
La organización del trabajo: informalidad, precarización, autogestión

Docente: José Itzigsohn
Seminario temático optativo 
15 horas, a partir del 7 de agosto.
Jueves, de 18 a 21 hs., en el IDES.

El objetivo de este seminario es introducir a los alumnos al estudio de la organización del trabajo. 
El tema será abordado desde dos perspectivas diferentes. En los primeros dos encuentros 
analizaremos la estructura y la dinámica del mercado de trabajo en Argentina y América Latina en 
las últimas décadas. Pondremos atención sobre las discusiones teóricas sobre la economía informal 
así como sobre los procesos de precarización laboral y exclusión social. En la segunda mitad del 
seminario analizaremos la organización del trabajo desde el punto de vista de la unidad productiva, 
específicamente, a partir de la experiencia de las empresas recuperadas. La recuperación de 
empresas por l@s trabajador@s es una de las múltiples respuestas dadas a la exclusión social 
documentada en los primeros dos encuentros. Al apropiarse de la empresa y decidir transformarlas 
en cooperativas dirigidas en forma autónoma por los trabajadores, l@s trabajador@s enfrentan una 
serie de desafíos característicos de las empresas autogestionadas. En el tercer encuentro 
analizaremos los dilemas de la organización diaria de la actividad laboral y de la toma de decisiones 
en empresas autogestionadas. En el cuarto encuentro analizaremos las experiencias concretas de la 
organización del trabajo en las empresas recuperadas en Argentina. Finalmente concluiremos el 
seminario con la pregunta si las empresas recuperadas y autogestionadas constituyen una alternativa 
económica a las tendencias del mercado de trabajo que observamos en la primera parte del curso. El 
seminario consistirá en una presentación de los aspectos centrales de cada tema por parte del 
docente y alumnos designados para cada encuentro y en la posterior discusión sobre la base de las 
lecturas del seminario.  

La evaluación se efectuará sobre la base de los siguientes elementos:

1. Participación activa en el seminario: 

• Los alumnos deben leer la bibliografía obligatoria y deben estar preparados para discutir en 
clase (agrego la bibliografía optativa como sugerencia para aquellos que se interesen por 
algún tema especifico, pero obviamente no espero que la lean en el marco del seminario).

• Algunos alumnos (o todos, dependiendo del número de estudiantes en el seminario)  deberán 
hacer una presentación en clase de la bibliografía correspondiente a una de los encuentros 
del seminario.  

La participación activa constituirá el 25% de la nota final.

2. Un trabajo final. Este trabajo debe desarrollar algún aspecto de uno de los dos grandes bloques 
temáticos abordados en el seminario (la estructura del mercado de trabajo y la autogestión) y debe 
tener un máximo de 3.000 palabras. El trabajo final deberá aplicar elementos teóricos discutidos en 
el curso al análisis de un caso concreto elegido por el alumno. Cada alumno debe presentar su tema 
y plan de trabajo al final del curso (o antes) y este plan deberá ser aprobado por mi. El trabajo final 
debe ser enviado por email a la siguiente dirección: Jose_Itzigsohn@Brown.edu. El trabajo final 
constituirá el 75% de la nota final.

I. La economía informal y el mercado de trabajo en el capitalismo periférico.
Bibliografía obligatoria
Nun, José. 2001. “Nueva Visita a la Teoría de la Masa Marginal.” Pg. 249-300 en
Marginalidad y Exclusión Social, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Pérez Sáinz, Juan Pablo y Minor Mora Salas. 2006. “Exclusión social, desigualdades y excedente 

mailto:Jose_Itzigsohn@Brown.edu


laboral. Reflexiones analíticas sobre América Latina.” Revista Mexicana de Sociología, 68 (3): 431-
465,

Portes, Alejandro y William Haller. 2004. “La Economía Informal.” CEPAL: Serie Políticas 
Sociales. Este artículo se encuentra disponible en el sitio web de la CEPAL.

Bibliografía optativa
Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira.  1999. “Inequidades de género y clase: algunas 
consideraciones analíticas.” Nueva Sociedad, 164 (Noviembre/Diciembre).

