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"Un recorrido sobre lo trabajado y logrado durante la primera mitad del 2022
junto a compañeras y compañeros que día tras día se comprometen, siempre
bajo una misma consigna: la construcción de una comunidad solidaria
donde el trabajo de forma colectiva hace la diferencia"
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BALANCE
19 años de vida de la COOPERATIVA UST
A 19 años de la creación de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, su
presidente, Diego Ledesma, realiza un balance global del camino recorrido desde
la recuperación de la fuente laboral al día de hoy.

Construir “raíces fuertes” y
proyectar a largo plazo a través
de la autogestión:
El 9 de marzo del 2022 la UST cumplió 19 años como
empresa recuperada y organización social. Haciendo una mirada retrospectiva, Ledesma relata que
desde el primer momento en que se empezó a
hablar de la cooperativa se hablaba de un proyecto
de sostenimiento de la fuente de trabajo y generación de empleo, a no menos de 20 años.
“En ese momento era como una utopía poder,
entre trabajadores, definir un proyecto a largo
plazo y lograr llevarlo adelante”.
Como describe Ledesma, refiriéndose al presente:
“hemos cumplido una etapa de eso que se habían
planteado los socios fundadores de esta cooperativa. Se habían propuesto ese proyecto y para
nosotros darle continuidad y comenzar una etapa
nueva es todo un desafío”.

Autogestionarse, ser hacedores del
propio destino
En cuanto a los objetivos y motor del proyecto de la
UST, Ledesma describe cómo, desde sus orígenes,
paralelamente al sostenimiento y generación de
fuentes laborales fue necesario atravesar un proceso
de aprendizaje en cuanto a la autogestión:
“Como trabajadores tuvimos que empezar a pensar
de otra manera. La realidad nos hizo ver otras
cosas. Tuvimos que aprender a gestionar nuestros
propios recursos, a decidir de manera colectiva, a
hacernos cargo de nuestro propio trabajo, nuestro
día a día. Nuestro futuro laboral no depende de
ningún patrón, sino de nosotros mismos”.

Un proyecto integral de construcción
colectiva desde y hacia la comunidad:
“Nosotros somos UST las 24 horas del día”
Ledesma también rememora lo vivido más allá de lo
laboral a partir de la creación de la UST, la continuidad en cuanto a la militancia social, de trabajar por
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y para la comunidad, que como puede verse en
videos de compañeros de hace más de 30 años
atrás, acompañó a los socios fundadores en la
“pre-historia” de la cooperativa:
“La UST no nació de casualidad. Sino, en el
barrio, en la organización de la comunidad, en la
canchita, ahí empezó a nacer. La cooperativa no
es por sí misma, nunca podría ser una isla.
Fueron desafíos enormes. No solo hablando con
respecto al trabajo, sino llevando a la práctica
una mentalidad que era la que tenían compañeros socios fundadores, militantes que fueron los
formadores de esta cooperativa y cuadros que
quedamos con la responsabilidad de darle
continuidad al proyecto”.
El presidente de la UST explica: “Esa mirada más
social, trabajo militante que venían llevando
adelante nuestros compañeros de la comisión
interna de delegados, acompañados por Hugo
–Villar-, Mario –Barrios- Toda esa militancia, esas
cualidades, los compañeros las adoptaron para
poder reflexionar y generar otra manera de
trabajar”.
Ledesma describe esa unidad indivisible entre
trabajadores de la UST y la comunidad: “Nosotros
somos trabajadores y siempre hablamos de una
articulación con la comunidad porque nosotros
somos eso. Nunca nos despegamos de la comunidad. Lo que pasa en el barrio nos pasa a todos.
Acá en la cooperativa y con las nuevas formas de
poder pensar el trabajo, un nuevo sujeto de
derecho como trabajador autogestionado tiene
que estar bien marcado eso. No podemos ser
trabajadores dentro de la empresa y afuera otra
cosa”.
“Nosotros somos UST las 24 horas del día.
Ser UST implica todo un compromiso social, una
militancia que los socios fundadores, en ese
momento, lo marcaron a fuego en nosotros y
tenemos el desafío de darle continuidad”.
Algo que no es fácil de poder llevar adelante.
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Sostener lo construido
A su vez, el secretario de Acción Social de la CTA-A
provincia de Bs.As, sostiene: “Esos 19 años a nosotros
nos dejaron, más allá del balance económico positivo,
el desafío de sostener todo lo que se construyó en 19
años: Desde el Centro de Producción Agroecológico,
en donde está la pileta; las parrillas; los quinchos; ese
sueño del camping propio…
Por otra parte, el socio fundador de la UST menciona el
Bachillerato popular Arbolito, creado por la organización hace 14 años: “Poder seguir llevándolo adelante
tiene que ver con la necesidad propia de los trabajadores, de los vecinos de terminar los estudios
secundarios, seguir formándose, capacitarse”.
Agrega: “allí tiene que seguir una formación en base a
la economía popular, la solidaridad con el barrio.
Poder ser, más allá de que sea un lugar donde uno va
y comparte los saberes, un espacio de reflexión
donde hay materias que nos permiten pensar por qué
estamos en el momento que estamos, por qué la situación económica que nos toca”.
Refiriéndose al Polideportivo UST, Ledesma describe:
“es otros de esos lugares, ese espacio comunitario,
de contención para las pibas y pibes del barrio, que
es clave para su crecimiento. Es algo que a nosotros
nos llena de orgullo y alegría”.

Una proyección hacia adelante con el
legado más valioso
Nuestros compañeros nos han dejado la vara muy alta
en 19 años. Nos han dejado muchas enseñanzas, un
conocimiento que debemos explotar como empresa
recuperada y trabajadores.
Respecto a la experiencia de los trabajadores de la
UST en la operación y el mantenimiento post cierre del
complejo ambiental Villa Domínico, Ledesma señala:
“Somos trabajadores calificados que podemos trabajar en espacios de grandes impactos ambientales. Ese
no es un dato menor, menos en lo que viene pasando
en el mundo con cuestiones de impacto ambiental (…)
Desde ese lugar, tenemos un conocimiento que nos va
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a permitir poder pensar en otras unidades de negocios, poder diversificar las tareas de la cooperativa.
No solamente desde el conocimiento, sino por la
decisión política de esos socios fundadores, donde
una de las cuestiones principales era tratar de
duplicar las máquinas que teníamos contratadas para
poder salir a buscar trabajo afuera, para poder hacer
tareas para el sector privado, el estatal y de esa
manera seguir generando fuentes de trabajo”.
Ledesma agrega: “Es una vara muy alta la que
quedó, pero estamos confiados que podemos
llegar a cumplir otros 20 años más. La verdad que
para nosotros es un orgullo hacer un balance de
19 años. Nos imaginamos los próximos 20 y
obviamente que todos los proyectos que hoy
están, continúen. Cada proyecto de la UST, sin
desprenderse del proyecto original, pero que
tenga la capacidad de autogestionarse por sus
propios medios. Es la finalidad de la cooperativa
poder demostrar la autogestión de cada proyecto
colectivo. Para nosotros es uno de los objetivos
principales”. La UST ha demostrado y ha dado
señales de que, con decisión política, voluntad,
solidaridad, con ser consecuentes entre lo que uno
dice y hace, las cosas pueden ser de otra forma y
podemos vivir mejor.

UST y la CTA-A/ FeNaT
El socio fundador de la UST enfatiza la importancia de
contar con una herramienta como trabajadores, como
identidad de clase. “Donde discutir nuestra manera
de vivir, nuestra forma de gestionar y poner en
debate las prácticas del sistema. La articulación, el
espacio gremial, sindical, de militancia, donde
volcamos y compartimos los saberes junto con otros
compañeros y compañeras siempre fue la esencia
de nuestros socios fundadores”, sostiene.
“Pensábamos que había algo que nos tenía que
proteger mucho más que un paraguas político
sindical. Así comenzó la incorporación a la CTA
Autónoma. La CTA a nosotros nos defendió antes
de ser UST, cuando no éramos nada. Antes de ser
UST, ya éramos CTA”.

