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Editorial

Diego Ledesma / Presidente de la Cooperativa UST

Compañeros:
El

balance general del 2018 es muy positivo. A pesar de todas las dificultades que fuimos teniendo como país, para nosotros ha sido muy
trascendente mucho de lo logrado tanto a nivel organizativo como económico. Arrancamos el 2018 festejando los 15 años de la cooperativa, que
no es poco, considerando que nos habíamos propuesto un objetivo de sostener la fuente de trabajo durante 20 años. Digamos que tenemos el
75% del objetivo cumplido. También, con muchos desafíos por delante, ya que en junio se nos venció nuestro contrato con CEAMSE y necesitábamos
renovarlo. Y en noviembre pudimos firmar ese contrato por 10 años (5 años con renovación automática por 5 más). Así que eso nos está dando una
continuidad de 25 años. Ello supera las expectativas del primer objetivo y nos genera el compromiso de sostenerlo y el desafío de ver cuántos años mas
La renovación del contrato con el CEAMSE nos genera el compromiso y el desafío de sostenerloqueremos que perdure la cooperativa.

Siempre hablamos de que las organizaciones tienen que traspasar a las
personas y creo que también es uno de los objetivos que se fueron cumpliendo. En el último año pudimos generar puestos de trabajo. Al tiempo
que se jubilaron 10 compañeros (y pudimos tener el 82% móvil para
todos los jubilados), se fueron incorporando compañeros jóvenes,
muchos de ellos hijos y nietos de los que se jubilaron.
A su vez, pudimos continuar con el trasvasamiento generacional en la
conducción de la cooperativa, donde los más jóvenes estamos tomando la
responsabilidad de conducir este proyecto lo mejor posible. Digamos,
con errores y defectos, pero también con virtudes, muchas de las cuales
hemos aprendido de nuestros compañeros socios fundadores, que son los
que han marcado un camino y una continuidad y los que han puesto objetivos claros con respecto a lo que tenemos que hacer desde la cooperativa.
Este año se avanzó desde la formación, que es vital para la organización.
En ese sentido, Mario Barrios dictó un curso anual junto a algunos compañeros de la comisión administradora.
Quienes se incorporan a la a cooperativa tienen que saber que no es un
trabajo más. Sino que es una forma de vida que nosotros adoptamos y que
tienen que adoptar los compañeros que se suman. Implica llevar adelante
un montón de acciones, tanto desde la formación, como desde el compromiso con la comunidad. Nosotros tenemos que ocuparnos por sostener
nuestra fuente de trabajo, por sostener el funcionamiento del polideportivo, del bachillerato, del agroecológico, del centro de abaratamiento…
Todo aquello que tiene que ver con vivir mejor en nuestro barrio.
Volviendo sobre los principales temas del 2018, en lo referente a las elecciones de la CTA autónoma, felicitar a los compañeros de la UST que han

ganado. Para nosotros es una estrategia acertada y son desafíos muy fuertes los

que hemos asumido, tanto desde la Secretaría de Acción social, a nivel provincial,
como desde el Secretariado general de CTA Avellaneda. Tenemos la obligación
de trabajar muy fuerte en el territorio para que la CTA sea uno de los estandartes
de lucha en el medio de todos estos conflictos que se vienen dando a nivel distrital, provincial y nacional.
Respecto del proyecto del basural a la sustentabilidad ambiental, no deja de
sorprenderme la capacidad que tenemos quienes formamos parte de la UST de
estar pensando permanentemente qué cosas necesitamos para trabajar y para
vivir mejor. En eso también tenemos que valorar mucho el esfuerzo que ponemos
muchos compañeros en esto de pensar que sobre la tierra donde hubo un basural,
que no se puede utilizar para nada, se genere un cordón verde sustentable, con
módulos y cultivos hidropónicos. En lo referente al Polo Agroecológico de
Avellaneda, está el desafío de poder articular con otras organizaciones hermanas,
donde a pesar de tener orientaciones políticas diversas, nos une la perspectiva de
futuro de lo que necesitamos.
Uno espera que el año próximo sea mejor que el que pasó. Tenemos muchos
desafíos por delante. Entre ellos está el concentrarnos en potenciar las capacidades individuales de nuestros compañeros, para contribuir a la mejora del
conjunto. Otro de los grandes desafíos es poder darnos cuenta realmente de que
estamos trabajando en una empresa recuperada que es una organización social en
donde buscamos vivir mejor todos. Tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar
nuestra cabeza, tomar conciencia de que hay un montón de compañeros que
necesitan una mano. Recordemos que cada uno que está hoy en la cooperativa
también estuvo afuera y necesitó ayuda. No podemos olvidarnos de dónde
venimos y debemos tener presente hacia dónde vamos y trabajar para realmente
ir en esa dirección, sostener, no solo la fuente de trabajo, sino toda la organización
que han podido construir nuestros compañeros socios fundadores y a la que
tenemos que dar continuidad nosotros.
Feliz 2019 a toda la familia de la UST!

Trabajo UST
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Trabajo en Acción
A

ño tras año, la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores realiza un trabajo
autogestivo, al tiempo que, como empresa social y solidaria, es una entidad de la
economía social que acompaña, en la calle, cada lucha de la CTA Autónoma y las
organizaciones sociales que la componen y brinda su enorme compromiso en la comunidad
de Wilde Este, ya sea con su polideportivo, en actividades como fútbol, hockey y boxeo,
como así también en el plano educativo, con su bachillerato popular "Arbolito" de la UST.
En cuanto a lo laboral "puertas adentro", con su flota de equipos, la Cooperativa UST realiza
sus tareas de mantenimiento del relleno sanitario del predio del CEAMSE de Villa Domínico,
Avellaneda. Repara módulos de residuos; controla el escurrimiento de las aguas de lluvia;
repara las calles operativas; construye drenes para la captación de los líquidos del relleno...
Con su mano de obra mantiene las áreas verdes, corta el pasto de casi 400 hectáreas y planta
diversas especies, entre otras múltiples tareas. A su vez mantiene sus equipos, administra sus
recursos, brinda comedor a sus trabajadores y difunde masivamente todas sus actividades,
manteniendo un ritmo constante de producción de materiales audiovisuales capaces de
registrar, reflejar y llevar a miles de hogares su experiencia autogestiva y todos sus proyectos.
En síntesis, los trabajadores de la UST se desempeñan desde diversos sectores operativos.
Entre ellos: Centro agroecológico y mantenimiento de áreas verdes, corte de pasto, servicios
generales, mecánica, herrería, carpintería, comedor, administración y comunicación.
La experiencia autogestiva y solidaria de la Cooperativa UST, de casi 16 años, crece y se
difunde cada vez con mayor fuerza. Ello nos reconforta y alienta a “seguir andando”, por
mucho mas.
A continuación y como cierre de este 2018, les compartimos momentos de varios de los
trabajadores de la UST en acción durante el año.

