
 

 

 

 

I Encuentro Interdisciplinario por la Recuperación del Trabajo:  

Leyes y Políticas Públicas para una Nueva Realidad  

26 DE JUNIO DE 2015 13 hs - Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires (Salón de Actos) 

27 DE JUNIO 10HS Cine Universitario “Tita Merello” de la Universidad de Lanús 

Entrada libre y gratuita  

Se requiere inscripción previa por cuestiones organizativas a través de siguiente link. 
http://goo.gl/forms/EblMXFpJ95   

Para consultas e informes escribir a: encuentrorecuperaciontrabajo@gmail.com 

Se entregan certificados de asistencia  

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), junto con el Programa 

Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) 

y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) proponen un espacio amplio y plural de reflexión e 

intercambio sobre las nuevas modalidades de gestión productiva y laboral. La iniciativa plantea 

que representantes del mundo del trabajo, del ámbito académico y del estado puedan 

elaborar propuestas conducentes a garantizar la inclusión y participación activa de los sectores 

desplazados por realidades aún no superadas por los marcos democráticos actuales.  

El Encuentro se estructura a través de Mesas Temáticas en torno a los principales problemas 

que afectan a todas las empresas recuperadas por sus trabajadores, previamente debatidos y 

consensuados en las reuniones organizativas que convoca regularmente el MNER. Se 

identificaron así algunas demandas, legítimas y largamente insatisfechas, que se proponen 

para las mesas temáticas:  

 Seguridad Social para los/as trabajadores/as autogestionados/as, que requiere un 
régimen especial;  

 Financiación para lograr el capital de trabajo, la reconversión tecnológica, el acceso al 
crédito;  

 Ley Especial de Expropiación Definitiva para todas las unidades productivas que hoy 
son ampliamente legítimas, pero carecen de un marco normativo que garantice la 
sustentabilidad de la gestión de los trabajadores  

 

 

 



 

 

 

 

Con el fin de producir un espacio de intercambio que genere posibles cursos de acción para la 

solución de estas demandas, las mesas temáticas estarán integradas por representantes de los 

trabajadores autogestionados, del ámbito académico, del poder legislativo y del poder judicial. 

Se espera lograr un documento producido colectivamente para presentar e impulsar la sanción 

de leyes y la definición de políticas públicas para esta nueva realidad del trabajo.  

Simultáneamente, como instrumento complementario y que trascienda la celebración del I 

Encuentro Interdisciplinario para la Recuperación del Trabajo, el MNER está interesado en 

recibir propuestas de quienes quieran participar en una red social amplia y flexible de análisis y 

reflexión acerca de estas problemáticas. La finalidad de conocer los artículos que envíen es 

co-construir un entramado teórico-práctico proveniente de distintas disciplinas y saberes, que 

permita, por un lado, fortalecer y legitimar la posición del MNER y, por otro, enriquecer 

experiencias y conocimientos de otros actores sociales. Para ello, se solicita enviar las 

propuestas al siguiente correo electrónico: encuentrorecuperaciontrabajo@gmail.com 

Comisión Organizadora:  

Dr. Néstor Rodríguez Brunengo, Juez de Cámara, Sala VII, Tribunales Laborales de Capital 

Federal; Marcelo Castillo, Presidente de IMPA recuperada; Dra. Margarita Robertazzi, Prof. 

Adjunta Regular, Facultad de Psicología, integrante del PIUBAMAS, Directora del Museo IMPA; 

Mg. Jorge Gilbert, Prof. Titular Regular, Director del Departamento de Humanidades de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  


