia 
de la Democracia Industrial. 

A su vez, Paterman distinguirá dentro del poder decisional dos niveles básicos, uno inferior referido a las 
decisiones gerenciales correspondientes a una sección en particular y otra superior que alcanzaría a 
todos los niveles de la empresa (Graziano, 1989, p.32) 
El movimiento de democracia industrial, surge en los países desarrollados a principios del siglo XX, 
impulsados por los cambios políticos y sociales de la época, que apunta a la introducción de criterios 
democráticos en la organización del trabajo de la empresa. Según Pizzi (2012) se pueden determinar los 
siguientes presupuestos teóricos de la democracia industrial: a) la postura reformista de la 
socialdemocracia16 se la plantea como una extensión de la democracia política en los ámbitos laborales, 
a partir del desarrollo de órganos de representación de los trabajadores dentro de las empresas, 
permitiendo de esta manera la incidencia de los trabajadores en la gestión y el gobierno de la empresa, 

 
15 
16 “En realidad, la autogestión obrera no se encontraba en la agenda de la socialdemocracia. En esta predominaban, más bien, 
los temas reivindicativos de los sindicatos, cuyo cumplimiento produjo el famoso y en su momento consensuado Estado del 
Bienestar Social. En este, lo que más se acercaba a la autogestión obrera era la reivindicación de los derechos democráticos en el 
local de trabajo: la creación de comités de empresa, compuestos por representantes elegidos por los empleados, con poder para 
intervenir en situaciones en las que algún derecho contractual o legal de los empleados se estuviera vulnerando. Cabe notar que 
estos derechos se conquistaron en diversos países europeos, dando a los representantes elegidos por los trabajadores cierta 
capacidad de influencia en las decisiones de los empleadores que afectasen directamente a los intereses de sus representados” 
(Singer y Schiochet, 2016, p. 90)  
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limitando de esta forma el accionar empresario. Estos órganos deberían formar parte de “un mecanismo 
corporativo de programación económica” bajo el amparo del Estado; b) los planteos que surgen desde la 
izquierda cuyas propuestas trascienden la idea de participación en las empresas, cuestionando la propia 
democracia liberal y rompiendo con la propuesta liberalismo-capitalismo y c) por último los planteos que 
surgen desde la derecha política. La defensa corporativa que reaccionará frente al avance del consejismo 
revolucionario y a las propuestas reformistas de la democracia industrial. Impulsando el desarrollo de 
órganos de participación de los trabajadores, pero ligados a los fines económicos de la empresa (Pizzi, 
2012, pp.64-67), dándose esta participación en los términos de la pseudo participación planteados por 
Graziano (1989). 
 
Sindicatos, autogestión, cogestión y control obrero 
Entre los antecedentes ligados a la autogestión o el control obrero17  de la producción planteado desde el 
movimiento sindical argentino, podemos citar el Programa de La Falda, de agosto de 1957, entre sus 
puntos se destaca que la producción y la distribución de la riqueza nacional, debía llevarse a cabo 
mediante la participación efectiva de los trabajadores. Además, se detalla la necesidad de la elaboración 
y ejecución de un plan económico, a través de las organizaciones sindicales. Mientras que el programa de 
Huerta Grande, elaborado en junio de 1962, proponía implantar el control obrero sobre la producción y la 
creación de un organismo estatal, el cual a través del control obrero posibilitaría la vigencia de las 
conquistas y legislaciones laborales. 
También la Central General del Trabajo de los Argentinos18 (CGTA), publicará en su periódico el programa 
del 1º de mayo de 1968, que planteaba entre otros puntos, que “la propiedad sólo debe existir en función 
social”, un fuerte cuestionamiento a la propiedad privada pilar fundamental del sistema capitalista, 
además de proponer “el derecho de los trabajadores a intervenir en la administración de las empresas”. 
Tal como los expresa Graziano “Tras la caída del gobierno peronista, la cuestión de la participación 
obrera en la gestión empresarial cobra una importancia sin precedentes en el discurso político y sindical, 
sin que ello tenga correlato en el plano de las realizaciones” (Graziano, 1989, p.59). 
Entre los antecedentes de participación sindical en la gestión de las empresas podemos citar el ocurrido 
en la Cervecería Quilmes en el año 1954, que tras ser expropiada, pasaría a ser administrada por un 
directorio conformado por representantes de la Federación Cervecera, de la CGT, por los trabajadores de 
la empresa y del Estado (Novick, 1979, b:v en Graziano, 1989, p.59), ese  mismo año en la Provincia de 
Mendoza, la empresa nacional de Transporte pasa a mano de sus trabajadores, que conformaran la 
Cooperativa de Transporte Fray Luis Beltrán (Benítez Castro, 1974, p. 65 en Graziano, 1989, p.59). En el año 
1973, el Sindicato de Luz y Fuerza, presenta un proyecto para gestionar la empresa estatal de Servicios 
Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), esta propuesta de participación no se daría en respuesta a una 
situación de crisis, sino que formaría parte de un proyecto que permitiría mejorar el servicio del 
suministro eléctrico estatal, además de fortalecer al sindicato y de posicionarlo políticamente frente al 
gobierno teniendo en cuenta en regreso del Peronismo al poder (Graziano, 1989, pp. 84 al 86) esta 

