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Evento de lanzamiento 
del AgroHostel, del Espacio 
de la memoria y la granja educativa 
de la UST, junto a Ferraresi

Durante este año, la Unión Solidaria de Trabajadores participó 
de un sinfín de jornadas de luchas en conjunto con la CTA Autónoma.
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Compañeros:

Iniciamos este 2020 renovando energías. 

emos cerrado un 2019 que no ha sido nada fácil. Pero, como es costumbre, desde la Cooperativa 
UST y la CTA-A,  enfrentamos la tormenta de la forma que mejor sabemos enfrentarla: Luchando, 
desafiando los miedos y siempre   anteponiendo optimismo, compromiso, fuerza, y sobre todo, 

trabajo, para salir adelante. 

Así fue cómo el 10 de diciembre entramos en una nueva era. Renovamos las esperanzas. Ademas de sentir 
el orgullo de haber sido protagonistas de la derrota del neoliberalismo, transformamos lo que fue la 
resistencia en capacidad de iniciativa, en pos de reparar derechos, desde los trabajadores y trabajadoras 
de Argentina.

En lo que tiene que ver con la Cooperativa UST, el hecho de haber logrado renovar y ampliar el plazo del 
contrato con CEAMSE nos dio la sensación de tranquilidad de que podemos pensar por un tiempo 
prolongado en un trabajo asegurado y dedicar esfuerzo, no solo a seguir cumpliendo con nuestras 
obligaciones contraactuales, sino también planteamos nuevos horizontes y nuevos proyectos de trabajo 
que den a futuras generaciones la posibilidad de incluirse en la cultura del trabajo. 
En esa misma línea, nos llena de alegría el proceso de traspaso generacional que vive la UST hoy.

Dentro de lo que es el progreso en el trabajo comunitario, en el 2019 egresó la 11° promoción de 
estudiantes del Bachillerato Popular “Arbolito” de la UST, con lo que se sumaron  aproximadamente 130 
vecinos y vecinas que han terminado allí su ciclo secundario. 
 
A su vez, seguimos con la participación en el fútbol infantil en la liga de FADI, con 10 categorías con un 
total de 120 varones.   En tanto que con hockey, continuamos con la participación de 6 categorías, que 
compiten en una liga distrital con más de 80 nenas. A su vez tenemos boxeo recreativo y la participación 
de hockey masculino y “mamis” hockey.

En el sector del agro, buscamos organizar acciones que brinden sustentabilidad al proyecto de 
agroecología. Para ello diseñamos algunas estrategias que hemos ido implementando. 

Por un lado, continuamos organizando la colonia de vacaciones de la UST, abierta a los pibes y pibas del 
barrio, la cual consideramos un espacio de contención muy valioso. Allí, asisten más de 100 chicos por 
temporada y es digna de destacar la colaboración permanente, tanto por parte de la cooperativa como de, 
mayoritariamente jóvenes y madres, de nuestro barrio, acompañando a los chicos a vivir veranos 
inolvidable compartiendo momentos imborrables de juegos y diversión al aire libre. 

A partir del convenio que habíamos firmado en 2019, con la UNDAV contemplando la reparación del daño 
ambiental como generadora de puestos de trabajo, surgieron varios proyectos con universidades en el 
agro. 

Trabajamos el turismo de la zona y la producción hidropónica con energías limpias.  Como es propio de 
nuestra trayectoria nunca ansiamos beneficios de manera excluyente para nuestra propia comunidad 
interna. Por  esta razón hemos incluido en nuestra experiencia a otras organizaciones.

En el área del Centro agroecológico que hemos recuperado y mejorado en los últimos 9 años, en 2019, 
inauguramos, con la presencia del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, nuestro centro de 
EcoTurismo rural, el recorrido turístico (incluida la granja  educativa, el Espacio de la memoria) y el Hostel 
de la UST. 

Con dicho intendente habíamos firmado la tenencia de la tierra por 15 años y nos habíamos 
comprometido a transformar esa zona que estaba completamente abandonada en algo habitable y 
amigable con la naturaleza. No solo lo hemos hecho, sino que hemos transformado lo que es la tarea del 
medio ambiente en trabajo para los jóvenes.  
Hoy nos alegra tener un grupo de ellos a cargo del proyecto turístico, que a su vez incluye la producción 
de mermeladas, miel y vino.  

Desde la UST, el hecho de que una parte de los excedentes por nuestros ingresos se destinen para 
solventar y sostener  los gastos sociales, nos permite mantener un compromiso y continuidad en nuestro 
trabajo territorial. Esto, a su vez, permite dinamizar un ejercicio de construcción colectiva permanente 
entre quienes somos trabajadores de la UST y nuestra comunidad. Es por ello que también agradecemos 
por su participación constante a todos esos vecinos y vecinas que nos acompañan incondicionalmente. 
Valoramos profundamente el trabajo en conjunto que se realiza en todas las áreas de la organización.

Desde la Cooperativa UST deseamos que este año recibamos con esperanzas renovadas todo lo bueno por 
venir. Que tengan un muy feliz 2020! 
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or 2do año consecutivo, gracias al esfuerzo de los compañeros 
de la Cooperativa UST, con la ayuda de vecinos de Wilde Este, 

durante el receso escolar de verano, la colonia de vacaciones de la UST 
funcionó a pleno.  Cada día, de lunes a viernes,  100 pibes y pibas (del 
barrio de Wilde Este, mayoritariamente del Polideportivo UST) 
pudieron disfrutar de la pileta y el amplio espacio verde del Centro 
agroecológico de la cooperativa, realizando múltiples actividades al 
aire libre. Allí, además de aire puro, se respiró alegría y entusiasmo. 
Se contó con la presencia de un grupo de docentes de nivel primario 
que junto con los coordinadores y colaboradores de la colonia, fueron 
a participar y a jugar con los chicos.
Nara Barrios, colaboradora de la colonia describió la respuesta por 
parte de los chicos cuando llegaba la hora de hacer las actividades: 
“Los veías como diciendo “ahí está, yo quiero hacer eso”.  Era una 
felicidad total. Era lo más lindo sentir esa sensación”.

Alexis Gerez, quien brindó clases de Zumba describió sus 
sensaciones: “Me hicieron dar risa. Me dieron amor. Yo también a ellos. 
Fue hermoso. Nunca en mi vida me pasó esto. Las clases de zumba las 
hice porque me gusta bailar. Fue muy divertido”  
Tener una colonia de vacaciones propia, por 2do año consecutivo, y 
con tal éxito de convocatoria y permanencia, sigue siendo otro sueño 
cumplido para los compañeros de la UST, que son quienes deciden 
apostar apoyando económicamente para que las actividades 
comunitarias como la de la colonia sean posibles y que priorizan la 
importancia de la construcción colectiva, a través de la solidaridad.  
También es motivo de orgullo el hecho de que incluso padres, madres 
y chicos retirados del club, continúan acompañando el proyecto 
integral de la cooperativa. 