A su vez, menciona la conformación de la Federación
Nacional Territorial –FeNaT- que tiene que ver con los
distintos niveles de organización que se dan en los
barrios. “Ver cómo podemos con otros compañeros/as emprender este sueño de seguir generando
construcciones colectivas, unidades productivas,
operativas. Poder demostrar que realmente es
posible la autogestión. Poner en debate también con
el Estado y sus herramientas que la economía social y
popular es posible, pero que no es una economía
para los pobres y no es necesario, cuando se habla de
economía social, pensar en un horno pizzero con una
máquina de costura, sino pensar un proyecto asociativo. En donde podamos vivir de nuestro trabajo y que
ese proyecto asociativo esté acompañado por el
Estado, por políticas públicas”.UST
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MARIO BARRIOS
y la actualidad de la UST
El socio fundador y trabajador de la Cooperativa Unión
Solidaria de Trabajadores trazó un panorama sobre la
actualidad de la organización, abordando sus distintos
proyectos.
UST y el sostenimiento de sus Ollas populares
Barrios sintetizó la actividad solidaria realizada
desde que arrancó la pandemia (abril 2020) al día
de hoy. “En ese entonces pusimos 6 ollas y 6
merenderos (…) Hoy, el comedor se concentra
en el Polideportivo UST y hay mayor organización. La verdad que estamos muy agradecidos
con los compañeros/as que, a pesar de que
corrían el riesgo de enfermarse, desde el día 1
del aislamiento obligatorio, se pusieron al
hombro esta tarea titánica, que es súper importante porque había mucha gente que estaba sin
comer. Hoy estamos con ese mal recuerdo, pero
fue descubrir que ganamos una pelea estando
todos juntos”.
Barrios recordó cómo se definió desde la UST, en
una primera reunión, al empezar la pandemia, cuál
iba a ser la ayuda en esa instancia de dificultades
que se vivió. “Nos juntamos con otras organizaciones, armamos un Comité de crisis y se definió
que en ninguna mesa de vecinas y vecinos de
nuestro barrio podía faltar un plato de comida
caliente.
A su vez, se determinó que íbamos a hacer un
censo en toda el área de Wilde Este, para tener una
fotografía de las necesidades: Quién trabaja, quién
no trabaja y cómo ayudarlo. Eso se hizo a medias
porque la pandemia se llevó puesto todo. Lo que sí
pudimos hacer fue cubrir toda nuestra comunidad,
sumándonos a 2 comedores que ya estaban funcionando en el barrio. A partir de ese momento fuimos
instalando 12 espacios solidarios, en donde se
repartía la vianda de comida y la de merienda, coordinados para cubrir la semana completa, intercalados entre sí”.

Para nosotros, como iniciativa, fue fundamental el
acompañamiento de las organizaciones y la respuesta
de los vecinos/as. Llegamos a repartir 900 viandas de
comida muy bien hecha. Recién desde desde noviembre de 2021 el Ministerio de Desarrollo Social nos
aceptó como una "unidad ejecutora" y empezó a
solventar el gasto de los alimentos frescos (carnes y
frutas), cuando hasta ese momento era sostenido por la
UST. Esa fue una síntesis del recorrido desde que
comenzó la pandemia al día de hoy.

OPINIÓN

LA CONTINUIDAD LABORAL: Firma de
renovación de contrato con CEAMSE y
nuevos sueños en proceso de concreción
en la UST
Barrios relató: “El 9 de marzo último, en medio de
los festejos del 19° aniversario de nuestra UST, nos
trajeron para firmar el contrato con CEAMSE.
Firmamos por 8 años más y esto lleva una tranquilidad de poder ir repensando algunas cosas que el
contrato implica. Por ejemplo, en lo vinculado a la
relocalización de nuestro emblemático e histórico
lugar original de trabajo. Se está replanteando
cómo vamos unos 200 metros para el lado del
arroyo -Santo Domingo- que se encuentra en este
mismo predio (Complejo ambiental CEAMSE, Villa
Domínico)”.
El socio fundador de la UST enfatizó: “Lo importante y lo
que pusimos como primera medida fue la conservación del trabajo. Entre estos cambios, se va a construir
un obrador nuevo, de mayor jerarquía. Nosotros
siempre decimos que a la UST la consideramos nuestra casa y la defendemos como tal”.
Respecto de la relación con CEAMSE, Barrios sostuvo:
“en lo laboral tenemos buenas perspectivas. Se
resolvió un problema que venía bastante engorroso
con el cambio de directivos y presidentes allí, con
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un resultado bueno. Vamos a ver cómo termina la
mudanza del comedor y demás, pero son cosas
que estamos arreglando, en pos de seguir trabajando en estos 8 años como lo venimos haciendo en
estos 19 que llevamos”.

Metas a corto plazo: Un mercado
popular cooperativo para el barrio
El trabajador de la UST explicó: “En lo territorial u
obras que venimos afrontando ahora vamos a
arrancar con la puesta en marcha de lo que fue una
idea original de un centro de abaratamiento en
frente de "Las casitas" -Barrio San Lorenzo, Wilde
Este-. Hemos logrado que el INAES nos dé un
subsidio para poner en marcha lo que nosotros
denominamos el mercado popular o cooperativo.
Vamos a ver si ponemos una carnicería o un frigorífico. Contamos con otra empresa recuperada que
va a trabajar con la carne. Es decir, vamos a compartir el camión frigorífico que tienen ellos. El
proyecto más próximo va a ser abrir ese mercado
popular en frente de Las casitas. Un lugar donde
originalmente se armó el centro de abaratamiento.
Esa es la apuesta que tiene la UST. Para eso, el
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INAES invierte fondos en esta coyuntura de disputa
de precios. Creo que está bueno que nosotros
tengamos precios de referencias y poder trabajar
con precios justos, con mercados y con productores
que elaboren cosas que nosotros podamos vender.
También se piensa que parte de ese dinero sea
invertido en un invernadero para tener producción
permanente de algún producto y ver qué es lo que
podemos hacer nosotros desde nuestro propio
agroecológico. A su vez, poder tener ahí góndolas o
puestos armados. Principalmente hacer un mercado
de productos secos y una carnicería”.

Trazando la continuidad:
Barrios destacó la importancia de la juventud de la
organización. “Próximamente iniciaremos un nuevo
ciclo del curso de formación y capacitación de lo
que necesitamos como cooperativa y lo que necesitan las compañeras y compañeros. Se abren 20 años
de esta nueva etapa que tienen que ver con la
formación de la calidad y de lo que queremos y lo
que necesita la Cooperativa UST para ser competitiva en un mundo que es así y en un área tan exigente
como es la remediación y el medio ambiente. Tenemos que ser no solamente capaces de pelear cada
una de las cosas que hay que pelear, sino también,
ser capaces de demostrar que somos los mejores
laburantes”.

Construyendo Vínculos entre autogestivas, “por pan, paz y trabajo”
El trabajador de la UST habló sobre “Construyendo
vínculos”, la iniciativa de vincular y colaborar con
cooperativas, mutuales y organizaciones que estén en
formación, desarrollo y busquen ser autosustentables
y autogestionables.
“Tiene que ver con la idea de asociarnos. Nosotros
siempre pensamos que hay una necesidad natural
del ser humano de asociarse y potenciar la capacidad de cada uno.
Arrancamos integrando una Federación de Cooperativas de Trabajo en Avellaneda (FECUTA). Incluye aproximadamente 18 cooperativas y pensamos que debe
haber una en lo distrital, o sea en Avellaneda,
pero también una federación que abarque todo en la
provincia de Buenos Aires. A su vez, estamos armando
el grupo "Construyendo vínculos", para potenciar

cada una de las ramas. Lo que es construcción, producción de alimentos o la rama que tenga cada una de esas
cooperativas. Hay un muy buen proyecto. Hemos conocido interesantes emprendimientos en la zona de Luján,
San Martín, en distintos puntos de la provincia y queremos replicar esa experiencia y lo vamos a hacer más
con los pies en la realidad. Queremos hacernos cargo
de lo que realmente creemos que podemos abordar y
construyendo vínculos en la provincia de Buenos Aires
nos parece que seremos mucho más capaces de armar
una organización que ayude a desarrollar cada uno de
los emprendimientos que se hagan ahí”.

OPINIÓN
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El Polideportivo UST y toda una
preparación para la vida
Barrios describió la actualidad del Poli, donde el
principal objetivo es la contención de los chicos y
chicas de la comunidad, que se preparen para la
vida y no para ser profesionales del deporte. “Eso
suele confundirse porque el fútbol es muy competitivo y cuando nos queremos acordar estamos
queriendo salir campeones o ganar. El polideportivo fue construido para enseñar a nuestros chicos del
barrio. Fue una necesidad que se planteó en la
génesis de la UST, en donde nos preguntábamos
cuáles eran las cosas que necesitaba nuestro barrio,
con chicos en la calle que andaban pidiendo. Siempre dijimos que nosotros queremos que lleguen a
ser adultos y no que sean producto de las balas de la
policía, del gatillo fácil. En ese momento se discutía
la baja en la imputabilidad de los menores. En ese

contexto nace el Polideportivo UST y la cancha. No
queremos perder la dirección de que nuestro club
no es la competencia misma, sino un lugar de
contención. Como dice mi compañero Hugo
–Villar- <”No queremos un club campeón, queremos un barrio campeón”>. Un espacio que construyamos entre todos/as a partir de escuchar lo
que necesita nuestro barrio. En esa tarea
también estamos construyendo un centro de jubilados para nuclear a compañeros nuestros y de la
comunidad. La idea también es tener un lugar
donde asesorarnos, juntarnos. Seguir festejando
el haber llegado a la jubilación y que la vida
continúa. Queremos devolver el sacrificio de que
parte de lo que somos es de todo lo que han
hecho nuestros viejos”.
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Arbolito de la UST, un bachillerato
popular que acompaña activamente
en pos de la construcción de un
mundo mejor.
Respecto de la esencia del Bachillerato Popular
“Arbolito”, Barrios destacó la importancia de
“Retomar el proyecto integral de nuestro
bachillerato que implica el cómo sumar
chicas y chicos a esta idea de trabajar en una
nueva economía, el cuidado de la casa
común y el cuidado del planeta

(…) Tenemos un bachillerato
que tiene que ir formando
conciencia de que nuestro
espacio tiene una visión que
se asemeja y se abraza con la
clase trabajadora. Una clase
trabajadora disputando
permanentemente con el
capital, por un mundo mejor
(…) No es nada más para que
aprenda a leer y a escribir,
sino que aprenda a mirar la
realidad e incidir en eso.
Hay que preparar otro
modelo de país y eso
nosotros lo queremos
construir de abajo hacia
arriba y no al revés”.