 
17 “El control obrero de la producción que se desarrolló en los primeros tiempos de la revolución soviética tuvo también esta 
impronta: los trabajadores ejercían una suerte de cogestión con los empresarios mientras convivieron con ellos durante el 
período que caracterizaron Trotsky y Lenin como “doble poder” –que, si bien el término se refiere a la pugna política entre el 
gobierno provisional y los soviets, de algún modo se vivía paralelamente en las fábricas entre los obreros y los empresarios33– 
pero, al ser expropiados los capitalistas, el control obrero fue abandonado en poco tiempo a favor de una administración estatal 
orientada por una planificación centralizada” (Ruggeri, 2012, p.57) 
 
18 A partir del fallido congreso de la CGT en año 1968, se produce la división de la central en CGT de los Argentinos, también 
llamada CGT de Paseo Colón ya que fijo residencia en la sede de la FGB, y la CGT Azopardo llamada así por mantener la sede 
central de la calle Azopardo en CABA. 
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experiencia durará hasta el año 1976 cuando se produce la interrupción del régimen democrático debido 
al golpe de estado cívico-militar. 
Durante un conflicto con la empresa, los trabajadores de la Petroquímica Argentina S.A (PASA), en el año 
1974, por medio del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos (SOEPU) llevaron adelante un 
proceso de lucha, y durante la toma de la empresa decidieron gestionar la producción organizándose a 
partir de distintos comités de fábrica, cuyos miembros eran elegidos mediante las asambleas 
desarrolladas por sección, a pesar de que esta experiencia duraría pocos días -casi un mes- se trató de una 
estrategia novedosa dentro del movimiento obrero (Ceruti y Resels, 2016).  
En cuanto a los proyectos sobre la participación de los trabajadores en las empresas del estado, podemos 
mencionar, el proyecto de Decreto impulsado, de manera extraoficial en el año 1972, por el Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, la propuesta presentada era la de integrar los directorios de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), de agua y energía, Gas del Estado19 y Entel, incorporando representantes 
provinciales de los trabajadores. En la reforma del artículo 7 del decreto n° 2420/57 (Estatuto Orgánico de 
Gas del Estado), Gas del Estado estará dirigida y administrada por un Consejo de Administración integrado 
por un administrador general y seis consejeros, que serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional. De 
estos consejeros, uno representará a las provincias; uno al personal jerarquizado y uno a los trabajadores, 
los dos últimos serían elegidos por el voto de los afiliados de sus respectivos Organismos Sindicales, 
reconocido por la autoridad competente, reglamentándose por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
(Pasado y Presente, 1973, p.259) 
Otro caso que podemos mencionar, sería el proyecto de cogestión elaborado por la Federación Obrera de 
Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) en el año 1973, su propuesta, con un fuerte 
contenido político, se basaba en el impulso de un proceso de construcción del Socialismo Nacional, donde 
la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa era la forma de conquistar la 
independencia económica, para garantizar y consolidar la soberanía política. El proyecto de 
participación de los trabajadores en la cogestión de la empresa junto con el gobierno popular, 
posibilitaría transformar la economía consolidando en carácter de los objetivos revolucionarios que se 
iniciaría para lograr el Socialismo Nacional. 
Dentro de los objetivos a cumplir por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), relacionados 
con la participación de los trabajadores, establecía cuatro formas de participación: Informativa, 
Consultiva, Fiscalizadora y Resolutiva, sin embargo, este proyecto sería denegado. 
A través de un proyecto de ley, presentado a mediados de la década de los 80, por Godio20, que plantea, con 
el objeto de fortalecer la democracia política, transformar la economía agro-exportadora en una 
economía mixta-integrada, que introduzca además nuevas formas de propiedad y de gestión.  
En esta nueva estructura económica planteada por Godio, la producción estaría organizada según formas 
de propiedad estatales, privadas, mixtas, cooperativas y autogestionadas. Resaltando la importancia de 
la participación del Estado, los empresarios y los trabajadores en la gestión empresarial.  Los trabajadores 
organizados sindicalmente serían los encargados de articular la economía mixta-integrada con formas 
de gestión democráticas, la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa entre sus metas 
ésta apunta a : a) mejorar la eficiencia de la empresa, b) aumentar su productividad, y c) mejorar las 
condiciones de trabajo, permitiría que estos actuarán directamente sobre las políticas de planificación 
estratégica haciéndolos  corresponsables de las decisiones gerenciales y en el éxito o el fracaso de la 

 
19 La Dirección General de Gas del Estado sería creada en el año 1946, y privatizada y desmantelada en el año 1992, durante la 
ola de privatizaciones de las empresas estatales impulsada por el Gobierno de Menem.  
 