En cuanto a la respuesta de los chicos que asistieron a la colonia, 
Giselle Burgardt  (Coordinadora) relató: “Ellos iban todos los días muy 
contentos y se iban muy felices.  Allí tenían  un espacio de contención. 
Así que tenerlos  fue una maravilla”.  
Tal como indicó, a modo de balance, Alicia Palacios, coordinadora de la 
colonia: “Fue una experiencia maravillosa, aprendimos muchísimo, 
tanto de mis compañeros como de los chicos”. A su vez sostuvo: Acá 
como en el poli hacen un trabajo increíble para que los pibes y pibas 
salgan de la calle y tengan una contención.  Es una ayuda enorme para 
ellos, para que piensen (y sepan) que tienen un futuro mejor. Para que 
sepan que siempre hay un camino, que hay gente que los quiere y que 
está dispuesta a ayudarlos y a cuidarlos. 

Vamos por compartir más y más momentos inolvidables. Juntos
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COMPARTIENDO IMBORRABLES MOMENTOS DE JUEGOS 
Y DIVERSIÓN AL AIRE LIBRE

FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL POLI UST

Otro verano inolvidable para 
nuestros pibes y pibas    

LA COLONIA DE VACACIONES DE LA UST

Una hora más en el club, una 
menos en la calle

omo ya es tradición, se celebró una nueva edición del día del niño 
en el Polideportivo de la UST. Allí participaron más de 150 chicos, 
entre ellos vecinos de la comunidad de Wilde Este, integrantes de 

las actividades de fútbol y hockey de Poli y estudiantes y educadores del 
Bachillerato popular Arbolito de la UST. En un clima de pura alegría y 
entusiasmo los pibes y pibas del barrio disfrutaron de distintas 
actividades. Hubo peloteros, inflables, metegol, variedad de juegos de 
destreza, música y una rica merienda para todos, sumados a la 
participación de la murga La Morguera con todo el ritmo. 

La tarde de felicidad absoluta, chicos y chicas con sonrisas enormes y 
miradas iluminadas, tuvo como “broche de oro” la entrega de regalos 
para los presentes.

Desde la UST agradecemos por la participación a los estudiantes y 
educadores del Bachillerato Popular “Arbolito”, a los delegados de la 
actividad de fútbol infantil, así como también a las chicas de hockey y a la 
agrupación Padre Luis Sánchez. Valoramos mucho el trabajo en conjunto 
que se realiza tanto en el club como desde la organización. 
Además de ser una fecha de festejo, recordemos cual es la principal 
motivación del día del niño: enfatizar sobre lo prioritario que resulta 
respetar y reafirmar sus derechos y fomentar la fraternidad y 
comprensión así como su bienestar social.  Es muy bueno recordar que el 
festejo del día del niño va mucho más allá de lo material. Por eso regalar 
atención, amor, contención, calidad de tiempo  y actividades que 
generen felicidad son los mejores y  más preciados regalos, siempre. 

C
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Nueva camada de egresados 
del Bachillerato Popular Arbolito de la UST

RED DE ESCUELAS

l viernes 13 de diciembre, el Bachillerato Popular Arbolito de la UST celebró el acto de 
fin de año y la entrega de diplomas para sus nuevos egresados 2019.
En su 11° aniversario desde su fundación, a cargo de lxs trabajadorxs de la 

Cooperativa UST, el Bachillerato Popular Arbolito volvió a vestirse de gala para cerrar el ciclo 
lectivo 2019 con una nueva camada de egresados.

El acto, conducido por el educador Oscar de los Santos, presentó momentos característicos 
de la ceremonia. El paso al frente de los abanderados, tanto de la bandera nacional como la 
bonaerense, el traspaso de las mismas hacia lxs estudiantes que en 2020 cursaran 3° año, y 
presentes para lxs profes de la institución por el compromiso trasmitido día tras día.
También, el momento musical no podía ausentarse y es por eso que estudiantes de 2° año, 
junto con su profesora, realizaron un baile de danzas folclóricas ante la atenta mirada de los 
presentes. Minutos más tarde, lxs educadores del Bachillerato Popular Arbolito de la UST 
hicieron uso de la palabra para expresar sus sensaciones en cuanto al balance del año y 
particularmente sus deseos para con lxs nuevxs egresadxs.

La noche en el salón "Padre Luis Sánchez" bajó la persiana con el egreso de los integrantes 
de 3° año quienes recibieron, por parte de sus profes, el diploma de egresados y al mismo 
tiempo acompañadxs cada unx por sus familiares, redondeando así otra excelente jornada en 
la institución.

A partir del 2° semestre el equipo de 
comunicación de la UST inició, en las aulas 
del Bachillerato Popular “Arbolito”, un taller 
de fotografía abierto a la comunidad de 
Wilde Este. 

La intención de este taller es guiar a aquellos 
que empiezan con la fotografía o quieren 
mejorar sus fotos. Con clases gratuitas, de 2 
horas semanales, desde la organización se 
buscó transmitir los conocimientos 
adquiridos, brindar herramientas y técnicas y 
compartir experiencias, generando así un 
espacio de expresión y aprendizaje.

La propuesta tuvo un gran “feedback” por 
parte de las concurrentes, que fueron 
progresando semana tras semana.  La idea es 
continuar brindando dicho taller, con la 
ilusión de seguir descubriendo capacidades y 
potenciando habilidades. 

TALLER DE FOTOGRAFIA

ANIVERSARIO 60
DE LA ESCUELA N° 50

Trabajadores de la Cooperativa UST dijeron 
presentes en la Escuela de Educación 
Primaria N°50  "Juan Gutemberg", de Wilde, 
como motivo del acto por su aniversario 60 
desde su fundación.

E



l 14 de marzo, la Unión Solidaria de Trabajadores festejó sus 
primeros 16 años desde su conformación, allá por 2003. Son16 
años como empresa recuperada y organización social, un 

largo camino de lucha, trabajo y dignidad, de haber recuperado la 
capacidad de la práctica de la solidaridad y la ayuda mutua, 
construyendo colectivamente junto a la comunidad.