CONCIENTIZACIÓN SOBRE
ANIMALES PONZOÑOSOS
EN LA ZONA
El martes 14 de agosto, los compañeros de la
Cooperativa UST y algunos integrantes del
Ceamse participaron de una charla, en el
comedor de la Unión Solidaria de Trabajadores, sobre “Medidas preventivas y de
manejo ante la presencia de animales
ponzoñosos en la zona”, a cargo de Carla
Zuccarelli –Naturalista- y Pablo Regner –VeterinarioEl objetivo de este encuentro fue trasmitirle a
los presentes cómo se debe actuar en caso de
estar ante la presencia de los diferentes tipos
de serpientes, diferenciando las que contienen veneno o no, y sus recaudos necesarios.

CURSO DE FORMACIÓN UST
Bajo la coordinación de Mario Barrios
–socio fundador de la Cooperativa UST- los
trabajadores de la organización comenzaron a trabajar, en el comedor, un curso de
capacitación, con el fin de continuar una de
las principales características cuando se
conformó: la formación.
El mecanismo de las clases fue dividir a los
integrantes de la Unión Solidaria de Trabajadores en distintos grupos de entre 10 y 15
trabajadores para trabajar de manera
colectiva. Algunos de los temas vistos
fueron: La Economía Social y Solidaria
como alternativa a la crisis del sistema
capitalista, Cooperativismo y la Solidaridad, entre otros temas. Al finalizar, cada
grupo de trabajo expuso lo elaborado para
finalizar haciendo una reflexión final entre
todos.
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Festejamos

15° Aniversario de la Cooperativa

Unión Solidaria de Trabajadores: “La UST es un faro de esperanza”
El 9 de marzo la Cooperativa UST celebró el 15° aniversario de su creación. 15 años de trabajo férreo,
lucha, construcción colectiva y compromiso con la comunidad.

La

jornada fue una verdadera fiesta, celebrando y rememorando
todo lo que se ha recorrido a lo largo de los últimos 15 años,
desde aquel momento en que un grupo de trabajadores luchó
por recuperar su fuente de trabajo, se convirtió en cooperativa, en organización social y a lo largo del tiempo fue cumpliendo una infinidad de
metas y sueños, como la creación de un polideportivo; una escuela
primaria y secundaria; un centro educativo, recreativo de producción
agroecológica y desarrollo sustentable; una pileta propia para la comunidad de Wilde y próximamente, su propio centro de jubilados.
El festejo multitudinario, realizado en el centro agroecológico, perfectamente ambientado para la ocasión, reunió a más de 250 personas, entre
ellos, sus trabajadores, socios fundadores y jubilados, familiares, vecinos,
integrantes del Polideportivo UST, la Red de Escuelas, organizaciones
sociales y compañeros de ATE y CTA Provincia.
En un espacio que se vistió de celebración y gratitud hacia quienes han
venido acompañando la lucha de la UST desde sus comienzos, los
presentes disfrutaron de un catering y barra libre. Con un clima de
alegría y emoción, uno de los momentos del festejo contó con la presentación de aquellos compañeros que forman parte de la educación, como
las maestras de la Red de Escuelas, junto con los educadores del Bachillerato Popular “Arbolito” de la UST y los entrenadores de fútbol así como
también de hockey del Polideportivo UST. También hubo un reconocimientos a los socios de la Cooperativa y un especial homenaje a los compañeros jubilados, que con su experiencia, sabiduría y cultura del trabajo “marcan el camino” a los demás compañeros. Todo esto bajo la
conducción de Hugo Villar- Abogado Cooperativa UST- y Florencia Galiotti - Periodista, equipo de Comunicación UST-.

A continuación, repasamos parte de lo que se vivió en el Centro de
Producción agroecológico y el saludo de referentes de organizaciones
sociales, ATE y CTA Provincia y compañeros jubilados de la cooperativa:
Jeremías Martiré (Secretario de Cultura de la CTA-A bonaerense)
“La verdad que hace mucho conozco la UST. Es un orgullo compartir
la calle y estas construcciones zarpadas que generan una identidad
con la que nos sentimos reflejados y donde todos construimos desde
ese lugar y en pos de saber que se puede y que esto es posible a
través de la organización y más esta cooperativa que marca un
camino. Es muy bueno tener compañeros así y verse reflejados.
Nosotros laburamos con pibes y cuando nombran al club, esa fuerza
de que no es solamente el trabajo remunerativo sino en función de un
pueblo, de una estrategia colectiva y más que agradecido de ser parte
de estos 15 años de los compañeros y compañeras y que sigamos marcando el camino y caminando juntos. La fortaleza está en la diversidad”.
Héctor Martín (Socio Fundador y compañero jubilado de la Cooperativa
UST)
“Casualmente hoy en la mesa hablaba con los muchachos de la primera reunión que fuimos con Mario- Barrios- a la CTA que nos recibió
Victor de Gennaro. Estaba en ojotas tomando mate y eso fue para
nosotros un empujón muy grande y hoy lo recordamos con mucho
cariño. Gracias a ellos nos encaminaron. Nosotros no tenemos colegio, sólo hasta 6to grado, y nos enseñaban cómo discutir. Muy lindo
todo, estar después de 15 años jubilado y viendo a mis compañeros, a
los hijos de ellos que pueden ir para adelante y que tengan mucha fe
que les va a ir bien”.

Festejamos

Olivia Ruiz (Secretaria de Previsión Social de la CTA Provincia de Buenos
Aires)
"Las felicitaciones por estos 15 años de recuperación y el ejemplo que
representan para toda la clase trabajadora por haber garantizado el trabajo
desde su propia organización. La felicidad de haber sido parte o un pedacito de la construcción del centro de jubilados. Nosotros nos reunimos
hace unos días, decidieron los compañeros organizar el centro, recuperar la memoria, mantenerla y esto que decía Diego -Ledesma- y Mario
-Barrios- que me parece tan importante para la construcción de la UST y
permanencia en este lugar. Todo felicidad, nada más".
Oscar De Isasi (Secretario General de ATE y CTA Provincia)
“Hace mucho conozco a la cooperativa (…) Conozco cómo se parió. Lo
más nutritivo es eso porque fue fruto de los sueños de compañeros/as a
los cuales se les decía que se quedaban sin trabajo, que los iban a despedir y no había más nada de hacer. Cada uno daba ese mensaje de
“muchachos vayan a buscar trabajo” y los sueños y persistencias de un
grupo de compañeros/as hicieron posible que lo que era un laburo de
relación de dependencia con el Estado se transformara en una cooperativa basada en la imaginación de las tareas que podían hacer. Esto es un
bosque –por el agroecológico- es un patrimonio de los trabajadores y
vecinos de la región. Yo hacía rato que no veía la pileta, la cabaña, la
cancha de hockey que hay en el club y es para mostrarlo, pero no para
fanfarronear sino para entre tanta intención de desilusionar a nuestro
pueblo, de dejarlo sin esperanzas, mostrar lo que fueron capaces de
hacer y nada les sobraba, simplemente la fortaleza de los sueños y lo que
hoy es la UST… La verdad que ahí se erradica el valor de esos 15 años.
Estar hoy aquí es reconocer esa trayectoria y reconocernos en ella
porque en teoría hablamos todos, decimos cosas, pero cuando hay que
poner el pecho en más de una vez es un momento de incertidumbre y
ellos no dudaron y caminaron hacia adelante.
De Isasi agregó: “La UST muestra un camino. Es un faro de esperanza. En
este sistema nos atacan la esperanza. Nos dicen que nada se puede
hacer. Te despiden. A lo sumo te dan una indemnización (...) Al despido
le sigue la ingeniería de la desesperanza, de que por mas que hagas y
hagas, no se puede modificar la cosa. Que si te tocó en este contexto ser
explotado y despedido es ley de Dios. Y por lo tanto, lo que decide Dios
no se puede modificar. Entonces, uno, en conflictos muy duros, se
encuentra en situaciones donde lo que la asamblea tiene que votar es la
esperanza. Porque, a corto plazo, no hay solución y por lo tanto, lo que
queda es decir: “Tenemos esperanzas que si seguimos luchando la cosa
va a cambiar”.
El cierre del festejo de estos 15 años de la Cooperativa UST contó con la
palabra de Diego Ledesma (Presidente de la UST), Mario Alberto Barrios
(Socio Fundador y trabajador UST) integrantes de organizaciones hermanas
y el reconocimiento a los jubilados de la cooperativa a quienes los trabajadores obsequiaron un juego de mate por los años de compromiso y
solidaridad.
Como no podía ser de otra manera, con un cierre de festejo emotivo, los
presentes recibieron una remera de la UST por el aniversario, se realizó el
tradicional brindis acompañado del "Feliz cumpleaños UST", proyectando
por muchos más años que vendrán llenos de objetivos y sueños por seguir
cumpliendo!

