


Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados ANTA
 
El ANTA es la organización sindical de los trabajadores autogestionados, que, en el marco 
de Fetia - CTA, busca: Impulsar los derechos de los trabajadores y coordinar las estrategias 
laborales, dando a las organizaciones económicas autogestionadas y a las cooperativas de 
trabajo el apoyo técnico y político para su formación o crecimiento.

• Fomentando la democracia interna, el desarrollo de las mejoras en las condiciones de trabajo y la 
preservación de la ética laboral de la clase trabajadora,

• Creyendo y afirmando que es posible que los trabajadores dejemos de ser empleados para poder asumir 
el rol que merecemos, autogestionar nuestro propio trabajo.

Venimos de ser excluidos, desplazados por ese modelo liberal perverso que expulsaba permanentemente 
a nuestros compañeros mientras predicaba la libertad de mercado y la libre competencia. Pero los 
trabajadores, la única libertad que teníamos era la de morirnos de hambre, con una clase política 
y sindical que miraba para otro lado. No veía el crecimiento de la desocupación, ni el cierre de las 
fábricas ni la entrega de nuestras empresas estatales. Y nos flexibilizaron. No sin lucha, pero nos 
flexibilizaron. 
Mientras cerraban nuestras fábricas, a nosotros nos daban planes o bolsones de comida. Nos decían 
vagos  mientras saqueaban el país. Pero de nuevo se volvieron a equivocar como antes, en otros tramos 
de nuestra historia. Pero siempre, hoy como ayer, el pueblo genera sus propios anticuerpos y busca 
las formas organizativas para enfrentar a este modelo perverso, que pretende llevarse todas nuestras 
riquezas, nuestros recursos naturales, nuestro esfuerzo, nuestra cultura, nuestras vidas. 

Hoy como trabajadores autogestionados no hemos perdido nuestro sentido de clase. Estamos orgullosos 
de pertenecer a la clase trabajadora, por eso estamos dentro de la Central de Trabajadores de la 
Argentina, porque nos reivindicamos trabajadores, no tenemos la confusión de ser nuevos empresarios. 
Y estamos dentro de la CTA, para la que además exigimos se le otorgue la personería gremial, porque 
fue la Central la que tuvo la visión que otros no tuvieron, y nos reconoció trabajadores, en ese entonces 
desocupados, pero trabajadores. Y nos acompañó en la organización, nos contuvo junto a muchos 
compañeros de los movimientos sociales, y la crisis del 2001 nos encontró en lucha y organizados. Y 
fuimos roperos comunitarios, comedores populares, fuimos copas de leche, merenderos, piqueteros; 
fuimos nuevamente los que no nos resignábamos, y hoy somos ANTA.

Estamos listos para una democracia real, con plena participación de los trabajadores. Y en esta coyuntura 
continental sin precedentes para los trabajadores, no es sólo un deber aliarnos a los trabajadores de 
nuestro continente: es una obligación. De no ser así, habremos perdido una oportunidad histórica de 
unidad continental, en defensa de políticas productivas y de comercialización con nuestros hermanos 
de Latinoamérica. 
A esto estamos convocados, compañeros. Sigamos orgullosos de pertenecer a esta clase, de ser parte de 
esta construcción, de ser parte de esta historia que estamos escribiendo juntos.

AUTOGESTIONANDO NUESTRO 
PROPIO TRABAJO 
Y NUESTRO
DESTINO



 Más de 150 trabajadores de 40 cooperativas, 
estudiantes, docentes universitarios y militantes 
populares se reunieron durante dos días en la sede 
de CTA Nacional. Debatieron sobre la relación entre el 
modelo productivo, el medio ambiente y la autogestión 
como herramienta en la disputa por la distribución de 
la riqueza.

El encuentro fue organizado por ANTA- Fetia, CTA (Asociación 
Nacional de Trabajadores Autogestionados), RAT (Red de 
Asistencia Técnica) y PAS (Programa Argentina Sustentable).

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Hugo Yasky, 
Secretario General de la CTA.
Yasky destacó que, si bien la autogestión apareció como 
respuesta de los trabajadores a una economía desquiciada que 
genera cada vez más exclusión, hoy resulta más importante 
que nunca fortalecer estas experiencias como mecanismos 
concretos de disputa. -Por más que leamos en los diarios que 
crece el superavit, que crecen los índices macroeconómicos, 
los grandes núcleos de pobreza siguen estando. Nosotros 
creemos que es necesario construir las condiciones para 
que se resuelva la pobreza de la única manera que existe: 
distribuyendo la riqueza. Y por supuesto, distribuir la 
riqueza no es una consigna, se hace de distintas formas. 
Construir una cooperativa es una manera de disputar por la 
riqueza, construir organización popular es disputar por la 
riqueza- remarcó.

ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ANTA

Luego hizo su exposición el Dr. Alberto Sanchez, Coordinador 
del Programa Argentina Sustentable (PAS).
Por la tarde del sábado se tocaron dos puntos muy concretos 
en la agenda de la autogestión. En primer lugar, el Dr. Hugo 
Villar expuso sobre las características del proyecto de Ley de 
Cooperativas de Trabajo que se está elaborando en el ámbito del 
INAES. Allí, ANTA participa de una comisión conformada a partir 
del encuentro de Cooperativas de Trabajo de Chapadmalal, donde 
se intenta sintetizar las posiciones de los distintos sectores. 

Luego el Contador Carlos Fazio dio una charla sobre el marco 
impositivo actual, cuestión de vital importancia para las 
cooperativas, más aún para aquellas de reciente formación. La 
charla dio pie para el debate y las preguntas de los compañeros 
sobre temas específicos.

El cierre del sábado estuvo a cargo de Mario Barrios, Secretario 
General de ANTA. Antes de dar lectura al documento elaborado 
en los encuentros preparatorios de la jornada resaltó el espíritu 
fundamental de la Asociación: 

-“Nosotros no somos los dirigentes que vamos a llevar soluciones. 
Nosotros vamos a compartir con cada compañero, con cada 
emprendimiento y con cada cooperativa la construcción de esas 
soluciones. Nosotros no nos planteamos una organización que 
aparezca con planes sociales, que aparezca con una dádiva que 
le pueda sacar al gobierno. Nosotros vamos a proponer una lucha 
de iguales”.

“Modelos Productivos, Medio Ambiente y 
Trabajadores Autogestionados”
8 y 9 de septiembre de 2007



LAS CONCLUSIONES

El domingo 9 se realizó un plenario que finalizó 
con la elaboración de una serie de resoluciones. 
Entre las más importantes se destaca la decisión 
de la Asociación de Trabajadores Autogestionados 
de participar como sector en la elaboración del 
programa de la CTA para la Paritaria Social. 
También se determinó continuar participando 
en la Comisión de Cooperativas de Trabajo del 
INAES que elabora un Proyecto de Ley específico. 
En lo interno, se resolvió impulsar una campaña 
de reempadronamiento de afiliados, construir 
la Juventud de ANTA y generar espacios de 
articulación entre los trabajadores autogestionados 
de la educación.

Participaron del encuentro: 

COOPERATIVA EL HORNERO, C.I.R.U.J.A DE 
FLORENCIO VARELA, COOP. MINERA LA BRAVA DE 
JUJUY, CTA SOLANO, COOPERAR 7 DE MAYO VILLA 
CONSTITUCIÓN, COOP. GASTRONÓMICA, SOCIEDAD 
DE FOMENTO AVELLANEDA, COMERCIANTES  DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS DE ORAN, COOP. DE 
VIVIENDA 26 DE AGOSTO SALTA, COOP. DE TRABAJO 
DIVINO NIÑO, COOP. DE TRABAJO USA SALADAS 
CORRIENTES, COOP. SALTA NORTE 2, COOP. 6 DE 
FEBRERO SALTA, COOP. 15 DE SEPTIEMBRE SALTA, 
COOP. SALTA ESTE 3, ESCUELA CIUDAD DEL SOL SAN 
JUAN, ECO GUARDIÁN 21, COOPARTI WILDE, COOP. 
20 DE MARZO VILLA CONSTITUCIÓN, COOP. SERVIS 
PATAGONIA DE RÍO NEGRO, COOP. EVA PERÓN  DE 
CINCO SALTOS RIO NEGRO, COOP. EL ESFUERZO DE 
CINCO SALTOS RIO NEGRO, COOP LA UNIÓN RÍO 
NEGRO, COOP. ESTRELLA DEL NORTE, COOP. UNIÓN 
SOLIDARIA DE TRABAJADORES DE AVELLANEDA, 
COOP. SIANCA, COOP. SAN SILVESTRE, COOP. SALTA 
OESTE 3, CTA CHACO, COOP. ZONA FRANCA, COOP. 
MIELES PICHANAL SALTA, COOP. CONSTITUCIÓN 
Y DIGNIDAD DE RIO NEGRO, COOP. MILENIUM DE 
RIO NEGRO, COOP BIENESTAR Y PROGRESO, COOP. 
BUENOS AIRES, COOP. LA PICASA DE RIO NEGRO, 
COOP. CRISTAL AVELLANEDA, COOP. ENCUENTRO 
DE EDUCADORES POPULARES, ESTUDIANTES, 
DOCENTES Y EDUCADORES DE LA RED DE 
ASISTENCIA TÉCNICA, DE UNIVERSIDAD POPULAR 
MADRES DE PLAZA DE MAYO Y FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS UBA

ANTA


