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MTE

Rama de Liberados, liberadas y familiares

La Rama de Liberados, Liberadas y Familiares de detenidos/as pertenece 

al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que forma parte del 

sindicato Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)

Organización
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En la Rama de Liberados/as se nuclean más de 60 

cooperativas de trabajo  y  espacios productivos formadas 

por personas que estuvieron detenidas/as en contexto de 

encierro carcelario –liberados y liberadas-, familiares de 

detenidos/as, mujeres con prisión domiciliaria  y jóvenes  

adultos/as  judicializados.

Nuestro objetivo es construir una política de seguridad 

con inclusión social, que a través de la formación y el 

trabajo y contribuya a disminuir la reincidencia delictiva. 
 

La organización en la economía popular es el camino para no 

volver más a la cárcel. 

Objetivos



La Rama se destaca en los siguientes rubros 
productivos: 

HERRERRÍA

TEXTIL Y
ESTAMPADO

GASTRONOMÍA

MANTENIMIENTO Y 
PINTURA

CONSTRUCCIÓN
RECICLADO Y 
PROMOCIÓN 
AMBIENTAL

RECICLADO DE APARATOS 
ELECTRÓNICOS Y 

ELÉCTRICOS

AGRICULTURA

CARPINTERÍA

FORESTAL

TURISMO
SOCIAL

SERVICIO DE 
GOMERÍA

MTE
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MARROQUINERÍA

PANIFICADOS 
Y PASTELERÍA



- Conformamos Equipos de Abordaje Interdisciplinario integrados por profesionales de la salud mental, el trabajo social y 

el derecho;  que brindan asesoramiento legal y acompañamiento para la resolución de diversas problemáticas (salud, 

seguridad social, identidad, etc) para personas liberadas, detenidas y familiares. También contamos con un área de género 

conformado por promotoras territoriales para la prevención y resolución de situaciones de violencia. 

- Creamos una asesoría jurídica gratuita para brindar asistencia legal a liberados/as, detenidos/as, familiares y mujeres con 

arresto. 

- Desarrollamos talleres de formación en oficios y economía popular dentro y fuera de cárceles federales,  bonaerenses y 

en espacios productivos. La formación educativa en oficios es una herramienta de suma importancia para formar en 

habilidades técnicas a liberados/as e integrarlos posteriormente a las unidades productivas. 

- Realizamos acompañamiento a mujeres con arresto domiciliario a través de asistencia alimentaria, contención, 

tramitación de salidas laborales a nuestras cooperativas de trabajo, desarrollo de emprendimientos productivos sus hogares,  

entre otras actividades.

Todas estas iniciativas están llevadas adelante por referentes/as territoriales liberados/as, profesionales y operadores en 

materia de  género, adicciones y legales.
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OTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS  DE LA RAMA



La Rama de Liberados/as nuclea a más de 900 trabajadores y 

trabajadoras organizados a lo largo y ancho del país en unidades 

productivas. Además acompaña y asiste a más de 150 mujeres jefas 

de familia con arresto domiciliario

En las cooperativas de liberados/as que lograron consolidarse y cuyos 

servicios sean contratados por organismos públicos y privados  hay 

una nula tasa de reincidencia. Es decir, la generación de trabajo a 

través de las unidades productivas es el camino concreto para evitar el 

regreso al delito y una oportunidad real de construir una vida digna 

para las personas que estuvieron detenidas.

NUESTRA ORGANIZACIÓN

150
MUJERES CON ARRESTO  
DOMICILIARIO

900
TRABAJADORES  
ORGANIZADOS
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Parimos esposadas y  nos 
cortan los  vínculos con el  
exterior. Sin  posibilidades 
de  trabajar, acceder a la  
salud, la educación y  la 
recreación, esta  ‘libertad’ 
se hace  insostenible ”

NORA CALANDRA 
REFERENTA NACIONAL DE 
LA RAMA LIBERADOS/AS Y 
FAMILIARES MTE-UTEP

LA LIBERTAD SIN  HERRAMIENTAS, 
LLEVA A LA  REINCIDENCIA DELICTIVA
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Hay compañeros que siempre han sido 
excluídos de la sociedad. El primer paso 
es  formarlos, la segunda es incorporarlos 
a la  cooperativa de la región donde viven 
y la  tercera etapa es la contratación de 
nuestro  trabajo, para eso necesitamos 
de la  intervención del Estado. Nosotros 
los  formamos, les damos trabajo y 
dignidad.Nuestra experiencia demuestra 
que no  reincidieron.”

JOSÉ RUIZ DÍAZ, REFERENTE 
NACIONAL DE LA RAMA Y 
SECRETARIO  DE FORMACIÓN 
GREMIAL DE LA UTEP

SIN INCLUSIÓN NO HAY  
SEGURIDAD
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ramaliberadosmteutep@gmail.com

Contactos
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS

RAMA DE LIBERADOS, LIBERADAS Y FAMILIARES DE DETENIDOS/AS.

011-69998227 (Gastón)

011-35732706 (José)

mailto:ramaliberadosmteutep@gmail.com