5

6

Festejamos

10 años del Bachillerato Popular “Arbolito” de la UST.
“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas
que van a cambiar el mundo” (Paulo Freire)

En

2018 se cumplió la primera década desde que nació el Bachillerato Popular “Arbolito” de la UST, que fue creado por los
trabajadores de la Cooperativa UST como una iniciativa social
autogestionada y se ha consolidado como un espacio de contención,
encuentro, crecimiento personal, solidaridad y construcción colectiva.
El "Bachi" es cada educador, cada estudiante que pasó y transita sus aulas,
cada trabajador de la Cooperativa UST. Es orgullo por todo lo logrado y
construido. Aquí describimos su esencia y recorremos fragmentos de su
historia.
Así nació y creció “Arbolito”, todo un símbolo del espíritu de lucha.
El Bachi se creó en 2008. Brinda título oficial y está abierto a la comunidad
de Wilde Este. Es sostenido con recursos de la Cooperativa UST. A lo largo
de una década, allí se han recibido aproximadamente 200 estudiantes.
Su nombre, “Arbolito”, se eligió en homenaje al apodo del cacique Nicasio Maciel, jefe ranquel que se destacó por su virtuosa capacidad de
lucha. “Arbolito” simboliza el recobrar esa fuerza interior que habita en
cada uno de nosotros, que nos ayuda a enfocarnos, perseverar e ir tras
nuestros sueños.
Refiriéndose a los inicios del bachi, la educadora Graciela Timar (que
dicta la materia Historia allí), relata:
“Yo vi cómo construían el bachiller. Estoy desde que empezaron e
hicieron la losa. Se del proyecto, se de las intenciones, del trabajo que
pusieron los muchachos (de la UST) en levantar, primero las paredes y
en iniciar esto de la educación porque se dieron cuenta que era una
necesidad, primero de los trabajadores mismos y también del barrio.
Entonces empezaron antes de terminar la construcción. O sea, paralelamente a la construcción ya estaban iniciando la Educación Popular
con los trabajadores y alumnos que venían del barrio. Obviamente, la
alegría de haberlo terminado, la inauguración y todos estos años”.
Por su parte Oscar De los Santos, profesor de Ciencias Naturales, Biología,
Física y Química, recuerda los primeros tiempos del bachi:
“Desde un principio parecía un desafío muy interesante. Siempre con
mucho optimismo, siempre, apostamos muchísimo a que esto pudiera
seguir creciendo. En un comienzo empezamos dando clases en el
SUM, donde hoy es un galpón. En invierno hacía mucho frío y a pesar
de eso los estudiantes se quedaban. Ellos apostaron mucho al proyecto”. Hoy las clases se dictan en confortables salas calefaccionadas.

Mucho más que una institución educativa:
“Arbolito” es un proyecto educativo y social, que busca, además de
transmitir conocimientos, el propiciar un ámbito donde se tome
conciencia sobre la importancia de la participación colectiva para la
construcción de nuestra realidad. Desde allí se realiza un tipo de Educación Popular, comprometida con los sueños, proyectos y movimientos de liberación social y cultural. Su enfoque pedagógico sigue la
perspectiva “esperanzadora” del pedagogo Paulo Freire, supera la
ideología del fatalismo, del conformismo, de la desilusión que el
poder dominante quiere imponer a toda costa. Frente al «no hay nada
que hacer», hay que anteponer el derecho a soñar que «otro mundo es
posible». Lo que se resume en tener la convicción de que a “los
desafíos vale la pena vivirlos y combatirlos”
El “Bachi”, desde sus inicios, se ha destacado por brindar un espacio de
calidez, contención e integración que resulta transformador. Así lo
describe Timar:

Como suele ocurrir con lo innovador, en su momento, la llegada del
bachillerato al barrio generó cuestionamientos infundados, según De Los
Santos : “Los mismos docentes que pertenecen a otras escuelas cuestionaban que esto pudiera funcionar. Cuestionaron el tema de que el título era
válido y hasta el día de hoy lo siguen cuestionando. Sin embargo nosotros
seguimos adelante, por supuesto que el título es válido, tenemos
docentes que egresaron del bachillerato, siguieron la carrera terciaria, la
universidad, o sea que no hay ningún inconveniente con eso “, sostiene el
educador.
De los Santos brinda un balance sobre el bachi: “El balance es altamente
positivo. Para mi estos 10 años aprendí muchísimo, aprendí de la cooperativa
y el trabajo que hacen, aprendí de los alumnos. Vemos alumnos que egresaron hace 10 años, alumnos que siguieron una carrera terciaria, que hoy son
parte del bachillerato y eso para nosotros es un estímulo muy importante. Es
un estímulo cuando termina el año y te dicen “gracias, profe”. Eso para
nosotros no tiene valor por el hecho de ser docentes en un bachillerato
popular, no tiene valor. Es el orgullo que nos llevamos, es la alegría que nos
llevamos. El motivo para encarar un año nuevo, empezar otro año con
muchas ganas, con ganas de hacer cosas, conocer a los nuevos alumnos y
todos los años me llevo cosas. Para mí es muy fructífero cada año que estoy
en el bachillerato. Por eso sigo apostando. Es un gran orgullo”.