UST
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ASAMBLEA INFORMATIVA
Nuevos desafíos, sosteniendo el trabajo colectivamente,
con el mismo espíritu de siempre
Se realizó la 2° asamblea informativa del año para las/os integrantes de la Unión
Solidaria de Trabajadores en su galpón, lugar emblemático e histórico de la
organización. La actividad estuvo a cargo de la Comisión administradora de la UST.
Allí se transmitieron diversos temas a las compañeras y compañeros.

Como en toda cooperativa, las asambleas son las
reuniones de asociados, convocadas por el Consejo
de administración, donde, de manera democrática,
se resuelven los asuntos fundamentales de la cooperativa. En el caso de la asamblea informativa, allí se
dan a conocer novedades, vinculadas con asuntos
importantes para el conjunto de los trabajadores/as
y se da lugar a que los asociados puedan expresarse
al respecto.
Como explicó Diego Ledesma, presidente de la UST,
"la asamblea es el lugar en donde se oficializa y se
habla de las realidades del funcionamiento de la
cooperativa" (...) "La idea de cada asamblea es
siempre sumarle mística, que sea un espacio de
resolver los problemas que vamos teniendo,
poder encontrar la resolución de lo que necesitamos para darle continuidad a la cooperativa, junto
a lo que siempre hemos hecho: formarnos para
mantener nuestra fuente de trabajo”.

Perfil de socios que son compañeros
de todo un estilo de vida:
Allí, Ledesma anunció que, luego de dos años de
pandemia, se avanzó en el proceso de inclusión
como socios de la cooperativa a compañeros que

estaban como aspirantes. "Incorporarse a la cooperativa es una incorporación a todo un estilo de vida.
Eso es lo que nosotros realmente creemos. Porque
nosotros lo hicimos nuestro estilo de vida".
A su vez, el presidente de la UST explicó cómo se
evidencia cuáles compañeros encajan en el esquema
organizativo y de trabajo que ha estado presente desde
el inicio de la cooperativa. "No estamos hablando de
poner un cohete en el espacio, sino del funcionamiento básico de un lugar de laburo. Que todos
sepamos por qué insistimos tanto en los horarios, en
los controles de los insumos y demás".

Un horizonte de nuevos desafíos y
oportunidades:
A continuación, Ledesma, realizó una evaluación de las
tareas que se vienen llevando adelante en el predio, a
partir de los nuevos sistemas de trabajo y certificaciones aplicados tras la renovación de contrato con CEAMSE
por 8 años más. Refiriéndose a los nuevos desafíos y
oportunidades que presenta el flamante contrato,
explicó: "Nosotros lo que tenemos que hacer, a diferencia del contrato anterior, es cumplir con un
mínimo de horas de máquinas, que lo podemos superar ampliamente, con los laburos que nos van dando".
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Posteriormente, el presidente de la UST refiriéndose
a la distribución de los retornos entre los compañeros, recordó que "cuando recuperamos el laburo
siempre pusimos un sueldo igual para todos. Después, las responsabilidades son distintas: La
responsabilidad de un compañero que maneja un
equipo vial no es la misma responsabilidad de
uno que está a cargo de otra función. El incremento económico en el retorno de compañeros no es
solamente un reconocimiento a que tiene un
equipo y el capital más caro en sus manos. Sino
que los exige el doble, ponerse mucho más para
aprender, con mejor predisposición, cuidando la
máquina como lo que es, un equipo propio".
El socio fundador de la UST, también se expresó
acerca de la importancia de jerarquizar la tarea de la
comisión administradora, que desde la fundación de
la organización siempre los distintos compañeros
que integraron la conducción asumieron la responsabilidad "y siempre han puesto toda la dedicación
para que estemos hoy acá, 20 años después discutiendo estas cosas". Al mismo tiempo sostuvo: "Me
parece que jerarquizar la tarea de la comisión
administradora es también motivar e incentivar a
los compañeros/as". Asimismo, se refirió a la
realización de un nuevo ciclo de formación para
los trabajadores de la UST, de “retomar los cursos
que venía dando Mario Barrios, para capacitar a
los compañeros más chicos para que también
empiecen a tomar la responsabilidad de querer
empezar a conducir la cooperativa”.
Luego, Ledesma enfatizó: “la importancia de
tener en claro que nosotros no discutimos paritarias. No es como cuando el Estado decreta un
aumento de 60% para los trabajadores de la
industria automotriz y la Ford les deposita un 60%
más a todos sus trabajadores. Nosotros,como
cooperativa de trabajo y subcontratistas de
CEAMSE tenemos que hacer otro esquema de
costos en los que se incluye la mano de obra pero
también, un montón de otros ítems que forman
parte de los mayores costos... Vamos a laburar y
tenemos todo este tiempo para trabajar para que

eso sea así. Porque venimos muy atrasados. Pero
también venimos de una pandemia, en dónde hace 1
año y medio atrás nos querían descontar el 40% de la
facturación”. Después de toda esa negociación y esa
pelea, no solo no nos quitaron ese 40%, sino que en
la nueva renovación del contrato nos dan estabilidad
por 8 años más, con opción a 5 más”.

Defender una forma de construcción
colectiva con equidad:
Después, Hugo Villar, abogado de la UST, enfocándose más en los temas jurídicos, informó el paso de un
grupo perteneciente a la juventud, de aspirantes a
socios de la UST, siendo todo un logro a raíz del compromiso y responsabilidad demostrado desde el
momento en que se incorporaron.
Mario Barrios, socio fundador de la empresa recuperada, frente a las nuevas incorporaciones, expresó, no
solo su aprobación, sino su alegría en "poder repartir
con los compañeros''. Porque en definitiva, lo que
ratificamos es un principio de equidad que marcamos
cuando empezamos a pelear el laburo. Sino hubiésemos tenido esa equidad, hubiésemos hecho guita.
Teníamos otra forma de hacer guita sin haber sido
cooperativa. Pero si elegimos está forma es porque
elegimos una forma de construcción colectiva. Y eso es
lo que vamos a defender, por lo menos, hasta que
tengamos aliento".
Oscar Barrios, Secretario de la UST, agregó: "se de la
filosofía de mis compañeros más viejos, que si uno está
bien, tenemos que estar bien todos. Si estamos en la
comisión, si hay algo que no vamos a hacer es cagar a
los compañeros ni traicionarlos. Después nos podemos
equivocar. Podemos ser muy hincha pelotas, mal hablados (...) Pero todo lo que hagamos va a ser en pos del
conjunto y beneficiando a esos compañeros que hoy
están recibiendo el 82% móvil, que fueron los que nos
dejaron a todos esta cooperativa servida, con esta
herramienta, que es la que le dio a muchos pibes la
posibilidad de poder tener su casa, su 1° auto, formar
una familia, poder criar a los hijos..."

COOPERATIVISMO
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A continuación, se sucedieron los testimonios de adhesión y reconocimiento de diversos compañeros, frente
a la incorporación de los nuevos socios, luego de su
período de prueba como aspirantes. Entre ellos,
Andres Zubiarrain, "Está a la altura de todos nosotros.
Trabajan más que nosotros también y nos apoyamos
mucho en ellos. Así que encantado que esto pueda
ser, que esto vaya a continuar con la otra camada de
chicos del club e hijos nuestros que van a empezar a
venir. Asi que, contentísimo que se puedan hacer y
que lo sientan". Luego siguieron los testimonios de:
Néstor Mansilla, Ramón "Harry" Gerez y Gustavo
Cervantes.
Luego tomaron la palabra los flamantes socios: Nelson
"Tucu" Trejo, trabajador de la cooperativa, sostuvo:
"pensábamos que nunca íbamos a llegar a ser
socios. Parecía algo imposible" y dijo a sus compañeros: "Que cuenten con nosotros para siempre" Nicolás Ponce sostuvo: "estamos dispuestos a seguir
progresando, aprendiendo y estando a disposición
de todos". Por su parte, Leonardo Barrios expresó su
anhelo de que todo esto siga progresando aún más y
que se expanda".
Después. el socio fundador Héctor Martín -actual
carpintero de la UST- manifestó unas palabras que
pintan completo el espíritu de la cooperativa y sin
dudas, refresca y manifiesta una de las llaves de su
continuidad, de ya casi 20 años:
"Tenemos que entender que si nosotros nos
peleamos, si nosotros no somos compañeros,
si nosotros no caminamos todos para el
mismo lado, si no pensamos que la gente que
nos está llevando, nos da de todo, nos aguanta
muchas cosas, entonces somos una manga
de... perdonando la palabra, pelotudos,
porque te están poniendo todo servido. Dale
para adelante. Hay que ir para adelante.
Otra no queda. Y el que no quiera ir para
adelante que lo diga acá en la asamblea.
-Miren muchachos, esto no me conviene-. Y
se le va a buscar el problema, se le va a
buscar la solución".
Martin enfatizó: "Lo principal en esto es el compañerismo.
Si no hay compañerismo..." Y recordó: "Nosotros nos
juntábamos allá arriba, bajábamos y hacíamos lo que se
decía allá arriba. Allá discutíamos. Seguimos siendo grandes compañeros y hemos discutido cuántas veces.
Ustedes tienen que hacer lo mismo: sean compañeros".
La asamblea de la Cooperativa UST culminó con la palabra
de Mario Barrios, socio fundador y referente, quién destacó
la importancia del progreso de las/os jóvenes en este
presente, el hecho de seguir apostando a la formación y un
camino esperanzador de cara a lo que viene UST
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OMAR GIULIANI
“Debemos juntar nuestras manos para construir un gran puño colectivo
que golpee de manera definitiva este modelo de crueldad”