El 16° aniversario de la UST fue un día de fiesta para todos los que 
participan del proyecto integral de la cooperativa. Además de sus 
trabajadores, vecinos, compañeros de organizaciones hermanas 
(entre ellas CTA y ATE) y universidades, hubo un invitado muy 
especial: Juan Martín Guevara, hermano del Che, que junto a 
referentes de UST y CTA Nacional y provincia realizaron la clásica 
recorrida por cada uno de los emprendimientos de la cooperativa.
Con compañeros ambientando y preparando todo para que nada 
faltase, el galpón de los trabajadores comenzó a recibir a cada uno 
de sus familiares y de otras organizaciones sociales, como así 
también de la CTA, todos compañeros de lucha en la calle.

El acto central fue conducido por Florencia Galiotti, del Equipo de 
Comunicación UST, junto con Hugo Villar, abogado de la 
organización. Allí varios compañeros brindaron sus palabras:

Silvia León –Secretaria de Género de la CTA Nacional-
“Nuestro abrazo, felicitación, solidaridad porque ustedes son un 
ejemplo de organización, de la fortaleza, la resistencia que hay en 
nuestro pueblo. Es posible y con decisión política, con valores 
humanos podamos construir frente a lo que el modelo capitalista 
viene tratando de destruir, que es el trabajo”. A lo que agregó: "La 
organización popular, la necesidad de construir, como hicieron 
ustedes acá, nuevas experiencias, herramientas y con lo poco que 
tenían pudieron hacer todo lo que ustedes lograron en estos años. 
Con convicción, unidad y organización. Esto es un ejemplo para todo 
el movimiento obrero y todo el campo popular. Felicitaciones, a 
seguir peleándola, a seguir poniéndole garra y ustedes son un 
ejemplo para toda la CTA y el pueblo argentino”.

Por la UST, el primero en hablar fue Mario Barrios, socio fundador y 
referente de la CTA Nacional, quien manifestó: "Primero agradecer 
la presencia de tantos, tantas, amigos, compañeros, trabajadores que 
si somos lo que somos le debemos un montón a muchísimos que 
están acá y otros que no". 

Al mismo tiempo, aprovechó para anunciar un nuevo espacio que 
estará a cargo de los trabajadores: "Venimos hablando de reivindicar 
nuestra historia, desde ponerle fuerza a la mirada desde los 
trabajadores, a trabajar el tema de la formación en nuestros jóvenes 
para tener la certeza de la discusión saldada de hacia dónde 
queremos ir. Entre esas cosas salió que podíamos empezar a 
reivindicar no solamente la historia del movimiento obrero, sino 
también la historia de los movimientos nacionales. Pensamos en 
Irigoyen, Perón y Evita en un museo y dando vueltas ahí dijimos: si de 
defender nuestra historia y valorar referentes se trata, era inevitable 
que tenía que estar el Museo del Che, un referente argentino y 
mundial. Empezamos a mirar y a decir “qué bueno sería cumplir 
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16° ANIVERSARIO DE LA UST

nuestro aniversario 16 con una puesta en marcha de ese museo”. Ahí 
pudimos contactarnos con Juan Martín Guevara, más conocido como “El 
hermano del Che”. Contamos con su presencia, que para nosotros es un 
orgullo poder contarlo, proponerle que apadrine esta iniciativa, nos 
acompañe, que nos ayude”.  

Y para cerrar, señaló: "En este cumpleaños 16 de la Cooperativa, es volver 
a llamar a la necesidad de unidad, de ubicarnos bien desde la clase 
trabajadora y mirar la perspectiva. Hoy, para nosotros, reivindicar la forma 
colectiva de construcción de la UST es invitarnos a ser partícipes del 
lanzamiento de la puesta en marcha del museo de Ernesto “Che “ Guevara, 
y pedirle a Juan Martín que nos dedique algunas palabras, y agradecerle la 
presencia y el acompañamiento”.

Por su parte, Juan Martín Guevara, hermano de Ernesto "Che" Guevara, 
manifestó: “En primer lugar el agradecimiento a todos ustedes, a toda la 
recorrida que hemos hecho en este trabajo, que se ha hecho aquí por parte 
de los trabajadores, los obreros y también las familias”.

“Estamos terminando de armar una fundación, llamada Che Vive. Entre sus 
funciones estará la de hermanarse con todo aquello que signifique el 
pensamiento de liberación, de lucha, de organización, de la clase obrera, 
del trabajador y obviamente lo que tenga que ver con el Che”. Para 
concluir, Juan Martín recordó algunos momentos de su hermano Ernesto y 
en qué se asemejan: “Ernesto Guevara es mi hermano de sangre y también 
mi compañero de ideas. Yo fui militante en una época revolucionaria y 
ahora soy un militante de la memoria, no solo de atrás sino para adelante”, 
finalizó.

Por otro lado, Diego Ledesma, Presidente de la UST, fue el encargado de dar 
el broche final minutos antes de cantar el "feliz cumpleaños", expresando 
lo siguiente:

"Hoy somos más de 300 compañeros que estamos compartiendo estos 16 
años. Estos años la verdad que es hacer un poco de memoria de las 
primeras asambleas que una vez que recuperamos el laburo, la primera era 
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la decisión política de qué somos. A partir de esa definición, la creación 
de todo lo que hoy podemos ver y disfrutar con todos: La construcción del 
Polideportivo UST, de nuestro Bachillerato Popular, de las 100 viviendas de 
“Las Casitas” de las cuales 50 son donde viven nuestros compañeros 
socios de la Cooperativa, la construcción del Centro de abaratamiento, la 
construcción de la cancha de hockey. Agradecer a los docentes del 
bachillerato, a las profes de hockey, a los técnicos del fútbol, a los 
vecinos.”

Asimismo, sostuvo: “En la primera asamblea del año definimos que 
quienes se incorporaban, no encontraban un trabajo, sino que se sumaban 
a un proyecto de vida, que es la UST. No es todo trabajo, sino que hay que 
sostener y tenemos el desafío de darle continuidad a todo esto que 
venimos construyendo. Hoy en la situación que atraviesa el país no es 
nada fácil cuidar los puestos de trabajo, pero nosotros podemos contar 
con orgullo que en el mes de noviembre firmamos un contrato por 10 años 
y vamos a seguir teniendo UST. Estoy seguro de que mañana la UST va a 
estar en la calle peleando con todos los compañeros, con todos los 
gremios, con la CTA a la cabeza, para vencer a este sistema que nos 
reprime, que necesita a los chicos dentro de la droga, que necesita que 
estemos sin trabajo, y nosotros queremos demostrar que las cosas se 
pueden lograr, con lucha y con pelea. Venimos también a decir que en ese 
museo, también se va a incorporar la historia de un prócer nuestro, de 
Wilde, que es la historia del Padre Luis Sánchez”.

Gracias a los compañeros de la UST, a los socios fundadores, que son 
quienes nos marcan el camino. Gracias a la comunidad de Wilde Este, a 
todos aquellos que integran el Polideportivo UST y el Bachillerato 
“Arbolito” de la UST.