Festejamos
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El “Bachi” está abierto a la comunidad. Juan Carlos Rivera, contador de la
Cooperativa UST y profesor de matemáticas de los 3 años, invita a los vecinos que no nos conocen o no participan de bachi, que están las puertas
abiertas para cuando quieran conocer esta experiencia, que se las
recomiendo porque es diferente y se sienten contenidos, no solo a nivel
de estudiantes sino a nivel personal”.
Con motivo del 10° aniversario del Bachillerato Popular “Arbolito” de la
UST, el 19 de septiembre se realizó una celebración. El festejo tuvo la
presencia de ex estudiantes, directivos y aquellas personas que fueron
protagonistas de este proceso. Por supuesto que también dieron su
presente el actual cuerpo docente, los estudiantes, vecinos, integrantes de
la CTA Autónoma y los trabajadores de la Cooperativa UST.
Con el corte de calle, demostrando que no era un acto más sino el orgullo
de festejar la primera década de la institución, la educadora Graciela
Timar fue la encargada de conducir una fiesta que en un comienzo contó
con el ingreso de los abanderados, tanto de la bandera nacional como la
bonaerense, y posterior a ese momento la épica actuación de un grupo de
danzas.
Por otra parte, tomaron la palabra, entre otros, César García, egresado
2016 y emblemático vecino de Wilde, Tamara Torres, estudiante de 3º año,

así como también el educador Oscar de los Santos, uno de los profesores
que dicta clases desde los primeros días del bachillerato. Este último
recibió un presente a cargo de Hugo Villar, actual director. Asimismo, un
emotivo momento se dio cuando los presentes contaron con el testimonio
de Silvia Paciello, ex directora de la institución, y Diego Ledesma, Presidente de la Cooperativa UST y educador de la materia de Historia del
Movimiento Obrero. Mario Alberto Barrios, socio fundador de la UST y
educador del bachillerato fue otro de los referentes que participó de la
ceremonia.
El tramo final del festejo de cumpleaños nº 10 del Bachillerato Arbolito
UST tuvo lugar para que los presentes disfrutasen de un vídeo, realizado
por el Equipo de Comunicación de la UST, en el que se repasó gran parte
de la historia del establecimiento y culminó con un extraordinario show
de saxo, fotos grupales y el clásico brindis, decorando una tarde maravillosa en donde otro proyecto de la Unión Solidaria de Trabajadores, en
este caso la educación, escribe un capítulo más de su rica historia.
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Colonia de Vacaciones de la Cooperativa UST
Durante parte del receso escolar, a lo largo de todo enero y febrero de 2018, más de 100 chicos del barrio San Lorenzo de Wilde
participaron de la colonia de vacaciones realizada íntegramente en el centro agroecológico de la Cooperativa UST. Coordinados
y asistidos por un grupo de compañeras/os, madres y vecinas/os, los chicos, en su mayoría parte de los equipos de Futbol y
Hockey del Polideportivo UST, participaron de diversas actividades recreativas y disfrutaron enormemente de la pileta, el amplio
espacio verde y las instalaciones.

Tener una colonia de vacaciones propia, y con tal éxito de convocatoria y permanencia, fue otro sueño cumplido para los compañeros de la UST, una meta que se
habían propuesto desde hacía mucho tiempo. También significó motivo de orgullo el hecho de que incluso padres, madres y chicos retirados del club, continúen
acompañando el proyecto integral de la cooperativa.
Hubo mucho entusiasmo. Todos pusieron lo mejor para dejar un hermoso recuerdo inolvidable en esos chicos, que cada día llegaban al agro felices, ansiosos por
disfrutar de cada momento de ue
Esta actividad está prevista para repetirse durante el verano de 2019, brindando
la posibilidad de que muchos nuevos chicos y chicas del barrio se sumen y
tengan la chance de formar parte.

UST y la Comunidad

Día del niño

El poli se vistió de fiesta para homenajear a sus protagonistas de siempre: los chicos

En agosto la Cooperativa UST celebró, en el Polideportivo UST, ubicado en Wilde
Este, el Día del Niño, en conjunto con los integrantes del club y las profesoras de
hockey, como cada año que se presenta este momento especial.
La jornada comenzó desde bien temprano, con toda una logística de preparación
del lugar, ya sea para adornar la cancha, inflar globos, acomodar los castillos
inflables, determinar a los los encargados de los distintos juegos y a quiénes se
disfrazarían para los chicos y las chicas.
El polideportivo UST se vistió de fiesta y se recargó de sorpresas para recibir la
visita de los homenajeados, sus protagonistas de siempre: los chicos.
Metegol, tejo, ping pong, castillos inflables, juegos creativos, música, maquillaje
y una gran merienda fueron las actividades planificadas para que todos pasen
una tarde maravillosa, en donde la meta principal fue hacer felices a los chicos en
su día y también a los padres que estuvieron acompañándolos.
Caras pintadas, sonrisas de oreja a oreja, miradas alegres y gestos de estar
pasando un lindo momento fueron algunas de las expresiones que trasmitieron
los chicos y las chicas en el club como devolución del enorme trabajo que hizo la
organización para que esto fuera posible.
El tramo final de la celebración en el Polideportivo de la Unión Solidaria de
Trabajadores presentó concursos de baile, primero para los chicos y después
para los papás, y culminó con el sorteo de bicicletas, pelotas y pizarrones.
La fiesta del “Día del Niño” buscó alegrar a todos sus participantes y en eso
también consistió el cierre del domingo, donde cada uno volvió a su casa con sus
merecidos juguetes y ninguno con las manos vacías.
De esta manera pasó un nuevo festejo de la cooperativa para con los más chicos,
donde cada año se vive este día con muchísimo compromiso y responsabilidad
con un solo objetivo: hacer feliz a nuestros pibes y pibas de la comunidad.
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Actividad Gremial

Elecciones CTA

Con una alta participación de la UST, la CTA Lista 1 Germán Abdala
se impuso en Avellaneda

D

urante el mes de julio, los compañeros de la CTA Autónoma por la
Lista 1 Germán Abdala comenzaron a trabajar fuertemente en las
eleccaes de la central llevadas a cabo el pasado 8 de agosto, y en
Avellaneda no fue la excepción.

nuestra voluntad en las calles”. Mientras que por el lado del Secretario
General, José Medina, destacó el gran aporte de los votantes, durante la
jornada: ”A pesar del día feo, con lluvia, los compañeros salieron todos
a votar para poner a la CTA donde tiene que estar”.

Para resaltar, la CTA Avellaneda por la presente lista fue integrada por
compañeros de ATE y de la Cooperativa UST, teniendo como referencia
en el partido a José Medina, como Secretario General; y Berta Strambi,
Secretaria General Adjunta.

Ese mismo 8/8 desde la CTA Avellaneda Lista 1 Germán Abdala se
continuó con la intensa planificación, con una alta participación de compañeros para ser fiscales o presidentes de mesas, ofrecerse para buscar y
llevar a los votantes a las diferentes escuelas y hasta incluso preparar las
viandas de comida, fue el granito de arena que cada cual aportó para
finalizar ese miércoles frío y lluvioso con un contundente triunfo por
sobre la Lista 6 Multicolor, quien también se presentó a esa elección.