El coordinador Nacional de la FeNaT-CTA-A, referente histórico del hogar de niños y
niñas Ruca Hueney, dialogó con la Secretaría de comunicación de la UST, habiéndose
cumplido 4 años de la conformación, en Córdoba, del espacio de la Federación
Nacional Territorial
¿Cuál viene siendo el rol de la FeNaT y
qué espacio ha logrado consolidar en
este tiempo?
- La verdad que la FeNaT viene a recuperar las viejas
banderas de nuestra Central. Cuando la CTA Autónoma habla de una central de un nuevo tipo, de democracia sindical, de participación y demás, ese modelo
tiene que ver con la capacidad de albergar y abrazar
a las diferentes experiencias organizativas de la clase
trabajadora. En este sentido, la CTA Autónoma con la
anterior conducción había resignado la discusión
política de la territorialidad en nuestra central. Esto
que recuperamos, ese ADN, esa vieja consigna y
frase que decía Víctor -De Gennaro-, Germán
-Abdala-, aquellos que soñaron esta central, decían
"la fábrica está en el barrio". No solamente como
una frase, sino como visión de cómo avanzaba el
proceso de acumulación capitalista y que era lo que
se venía. En función de eso, creo que la FeNaT, en

parte, o la aspiración que nosotros/as tenemos, es
recuperar esas viejas banderas y empezar a organizar
todo aquello que a pesar de que no había una estrategia colectiva por parte de esta central, las organizaciones territoriales que pertenecíamos y pertenecemos a la CTA Autónoma, seguimos construyendo.
Construimos cotidianamente políticas públicas, trabajo, dignidad, abrazos. Ese sueño colectivo que es un país para todos y todas.
La Federación Nacional Territorial viene a recuperar
esas viejas banderas, viene a recuperar lo mejor de lo
nuestro y sobre todo en un momento donde se hace
indispensable organizar a la clase trabajadora
en función de nuestros territorios.
Cuando hablamos de nuestros territorios no solamente nos referimos al espacio, sino también, a los cuerpos, a nuestros pensamientos. El territorio como un
lugar amplio y un nuevo proceso organizativo en esta
medida de acumulación del capital. Las nuevas
formas que viene teniendo el capitalismo de acumula-
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ción y los nuevos espacios de poder político requieren de estrategias de la clase trabajadora de esa
contra hegemonía, ese contra poder y por lo tanto la
FeNaT busca reconquistar esas banderas y
recuperar la estrategia colectiva de la clase
trabajadora, más allá de donde nos toque funcionar en términos laborales. Las expresiones territoriales de nuestra central, por ejemplo la Cooperativa
UST, siguieron construyendo, a pesar de esos vaivenes en las discusiones o debates colectivos de poder
popular. A esas experiencias que están en nuestro
territorio hay que darles un sur colectivo, estratégico
de cómo enfrentar al modelo. La verdad que en nuestro país que exista más de la mitad de la población
bajo la línea de la pobreza y que más del 60% de
nuestros pibes y pibas sean pobres, es una construcción que ha hecho el capitalismo. Frente a esa construcción y pensamiento del poder, nosotros debemos construir estrategias capaces de albergar nuestros sueños colectivos y capaces de organizar toda
esa bronca e ira en un proceso organizativo que
irrumpa, no como modelos alternativos, sino que
alteren el poder real, que alteren el modelo de construcción social y el modelo de la matriz productiva en
nuestro país.

¿Cómo describirías el camino recorrido
por la FeNaT desde su creación?
- Hemos desarrollado un trabajo fenomenal por parte
de cada uno y cada una de nuestros compañeros en
los territorios. Con muy poquito se ha ido avanzando
en este espacio organizativo, estratégico. Seguimos
creyendo que hay otro modelo posible. Ante la construcción de la pedagogía de la crueldad del sistema
capitalista, nosotros le hemos ido poniendo esa
pedagogía de la ternura, del abrazo, de la solidaridad,
construcción colectiva, de la comunidad como principal herramienta de transformación y de resistencia al
modelo individualista que nos propone el capitalismo.
Esas viejas miradas de nuestros pueblos originarios
ancestrales de organizarse a partir de la comunidad;
de lo colectivo; de lo circular; la importancia de la
palabra; de los sueños, es lo que nos da capacidad,
perspectiva de futuro y de organización popular.

¿Cuáles son los principales desafíos
que enfrenta la Federación Nacional
Territorial hoy?
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- Debemos juntar nuestras manos para construir un gran puño colectivo que golpee de
manera definitiva este modelo de crueldad.
Estamos dentro de una central sindical porque somos
clase trabajadora. Vivimos de nuestro trabajo. Queremos vivir de nuestro trabajo y nos organizamos en las
casas de las y los trabajadores. Nuestra pertenencia
esencial y existencial como clase trabajadora es una
central sindical. Eso nos da otro proceso de identidad.
No somos solo un movimiento social, somos
una central sindical que organiza a su clase,
más allá de donde nos toque realizar nuestro
trabajo. Organiza a aquellos que vivieron de su
trabajo, a los que viven y a los que quieran
vivir de su trabajo. Esa es nuestra identidad de
clase.

¿Te gustaría decir algo acerca de la
situación político-económica actual y la
urgencia por un Salario básico
universal?
-Más allá de los nombres que cada grupo, cada organización le ponga, creo que hay que construir un piso
de dignidad y eso es responsabilidad del Estado.
Responsabilidad de la sociedad. Si bien hay una crisis
económica, la principal crisis es la política, que
desencadena en la económica. En la Argentina trabajo hay, lo que no hay es empleo porque no lo quieren
pagar. Dinero hay, guita hay. Las grandes exportadoras, las principales empresas alimenticias durante la
pandemia se han enriquecido y han hecho un crecimiento fenomenal de sus ganancias. Por lo tanto
Argentina es un país inmensamente rico, en el que
hay muchas divisas, hay mucho dinero y por eso el
saqueo. Una cosa es una crisis económica y otra es un
saqueo. Lo que nosotros vivimos es un saqueo
fenomenal por parte de la oligarquía y de la
partidocracia social demócrata y de derecha
que plantea la acumulación. Se encarga de legislar y beneficiar a los grandes grupos económicos. Es
por eso que hay que ser claros porque sino pareciera
ser que es natural que no se pueda pagar un salario
universal. La verdad que no es natural que existan
pobres, que haya pibes y pibas bajo la línea de la
pobreza. No hay crisis, hay saqueo. Ante eso debería
haber una definición política y una voluntad de terminar con ese saqueo y con el hambre en nuestro
pueblo. Para empezar a pensar en otro país hay que
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pueblo. Para empezar a pensar en otro país hay que construir un piso de dignidad que sea trampolín de la construcción de trabajo y soberanía. Un trabajo digno que haga que
cada pibe y piba coma en su casa. Que no existan los comedores como procesos de necesidad alimentaria. Que existan
los espacios comunitarios y colectivos como espacios de
reunión y organización en los barrios, pero no para alimentarse. Es muy importante que ese salario universal, que esa
construcción de piso de dignidad estén asociados a un
programa de elaboración de trabajo digno y soberano en
nuestro país.

¿Cómo viviste la experiencia de la visita a
Milagro Sala en Jujuy y
que te gustaría decir
alrededor de la consigna
de “No más presos por
luchar?"
-Fue un reencuentro con esa
luchadora ejemplar. Con ese
emblema de la represión en la
Argentina. De esa intencionalidad que tiene el poder de querer
anestesiarnos en términos de
decirnos qué nos puede pasar si
luchamos. La verdad que Milagro
es todo lo contrario. Cuando uno
se encuentra con ella, cuando
analiza la situación, cuando
conoce la historia y recorre el
proceso histórico de su organización y de su vida, nos llena de
fortalezas. Es uno de los claros
ejemplos de lucha, de construcción de poder popular, de poder
real y eso nos hace un efecto de
contagio, de enamorarnos de
esta lucha. En democracia no
pueden existir presos políticos. Es una barbaridad, es una
obscenidad que un gobierno que
se llama nacional y popular mantenga encarcelada a Milagro Sala
y otros presos por luchar. Seguimos batallando y planteando
libertad a Milagro Sala! UST
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19° ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA UST
Mario Barrios: “Una historia para contarla, para animar
en las decepciones, cuando parece que no hay más nada”
El 9 de marzo, la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores cumplió 19 años desde
su fundación como empresa recuperada y organización social. Casi dos décadas de
recorrer un largo camino de duro trabajo autogestivo y solidario, repleto de
aprendizajes, luchas, construcción colectiva, aciertos y errores.