Desde la Cooperativa UST agradecemos a cada una de las organizaciones 
hermanas que se acercaron para compartir con nosotros otro año más.

Vamos a “seguir andando” (como decía el inolvidable Padre Luis Sánchez) 
construyendo unidad, para construir la sociedad que queremos y 
merecemos, juntos.



fines de junio, la Cooperativa UST recibió la visita del presidente 
del CEAMSE, Eduardo Ricciuti, quien  conoció la Cooperativa 
UST acompañado de un grupo de directivos, con el fin de 

profundizar su conocimiento sobre la organización y cada uno de los 
principales proyectos llevados adelante en los más de 16 años que ya 
lleva la UST, funcionando como empresa recuperada y organización 
social, realizando una experiencia de trabajo autogestionado y asociado 
por los propios trabajadores, sosteniendo un gran compromiso por la 
continuidad del su trabajo. Promoviendo el desarrollo y sostenimiento 
de numerosos proyectos productivos, comunitarios, educativos y 
solidarios en el barrio que priorizan, entre otras cosas, la economía 
social, la solidaridad, la construcción colectiva y el cuidado de nuestros 
recursos naturales.

Durante su visita, luego de conocer la experiencia de la UST, Ricciuti 
enfatizó sobre el hecho de que “el CEAMSE es mucho más que una 
empresa técnica. Es una empresa social pública de excelencia. Del 
impuesto a la gente sale la plata. Por eso nos debemos a la gente.  Nosotros 
tenemos que usar la empresa para mejorar la calidad de vida de la gente”, 
concluyó. 
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Visita del presidente del 
CEAMSE a la UST

El CEAMSE es el principal contratista de la UST, que desarrolla sus 
actividades en un predio aproximado de 400 hectáreas 
correspondientes al Complejo Ambiental Villa Domínico.

Dicho predio fue, entre finales de 1978 y principios de 2003, el Centro 
de Disposición Final Villa Domínico para residuos sólidos urbanos.  
Mientras estuvo operativo se constituyó como el relleno sanitario más 
grande de Sudamérica, recibiendo, transfiriendo y disponiendo 
alrededor de 12.000 toneladas por día de basura. 

Los trabajadores de la Cooperativa UST desde 2003 hasta la actualidad 
son los encargados de llevar adelante, como cooperativistas, el 
mantenimiento post-cierre de dicho predio. Entre sus principales 
actividades se encuentran: el mantenimiento y remediación de los 
“módulos” de residuos, el mantenimiento de caminos operativos y sus 
desagües pluviales, la forestación, el control fitosanitario y riego de las 
especies plantadas.  

Mantenimiento de Áreas Verdes y Parquización: Este mantenimiento 
incluye el corte de pasto de aproximadamente 150 hectáreas, la 
plantación de distintas especies arbóreas y el mantenimiento de las 
mismas (riego,  carpida, control de plagas, etc.).

Mantenimiento Red de Caminos Internos: Este mantenimiento 
abarca la totalidad de los caminos internos operativos que recorren el 
predio de CEAMSE que ronda aproximadamente las 400 hectáreas. El 
trabajo comprende el mantenimiento no solo de las calles sino también 
de las cunetas y alcantarillas correspondientes.
Mantenimiento de Infraestructura: Estos trabajos se realizan en áreas 
afectadas por relleno sanitario, y los mismos consisten en movimiento 
de suelo, conformación de terraplenes, acondicionamiento de 
coberturas y construcción de alcantarillas.

Mantenimiento de equipos viales y livianos.
Ingeniería sanitaria.

Los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la Cooperativa 
UST no solo son utilizados en el desarrollo y cumplimiento de los 
contratos que le representan beneficios  económicos a la Cooperativa, 
sino también en todas y cada una de las actividades sociales que dicha 
cooperativa realiza en la comunidad de la que es parte.

A
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El sábado 30 de noviembre se llevó a cabo, en IMPA, el Encuentro 
Nacional de Empresas Recuperadas, que contó con la presencia de 
varias organizaciones autogestionadas y allí estuvo la Unión 
Solidaria de Trabajadores. 

En lo que tuvo que ver con la jornada, el objetivo fue trabajar en 
distintas comisiones para generar, de manera colectiva, primero, un 
análisis en diferentes temas que atraviesa la autogestión, y segundo, 
un plan de acción para llevar adelante en los próximos meses.

Encuentro Nacional de 
Empresas Recuperadas

El representante del 
Papa Francisco en la UST

La UST con Daniel Arroyo
El jueves 21 de noviembre, la Conducción Nacional de la CTA Autónoma 
recibió, en CTA Perón,  a Daniel Arroyo, poco antes de que asumiera 
como Ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, 
quien se reunió con referentes  de la Central para conocer sus propues-
tas de cara a lo que viene y asimismo interiorizarse sobre cada una de las 
organizaciones que se hicieron presentes.

Entre los compañeros estuvo Diego Ledesma, presidente de la Coopera-
tiva UST y Secretario de Acción  Social por la CTA Provincia, quien le 
presentó a Arroyo material de la Unión Solidaria de Trabajadores como 
una propuesta para la gestión del nuevo gobierno y teniendo como refer-
encia que bajo la autogestión la cooperativa fue generadora de difer-
entes proyectos, tales como el Polideportivo UST, el Bachillerato Popular 
Arbolito, un Centro de Abaratamiento, un Centro de Producción Agroe-
cológico, entre algunos de los tantos emprendimientos.

La Cooperativa UST recibió en su agroecológico a Enrique Palmeyro, 
representante del Papa en la Argentina, miembro fundador de 
Misioneros de Francisco.  Durante su estadía, Palmeyro recorrió el 
agro junto con compañeros de la CTA autónoma y movimientos 
populares, como CTEP,  Casa Popular El Fogón, entre otros. El motivo 
principal por el que visitó la cooperativa fue para dejar la piedra 
fundacional, sobre la que se levantará (para inaugurar en el 2020), una 
capilla dentro del agro, con el objetivo de misionar la zona de las 
Quintas de Villa Domínico.

El Movimiento Misioneros de Francisco es una organización social que 
está integrada por trabajadores de los sectores populares que 
aprecian los valores que promueve el Papa Francisco y, entre otras 
cosas, buscan acompañar la fe y la cultura popular, a través de la 
creación de centros comunitarios, restauración de ermitas y creación 
de capillas, construyendo fe a través de las diferentes barriadas.



on una amplia convocatoria, que incluyó la presencia del 
Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y su Sra., la senado-
ra Magdalena Sierra, los trabajadores de la Cooperativa UST 

realizaron la inauguración del Espacio de la memoria, del Centro de 
EcoTurismo rural y del Agro Hostel de la UST. 
 