Asimismo y teniendo en cuenta la solidaridad que brindó cada trabajador
de la Unión Solidaria de Trabajadores para que la Lista 1 consiga imponerse en Avellaneda, Diego Ledesma, Presidente de la cooperativa y electo
Secretario de Acción Social por la CTA Provincia, afirmó: “En primer
lugar agradecer a todos mis compañeros de la Cooperativa UST que se
“ pusieron al hombro” junto con los compañeros de Avellaneda, de ATE,
estas elecciones. Muy orgulloso de los compañeros que represento en
nombre de la cooperativa. La clave para que se haya dado estas elecciones y todo es haber estado en la calle permanentemente y ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Es una central que ha estado
en la calle y para salir adelante va a ser clave la unidad de los compañeros, con estrategias en común pero decidiendo en el conjunto.
Nosotros decidimos quiénes son los que nos representan. No solamente
ganarle al gobierno sino también a los patrones”, finalizó Ledesma. También, Mario Barrios, socio- fundador de la cooperativa y un referente
histórico de la ANTA y CTA Autónoma, expresó: “Ya no nos imaginamos
una CTA sin UST y una UST sin CTA, nosotros somos CTA.Agradecido a
todos los que se comprometen a seguir construyendo y, aunque no estemos en la lista, estamos, vamos a seguir construyendo la CTA como lo
hemos hecho estos 15 años de empresa recuperada”.

Alrededor de las 21:30hs y con la elección a favor de la Lista 1 Germán
Abdala se pronunció la palabra de los nuevos referentes de la CTA Avellaneda, Berta Strambi, nueva secretaria adjunta, señaló: “La Lista 1 ganó
en Avellaneda.Esperamos aportar al caudal de votos provincial y
nacional y con esto quebramos la maniobra del gobierno de no dejarnos llevar adelante nuestra elección. Una vez más los trabajadores
expresamos nuestra voluntad en las urnas y vamos a seguir expresando

Con el testimonio de los protagonistas de esta nueva CTA Avellaneda y el
legado de la UST con sus trabajadores dejando el alma para transformar
ese sueño en realidad ganando la elección, una vez más la organización
demostró su jerarquía, experiencia y compromiso para con la central
autónoma, sí, esos mismos que confiaron en nosotros hace 15 años, y hasta
el día de hoy se convirtieron en luchadores en conjunto donde nada
parece ser imposible…

Pintadas, volanteadas, difusión de la campaña por las redes sociales, participación en actos de otras regionales fueron algunas de las tantas tareas de
los compañeros los días previos a las elecciones, sin dudas un factor clave
para llegar a ese 8 de agosto de la mejor manera posible. Vale aclarar que
como parte de una nueva maniobra del Gobierno de Mauricio Macri en
contra de la clase trabajadora y de la CTA Autónoma, horas antes el Ministerio de Trabajo no reconoció dicha elección y la respuesta fue la siguiente.

Actividad Gremial
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1° Encuentro Nacional de Organizaciones territoriales de
CTA-A (Río IV, Córdoba)
UST, CTA- A Lanzamiento de la FENAT (Federación Nacional Territorial):
Reconstruyendo el poder de la clase trabajadora en los barrios de
Argentina

U

no de los acontecimientos mas significativos del año fue el nacimiento de la FENAT, que venía gestándose desde hacia un tiempo
y "nació" en el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones
Territoriales de la CTA Autónoma, que se realizó el último fin de
semana de junio, en el Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, que contó con la participación de más de 350
compañeros de distintas organizaciones sociales de todo el país. Por
supuesto que allí estuvo presente la Cooperativa UST con Diego Ledesma
(Presidente UST y Secretario de Acción Social de CTA Provincia); Jose
Medina - Comisión Administradora UST, Federico Courty -Comisión
Administradora UST- y Patricio Medina (Equipo de comunicación UST),
quienes luego resultaron electos Secretario general, Secretario de
Acción Social y Secretario de comunicación de CTA-A Avellaneda,
respectivamente.
Federico Giuliani (Secretario General CTA-A- Rio Cuarto), uno de los
grandes anfitriones del encuentro, destacó en su apertura: “Para nosotros
es muy importante compartir, debatir…sacar un plan de acción para que
nuestra organización en cada barrio de Argentina tenga más contundencia
para frenar este ajuste feroz que vivimos las trabajadoras y los trabajadores
de nuestro país”.
Fue un encuentro militante y comunitario, y “con mucha austeridad”,
rasgo que según destacó Giuliani “es la mística que queremos recuperar”.
“Vamos a dormir en el piso, vamos a comer comunitariamente. Desde ahí
vamos a revalorizar lo que es la palabra compañero y compañera, que es
compartir, no solamente la lucha, sino también el pan, la comida y que nuestros sueños se conviertan en la pesadilla de los que mandan”.
Hugo Cachorro Godoy (Secretario General de ATE), indicó: “los protagonistas de la reconstitución del poder de la clase trabajadora no solamente
estaban en las fábricas, en las oficinas, en los hospitales, en las escuelas, sino
en los barrios donde se daba la lucha contra el hambre, contra la desocupación, donde nos inventábamos trabajo para poder dignificar nuestra
existencia. ”
Por otro lado, Silvia Elina Alcoba, de CTA-A Rio Cuarto, enfatizó: “No se
olviden que hoy las organizaciones sociales a nivel país somos capaces
de tomar decisiones. Hoy podemos llegar a ser la 3er fuerza”.
Federico Courty expresó: “Va a ser una herramienta que nos va a permitir
y obligar a estar mucho más en contacto con esos compañeros que, a veces
por diferentes causas, por el día a día de las propias organizaciones, por la
coyuntura…perdemos el contacto con ellos y esto nos va a obligar a estar
mas en contacto, a conocer en qué andamos cada uno…”
Se designó entre todos que el coordinador general de la Federación
fuera el compañero Omar Giuliani.
Patricio Medina sintetizó: “El balance mas que positivo. Este es el comienzo
de un camino que seguramente va a marcar lo importante que es laburar
mucho en el barrio y que se muestre por todos lados”. Por su parte, Diego
Ledesma, Presidente de la UST, expresó: “Coincidimos en todos los puntos,
en la estrategia de quienes somos, en la formación política. Tenemos que
reconocernos en lo que hacemos para que no nos encapsulen en una pelea
de pobres contra pobres. En la calle estamos defendiendo los derechos de

todos los trabajadores (…). Concluyó contundente: “Queremos una Central
que nos escuche y no que nos diga qué tenemos que hacer”.

“Acá todos podemos hacer mucho. Solo hace
falta tiempo, organización y perseverancia.
Tenemos que contribuir a un proyecto mayor,
que es el de recuperar nuestro país para
nuestra gente, para nuestros hijos, para los que
vienen".
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Polideportivo

Fiesta de fin de año del Polideportivo UST:

“Simplemente agradecerle a todos los pibes y que sepan que este
club es de ellos. Gracias papás, mamás y a los chicos de nuestro
barrio”.