Una mirada retrospectiva
e integradora:
Nada nos ha sido fácil en el trayecto. Pero hemos
tenido siempre la convicción de seguir adelante,
"contra viento y marea" y hoy nos colma de emoción
todo lo que se ha realizado. A su vez, integramos la
CTA Autónoma y la FeNaT (Federación Nacional
Territorial), nucleando a diversas organizaciones
sociales, velando incansablemente por lucha, trabajo y dignidad.
A través del tiempo hemos sostenido un gran compromiso por mantener no solo nuestra fuente laboral

sino también por proyectar, generar y sostener numerosos proyectos comunitarios en la zona de Wilde Este
y Villa Domínico, donde apostamos fuertemente a la
educación el deporte y el desarrollo social.
Entre ellos:
bachillerato Popular, "Arbolito" de la UST, con
1 Un
reconocimiento oficial, 180 egresados.
polideportivo, "Poli UST", donde 150 niños practican
2 Un
futbol, 170 niñas practican hockey. Brinda también

boxeo, gimnasio y demás actividades para los vecinos.
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Un proyecto agroecológico, emprendimiento
productivo, en la Costa de Villa Domínico, donde
se recuperaron tierras abandonadas históricamente y hoy hay un Centro recreativo, productivo
y de desarrollo sustentable (donde se efectúan
diversos cultivos, se producen vinos artesanales,
dulces y conservas) y funciona una granja educativa y un paseo turístico.
Una colonia de vacaciones que, desde 2018,
brinda el uso de pileta, desayuno, merienda y
actividades educativas, a 140 niños de barrios
populares.
Hemos construido 100 viviendas en Wilde Este.
Desde que arrancó la pandemia, la organización
ha venido acompañando con más fuerzas que
nunca a todo un barrio con la apertura de una
docena de espacios solidarios de ollas y merenderos.

Tal como concluye Mario Barrios, socio fundador y
referente histórico de la UST: “El objetivo primario
que era llegar a la jubilación de todos los compañeros, lo cumplimos. A veces decimos que cuesta por
falta de conciencia, por todo lo que nos quejamos,
pero cuando uno mira lo que hicimos es impresionante. Somos 75 y éramos 33, para nosotros es una
historia riquísima. Una historia para contarla, para
animar en las decepciones, cuando parece que no
hay más nada y es alentar a otras experiencias parecidas”.
Por otra parte, siguiendo con el análisis retrospectivo del camino recorrido por la UST desde su creación, según describe Hugo Villar: “Cumplir 19 años
siempre nos pone en una situación de desafíos. No
es un número redondo, sino raro pero no deja de ser
un año más, superavitario, tanto a lo que hace a la
auto sustentación de la propia UST, como manteniendo todas y cada una de las actividades que
hemos sabido construir social y culturalmente.
Además, afrontando la pandemia por 2° año consecutivo con nuestros compañeros, compañeras y los
propios recursos. Se hace verdaderamente muy
satisfactorio. En tiempos tan difíciles no puede uno
andar rebosante de felicidad, pero nos animamos a
no abandonar ninguno de nuestros principios. En
especial, poder acomodarnos, estructurarnos en un
nuevo contrato, poder mantener nuestra fuente de
trabajo es muy duro. Todo es exigente y nosotros lo
vamos a hacer sin que ninguno de los trabajadores/as quede en el camino. Eso de por sí es un triunfo, para mí, de notable importancia. Saludo a mis
compañeros en general, a la conducción de la Cooperativa UST por este logro”.

Las bases de la continuidad
Según expresa Oscar Barrios, integrante de la comisión
administradora de la UST, proyectándose a lo que
viene de aquí en adelante: “Para el futuro, lo que nos
venimos proyectando es terminar de afianzar bien lo
que tiene que ver acá con el laburo concreto de lo que
es CEAMSE y estamos en una segunda etapa de consolidación de nuevos conductores de la UST. Estamos en
ese proceso. Va a depender mucho de las ganas y la
actitud que pongan los compañeros más jóvenes para
seguir llevando adelante este trabajo que es el sostenimiento de un montón de proyectos como es el bachillerato, el polideportivo, el agroecológico, el desarrollo
territorial que tenemos. Ese es el desafío más importante que tenemos: volver a consolidar a los jóvenes para
que se vayan haciendo cargo y tomen la posta en estos
años de nuevos trabajos que tenemos”.
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esfuerzo compartido
Motivos reales para brindar:
En conmemoración a ese día tan emblemático, las compañeras/os de la UST llevaron adelante una asamblea
informativa y de reflexión en el obrador de la propia
cooperativa. Entre algunos episodios vividos durante esa
mañana que presentó un cielo de color gris, sin lugar a
dudas que el hecho de cumplir un nuevo aniversario fue
como si de igual forma el sol radiante estuviese asomándose.
Un día de mucha alegría para el conjunto, recordando
momentos desde los inicios, pasando por las metas
alcanzadas y lo que vendrá. Los relatos durante ese
episodio estuvieron a cargo de los integrantes de la
comisión administradora. Diego Ledesma –Presidente
Cooperativa UST- Oscar Barrios, José Medina, Marito
Barrios y Ángel Martín. Por supuesto que contó, además,
con el testimonio de Mario Barrios, referente y socio
fundador de la organización, así como también el abogado
Hugo Villar.
El broche de oro para las/os que forman parte de la
Unión Solidaria de Trabajadores consistió en los presentes compartiendo un mesa dulce a modo de festejo por el
cumpleaños, pero eso no era todo. El mejor regalo llegó
con un papel y una lapicera: ¡La renovación del contrato
con Ceamse por 8 años más (con renovación automática
a 5 más) y así seguir agigantando una larga vida para la
Cooperativa UST!
Hoy, como siempre, agradecemos a cada uno de los
integrantes de cada proyecto de la cooperativa ¡Feliz 19°
aniversario! ¡Vamos por mucha más construcción colectiva! UST
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UNA EXTENSA TRAYECTORIA CON CEAMSE
y el agregado de nuevos sistemas de trabajo
La Cooperativa UST tiene como principal contratista a CEAMSE. Desde 2003, momento
en que sus trabajadores la crearon como empresa recuperada y organización social, se
encarga del mantenimiento post cierre del que fue, entre finales de 1978 y principios
de 2003, uno de los rellenos sanitarios más grandes e importantes de América latina, el
por entonces Centro de Disposición Final Villa Domínico para residuos sólidos urbanos.

Mientras estuvo operativo, el complejo recibió, transfirió y dispuso alrededor de 12.000 toneladas de
basura por día y fue manejado por SYUSA, empresa
del Grupo Techint. Cuando la multinacional decidió
irse, cerrar sus operaciones y dejar a sus trabajadores sin empleo, arrancó la gesta de los socios fundadores de la Cooperativa UST por recuperar su fuente
laboral. Así, gracias a una combinación entre autogestión pura y esfuerzo férreo, construcción colectiva
y solidaridad, se logró no solo sostener el trabajo,
sino multiplicarlo, generar numerosos proyectos
sociales junto a la comunidad y consolidarse.
Como describe Oscar Barrios, trabajador y Secretario de la comisión administradora de la UST, testigo
de aquellas jornadas de lucha a partir de las que "se
"parió" a la UST "hace más de 20 años. Cumplimos 19,

pero tuvimos un año más que fue el paso de que se fue
la empresa, estuvimos laburando en Ceamse hasta que
pudimos recuperar el trabajo y ser hoy lo que somos:
La Cooperativa UST".