Klein, Emilio y Victor Tokman. 2000. “La Estratificación social bajo tensión en la era de la 
globalización.” Revista de la CEPAL, 72 (Diciembre): 7-30

Nun, José. 2001. “Introducción.”Pg. 9-33 en Marginalidad y Exclusión Social, Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.

Pérez Sáinz, Juan Pablo. 2003. “Globalización, Riesgo y Empleabilidad.” Nueva Sociedad, 184 
(Marzo/Abril).

Pok, Cynthia y Andrea Lorenzetti. 2007. “El abordaje conceptual de la informalidad.” 
Lavboratorio/n line, año VIII. número 20

II. Precarización laboral y exclusión social
Bibliografía obligatoria
Beccaria, Luis y Fernando Groisman. 2006. “Inestabilidad, movilidad y distribución del ingreso en 
Argentina.” Revista de la CEPAL, 89 (Agosto): 133-156.

Pérez Sáinz, Juan Pablo; Katherine Andrade-Eekhoff; Santiago Bastos y Michael Herradora. 2003. 
“El orden social ante la globalización. Procesos estratificadores en Centroamérica durante los años 
noventa.” CEPAL: Serie Políticas Sociales. Este artículo se encuentra disponible en el sitio web de 
la CEPAL.

Portes, Alejandro y Brian R. Roberts. 2004. “Empleo y desigualdad urbanos bajo el libre mercado. 
Consecuencias del experimento neoliberal.” Nueva Sociedad, 193 (Septiembre/Octubre).

Salvia, Agustín; Federico Stefani y Guillermina Comas. 2007. “Ganadores y perdedores en los 
mercados de trabajo en la argentina de la post devaluación.” Lavboratorio/n line,
año VIII. número 21

Bibliografía optativa
Salvia, Agustín; Luciana Fraguglia y Ursula Metlika. 2005. “¿Una mejor calidad ocupacional en los 
mercados laborales de la Argentina post devaluación?” Lavboratorio/n line, año VI. número17-18

Salvia, Agustín; Luciana Fraguglia y Ursula Metlika. 2006. “¿Disipación del desempleo o 
espejismos de la Argentina postdevaluación?” Lavboratorio/n line, año VII. número 19.

Salvia, Victoria. 2003. “Precarización laboral y marginación en los talleres domésticos. Los talleres 
de conducción femenina en el gran Buenos Aires.” Lavboratorio/n line, numero 13.

Tokman, Victor. 2003. “Hacia una visión integrada para enfrentar la inestabilidad y el 
riesgo.”  Revista de la CEPAL, 81 (Diciembre): 81-101. Este artículo se encuentra disponible en el 
sitio web de la Revista de la CEPAL.

III. La autogestión y sus dilemas
Bibliografía obligatoria



Clarke, Tom. 1984. "Alternative Modes of Co-operative Production." Economic and
Industrial Democracy 5:97-129.

Hernandez, Sarah. 2006. "Striving for Control: Democracy and Oligarchy at a Mexican
Cooperative." Economic and Industrial Democracy 27:105-135.

Stryjan, Yohanan.  1990. “On ownership and membership.”Economic and Industrial
Democracy, 11: 217-347.

Bibliografía optativa
Elliot, John E. 1987. "Karl Marx: Founding Father of Workers' Self-governance?"
Economic and Industrial Democracy 8:293-321.

Frege, Carola. 2005. "The Discourse of Industrial Democracy: Germany and the US
Revisited." Economic and Industrial Democracy 26:151-175.

Hodson, Randy. 1991. "The active worker: Compliance and Autonomy at the
Workplace." Journal of Contemporary Ethnography 20:47-78.

Rotschild, Joyce y Raymond Russell. 1986. “Alternatives to Bureaucracy.” Annual
Review of Sociology, 12: 307-328.