El

15 de diciembre se realizó, en el Polideportivo de la UST, la fiesta
de la entrega de trofeos para los chicos que participan del fútbol
infantil y un reconocimiento a quienes colaboraron con ellos,
cerrando el ciclo del 2018.
La celebración, que comenzó a las 22 hs, con un club colmado, arrancó
con la premiación desde las categorías más chicas hasta las más grandes.
Lo que hizo especial a esta fiesta familiar fue el retiro de la categoría 2005,
dirigida por Ariel Barrios y Ángel Martín, ambos trabajadores de la Cooperativa UST, que vienen aportando desde hace mucho tiempo s su “granito
de arena” en el club.
Como cada año que se llega a esta fecha tan esperada para quienes
forman parte del Polideportivo UST, donde se premia el esfuerzo de los
chicos para defender su camiseta con mucho orgullo en el campeonato de
FADI, de Avellaneda, parte de lo vivido se expresa en vídeo. Allí estuvo la
mano del Equipo de Comunicación de la UST y fundamentalmente, de
Oscar Sánchez, trabajador de la cooperativa que sábado tras sábado
siguió constantemente cada una de las presentaciones del club, ya sea de
local o como visitante.
En uno de los grandes momentos de la noche se reprodujo un vídeo
exclusivamente de la 2005, categoría que se retiró, resaltando lo hecho
durante este 2018 y realizando un recorrido fotográfico desde la infancia
de los chicos, sumado a los clásicos saludos para ellos, donde se termina
una etapa pero se inicia otra. En el otro, se visibilizó el año del club en
general, destacando la actividad de fútbol y al mismo tiempo del hockey
femenino.
En otro de los momentos claves de la noche, ya cuando quedaban pocas
categorías por levantar sus trofeos, se destacó a una de las nuevas actividades del poli: el boxeo, al tiempo que hubo un especial reconocimiento
a quienes cada fin de semana colaboraron con los jugadores del club,
desde los que atendieron a los chicos partido tras partido como a los que
se esforzaron para que esta fiesta fuera posible.
Para finalizar otra noche espectacular en el Polideportivo UST, la palabra
de algún integrante de la Cooperativa UST debía estar presente y el
encargado de emitirla fue Mario Barrios, socio fundador y parte del club,
quien sintetizó lo siguiente: “Hoy pensábamos en tantos que empezaron
cargando carretillas de tierra a esto que estaba un metro abajo y ver
esto con una fiesta con nuestros pibes, retirando sus trofeos, realmente
es emocionante. De verdad que es una gran satisfacción para los
trabajadores. Simplemente agradecerle a todos los pibes y que sepan
que este club es de ellos. Gracias papás, mamas y gracias a los chicos
de nuestro barrio”.

Un detalle no menor y que vale la pena destacar,
es que los trofeos, no solo fueron armados por los
propios delegados y gente que acompaña incesantemente en el club, sino que se compraron, junto
con las camisetas para los chicos, a partir de la
venta de entradas que cada familia adquirió
durante las jornadas del club de cada fin de
semana.

Polideportivo
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Balance 2018 de las actividades del Polideportivo UST:
Marito Barrios: “Más allá que no hayan salido campeones, para
nosotros ya lo son desde un primer momento”

El

Presidente del Poli UST, Marito Barrios, nos brindó un balance
sobre lo que fue la actividad del Fútbol y del hockey del club
durante 2018

¿Cuál es el balance sobre lo que fue el fútbol del poli durante 2018?
El balance es muy positivo. Más allá de los resultados, pudimos incorporar
nuevos pibes al club que el año pasado no estaban y a nuevas mamás que
están acompañando el proceso cada sábado y vuelve a empezar una nueva
categoría, que son los más peques. Respecto de los resultados, durante
2018, como todos los años, el objetivo, no es estar en la cima de la tabla,
sino el espacio que hemos construido para los pibes de nuestro barrio.
Pudimos meter 2 categorías en la “Copa de Campeones” de lo que es la
liga de FADI. Más allá que no hayan salido campeones, para nosotros ya lo
son desde un primer momento. De más está decir y agradecer a todos lo
que se pusieron al hombro durante todo el año actividades del polideportivo. Tanto los delegados, padres, comisión de madres. Simplemente, agradecerles a todos y el año que viene a meterle más pilas para poder seguir
con el objetivo que tenemos desde la cooperativa a nuestro polideportivo.
¿Qué fue lo más difícil que hubo que enfrentar y cómo se superó?
-Lo más difícil que siempre tenemos que enfrentar nosotros es cómo encarar
la situación de cada pibe que viene a nuestro club. Hay muchas situaciones
que por ahí no conocemos, que no estamos al tanto, y acá les hacemos
saber que este club es su segunda casa. Nosotros tratamos de brindarles
contención y todo ese tipo de cosas que los chicos necesitan.
¿Qué podes decir del Hockey del Poli?
-No solamente está la actividad de fútbol sino que tenemos alrededor de
90 nenas jugando al hockey. Agradecerles a las profesoras que “se pusieron al
hombro” todo el año, a las profes nuevas que se sumaron. Nos ponemos
orgullosos porque desde el polideportivo salieron campeonas las categorías de hockey. Para nosotros es un orgullo que un club de base tenga
todos los años categorías campeonas. Las pibas, las profesoras, son del
barrio, conocen las problemáticas y llevan adelante esta actividad.
Mensaje para las jugadoras y los jugadores del Poli UST:
- El mensaje para hockey y fútbol es agradecerles por elegir a este club
que más allá que no tenga las comodidades que por ahí tienen los distintos
clubes de barrio, lo que si acá tienen un ambiente cálido y es una familia.
El mensaje es que no abandonen estas actividades. También decirles a los
pibes y pibas que se retiran que no dejen el club, que sigan siendo los
pilares fundamentales para poder desarrollar en otros lo que aprendieron.
Que no se pierdan, que las puertas del club están abiertas. Nosotros vamos
a insistir para que se hagan cargo de las categorías más chiquitas porque
este club es de ellos. Que se formen para que el día de mañana uno de
ellos sea el presidente del club, los que lleven adelante lo que nosotros
hicimos para ellos.
¿Cuáles son las principales expectativas para 2019?
La expectativa que tenemos siempre de poder seguir incorporando más
gente al club, más pibes, más actividades. Meterle circo, murga, más mística
de lo que es el polideportivo para que los pibes se adueñen aún más del
club. Nosotros nos podemos ir tranquilos y que ellos van a seguir la misma
línea que tuvimos. Que el club sea de ellos, esa es la expectativa que tenemos.
La colonia
Este va a ser el 2° año de colonia en la pileta propia del agroecológico. Las
primeras colonias las hacíamos en la cancha de 11, dentro de la cooperativa, y hace 2 años la venimos haciendo con pileta propia en el sector del
agro. Nos venimos organizando y preparando para lo que va a ser el 2019.
Estimamos que van a participar alrededor de 200 pibes y pibas. A su vez,
se sumarán chicos que no están dentro del club. Tenemos muchas expectativas y ganas.
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Hockey

Rocío Ayala: “Cerramos un año genial en lo deportivo y en lo humano”

La

coordinadora y entrenadora del Hockey del Poli UST nos brindó
un balance de lo que fue la actividad del Hockey del Poli durante
2018

¿Qué balance haces del 2018?
La verdad es que es un balance muy positivo. A 2018 lo arrancamos con
categorías divididas. Con las profes nos dividimos 2 categorías cada una.
Yo me separé de las chicas grandes y este año acepté el desafío de estar
con la categoría 9°, que son unas de las más chiquitas. Y la verdad es
que fue genial.
Respecto de los resultados: en Octava conseguimos el 3° puesto; en
Novena, el 4° puesto. En cuanto a Séptima, 1° puesto: Entramos a Copa de
Campeones y la ganamos! Sexta, 1° puesto. Llegamos a la final, se perdió
en la final pero obtuvimos un 2° puesto en Copa de campeones. La Primera división, 1° puesto. Llegamos a semifinal de Copa de campeones
también

apropien de eso. Yo creo que uno de los trabajos que mas cuesta es eso:
Hacer que chicas y chicos vean las necesidades del barrio y puedan, no
solo venir a jugar al hockey, sino venir a trabajar con eso. Y bueno, uno de
mis trabajos y mis expectativas para el año próximo es poder hacer que
las chicas puedan articular con las demás actividades y que puedan
apropiarse y sentir el club, como si fuera de ellas.
Sabemos que los trabajadores de la Cooperativa UST consiguieron las
tierras que están al lado de la cancha de fútbol para poder construirles
allí una cancha de hockey con las medidas reglamentarias que pide la
Asociación de Hockey.