De la "montaña de basura" al parque:
Según rememora Barrios: "Este fue el relleno más
grande de Latinoamérica y después de más de 20
años de lo que fue traer la basura, el entierro, lo que
fue la disposición final de los residuos, hubo un
laburo que hacer de recuperación del lugar. Había
un trabajo post cierre del relleno, que era devolverle
a la comunidad de Avellaneda el área, el sector
donde operó el relleno sanitario. Devolverle a la
comunidad el lugar en condiciones como lo había
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encontrado, entonces se venía todo un trabajo de
cierre de relleno, nosotros le decimos el post
cierre. Había que hacer parquización, forestación,
un montón de trabajos de remediaciones".
A su vez, denotando una indiscutible trayectoria que
avala a los integrantes de la UST, Barrios sostiene:
"Hace 20 años que nosotros venimos haciendo ese
trabajo. Estuvimos un tiempo en CEAMSE y
después nos quedamos con el laburo y lo empezamos a hacer como empresa recuperada, como hoy
somos la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. Hace 20 años que venimos haciendo el
saneamiento de lo que es el relleno sanitario con
parquización, forestación, el cuidado de caminos".
Como detalla el Secretario de la comisión administradora de la UST: "Cuando se habla de forestación es
plantar tutores; cuidar las especies de las hormigas; hacer tazas, su mantenimiento. Forestar tiene
un montón de anexos que es el cuidado de la
planta, el riego... Así que hace 20 años venimos
haciendo ese trabajo y lo que hoy se ve en este
parque, esta reserva natural, es hermoso. Está toda
trabajada por la Cooperativa UST. Hace 20 años
que la venimos manteniendo, cuidando. Acá casi el
80% somos vecinos de la zona y para nosotros laburar en la tarea de lo que fue el saneamiento de lo
que era el relleno sanitario es importante porque
esto nos impacta directamente en nuestro barrio".
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Recuperadores de espacios y de sueños:
Hoy llamado Complejo Ambiental Villa Domínico, el
predio abarca más de 420 hectáreas. Englobando sus
principales actividades se encuentran: el mantenimiento de la infraestructura (movimiento de suelo,
conformación de terraplenes), el mantenimiento y
remediación de los “módulos” de residuos, el mantenimiento de la red de caminos internos operativos
que recorren el gran predio y sus desagües pluviales, la forestación/ parquización y mantenimiento de
áreas verdes, control fitosanitario e Ingeniería sanitaria.
A todo ello, se le suma el mantenimiento de los equipos viales.
A su vez, el delegado de una de las categorías de
fútbol del Polideportivo UST, expresa un sentimiento
generalizado entre los trabajadores/as de la cooperativa haciendo un balance ante el extenso camino
recorrido: "La verdad que para nosotros es un orgu
llo. Yo fui parte de la empresa. Trabajábamos en la
montaña de basura de 18 a 20 metros y hoy ver eso
convertido en un parque, en una reserva natural en
estos tiempos que se necesita tanto cuidar el medio
ambiente y nosotros la tengamos acá, y la fundamos,
como trabajadores y vecinos. Es un orgullo. Llevamos plantados más de 42 mil árboles y arbustos. Es
inmenso. Hay más de 420 hectáreas y nosotros le
hacemos el mantenimiento casi a 370. Todo lo que
se ve plantado y forestado son todas construcciones
realizadas por la UST. Supervisadas por CEAMSE
pero hechas por la cooperativa. Para nosotros es un
orgullo como trabajadores", sostiene.
Vale mencionar que el proyecto integral de la Cooperativa UST, además de fundarse en el trabajo autogestivo, tiene su esencia y motor en el desarrollo
social del territorio. Por vocación solidaria y como
modo de gratitud, nunca se ha dejado de trabajar por
esos vecinos/as que acompañaron la gesta de recuperación de las fuentes laboral. Tal es así que, desde
la fundación de la Unión Solidaria de Trabajadores,
se acordó por asamblea, entre sus integrantes, que
una parte de los excedentes irían para gestionar y
sostener proyectos comunitarios en la zona de Wilde
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Este y Villa Domínico. Y así sigue siendo hasta el día de hoy.
Entre los numerosas iniciativas, están la creación de: un
Bachillerato Popular, Arbolito de la UST, con reconocimiento
oficial, donde ya se egresaron más de 180 estudiantes; Un
polideportivo (Poli UST), donde más de 300 chicos y chicas
practican fútbol y hockey; Un proyecto agroecológico,
(emprendimiento productivo) en la Costa de Villa Domínico,
donde se recuperaron tierras abandonadas históricamente y
hoy hay un Centro recreativo, productivo y de desarrollo
sustentable (donde se efectúan diversos cultivos, se producen vinos artesanales, dulces y conservas) y funciona una
granja educativa y un paseo turístico; Una colonia de vacaciones que, desde 2018, brinda el uso de pileta, desayuno,
merienda y actividades educativas, a 140 niños de barrios
populares. A su vez, entre otros proyectos, la UST ha construido 100 viviendas en Wilde Este y desde que arrancó la
pandemia, la organización ha venido acompañando con más
fuerzas que nunca a todo un barrio con la apertura de una
docena de espacios solidarios de ollas y merenderos.
A lo largo de todo este proceso, la organización ha tenido el
apoyo de la CTA-A, integrándola. Hoy, también forma parte
de la FeNaT (Federación Nacional Territorial) y tiene protagonismo dentro de la CTA-A Avellaneda, nucleando a diversas organizaciones sociales, velando incansablemente por
lucha, trabajo y dignidad para todos/as.

UST, experiencia calificada y mejoras continúas
A partir de la firma del nuevo contrato entre la UST y
CEAMSE, que se extiende por 8 años y 5 más por renovación
automática, hubo ciertos ajustes que plantearon nuevos desafíos y oportunidades de mejoras y perfeccionamientos. Según
describe Barrios: "CEAMSE lo que nos pidió es un reacondicionamiento de los sectores de trabajo y lo que nos sugiere
en más fineza en el laburo. Ahí se contemplan distintos tipos
de horarios, de trabajos. Nosotros estamos contentos porque
hace 20 años que estamos trabajando y que haya más control
en las tareas nos pone felices porque demostramos ahí la
calidad que tenemos en el trabajo".
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Asimismo, el socio fundador de la UST enfatiza un
valor diferencial de la cooperativa, que es fruto
de una experiencia de décadas recorriendo los
distintos procesos comprendidos entre la recolección, la gestión de los residuos hasta el control
y post cierre de la extensa área del Complejo
Ambiental Villa Domínico: "Nosotros somos la
única empresa ambiental que sabe lo que es la
disposición final, el recibir la basura desde el
conurbano, Capital Federal, trasladarla, hacer
las piletas, lo que es la disposición final de esos
residuos y mejoramiento de los módulos donde
se enterraba la basura. En Argentina no sé si
hay muchas empresas que tengan esa experiencia de 20 años de trabajo y nosotros la
tenemos calificada. Si ven todo esto que es un
paraíso, está hecha por los trabajadores de la
Cooperativa UST y supervisada por CEAMSE.
Dimos muestras de que tenemos calidad en el
trabajo. Que nos controlen, que haya cambios
de trabajo, de rutinas, que nos pidan más
calidad en el mantenimiento de los parques
para nosotros es una alegría. Es seguir demostrando que los laburantes y que la cooperativa
saben hacer los trabajos y están a la altura. No
es un impedimento, al contrario, nos califica
bien en el trabajo que hacemos. Es natural
para nosotros, no nos asusta, lo que hace es
poner en valor el laburo que hace la UST. Esto
se tiene que convertir en la mejor reserva del
país y, como cooperativa, queremos que así
sea para que la gente del conurbano, de Capital Federal, pueda venir acá a nuestra casa,
nuestro patio y disfrutar de este paraíso construido por los laburantes de la UST. Nos pone
contentos porque se valora más el trabajo que
venimos haciendo hace 20 años", cierra. UST
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INICIO DEL CURSO ANUAL DE HUERTA
AGROECOLOGICA, EN EL AGRO DE LA
UST
El mes de abril marcó el inicio del Curso anual de Huerta agroecológica, del Centro
de Formación laboral (CFL) N°403, DE Avellaneda, dictado por María Marta Sánchez,
trabajadora de la UST y representante técnica del INTA, auspiciado por la Dirección
General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en vinculación con
la Cooperativa UST.

CENTRO AGROECOLOGICO
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Dicho ciclo de capacitación es gratuito, abierto a
la comunidad y brinda certificación oficial dada
por el Ministerio de Educación de la provincia de
Buenos Aires. Se realizará a lo largo de 2022 en el
Centro agroecológico de la UST (El Ceibal y Juan
B.Justo, Costa de Villa Domínico), los días martes,
jueves y viernes de 9:30 a 13:00 hs
El curso incluye: educación técnica, alimentaria y
ambiental. Según explica Sánchez: "En este curso
se va a ver la importancia de la agroecología, de
cuidar el medio ambiente; se va a ver cómo
empezar a trabajar la tierra para tener una huerta
agroecológica; las maneras de cultivar la tierra. A
su vez se va a ver cómo podemos ir asociando los
frutos para tener una mejor tierra, un mejor
producto. Y básicamente, cómo tener una huerta,
que puede ser en nuestras casas, con nuestras
macetas, o si tenemos un terreno, mejor. También, cómo poder hacer una huerta comunitaria
que beneficie a la comunidad. Y de esa manera,
poder obtener productos sanos y es una fuente
de alimentos nutritivos para nuestra familia”.
Dicho espacio se encuadra en la línea del Programa ProHuerta, política pública inclusiva gestionada desde hace 30 años por el INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria), que
promueve la seguridad y soberanía alimentaria;
impulsa las huertas y granjas agroecológicas
(familiares, comunitarias y escolares), brindando