Entre los presentes, también estuvieron: Juan Martín Guevara (el 
hermano menor del Che), junto a diversos referentes de ATE y CTA, 
entre ellos  Hugo Cachorro Godoy, Ricardo Peidro, Oscar El Colo de 
Isasi y personalidades del ámbito educativo, además de gran parte 
de la comunidad de Wilde Este.
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 EVENTO LANZAMIENTO CON FERRARESI
Más sueños cumplidos por la UST!

Gran Evento de lanzamiento oficial del CENTRO DE ECOTURISMO RURAL Y DEL AGRO 
HOSTEL DE LA UST e inauguración del ESPACIO DE LA MEMORIA junto a Ferraresi, Juan 
Martín (el hermano menor del Che Guevara), diversos referentes de CTA y ATE y la 
comunidad de Wilde Este

TRABAJADORES DE LA UST: 
Recuperadores de espacios y generadores de proyectos 

Como ya es hábito, desde el momento de su creación, hace más de 16 
años, la Cooperativa UST, como empresa recuperada y organización 
social, ha venido recuperando espacios, generando proyectos y crean-
do nuevas fuentes de trabajo.   
 
En este caso, el protagonista, beneficiario de la recuperación, de la 
transformación y renovación es el sector ubicado en la zona conocida 
como las Quintas de Villa Domínico, un área  que hasta el 2011 había 
estado totalmente abandonada, agredida y contaminada. Y desde que 
llegó la UST allí, hace 9 años, ha sido recuperada, mejorada y embelle-
cida por sus trabajadores hasta lo que es hoy: un lugar soñado.
Desde la UST ha sido un orgullo anunciar que dicha zona, hasta hace 
poco conocida como el “agro” o Centro educativo, recreativo, de 
producción  agroecológica y desarrollo sustentable” amplió su espec-
tro, constituyéndose como Centro de Ecoturismo rural, sumando el 
nuevo proyecto del AgroHostel de la UST, una granja educativa y el 
Espacio de la memoria.

La alegría de celebrar y honrar nuevos sueños cump-
lidos junto a personalidades destacadas: 

Mario Barrios, (socio fundador y referente de la UST) abrió la ceremonia 
agradeciendo al intendente de Avellaneda, Ferraresi  “por el compromi-
so de estar, acompañar y venir a recorrer y conocer lo que venimos haci-
endo hace un montón de años”. Relató que con él la Cooperativa UST 
había firmado un acuerdo de tenencia de la tierra por 15 años y expresó: 

“Nosotros nos comprometimos a transformar este lugar, que era bastante 
abandonado, en algo habitable. En algo que sea amigable con la naturaleza. 
Transformar lo que es la tarea del medio ambiente en trabajo para los 
jóvenes”. A su vez agregó: “Hoy vemos con alegría que tenemos alrede-
dor de 9 jóvenes que se van a hacer cargo de este proyecto que venimos 
desarrollando del hostel, de la producción de mermelada, de miel, de 
vino. Queremos decirle señor intendente que hemos cumplido con la 
palabra empeñada en que íbamos a transformar esto. Barrios enfatizó: 
“Tenemos suma necesidad de seguir transitando el camino juntos en 
donde podamos transformar no solamente este espacio, sino el espacio 
de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires y del país entero”.
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Por su parte, el Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi expresó su 
reconocimiento a la labor y trayectoria de los trabajadores de la Coop-
erativa UST: “Esto es un modelo de lucha, tiene que ver con haber recu-
perado a partir de la pérdida del trabajo. Una organización que trabaja, 
que genera trabajo y genera conciencia. La comunidad organizada, como 
decía Perón, somos todos, es un lugar clave y fundamentalmente la 
organización social, territorial y los trabajadores, como eje fundamental, 
que es claro en este proceso que se viene. Felicitarlos por la tarea que 
han hecho acá, la verdad que es gigante, extraordinaria, la van a seguir 
haciendo junto con todo el resto de los compañeros de las distintas 
organizaciones.  El desafío, a partir de que recuperamos el paseo de la 
costa, es recuperar el río. Este lugar, con el hostel,  van a tener que ampli-
ar más para arriba porque la gente va a demandar, es un lugar maravillo-
so!”.

Hugo “Cachorro” Godoy –Secretario General Adjunto CTA Nacional- 
expresó una alegría inmensa, extraordinaria, destacando la importan-
cia de la experiencia de la UST como ejemplo y modelo, enfatizando 
que “de los grandes valores se alimenta la posibilidad de construir espe-
ranza y construcciones nuevas”.  A su vez invitó a celebrar cómo con la 
solidaridad, la autogestión, la capacidad con el trabajo y la producción 
se puede construir una vida nueva y el hecho “digno de orgullo” de 
que esto se vaya trasladando generación a generación, forjando  
nuevos desafíos. Agradeció por todo ello en nombre suyo y de sus 
compañeros de CTA Autónoma.  

La actividad incluyó una recorrida por los distintos sectores del Espa-
cio de la memoria, conducida por Alan Ledesma, que junto a varios 
hijos de socios de la UST, hoy son 2° o 3° generación allí y marcan la 
continuidad del proyecto de la cooperativa. 

Dicho paseo homenajea a todas esas personalidades de nuestra historia 
que nos han marcado el camino. Entre ellos: San Martín, Evita, el Che 
Guevara, Perón y alguien que ha sido muy importante para la comunidad de 
Wilde: el inolvidable padre Luis Sánchez. Ellos, en distintas medidas y 
formas, han sido personas de carne y hueso, que nos han mostrado que 
efectivamente, luchando y con convicción es posible ser “transformadores” 
de realidades y lograr un país y un mundo más justo.

Una propuesta para disfrutar a solo 10´ del obelisco: 

Con el Centro de EcoTurismo y el Agro Hostel de la UST se abre una 
propuesta a un público amplio, ofreciendo variados paquetes a la medida 
de quienes lo visiten (familias, parejas, amigos, grupos de trabajo) que van 
desde la oportunidad de pasar un hermoso  día de campo, en un “oasis” de 
tranquilidad y disfrute, alejados del ritmo desenfrenado de la ciudad, a tan 
solo a solo 10 minutos del obelisco. 

Los visitantes y huéspedes podrán disfrutar de diversas actividades al aire 
libre (granja educativa, caminatas, cabalgatas para los niños) y llevarse los 
productos artesanales de la UST, tales como los vinos, mermeladas y 
conservas, sumado al hecho de poder vivir de cerca la experiencia comuni-
taria y autogestiva de la Cooperativa UST. 

