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El viernes 22 de noviembre nos reunimos en Neuquén  40 experiencias de trabajo autogestionado,  

100 compañeros y compañeras que veníamos de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco,  La Rioja, Salta, 

Neuquén,  Rio Negro, Tierra del Fuego, Capital Federal. 

Nuestro objetivo: 
Afirmar la construcción de nuestra identidad “El trabajador/ trabajadora autogestionado como 

“Nuevo Sujeto”, como “clase” y en este sentido construir una Estrategia colectiva para pelear el 

“marco Jurídico” e ir caminando hacia el 3er encuentro Latinoamericano de Trabajadores 

Autogestionados. 

Nos dimos tiempo para pensar y construir una estrategia al 2010-2011 
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Los participantes: 
 

 COOPERAR VILLA CONSTITUCION 

 COOP CTA SOLANO 

 COOP UST 

 AVAN 

 COOP CARTONEROS VILLA ITATI 

 COOP DE EDUCADORES POPULARES 

 COOP EL HORNERO 

 COOPARTI 

 COOP CHAMICAL  LA RIOJA 

 CUC 

 ORG COMUNITARIA 8 DE MAYO 

 ECOMAYO 

 FERROX SEVEN 

 COOP LORIA EX INDUGRAF 

 MECBER 

 MESA DE ORGANIZACIONES BARRIALES WILDE 
ESTE 

 UBA 

 UNQ PROYECTO EXTENSION TRABAJO Y 
AUTOGESTION 

 COOP 7  DE SETIEMBRE 

 ANTA SALTA 

 ANTA RIO NEGRO 

 ANTA NEUQUEN 

 COOP ADOS 

 COOPERATIVAS DE SANTA CRUZ 

 BACHILLERATO POPULAR UST 

 BANQUITO POPULAR DE LA BUENA FE 
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Que buscamos 

 Que se haga consiente en los compañeros y compañeras que estamos construyendo una 

nueva identidad, a partir de la esta  realidad social y cultural. 

 Este sujeto popular  irrumpe en el marco jurídico.   

 El  nuevo sujeto y nuevas formas de  organización implican otra política de estado para  el 

sector. 

 PRESENTAR ESTA PROPUESTA EN EL III encuentro de empresas  recuperadas QUE PUEDE 

PASAR A LLAMARSE ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE TRABAJADORES AUTOGESTIONADOS 

Como lo realizaremos 

 

Desde una metodología participativa, de debate, amplia y pluralista buscaremos construir 

colectivamente la definición del trabajador/a autogestionado. 

Estaremos “poniéndole letra” a  nuestra experiencia.  Vamos pasando en limpio, en un lenguaje 

común, lo que queremos decir cuando expresamos que “necesitamos recuperar nuestros derechos 

como trabajadores”.  

Realizaremos un documento base que servirá de plataforma de discusión y también como herramienta 

pedagógica para dar batalla a la barrera ideológica cultural a la que cotidianamente  nos tenemos que 

enfrentar en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras organizaciones. 

Vamos a militar el tema,  estando en cada lugar de trabajo, organización sindical, barrio, y 

organizaciones de la comunidad. 

Sera transitar un camino de construcción.  Este camino nos fortalecerá en la militancia y la mística.  

Algo que no debemos perder en cada reunión, taller, encuentro, publicación. 
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ORGANIZACION Y  ESTRATEGIA 
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2009 noviembre  Encuentro Nacional de Trabajadores Autogestionados 
o Volvemos a cada lugar de trabajo a comunicar la 

experiencia y la propuesta hacia el 2011 
o Construcción colectiva de la Estrategia 2010-2011 

   Estrategias de 

Lobby - 

políticas 

Estrategias de 

comunicación 

Estrategias de formación y 

capacitacion 

2010 De enero a 

marzo 

    

Marzo a 

junio 

    

Junio a 

noviembre 

    

2011 III Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Autogestionados 

El Nuevo Sujeto Latinoamericano 
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Herramientas a utilizar en el 

proceso 

 