Las chicas, siempre muy comprometidas. Las profes, también. Nunca un
“no”. Las mamás también trabajaron mucho durante todo el año. Pudimos
hacerles los regalos a las chicas por el día del niño. Y bueno, ese es el
resultado del esfuerzo de jornada tras jornada, de madres, haciendo todo
para recaudar ese dinero.

¿Cómo ven ese logro?
Es un sueño más. Así que ojalá se pueda cumplir! Mi idea en base a eso
siempre fue llevar al hockey en el club a lo mas alto y me gustaría poder
afiliarlo a la Asociación de Hockey de Buenos Aires (que es mas o menos
como una AFA), donde participan todos los clubes de Buenos Aires y
necesariamente para eso tenés que disponer de una cancha sintética de
11 y mas o menos 12/13 jugadoras por categoría. Creo que la necesidad
surge a partir de que las jugadoras van adquiriendo una mejor técnica,
una mejor calidad de juego y muchas quieren irse a jugar a otros clubes
más grandes. Y porque no darles nosotros la oportunidad de que puedan
jugar en su club y en una cancha grande, no?

¿Cuáles son las expectativas para el 2019?
Como siempre, como todos los años, son: mejorar, crecer, hacer que este
deporte crezca. Ya que antes ni siquiera era mencionado. Y creo que cada
año logramos que sea un poquito más reconocido, que las chicas puedan
tener el sentido de pertenencia de lo que es el club, que puedan empezar
a trabajar con el club y con las necesidades que tiene el barrio, que se

¿Cuál sería tu mensaje para las chicas, recibiendo el 2019?
"Que nunca dejen de soñar. Nunca dejen de intentarlo. Que todo, los
sueños y las ganas, comienzan en ellas. Y que nada es imposible. Que a
medida de que crean que lo pueden lograr, lo van a lograr. Que el 2019
sea muy, muy productivo. Les deseo lo mejor. Las quiero un montón. Ya
son una parte de mí.

Unidad de Acción
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La Cooperativa UST y los movimientos populares
de Avellaneda homenajearon a los caídos del 2001
El

miércoles 19 de diciembre, la Cooperativa UST y los movimientos populares de Avellaneda participaron de una actividad en
la calle Paso, al 500, con el fin de homenajear a los 38 caídos del
19 y 20 de diciembre de 2001.
Con la participación de un enorme grupo de militantes de diferentes
organizaciones sociales, los compañeros se dieron cita en ese lugar para
primero brindar algunas palabras haciendo referencia a ese trágico
2001 antes de marchar hacia la Plaza Lolita Torres, ubicado en Avenida
Belgrano 1100, Avellaneda, para allí inaugurar una obra de arte recordando a los compañeros fallecidos hace más de 17 años.
En consecuencia a lo ocurrido en ese momento y, a su vez, resaltando la
actividad llevada a cabo por las organizaciones de Avellaneda en el día
de la fecha, algunos de los referentes que brindaron su testimonio resaltaron lo siguiente:
Luciano Alvarez (Casa Popular El Fogón): “Bienvenidos todos a esta
asamblea general de cierre de este intenso año de trabajo de la Mesa
de Organizaciones Sociales de Avellaneda. Es hermoso poder terminar el año así, nuevamente en la calle como lo empezamos. En estos 7
meses que tenemos de trabajo con la mesa fueron incontables los
hechos que nos ha encontrado en la calle peleando: frente al ANSES,
contra EDENOR, movilizando al Puente Pueyrredón cada vez que era
necesario, generando un plan de lucha para que el municipio de Avellaneda atienda a las organizaciones y empiece a resolver los problemas de la economía popular del distrito. Elegimos, como mesa, cerrar
el año de vuelta en la calle, que es nuestro lugar natural, y hacerlo acá
para poder homenajear a quienes antes que nosotros dieron la vida y
la lucha por las reivindicaciones de nuestro pueblo. La lucha no
empezó hoy sino hace 500 años en todo el continente. Hoy le pedimos
a los compañeros y compañeras motoqueros y a las madres de Plaza
de Mayo, que también fueron artífices del 19 y 20, que nos acompañaran, y a un conjunto de artistas del pueblo que nos ayudaran a
armar una obra de arte colectiva para ponerla en la plaza Lolita Torres
para ponerla allí y quede un monumento a los caídos”.
Jose Medina (Cooperativa UST y Secretario General CTA Avellaneda): “En
este día de homenaje recordamos el 19 y 20 de diciembre de 2001
donde hubo 38 caídos. Nosotros no nos olvidamos de los compañeros
que dieron la vida. Desde Wilde venimos trabajando también con la
Agrupación Padre Luis Sánchez . Estamos juntándonos con otras
organizaciones sociales a trabajar firme. Estuvimos en varios lugares y
siempre manteniendo la unidad. Hay que mantener eso porque el año
que viene va a ser un año electoral y van a tratar de dividirnos. Por eso
compañeros a mantenernos en unidad y como dice la canción:
“Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode...”.
Juana (Referente de la CCC): “Les agradezco por haber venido y por
esta unidad. Tenemos que darle pelea a este gobierno que nos está
matando de hambre. Tenemos que hacer un viaje a la Municipalidad
de Avellaneda para decirle al intendente que decrete ya la Emergencia
Social Alimentaria”.