20 Julio Godio (1939-2011) historiador del movimiento obrero, sindical argentino y latinoamericano. 
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empresa o una rama de la economía, aunque esta no incluya necesariamente su participación en el 
capital (Godio, 1989, pp.8-9 ) 
 
La participación sindical en las empresas autogestionadas 
Entre las experiencias internacionales sobre la participación de los sindicatos en los procesos de 
autogestión. Durante la revolución y la guerra civil española (1936-1939), la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT) – esta con mayor presencia en las zonas rurales-, 
acompañaron la conformación del movimiento colectivista, que en muchas regiones había surgido de 
manera espontánea. Particularmente en Cataluña21 y Valencia -y en menor medida en Levante-, se dieron 
experiencias de autogestión en el cordón industrial español. El movimiento colectivista, dirigido y 
gestionado por los propios trabajadores, en su mayoría nucleados en la CNT, por medio de los sindicatos 
tendrían a su cargo la regulación de la producción, a través de los comités sindicales y las asambleas 
generales. Constituyendo una de las experiencias más importantes de autogestión obrera del siglo XX. 
Mientras que, en las zonas agrícolas, los sindicatos campesinos jugaron un papel preponderante en la 
constitución de las colectividades agrarias (Cardabá, 2011) 
En el año 1973, los trabajadores de la fábrica de relojes Lip iniciaron una serie de medidas de fuerza contra 
los despidos y la amenaza de cierre, que culminaría con la toma de la empresa. Ante esta situación el 
gobierno, junto con los sindicatos- la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y la 
Confederación General del Trabajo (CGT)- y algunos empresarios iniciaron un plan de salvataje, sin 
embargo, la cruda recesión económica que afectaría a Francia en el año 75, produciría un año después el 
quiebre definitivo de la empresa con su cierre. Frente a esta situación, los trabajadores deciden ocuparla 
y formar una cooperativa con el objetivo de poder comprarle la empresa a sus accionistas, tiempo más 
tarde frente al empeoramiento económico los trabajadores deciden abandonar el proyecto (Singer y 
Valmor, 2016, p.92). 
En Francia, en el transcurso del año 2010, los trabajadores de la empresa Fralib, productora de la marca 
de té L’Elephant (El Elefante), con el apoyo de la Confederación General del Trabajo Francesa (CGT) y luego 
de un arduo conflicto con la multinacional Unilever, en el año 2014 los trabajadores con intervención del 
municipio, lograrán recuperar la empresa. 
En Uruguay, los sindicatos que conforman el Plenario Intersindical de los Trabajadores – Comisión 
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) tuvieron un rol central en los conflictos laborales en empresas que 
culminaron en la conformación de cooperativas a manos de sus trabajadores, que se iniciaron a finales de 
la década de los 90. En muchos casos los propios sindicatos fueron los impulsores de la conformación de 
las cooperativas. Los trabajadores de las empresas recuperadas siguen participando en el sindicato o 
bien, una vez recuperada la empresa, vuelven a sumarse a este como cooperativistas. (Marti, 2005, p.6) 
Asimismo, en Brasil, los primeros casos de empresas recuperadas surgen a mediados de la década de los 
90. Las cooperativas autogestionadas recibirán el apoyo de sindicatos vinculados con la Central Única de 
Trabajadores (CUT). 
En nuestro país, el rol de los sindicatos y los alcances de las acciones sindicales a favor de los procesos de 
recuperación, han sido lamentablemente escasos. Las primeras experiencias sindicales de apoyo a los 
procesos de recuperación se dieron en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional de Quilmes que 
acompañará el proceso de recuperación de las empresas metalúrgicas de su zona de actuación territorial, 
correspondiente a los partidos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui., también podemos mencionar 