Organizaciones a quienes 

involucrar y articular como 

respaldo Nacional 

Organizaciones a quienes 

involucrar y articular como 

respaldo internacional 

 Foros 

 Seminarios 

 Talleres 

 Campañas de 

difusión 

 Micro programas de 

radios 

 Spots 

 Obra de teatro 

 Cartillas 

 Pagina web 

 La CTA 

 La CGT 

 Universidades 
o Extensión 
o Cátedras 
o Centros de 

estudiantes 

 Colegios de Abogados 

 Diputados prov. y 
Nacionales 

 Senadores prov. y 
Nacionales 

 Consejos Deliberantes 

 Organismos y 
organizaciones de 
Derechos Humanos 

 Iglesias – Mundo 
Ecuménico 

 ONGs 

 Los partidos políticos 

 La constituyente 

 CSA 

 CSI 

 OIT 

 CEAAL 

 OTRAS 

INTERNACIONALES DE 

TRABAJADORES 

 FEDEREACIONES DE 

TRABAJADORES 

 

Para llevar adelante la estrategia definimos dos caminos tácticos: 
 MARCO JURIDICO 

 FORMACION INTERNA Y CONCIENTIZACION HACIA ADENTRO 

 

Las herramientas 
 1 cartilla 

 Equipo de abogados 
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Plenario – síntesis del trabajo de los grupos 
 

GRUPOS CON QUIENES COMO 

 

 

 

 

Grupo 1 

Con los medios de comunicación, 

alternativos y llegando a los masivos. 

Armando un Equipo de abogados 

propios de las experiencias  de 

autogestión y la CTA 

Universidades 

Organismos de Derechos Humanos 

Con las Centrales Sindicales CTA  y 

CGT 

Con las Centrales Sindicales de 

Latinoamérica y la coordinadora del 

Cono Sur. 

 

Asumiendo todas las organizaciones 

responsabilidad en esta construcción 

Armar primer propuesta para el 

debate 

Buscar alianzas,  

Concientizar a todos los trabajadores 

formación interna  

Genera Materiales , cartillas de lo que 

se trabajó en el encuentro 

 

 

 

Grupo 2 

Todos los que tengan buena voluntad 

Con el Barrio, el territorio y todas las 

organizaciones. 

Las Iglesias. 

Los Sindicatos 

Las Federaciones de cooperativas 

Dar a conocer la Modificación de la 

ley de cooperativas 

Construir una estrategia de poder, o 

sea una Estrategia política propia 

Comenzar desde lo interno la 

formación debe ser constante 

Empezar desde los mas pequeños 

desde los cumpas, con cada uno 

Dar lugar a este debate en las 

Asambleas, como formación e 
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información 

Saber que vamos a pedir 

Instalar que nos definan como clase 

trabajadora 

Necesitamos y queremos estar 

afiliados a un sindicato de base 

Luchamos por la Personería gremial 

del anta 

El tema debemos militarlo desde la 

familia, desde el barrio, desde  todos 

lugares 

 

Grupo 3 

Organizaciones en general del barrio 

Organizaciones  no gubernamentales  

y políticas 

Organizaciones Internacionales 

Mesas de organizaciones 

Universidades nacionales con la que 

participamos desde acuerdos comunes 

y responsabilidades concretas, por 

ejemplo UBA; San Martín, Quilmes, 

UTN. 

El Estado Municipal, Nacional y 

Provincial 

Las Escuelas  

El Poder legislativo 

El Poder judicial 

 

Trabajo territorial de abajo hacia 

arriba 

Generar Espacios colectivos 

Tener en cuenta lo importante de la 

Diversidad 

Tener en cuenta las fechas 

electorales a tener en cuenta en la 

estrategia 

Organizándonos en encuentros 

regionales 

4 ejes 

- Jurídico 

- Provincial 

- Previsional 

- Económico y 

- Educativo 

Realizar un Encuentro nacional 

Acuerdos , comparar lo trabajado en 

las regiones - niveles 
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COMPROMISOS Y TAREAS  
 

- El Equipo De Abogados ………..Hugo UST; Paula- Solano; Juan – Ados  

o Hugo envía lo que esta armado la primera semana 

o tiempo:2 semanas primer borrador 

- Cartilla…….Equipo formación UST; Claudia Solano 

o Tiempo:3 semanas 

- LA CSA apoyara el proceso , en la cartilla y al equipo jurídico pedir asesoría en casos 

puntuales 

El Ajuste del diseño de l Camino Estratégico se hará en una nueva reunión en 

Buenos Aires antes de fin de año 