Gladys (Motoqueros): “Agradecerle a todos, lo que pasó en 2001 fue
muy importante para todos nosotros. Si bien la lucha empezó antes,
esto es una continuidad. Hermanarnos sin tanta bandera política sabiendo que los pobres y necesitados siempre vamos a estar en la misma
porque estos gobiernos no van a hacer nada en beneficio nuestro sino
todo lo contrario. Hermanarnos y defendernos entre nosotros”.
Cali (Kallpa Wayna): “Rendir homenaje a los caídos del 19 y 20 de
diciembre de 2001 es rendir homenaje desde San Martín a la fecha, a
cada compañero que se levanta a defender a su familia todos los días.
El que se reinventa trabajando para poder llevar algo digno para que
puedan comer sus hijos. Los que cayeron en 2001 defendían la patria
y salieron a defender su familia, como cada uno de los que estamos
hoy acá. El gobierno nos quiere llevar al 2001 y no los vamos a dejar,
vamos a seguir peleando. Si todos luchamos y nos ponemos firmes
saliendo a la calle, vamos a conseguir que se vayan. Vamos a vengar a
cada compañero que nos maten con más organización popular. Cada
compañero que se reúna en una copa de leche, comedor, taller,
centro cultural está generando una resistencia, armando un nuevo
sujeto y ahí es donde empezamos a ganar: cuando nos juntamos.
Todos unidos vamos a hacer que este gobierno se vaya”.
Luego de ponerle punto final a la asamblea y para darle un cierre como
realmente correspondía, los compañeros y compañeras de los movimientos populares se movilizaron hacia la plaza “Lolita Torres”, lugar
emblemático de la ciudad de Avellaneda, donde se dio por concluida la
emotiva actividad inaugurando una obra de arte como monumento recordando a los 38 caídos del 2001.
Organizaciones que participaron: Cooperativa UST, CTA Avellaneda,
Agrupación Padre Luis Sánchez, ATE, Cooperativa La Universal, CTEP,
CCC, Casa Popular El Fogón, Kallpa Wayna, SUTNA, Movimiento Misioneros de Francisco, INTA Avellaneda, UNDAV, Obra Social Ladrilleros,
Rectoría de La Universidad Nacional de Avellaneda, Línea fundador de
las Madres de Plaza de Mayo, entre otros.
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Charlando

Mario Barrios / Trabajador de la Cooperativa UST

Balance 2018

“El 2018 fue un año de transición para un futuro mucho más venturoso”

M

ario Barrios, socio fundador de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, militante desde hace más de 40 años, referente en
autogestión, acción social y desarrollo territorial,
nos brindó un análisis profundo de cómo se vivió
este 2018 desde la UST.

¿Si tuvieras que ponerle un título al año 2018 que lo definiera,
cuál sería?
-Yo creo que fue un año de transición para un futuro mucho más venturoso.
Fue todo un año de intenciones, de propuestas e ideas que se fueron
plasmando… y nos quedan 10 años para ejecutarlas. Junto a organizaciones hermanas organizaremos esas propuestas, para que sean realidades que podamos mostrar.
¿Qué balance haces del 2018? ¿Qué fue lo mejor del camino reco
rrido?
-Creo que hubo varios logros. Entre ellos destaco, por ejemplo, que se
haya destrabado la entrega de los títulos del bachillerato, que más de
uno hacia correr la voz como que no eran oficiales, que no estaban autorizados y la imposibilidad de entregarlos para nosotros era una traba,
aunque no fuera nuestra (Sino por una instancia burocrática que había
surgido en los últimos tiempos). Para nosotros eso fue un gran logro. El
segundo logro fue el haber podido firmar por 10 años con CEAMSE.
Parecía casi una imposibilidad y también se dio. En esa firma, también
viene la adenda del acuerdo de las tierras que están pegadas a la cancha
de futbol nuestra, donde pensamos construir la cancha de hockey para
nuestras pibas (del Polideportivo UST), para que jueguen federadamente, ya que tuvieron una destacada actuación. Salieron campeonas 3
de las 4 categorías. Tenemos chicas elegidas para formar parte de la
selección nacional de hockey. Y también es un logro el hecho de haber
acordado las tierras para poder construir esa cancha. Así que creo que
fue un 2018 muy fructífero independientemente de lo que tienen que ver
con las dificultades de cobro, a veces, la carrera que tenemos permanentemente de protesta, de marcha, de lucha, de trabajo. Todas esas
dificultades quedan borradas con los logros que al final se cosechan.
¿Cómo viene el proyecto “del basural a la sustentabilidad ambiental”?
-Nos parece un gran avance estar trabajando con todas las organizaciones sociales de Avellaneda, el tener todo el apoyo de la CTA, el haber
podido nuclear al consorcio de universidades, que esté trabajando,
también, en el desarrollo de este proyecto el Instituto del Litio de la
Universidad Nacional de Jujuy, son logros muy importantes. La idea del
proyecto es que desde un lugar no productivo como es el CEAMSE, y con
tierras contaminadas, podamos llevar adelante un proyecto de producción agroecológica- sustentable.
Qué nos podes decir del Polo Agroecológico Tierra, Techo y
trabajo de Avellaneda? Cómo fue que se armó? Se creó específicamente para dicho proyecto? Cómo podrías describirlo?
-En realidad lo del polo productivo tiene más que ver con poder producir
en tierras que también están en desuso, que son de la Municipalidad de
Avellaneda. Tiene 20 hectáreas en las que hizo una reserva. Lo del polo
agroecológico nos parecía importante, pero ahora está pendiente una
reunión con el intendente de Avellaneda, a quien le vimos buena predis-
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posición para aceptar y avalar esto. Para nosotros, es fundamental
porque el proyecto implica también que trabajemos arduamente con el
consejo deliberante en propuestas de ordenanzas municipales, que
cambien hábitos de compra. Nosotros creemos que hay que impulsar
fuertemente el desarrollo de la producción local y eso es una tarea de la
política.
¿Cuál es tu evaluación del curso de formación que se les brindó
a los trabajadores?
-El saldo fue positivo a punto tal que hay un grupo de compañeros que se
están reuniendo para debatir y discutir distintas propuestas, lo que
implica haber tomado conciencia de que todos tenemos que involucrarnos en cómo queremos que sea nuestra cooperativa. No basta con criticar, sino que hay con actuar. Se pasa del hecho de la práctica constante de
una crítica a cosas que no nos gustan a la ejecución de las que cosas que
nos gustan.
¿Cómo se preparan para lo que será la colonia de vacaciones
2019?
-Los jóvenes se reunieron para ver cómo se va a organizar, está todo
preparado. Ya tenemos terminado el quincho, los baños y vamos a tener
más espacio para atender a los pibes. Creo que va a ser una buena
temporada de pileta para ellos y en general. La colonia tiene como prioridad los chicos nuestros, pero además está abierta no solo a la comunidad sino que hay organizaciones hermanas que nos piden posibilidades
de traer a sus chicos también y organizamos que en una de las semanas
se mezclen con los nuestros. Para nosotros lo de la pileta siempre fue una
asignatura pendiente que decíamos, ¿cómo no podíamos tener una
pileta para nuestros pibes? Cada cosa eran cuestiones postergadas que
fuimos disputando y cuando la tuvimos fue el logro de un sueño. Los
pibes no se olvidan.
Cuál es la proyección para el 2019?
-En el 2019-2020 podríamos estar mostrando ese corredor productivo,
ese polo agroecológico de Avellaneda. A su vez podríamos estar
mostrando la culminación de un centro agro turístico de la zona de las
quintas de Villa Domínico, donde nosotros siempre pensamos en la
generación de puestos de trabajo. Creo que nos queda por delante
terminar algunos proyectos, como la construcción de las cabañas, que
todavía no hemos definido el diseño ni la forma. Por otro lado, está la
fábrica de dulces y de producción en el agro, que vinimos ejecutando
desde este año. Creo que vienen 10 años muy fructíferos con generación
de puestos de trabajo de los jóvenes, que es la idea buscada y esto se va
a ver muy fuertemente en el 2019.

Avellaneda