 
21  “En Cataluña también lo hacía el interventor de la Generalitat, nombrado por el gobierno con la función de coordinar las 
decisiones políticas y las productivas, especialmente la planificación con respecto a las necesidades de la guerra” (Cardabá, 2011, 
p.55) 
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el apoyo otorgado por la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) una particularidad con respecto a este 
sindicato es el de abre cambiado su postura inicial con respecto a las empresas recuperadas, pasando a 
ser uno de los primeros sindicatos en apoyar al sector conformando la Secretaría de Cooperativismo y 
Nuevas formas de Producción22 ; Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN) 
acompañó el proceso de recuperación de la ex cerámica Zanón, que pasará a manos de sus trabajadores 
en el 2001, dicho proceso de recuperación culminaría en el año 2005 con la conformación de la 
cooperativa de trabajo FA.SiN.PAT (Fábrica sin Patrón), en años más recientes apoyó el proceso de 
recuperación de las empresas CerSinPat (ex -Stefani de Cutral Có); Cooperativa Confluencia (ex-cerámica 
Neuquén). En estos casos, el sindicato tuvo una política activa de participación y de acompañamiento, con 
presencia en las asambleas de los trabajadores, cortes de ruta y movilizaciones. 
Frente a la quiebra de la cadena de Hipermercados Tigre S.A, a mediados del año 2001, los trabajadores 
de la sucursal Centro de Supermercados Tigre ocuparon sus instalaciones para recuperarla y ponerla en 
funcionamiento, acompañados por la Comisión Gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de 
Rosario (SEC), conducido en ese periodo por Carlos Ghioldi. Sin embargo, es importante resaltar, que este 
acompañamiento cesará a partir del año 2008 con el cambio en la conducción sindical, y a pesar de que 
Ghioldi perdió la conducción del gremio, este siguió conduciendo el proceso de recuperación hasta el día 
de hoy. 
Estos apoyos se dieron en lo que podríamos denominar como la primera oleada de empresas recuperadas, 
los casos de recuperación en años posteriores al estallido social del 2001. 
En los casos más recientes de recuperación de empresas, podemos destacar el acompañamiento y apoyo 
a estos procesos de parte del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) 
acompañando a las empresas recuperadas de su ámbito de representación; la Unión de Cortadores de 
Indumentaria (UCI) que apoyaría el proceso de recuperación de la empresa textil Globito, actual 
cooperativa de trabajo Globito Team, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) apoyó en el año 
2016 el proceso de recuperación del diario Tiempo Argentino, que pasaría a manos de sus trabajadores 
como cooperativa de trabajo Por Más Tiempo, mientras que el Sindicato de Obreros Marroquineros (SOM) 
acompañar el proceso de recuperación de la empresa Tres G, actual cooperativa de trabajo Renacer. 
 
Conclusiones 
Mientras el trabajo asalariado se halla en amplio retroceso, el movimiento sindical se encuentra frente a 
la necesidad de dar respuesta a las demandas de la clase trabajadora, en una nueva etapa donde el 
capitalismo globalizado, ha dejado atrás las viejas concesiones establecidas con la clase trabajadora, 
viéndose el sindicalismo forzado, frente a la pérdida de aquellas conquistas laborales, a transcender los 
reclamos salariales y por las mejoras en las condiciones de trabajo, pensándose como un actor con fuerte 
presencia en el campo, económico, político y social. En esta instancia la democratización interna y la 
autonomía con los gobiernos de turno, se vuelven un factor clave para garantizar estos avances.  
Las experiencias de los sindicatos argentinos (nos referimos principalmente a los casos de la UOM; FGB; 
SOCN) que han incorporado, más allá del acompañamiento y del apoyo brindado durante los procesos de 
recuperación, a la vida sindical a los trabajadores de las empresas recuperadas, indican el camino a 
seguir para fortalecer la presencia sindical dentro de la economía de los trabajadores. Los sindicatos 
pueden aportar su estructura sindical y la capacidad de movilización. A su vez pueden ejercer presión 
frente al Estado para influir en la determinación de las políticas laborales y económicas. 

 
22 En la Asamblea Extraordinaria convocada por la Federación Gráfica -realizada el pasado 2 de agosto del 2019- se aprobó la 
modificación del estatuto del gremio, incorporando entre otras Secretarías que conforman la Directiva, la Secretaría de 
Cooperativismo y nuevas formas de Producción, acción que demuestra un claro reconocimiento al sector de las empresas 
recuperadas y a las transformaciones laborales que sufre el sector gráfico. 
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Indefectiblemente el sindicalismo deberá repensar su rol frente a las transformaciones ocurridas en el 
mundo del trabajo, y ampliar su campo de representación para incorporar a estas “nuevas” o “renovadas” 
categorías de trabajadores que aparecen vinculadas al campo de la autogestión, pensada esta última 
como un proceso colectivo, dinámico y en permanente construcción.  
Por último, debemos resaltar, que en aquellos casos en los cuales el sindicato acompañó el proceso de 
recuperación de las empresas recuperadas, su accionar se transformó en un factor clave para consolidar 
este tipo de experiencias. 
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