Para quienes quieran visitar el Centro de EcoTurismo rural y AgroHostel de 
la UST, ubicado en Juan B. Justo y Pasaje Las Quintas S/N (Villa Domínico, 
Avellaneda)  pueden comunicarse por WhatssApp al 011-3917-9478 | 
ecoturismocomunitarioust@gmail.com      

Peñas en el Agroecológico
Durante el transcurso del 2019 la Unión Solidaria de Trabajadores llevó 
a cabo 2 peñas que se realizaron en su Centro agroecológico, con el 
objetivo de avanzar en varios proyectos en dicha área.
El primero, consistió en celebrar el 9 de julio, apoyando los empren-
dimientos sustentables, agroecológicos y comunitarios de la UST, 
como la fábrica de dulces y conservas, la granja educativa y el vino de 
la costa.

Por otro lado, en el "Día del Militante", los compañeros de la Cooperati-
va UST aprovecharon esa fecha tan significativa para celebrar la segun-
da y última peña en su Centro de Producción Agroecológica.
Uno de los motivos que llevaron a la realización de este evento fue la 
recaudación de fondos para el proyecto de la construcción de la pista 
de equinoterapia y la terminación de la fábrica colectiva de dulces, lo 
que busca seguir generando trabajo para jóvenes de la comunidad.
 
Entre las actividades que se están gestando para desarrollarse pronto 
en el Agro de la UST, están la equinoterapia y la Terapia asistida con 
animales (TACA). Ambas son terapias físicas y mentales complementa-
rias inclusivas, que se utilizan para ayudar a mejorar la calidad de vida 
de discapacitados o, mayoritariamente, jóvenes y niños que sufren 
problemas de comportamiento o relacionamiento (como el autismo).  

La UST festejó con varios números musicales, al mismo tiempo que sus 
referentes intervinieron ante los presentes para redondear una jorna-
da fantástica.

"Jornada 1000 árboles por la vida”                                                                                       
La Cooperativa UST junto a INTA y demás organizaciones, en el “Día 
internacional de la conciencia ambiental” realizaron una jornada colecti-
va de reforestación de la costa del Río de la Plata. El grupo, que partió del 
predio agroecológico de la UST, efectuó la plantación colectiva de 
Sauces y Álamos de la zona, mientras "ardía" el pulmón verde del mundo 
(Amazonas). Nuestro planeta nos necesita. Construyamos juntos la 
conciencia ambiental necesaria. Por aire puro para todos. Para garantizar 
la reproducción  de la vida, contra la mercantilización, la destrucción de 
la naturaleza y la contaminación ambiental.
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Taller de formación y homenaje
En octubre comenzó un nuevo curso de formación en la UST, dictado 
por Mario Barrios, trabajador de la organización. Este espacio se 
aprovechó para que los trabajadores, sobre todo los últimos que se 
incorporaron, puedan seguir interiorizándose más sobre la organ-
ización, la lucha que se tuvo que atravesar para que hoy la cooperativa 
sea una referencia para la autogestión, y al mismo tiempo compartir 
un lindo momento entre todxs.

Como parte del cronograma de las diferentes jornadas, se vivieron 
tardes de reconocimientos para algunos de los compañeros socios 
fundadores y actualmente jubilados de la cooperativa: Raúl Rodríguez 
y Antonio “Japo” Fernández.

En esta instancia ambos volvieron a reunirse en el comedor de la coop-
erativa para manifestarle a los trabajadores su historia dentro de la 
Unión Solidaria de Trabajadores y lo que signi�có para ellos en su vida.
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Un año de luchas y reivindicaciones
Durante 2019, la Unión Solidaria de Trabajadores participó de un sinfín de jorna-
das de luchas en conjunto con la CTA Autónoma. Algunas de ellas fueron:

EL HAMBRE ES UN CRIMEN

CONTRA EL AJUSTE

POR EL EMPLEO, LA PRODUCCION Y LA
INDUSTRIA NACIONALMOVILIZACION AL ANSES /AVELLANEDA

ACAMPE, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PARO GENERAL

MARCHA A CASA DE CHUBUT

 Y HOMENAJE MASACRE DE TRELEW

POR LA EMERGENCIA ALIMENTARIA

MARCHA A PLAZA DE MAYO

MARCHA A DESARROLLO SOCIAL

POR LA EMERGENCIA SOCIALPEDIDO DE JUSTICIA 
EN EL JUzGADO DE QUILMES

ASUNCION ATE NACIONAL
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Congresos Extraordinarios 
de la CTA Provincia y Autónoma

La Cooperativa UST y la CTA Autónoma de Avellaneda se 
hicieron presentes el lunes 2 de diciembre en el Centro 
de Exposiciones Migueletes, en la ciudad de San Martín, 
para lo que fue su participación en el Congreso Extraor-
dinario de la CTA Autónoma. Allí, más de 500 compañeras 
y compañeros dijeron presentes con el objetivo de con-
struir y organizarse para lo que vendrá a futuro para la 
Central.

También, el miércoles 20 de noviembre fue partícipe del 2º Congreso Ordinario y 
Extraordinario de la CTA Autónoma de la Provincia en el Club Circunvalación, de La 
Plata, donde participaron más de 1200 congresales de distintas seccionales de la 
Central Autónoma quienes primero aprobaron, en el Congreso Ordinario y por una 
amplia mayoría, la memoria y el balance de la Central. A su término, dio inicio el Con-
greso Extraordinario donde intervinieron compañeros de diferentes regionales gen-
erando propuestas y a su vez realizando un balance en cuanto al panorama que viene 
para la CTA Autónoma. 
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FIESTA DE FIN DE AÑO EN EL POLI DE LA UST
La Famosa UST se vistió de fiesta para celebrar el cierre del 2019 y despedir a 
la categoría 2006 del torneo de FADI, en el Polideportivo de la Unión Solidaria de 
Trabajadores, con un club colmado.

l sábado 7 de diciembre, el Polideportivo UST vivió su 
característica noche de fin de año, en donde se realizó la 
entrega de regalos para las diferentes categorías que 

representan al club y se despidió, de los torneos de FADI, a la 
2006.

Por cada grito de gol, por cada jugada salvada, por la garra, 
entrega y por el acompañamiento de los hinchas, fueron 
algunos condimentos que abanderó el club y que se premia-
ron durante la jornada. Dicho sea de paso el reconocimiento 
que se les realizó a las categorías fue un bolso personalizado 
con ropa de entrenamiento para el 2020.

Pese a que la noche tuvo como exclusividad al fútbol infantil, 
desde la UST también destacaron a las otras actividades que 
se desarrollan en la institución: hockey, karate y boxeo recrea-
tivo.
A medida que iban pasando los chicos al escenario para reci-
bir su merecido premio, desde la 2015 a la 2007, el momento 
que paralizó la noche en Wilde Este fue cuando le tocó el turno 
a la 2006, categoría que se retiró del torneo de FADI, de Avel-
laneda.