asistencia técnica y capacitación y ayudando a fortalecer proyectos productivos, apoyando el desarrollo sustentable y la comercialización por medio de
mercados y ferias populares.
A su vez, la idea del curso es realizar intercambios
con la comunidad; ir a visitar otras huertas; poder
traer especialistas, expertos en distintos temas que
se vayan tratando para que den una o varias jornadas de capacitación específicas, como por ejemplo:
aromáticas. bonsai, podas, etc.UST
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EL BACHILLERATO POPULAR ARBOLITO
Puso 1era. En este 2022, el 14° ciclo lectivo desde
su creación
EN LA VUELTA A LAS CLASES PRESENCIALES
Después de 2 años de educación a distancia impuesta a partir de la pandemia de
Covid19, el 14 de marzo, el Bachillerato Popular Arbolito de la Cooperativa UST,
ubicado en Wilde Este (Avellaneda), dio el puntapié inicial al ciclo lectivo 2022
presencial, junto a sus educadores y estudiantes.
La ceremonia de bienvenida, conducida por el educador Oscar de los Santos, tuvo como primer momento el paso
al frente tanto de la bandera nacional como la bonaerense, representada por Adriana Castro y Rodrigo Casco,
ambos estudiantes de 3 año. Posteriormente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
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La alegría de volverse a ver, renovando
el compromiso con uno mismo y el
prójimo.
En primer lugar tomó la palabra Oscar De los Santos,
quien indicó: “Hace 2 años que estamos sin clases
presenciales. Para nosotros es una gran alegría
que estén acá presentes, que podamos comenzar
un nuevo año y con un bachillerato renovado”. El
educador valoró y transmitió a las alumnas y alumnos la dedicación de la UST para el mantenimiento
de la institución y la satisfacción por la vuelta al
“cara a cara”: “Aquellos que estaban viniendo
podrán ver que está todo pintado, arreglado. Los
compañeros de la cooperativa se encargaron de
dejarlo lindo para nosotros, así que lo vamos a
cuidar. Desde el bachi y la UST, en principio, queremos agradecer que estén acá, que confíen en
nosotros para que podamos arrancar”. A su vez,
concluyó: “Queremos agradecer a aquellos alumnos que durante el 2020 y 2021 siguieron adelante, que fue muy difícil para ustedes y para nosotros
y, sin embargo, están acá. Este es un bachi donde
trabajamos mucho la solidaridad, el compromiso,
el apoyarnos entre todos. Esperemos que este año
no sea diferente a los demás. Todos empujamos
hacia el mismo lugar, todos somos parte y eso es
bueno que lo sepan”.

Trascender la educación tradicional
El turno del testimonio del equipo docente continuó
con Diego Ledesma, educador y a su vez presidente de
la Cooperativa UST, organización que creó y sostiene
el bachi: “Darles la bienvenida. Lo único que queremos desde el equipo de conducción en el que está
Miriam Alfonso, Oscar de los Santos y otros compañeros y compañeras, junto con los educadores, es
que vamos a ser los responsables de contarles en
qué bachillerato popular están. Por qué lleva el
nombre que lleva, por qué es de la Cooperativa
UST”. Asimismo, Ledesma subrayó, como una meta
por parte de los docentes, la importancia de que cada
estudiante sepa en profundidad no solo de qué bachillerato forma parte, sino lo que lo rodea: “Este año el
equipo coordinador junto con los educadores se van a
encargar de que conozcan bien a fondo el funcionamiento del bachi y el de la cooperativa. Para nosotros
es muy importante contar lo que se hace todos los días,
por qué se ha fundado este lugar, el polideportivo y

del barrio del cual somos parte. No es un bachillerato
que es más fácil, sino que es distinto”, describió.
Por su parte la encargada de dictar las materias Sociología y Metodología de la Investigación, Miriam Alfonso,
afirmó: “Desearles un buen comienzo y mientras
podamos hacer la presencialidad, nosotros vamos a
estar acompañándolos. Tienen que aprovechar este
espacio porque es único, increíble y la experiencia
de educación popular la van a ir aprendiendo”.
Alfonso, no solo hizo hincapié en la felicidad de volver
a la presencialidad, sino también lo que les va a permitir explicar como una de las características de la escuela: “ La pandemia nos dejó del otro lado de la pantalla y
no pudimos vivenciar nada en lo que tiene que ver con
la educación popular. Este año queremos ponerlo en
práctica y acompañarlos durante todo el año para que
el proceso educativo a ustedes les sea muy leve”. Para
cerrar las primeras sensaciones y palabras de aliento
hacia los presentes, el educador Pedro Barboza, manifestó:
“Soy ex estudiante del bachi. No tengan miedo porque
asi como alumno y hoy como profesor, los vamos a
acompañar en todo momento. Que tengan un gran
comienzo”.
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en las aulas

El final del acto culminó con los estudiantes pasando
a sus respectivas aulas donde emprenderán este
nuevo camino de la educación popular en el bachi de
la Cooperativa UST

“Arbolito”, un proyecto integrador
que siembra semillas de cambio:
El Bachillerato popular “Arbolito” de la UST es una
institución que fue creada en 2008, por la Cooperativa
UST ante una iniciativa de los trabajadores de la
empresa recuperada, donde había compañeros que
tenían la necesidad de terminar sus estudios. Su
proyecto educativo funciona en Wilde Este, Avellaneda, brindando título oficial desde hace 14 años,
tiempo en el que ya se han egresado allí más de 180
estudiantes, mayoritariamente vecinos de la zona.
Además de impartir los contenidos académicos necesarios para concluir los estudios secundarios, en el
bachi Arbolito de la UST se construyen saberes colectivamente y se comparte la experiencia de trabajar
solidariamente, siguiendo los preceptos de la educación popular.
Bajo la certeza y lema del pedagogo Paulo Freire de
que “la educación no cambia al mundo, cambia a las
personas que van a cambiar el mundo”, el tipo de
educación popular que allí se brinda apunta a ser
parte de la transformación de la realidad, de la construcción de ese “mundo posible”, más integrador,
justo y solidario, comunitario, respetuoso con los
demás y el entorno que muchos soñamos.
Allí se considera a la escuela como un espacio donde
se potencian y desarrollan capacidades emancipadoras, para pensar de manera crítica, comprometidos
socialmente. Todo ello implica un desafío constante
donde es clave y genera una inmensa gratitud el
hecho de contar con un valioso grupo de educadores,
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en las aulas

comprometidos de corazón, con su labor y misión que
brindan procesos de enseñanza de calidad, ofreciendo
lo mejor a los alumnos, acompañándolos, respetando los
tiempos de cada estudiante, animándolos e inspirándolos a ir por más, brindándoles las herramientas necesarias para continuar estudiando una vez egresados.
Después de dos años de virtualidad impuesta, a cada uno
de ellos, desde la Cooperativa UST, reiteramos el agradecimiento por la gran tarea que cumplieron durante
todo este tiempo en el que tuvieron que adaptar velozmente sus métodos, procesos y formas de enseñar, siempre acompañando y apoyando en una “distancia cercana”. Al fin, festejamos este regreso a las aulas! Bienvenidos estudiantes y educadores UST

¡A todos,
que tengan un gran
ciclo lectivo 2022!
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ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO
POPULAR ARBOLITO CONOCIERON
LA COOPERATIVA UST
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Durante el mes de abril, estudiantes y educadores del Bachillerato Popular
Arbolito de la UST realizaron una recorrida por la Cooperativa, pasando
desde el agroecológico hasta el galpón de los trabajadores/as

Una tarde de aprendizaje y conocimiento vivieron los
3 cursos del bachi, a raíz de que conocieron las instalaciones de la UST, organización fundadora de la institución. Los educadores que participaron de la actividad
fueron: Oscar de los Santos, Florencia Rebich, Agustina Rebich, Modesto Guerrero, Miriam Alfonso,
Carmen Escudero y el preceptor Marcelo Barrios.
En una primera instancia se hicieron presentes en el
agroecológico. Allí, Marito Barrios, presidente del
Polideportivo UST y parte de la comisión administradora de la cooperativa, los recibió y les contó los
orígenes de dicho sector para luego pasar a mostrarles
parte del predio.

Luego de ese momento, el comedor fue el escenario
designado para que las y los presentes visualizaran un
video institucional de la Unión Solidaria de Trabajadores.
La jornada culminó con el testimonio de José Medina,
actual trabajador y parte desde los inicios de la empresa
recuperada, quien en un principio en el comedor y
luego el galpón, fue el encargado de manifestar ante los
estudiantes parte del recorrido de lucha y logros que
tiene la UST y cómo la organización fue progresando con
el correr de los años y el por qué del trabajo colectivo
con la comunidad de Wilde. La tarde noche bajó la
persiana con una linda postal de todos/as.
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ACTIVIDAD GREMIAL

ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS DE EMPRESAS RECUPERADAS
Alberto Fernández: “Las empresas recuperadas
conformaron una nueva realidad en la economía argentina”

El jueves de 5 de mayo, la UST se hizo presente en la Cooperativa de Trabajo
Aceitera La Matanza Ltda, de La Tablada, en donde se llevó adelante el
Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Empresas
Recuperadas.