Vieitez, Candido Giraldez y Neusa Maria Dal Ri. 2001. Trabalho asociado: Cooperativas e  
empresas de autogestão. Rio de Janeiro: DP&A

IV. La autogestión en las fábricas recuperadas
Bibliografía obligatoria
Rebón, Julián. 2007. La Empresa de la Autonomía. Buenos Aires: Colectivo Ediciones: Picaso. 
Páginas 141-246

Bibliografía optativa
Dávolos, Patricia y Laura Perelman. 2006. "Actitudes obreras frente al desempleo y los 
desempleados. Un estudio comparativo entre asalariados y trabajadores de empresas 
recuperadas" Estudios del trabajo, No. 29.

Fajn, Gabriel y Julián Rebón. 2005. “El taller ¿sin cronometro? Apuntes acerca de las empresas 
recuperadas.” Revista Herramienta, No. 28.

Fernández Alvarez, Maria Inés. 2004. “Continuidades y rupturas en el proceso de trabajo. Una 
mirada antropológica a partir de una experiencia de ocupación/recuperación de fabricas durante el 
año 2002.” Intersecciones en Antropología, 5: 141-151.

Fernández Alvarez, Maria Inés. 2005. “Proceso de trabajo y fabricas recuperadas: algunas 
reflexiones a partir de un caso de la ciudad de Buenos Aires.” en LabourAgain, International 
Institute of social History, www.iisg.nl/labouragain

Fernández Alvarez, Maria Inés. 2007. “De la recuperación como acción a la recuperación como 
proceso: practicas de movilización social y acciones estatales en torno a las fabricas 
recuperadas.”Cuadernos de Antropología Social, No. 25: 91-111.

Rebón, Julián. 2007. La Empresa de la Autonomía. Buenos Aires: Colectivo Ediciones: Picaso. 
Paginas 7-140

V. ¿Una economía alternativa?
Bibliografía Obligatoria

http://www.iisg.nl/labouragain


Dávolos, Patricia y Laura Perelman. 2005. “Respuestas al neoliberalismo en Argentina: el 
fenómeno de la recuperación de empresas”,  en Política y Cultura No. 24, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 2005

Gibson-Graham, J.K. 2003.  “Enabling Ethical Economies: Cooperativism and Class.” Critical  
Sociology, 29(2): 123-161.

Rebón, Julián y Rodrigo Salgado. 2008. “Transformaciones emergentes del proceso de recuperación 
de empresas por sus trabajadores.”  en LabourAgain, International Institute of social 
History, www.iisg.nl/labouragain

Bibliografía optativa
Coraggio, José Luís. 2004. “El papel de la teoría en la promoción del desarrollo local (Hacia el 
desarrollo de una economía centrada en el trabajo).” Capitulo XIII en La gente o el capital. Buenos 
Aires: Espacio Editorial.

Dávolos, Patricia y Laura Perelman. 2005. “Acción colectiva y representaciones sociales: los 
trabajadores de empresas recuperadas”,   en LabourAgain, International Institute of social 
History,  www.iisg.nl/labouragain

Errasti, Anjel Mari; Iñaki Heras; Baleren Bakaikoa y Pilar Elgoibar. 2003. “The Internationalization 
of Cooperatives: The Case of the Mondragón Cooperative Corporation.” Annals of Public and 
Cooperative Economics, 74(4): 553-584.

Fajn, Gabriel. 2004. “Fabricas recuperadas: La organización en Cuestión.”  en LabourAgain, 
International Institute of social History, www.iisg.nl/labouragain

Ghibaudi, Javier. 2005. “Una aproximación comparativa a las empresas recuperadas Argentinas y 
las autogeridas en Brasil.” en LabourAgain, International Institute of social 
History, www.iisg.nl/labouragain

Gracia, Amalia y Sandra Cavaliere. 2007. “Repertorios en Fabrica. La experiencia de recuperación 
fabril en Argentina, 2002-2006.”  en LabourAgain, International Institute of social History,   
 www.iisg.nl/labouragain

Lindenfeld, Frank. 2003. “Commentary On the Organization of Work as a Factor in Social 
Being.” Contemporary Justice Review, 6(2): 127-131.

Warhurst, Chris y Asaf Darr. 2006. “From Welfare to Profit: The Transformation of a Union-Owned 
Firm,” Economic and Industrial Democracy, 27(2): 285-309.
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