Cuadros con imágenes, un bolso personalizado, una bicicleta 
para cada uno y la alegría inmensa de sus delegados y famili-

ares, fue lo que recibió esta categoría que tanto le dio a la 
institución durante muchos años. El final en el Polideportivo UST tuvo 
como protagonista a los trabajadores de la Unión Solidaria de Traba-
jadores, encabezado por Diego Ledesma, su presidente, quien se 
expresó ante los presentes y cerró otra extraordinaria jornada del 
fútbol infantil.

E
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Entrega de medallas del Hockey de la UST
 “A seguir conquistando sueños y logrando metas!”

l 21 de diciembre se llevó adelante en el Polideportivo UST la fiesta de 
fin de año de la actividad de hockey de la Unión Solidaria de Traba-

jadores, donde se hizo la entrega de medallas y distinciones para cada una 
de sus categorías.
Con un poli colmado, la disciplina de hockey vivió la última jornada del 2019 
premiando a las categorías por otro gran año de competencia, en el cual nue-
vamente tuvo a la mayoría en los primeros planos del campeonato de 
hockey.
Categorías que alzaron el trofeo y otras que disputaron la "Copa de Campe-
ones", esto por haber terminado entre los mejores de la tabla final, fueron 
algunos de los resultados positivos que obtuvieron a lo largo del 2019 y que 
una vez más demuestra el crecimiento que van adquiriendo año tras año.
Pluma habló en exclusiva con Rocío Ayala, coordinadora e instructora de 
Hockey en el Poli UST. 

 • Respecto de la entrega de medallas y trofeos de 
hockey, que se premió allí?

Premiamos todo el sacrificio, toda la entrega que tuvieron durante todo el 
año, que fue muy bueno, tratamos de darles un regalo, medallas. Algo para 
las madres también, que se sacrificaron demasiado por las chicas. Y bueno, 
la verdad es que salió muy lindo! Aportando un poco de cada uno de los 
padres y un poco de los profes, de las chicas y chicos. Salió hermosa la entre-
ga de trofeos.

 • Cómo han cerrado el 2019? Cuál podría ser un 
balance de fin de año?

La verdad que fue un año muy positivo. 6  de 9 categorías entraron a Copa de 
Campeones Inclusive Octava (que son unas de las más peques) y masculin-
os, que antes nunca habían entrado. Nos quedamos con algunas categorías 
en cuartos de final. Otras, en semi. Y Octava , Sexta y Primera llegaron a la 
final. Bueno, las que salieron campeonas fueron Sexta y Primera, que fueron 
campeonas de Copa de Campeones, que costó un montón. 
Pero haber metido 6 categorías de 9 es muy bueno. Es el resultado de tanto 
laburo de profes y producto de todo el empeño que le ponen las jugadoras 
durante todo el año para llegar hasta ahí. Así que fue hermoso, fue un año 
super productivo y bueno, a seguir creciendo!

 • Qué mensaje te gustaría transmitirle a las jugadoras y 
los jugadores de hockey del Poli de la UST?

Me gustaría decirles como siempre: Nunca abandonen. Este es el camino. A 
veces las cosas se ponen complicadas, pero no hay que bajar los brazos. 
Mucho menos dejar de luchar por lo que a uno le gusta hacer y ama, que nos 
quedan muchas cosas por conseguir, que esto es solo el principio de, tal vez, 
un montón de cosas que podemos crear y hacer, teniendo el espacio que 
tenemos. Y, como les digo siempre las quiero un montón porque el Hockey en 
el Poli es mi motor a seguir, apostando por este proyecto todos los días, y 
atrás de eso, hay un montón de sueños. Así que a seguir luchando por eso. Y 
nos quedan un montón de cosas por hacer, así que “a seguir conquistando 
sueños y logrando metas!”

De esta manera, se cerró otra temporada de una actividad más del Polide-
portivo UST, y en esta oportunidad el turno de hockey que siguen dejando la 
bandera de la Unión Solidaria de Trabajadores cada vez más alto, a base de 
sacrificio, garra y mucho corazón.

E
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Festival de boxeo en el polideportivo
El 15 de noviembre se realizó un festival de boxeo recreativo en el polideportivo 
de la Unión Solidaria de Trabajadores
La tarde noche comenzó con la participación de "La Morguera", en un club repleto para minutos después dar comien-
zo a una serie de exhibiciones de box, que resultó ser todo un gran éxito para los espectadores que se acercaron al 
poli para disfrutar de esa disciplina.
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omo cada socio fundador de la Cooperativa Unión 
Solidaria de Trabajadores, el compañero 

“Camello” ha sido protagonista de la lucha por la 
recuperación de la fuente de trabajo y ha construido la 
UST desde sus bases, hace más de 16 años.  

“Mi nombre es Ricardo Eduardo Pablos. Soy socio 
fundador de la UST. Trabajo allí, pero yo soy jubilado. 
Tengo  40 años de trabajo en todo el relleno. En Techint 
entre el en año 79. Trabajé en tareas generales, pintor, 
letrista, hice todos los carteles que me pedían en el 
CEAMSE, que era Techint. Después trabajé muchos 
años en SYUSA”.

1) ¿Recordas cómo eran los días previos a 
conformación de la cooperativa?

-Sí, si tuvimos un encontronazo con el CEAMSE 
porque SYUSA nos dejó sin trabajo y bueno gracias a 
Mario Barrios y a otros muchachos, formamos lo que 
es la cooperativa. Gracias a Dios estuvo creciendo 
estos años.

RICARDO EDUARDO 
“CAMELLO” PABLOS

2) ¿Cómo viviste el conflicto en la planta 
de Pompeya?

- Mal, la verdad que mal.

3) ¿Qué recuerdos tenes de ese momento?
-Buenos y malos. Malo porque luchamos para el 
trabajo…… (Lágrimas en los ojos). Bueno porque 
gracias a los muchachos conseguimos el trabajo. 
Gracias a Dios trabajamos y conseguimos el trabajo 
a fuerza de lucha, peleas, y todo lo que hace a esto.

4) ¿Una vez conformada la UST qué se 
sentía?

-Bien, bien es indiscutible. Conseguir trabajo para 
mucha gente que después vino atrás de nosotros. 
Les dimos trabajo a los chicos, hicimos varias 
cosas en el barrio. El polideportivo, la cancha de 
fútbol, todo para los chicos y para la gente que 
trabaja.

5) ¿Una vez conformada la organización 
cuáles pasaron a ser tus funciones?