Allí, las compañeras y compañeros de la organización
asistieron con sus banderas, bombos, trompetas y
platillos, típica característica y mística de la Unión
Solidaria de Trabajadores, y participaron de la jornada
que giró en torno a un acto en el que contó con empresas recuperadas de todo el país y la presencia del
Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
El encuentro consistió en reunir a empresas autogestionadas para presentar los distintos proyectos y
acciones que se vienen llevando a cabo desde la creación del área hasta la actualidad. “Las empresas
recuperadas conformaron una nueva realidad en la
economía argentina”
Durante el acto, que reunió a más de 700 delegadas y
delegados a lo largo y ancho del país, el máximo mandatario señaló al respecto del surgimiento de este sector:
“Hace muchos años había sucedido un fenómeno que

nunca habíamos vivido: los dueños se iban y abandonaban la empresa. La gente necesitaba seguir trabajando.
Así salían las primeras leyes, en la ciudad de Buenos
Aires, de empresas recuperadas”, a lo que agregó:
“Tuvimos que innovar y encontrar respuestas en algo
totalmente desconocido para nosotros. Nunca nos
había pasado de que los dueños se fugaban, dejaran
todo y los que trabajaban solo pedían dejarle el derecho de seguir trabajando. Así aparecieron las primeras cooperativas de trabajo”.
Por otro lado, indicó qué representan las empresas
autogestionadas a nivel nacional: “Las empresas recuperadas conformaron una nueva realidad en la
economía argentina. A la Argentina le cuesta mucho
aceptar eso. Fue confundiéndose que Argentina tenía
2 economías: la formal y la informal. Pero aparecía
una nueva que era la economía popular”.
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Sobre la economía popular gestada,
Fernández manifestó: “Con esa economía se habían hecho cargo de empresas, habían distribuido sus modos de
trabajar. Han creado un modo de vida
que era muy difícil de percibir. Emilio
Pérsico me hizo entender, una y otra
vez, que esto no era la economía informal, era otra cosa
Una economía que tenía muchos
recursos humanos, que había
invertido en la industria, en
herramientas, maquinarias. No
eran 6 personas, sino miles y
miles de personas distribuidas a
lo largo y ancho de la patria”, y
finalizó el encuentro: “Feliz de
estar con empresas que han
recuperado el trabajo, feliz de
que los que lo hayan recuperado sean trabajadoras y trabajadores argentinos. De ese modo
construyamos una economía
popular de la solidaridad, de
la vida comunitaria, en el
respeto con el otro”.
De esta manera bajó la persiana
el encuentro que juntó a muchísimas trabajadoras/es autogestionados y que tuvo la firmeza de
la Unión Solidaria de Trabajadores, como siempre, y qué mejor
que en una ceremonia referida a
la lucha de la clase obrera,
como la UST lo demostró
y continúa haciéndolo,
19 años después de la
recuperación de la
fuente laboral… UST
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CUMPLEAÑOS N° 13 DEL POLIDEPORTIVO UST

El 2 de abril, en coincidencia con el aniversario de los 40 años del inicio de la guerra
de las Malvinas, se cumplieron 13 años desde la fundación del Polideportivo UST. La
fecha también coincidió con la localía del Poli en la 5° fecha del campeonato anual de
FADI, donde jugaron contra El Porvenir de Gerli.
Con su raíz en un espacio histórico de Wilde Este, una
camiseta que se defiende con el corazón:
El "Poli" UST es un espacio deportivo, recreativo, de
contención y concientización que fue fundado por los
trabajadores de la Cooperativa UST, que a su vez,
funciona como empresa recuperada y organización
social desde hace más de 19 años.
Luego de una decisión tomada en asamblea por los
compañeros de la UST, se acordó destinar una parte
de los excedentes por los ingresos, fruto del trabajo
autogestivo, para crearlo y sostenerlo.
El club se construyó sobre el baldío donde históricamente había estado “la canchita del barrio”, un potrero

con historia que durante muchos tiempo fue punto de
encuentro de los pibes de Wilde Este, testigo de innumerables jornadas de juegos y de muchas “copas de
leche”.
Hoy, a 13 años de su creación, con una gran trayectoria
cumplida, el “poli” contiene a más de 250 chicos en
actividades deportivas como fútbol y hockey. En fútbol,
juegan 8 categorías, que compiten en los torneos anuales de FADI: 2009 hasta 2016, entre los 5 y los 13 años.
Por su parte, en Hockey hay 9 categorías, entre ellas:
1°y 5°(2005 en adelante); 6°(2006, 2007); 7°(2008,2009);
8°(2011,2010); 9° (2012 y 2013);10°(2014, 2015 y 2016);
Libre (conocida como "Mamis hockey") y Caballeros
(Hockey masculino).

El “poli” es un espacio que, además de contener a los
pibes, busca impulsar la actividad deportiva para
mejorar la educación, salud e integración social de
niños y jóvenes, cumpliendo un rol social fundamental en su proceso de desarrollo. Allí se transmiten
valores sociales fundamentales, como el compañerismo, la cooperación, amistad, respeto, sana competitividad, trabajo en equipo, responsabilidad social y
justicia.
Por otra parte, el club está integrado a un importante
proyecto educativo, el Bachillerato Popular para
adultos “Arbolito” de la UST, que lleva 14 años brindando título oficial y educación popular, donde ya se
han egresado 180 estudiantes.
Quienes integran la UST apuestan fuertemente al
deporte, la educación, y el desarrollo social junto a la
comunidad de Wilde Este. Tal es así que una parte
sus ganancias totales como empresa recuperada es
destinada completamente a actividades sociales. Los
trabajadores de la cooperativa avanzaron sobre el
proyecto del “poli” y del “bachi” ante la necesidad
de retribuir a sus vecinos por el enorme compromiso
que mostraron en el momento de la recuperación de
su fuente de trabajo.
Formar parte del Poli, defender la camiseta de "La
Famosa UST" es orgullo genuino, poner entrega y
pasión, garra y corazón. A su vez, implica reunir el
pasado y el presente del barrio en cada latido.

“

DEFENDER
LA CAMISETA
DE LA FAMOSA UST,
UNA EXPERIENCIA
DE PERTENENCIA
TRANSFORMADORA
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“

Es disfrutar del día
a día, dando lo mejor de
uno, más allá de los resultados. Gracias a cada uno
de esos chicos que, desde
hace más de 13 años, nos
impulsan a seguir creyendo que todo vale la pena y
que los sueños se van
alcanzando de manera
colectiva!

“
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FUTBOL Y HOCKEY DEL POLIDEPORTIVO UST:

Otro Año más defendiendo la camiseta
de LA FAMOSA UST

Como ocurre en marzo de cada año, en el Polideportivo UST arrancaron a pleno las
actividades deportivas de las numerosas divisiones, de fútbol, hockey y también boxeo

fútbol
Mario “Marito” Barrios,
presidente del Polideportivo UST,
integrante de la comisión administradora de la Cooperativa
Unión Solidaria de Trabajadores
nos cuenta sobre la actualidad
del club. Desde el momento en
que fue creado por los trabajadores de la UST, el Poli se ha focalizado en ser un espacio de contención y esparcimiento, de competencia bien entendida, para los
pibes y pibas de la comunidad de
Wilde Este, abierto a todos
aquellos que quieran sumarse,
sean de la zona que sean.

La novedad de esta
temporada es que,
después de una obra
de renovación edilicia,
muy pronto estarán
estrenando sus
nuevos vestuarios.
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hockey
Respecto del Hockey, Barrios
destaca lo infantil, juvenil y el
hockey de las mamis. “Esa es
otra actividad que a nosotros
nos pone contentos, porque ya
esta encaminado y lo dejamos
que corra, que caminen solas,
siempre apoyándolos. Sabemos
que es una actividad que
contiene a más de 100 chicas y
30 o 40 mamis que también
hacen su actividad de mami
hockey”.
En lo referente al hockey
masculino, Barrios explica que
“es uno de los padres, quien
empezó a traer a sus hijas al
club. Hoy, una de ellas es
profesora y el es profesor. Para
nosotros es un orgullo que se
sienta cómodo y pueda hacerse
cargo de una activiidad que
nosotros jamás habíamos tenido
pensada en hockey en el
barrio”.
Representar al Poli es pasar a
pertencer a su gran familia. Es
transitar por distintos ciclos en el

club. Primero, ir subiendo de
categoría a medida que se
crece al calor del fuego sagrado de la pasión por el deporte.
Con La Famosa tatuada en el
corazón, al momento de retirarse, es contar con la plena seguridad de que cada uno tendrá
por siempre un espacio para
seguir siendo parte.
Tal como explica Barrios, con
una franca sensación de satisfacción ante la certeza de que
el proyecto recorre la senda
correcta: “Pudimos incluir a
más pibes que, (por edad), se
fueron retirando del club. Ellos
ahora se están haciendo cargo
de las categorías más chiquitas”.
A su vez, Barrios sostiene la
convicción de que de que
“todo ese trabajo tiene que
transcender y que los mismos
pibes que se vayan retirando
sean los que se vayan haciendo
cargo de las categorías que van
entrando. Y eso lo estamos

logrando, porque hay pibes
que ya se retiraron y hoy son
delegados de categorías
2015, 2016, 2017, 2018….
que siguen lo que nosotros
pensamos.
Ellos entraron al club de
chiquitos. Hoy tienen 18/19
años y todavía siguen con
nosotros en el club”, sostuvo
con orgullo y alegría,
demostrando una vez más
que el Poli es un sentimiento
que late fuerte y el camino
recorrido siempre vale la pena.
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EL POLI COMO ESPACIO SOLIDARIO:
Más allá del plano deportivo, Barrios explica cómo hoy, el lugar central de ollas y
merenderos de la UST es el SUM (Salón de usos múltilples) Padre Luis Sánchez, donde, se
sigue con el tema de las ollas, de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. “Nosotros,
contentos de que podamos sostener el plato de comida, que por ahi muchos vecinos no
tienen la posibilidad. Entonces con esa pequeña ayuda que da la cooperativa podemos
seguir sosteniendo el tema de las ollas y también nos pone contentos que cuando andamos
por el barrio, los vecinos nos agradecen el granito de arena que nosotros aportamos hacia
la comunidad”, concluye.
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