-Yo seguí en tareas generales, ayudando a los 

C
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muchachos, pintando, haciendo letras, todo lo que 
conformó al trabajo.

6) ¿Qué sensación tenían junto con tus 
compañeros de tener su propia cooperativa, 
de haber recuperado el trabajo?

-Uh muy bueno. Aparte recuperamos el trabajo y la 
dignidad, que nos superaba en ese momento, tanto 
para los muchachos como para las familias que 
dependían de nosotros.

7) ¿Cómo fue ese paso de pasar a trabajar sin 
patrones?

-Lo mejor porque todo era para la cooperativa, 
aportábamos todo, lo que fuera para que en el futuro 
siguiéramos con el trabajo y con la gente. 

8) ¿En qué situaciones específicas notabas 
esa diferencia?

-En el hecho de trabajar para nosotros. Todo lo que 
había era para la cooperativa y su futuro.

9) ¿Qué recuerdo tenes de las primeras 
asambleas de la cooperativa?

-Ese es otro tema porque hubo diferencias entre los 
compañeros, había gente que opinaba distinto, tenía 
otras ideas. La supimos superar gracias a Dios. Es 
más, aún conservo todos los momentos de las 
asambleas porque era algo importantísimo. Ahí 
decidíamos el futuro de lo que era el trabajo.

10) ¿Cuál crees que fue la clave para lograr 
todo lo que se logró en estos 16 años?

-La clave es el esfuerzo, el compañerismo, la unidad. 
Todo lo que sea unión es fácil de llevar adelante, el 
conjunto, trabajar con la gente y salir adelante en eso.

11) Hoy la UST tiene un polideportivo, un 
bachillerato popular, un centro de 
producción agroecológica y de EcoTurismo 
rural, un hostel, entre otras cosas ¿qué te 
genera todo eso?

-Satisfacción, orgulloso de haber iniciado todo esto. 

12) ¿Qué es lo principal que aprende cada 
trabajador que se suma a la UST?

-Ese es otro tema. Hay chicos que entraron a trabajar 
acá por pasantías. Otros que no, lo toman de otra 
forma porque no han vivido lo pasado. Algunos 
reconocen todo el esfuerzo que hicieron. A otros le 
da lo mismo porque nunca trabajaron, no sintieron 
esa responsabilidad o de meterse en lo que es esto. 
Es difícil para algunos chicos adaptarse a todo, y 
nosotros, que somos los más viejos, sea como sea les 
tenemos que dar el ejemplo y seguir el camino de la 
cooperativa. 

13) Hace algunos años en una asamblea se 
definió que iba a ir el 82% móvil para los 
jubilados, ¿cómo sentís eso?

-Muy bien. Gracias a los compañeros que aportan 
para eso también! Es un reconocimiento para los 
jubilados y gracias a Dios sigo teniendo trabajo. La 
jubilación es mínima y la mayoría cobramos la 
mínima y como incentivo te ayuda.

14) ¿Cómo sigue tu día a día acá?
-Re bien, aparte conozco todo. Es más, colaboro con 
todos. Tengo unos compañeros excelentes.

15) ¿Cuál sería el mensaje para esos 
compañeros que están desde el principio 
con vos y para los nuevos?

-Que continúen apoyando a los compañeros viejos y 
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que siga la unidad acá. No hay otra. Y ojalá que sigan 
por 20 años más.

16) ¿Cuándo naciste?
-Nací el 27 de agosto de 1954, tengo 65 años.

17) ¿Cómo está constituida tu familia?
-Soy casado, tengo 2 hijos, y 4 nietos. Mi hijo mayor 
trabaja en Norauto y mi otro hijo, el menor, tiene 36 
años y trabaja en una farmacia. Estoy casado desde 
hace 40 años, justo desde el momento en que entré a 
trabajar acá.

18) ¿Cuáles son tus personas favoritas?
-Mi mujer, Irma Noemí y mis hijos. 

19) ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?
-Me gusta caminar. Yo camino mucho, ando en bicicleta. 
Dejé de jugar al fútbol porque me operé de la columna, 
no puedo correr y sí caminar, gracias a Dios.

20) ¿Qué cosas de la vida cotidiana te hacen 
feliz?

-Ver a mi familia, estar con ellos en ratos libres y tratar 
de solucionar los problemas diarios.

22) ¿Algún ídolo en la vida?
-Un ídolo tengo varios, pero Maradona. Soy hincha de 
Independiente, no fanático, Tuve la suerte de conocer a 
Bochini, jugué con varios futbolistas famosos, entre 
ellos “Rojitas” (Angel Clemente Rojas), que es mi 

amigo. Jugué toda la vida al fútbol, no era un 
Maradona pero estaba a la altura de Rojitas.

23) ¿Por qué te dicen “Camello”?
-Me dicen “Camello” porque tengo una mochila en 
la espalda y ahí me pusieron ese apodo je.

24) ¿Con qué 2 o 3 palabras podrías describirte?
-Tengo defectos como todos. Soy un tipo sencillo, 
normal, me gusta la pintura, ir a pescar, esas son mis 
cosas favoritas. Jugar al fútbol. Ahora dejé porque 
ya te digo: me operé, y cosas cotidianas de la vida. 
Ahora que soy jubilado y que estoy acá, estoy más 
liviano porque sino la gorda me hace pintar la casa, 
me hace limpiar, me inventa trabajos je. Hace 3 años 
me jubilé. Me jubilé por la UOCRA porque sacaron 
una ley que te podías jubilar a los 55 años y si tenías 
25 años de aporte y yo los superaba. Tenía 35, me 
dieron un plus por la cámara de la construcción.

25) ¿Cómo fue tu regreso a la UST?
- Bien, porque me recibieron bien los chicos. Los 
viejos, porque ya me conocen.

26) ¿Si alguien no conoce la cooperativa 
qué podrías decirle?

-Que venga a visitarla y le contamos la historia…
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Avellaneda

Calle Ortega y San Vicente S/N°,

Villa Domínico (Avellaneda), 

Buenos Aires, Argentina. 

cooperativaust@gmail.com 

Telefax: 4217-5068

facebook.com/CoopUST/

www.cooperativaust.com.ar

instagram.com/cooperativaust

Twitter: @cooperativaust

Autogestión pura en acción
La cotidianidad del trabajo autogestivo en imágenes
La fuente de los recursos. 
La usina de la construcción colectiva. División de tareas. Formación y aprendizaje constante. Voluntades en 
movimiento que se han unido desde hace casi 17 años para enaltecer, con su ejemplo, la bandera de la lucha, el 
trabajo y la dignidad.

formación

dignidad

lucha 
y construcción

unidad y trabajo

aprendizaje


