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Llegamos a la estación de Florencio Varela y nos encontramos con Myriam, quien 
nos esperaba hacía más o menos veinte minutos. Con ella fuimos hasta la 
panadería donde conversamos con Silvana y Catalina. Luego, desde allí fuimos a la 
Bloquera, donde charlamos con Fabián y David. De allí pasamos por el Centro 
Cultural y Jardín de Infantes, próxima sede de la Casa de la Mujer también. Y luego 
fuimos hasta la textil, que queda en otro barrio, donde conocimos a muchos jóvenes 
y también a la mamá de Myriam. A continuación comentamos lo principal de cada 
una de nuestras charlas y vivencias, para poder compartirlo con ustedes. Gracias 
por su tiempo, sus ideas y sus ganas. 
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Al llegar a la panadería nos encontramos a Silvana y Catalina, con las manos en la 
masa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaban preparando el pan de la mañana, para salir a vender luego, además de las 
facturas y de un pedido especial de pizzetas, que tenían que terminar para el día 
siguiente.  

Conversamos con ellas sobre cómo se organizan, cuántas son, qué hacen, en qué 
momento realizan cada cosa. Nos contaron que ahora son tres compañeras que 
llevan adelante la panadería y que se dividen en turnos de trabajo, para no agotarse. 
Catalina realiza un turno que va desde las cinco de la mañana hasta las 11:30; 
Silvana trabaja desde las 5 hasta las 11:30, luego descansa, y regresa a las 16, para 
continuar con el trabajo de la tarde. La otra compañera trabaja por la tarde.  

Silvana nos cuenta que “a las cinco de la mañana venimos a hacer lo que es la 
producción. Pan flauta, que a las ocho tiene que estar, cremona, pasta frola, todo lo 
que es dulce. A la tarde viene una segunda parte. Ahí ya entra otra tanda de pan 
que es pan casero.” 

Además, en el caso particular de Silvana, “los martes y los jueves estoy trabajando 
el área de género. Ahora estamos justamente con un proyecto que es el de la Casa 
de la mujer haciendo talleres de prevención sobre violencia de género. Abuso de 
menores. Todo lo que es género, que es muy amplio. Este año empezamos a 
articular con salas periféricas de salud.” 

También, los días martes, tienen una reunión de Asamblea de “cuadrilla”, que es el 
grupo de personas que componen los productivos de un barrio. En estas reuniones 
se toman decisiones acerca de los productivos, buscando que cada uno pueda dar 
su opinión y escuchar la de los demás. Para resumir el modo de funcionar, Myriam 
nos comentó que “tenemos la reunión de cada cuadrilla en Asamblea, y una vez al 
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mes la del movimiento, y también una vez al mes la de todo el FOL, que es la 
reunión que vos estuviste. Ahí coordinamos.” Es decir, cada participante de FOL 
tiene la posibilidad de asistir a las reuniones de cuadrilla (asamblea), a las de 
movimiento (también son de modo Asamblea) y a las del FRENTE.  
Como comentó Silvana, antes de cada reunión se hace un temario; en principio, 
cada persona es libre de pedir que se trate el tema que desea tratar. A veces son 
aspectos muy particulares de un proyecto productivo, o a veces son cuestiones más 
generales, por ejemplo, el proyecto de la Casa de la Mujer.  

El sentimiento de Silvana es que todos estos espacios son abiertos, porque nos 
comenta que “todos podemos ir a todas las reuniones. Podemos ir a las nuestras, 
podemos ir a la reunión de mesa. Podemos ir al FOL.” Sí nos indica que hay algunos 
que se “enganchan más y otros menos”, pero todos saben que es necesario que 
haya algún representante de cada grupo para no perderse información útil.  

Tanto Silvana como Catalina comentan que no tenían experiencia previa en 
panadería y que tuvieron que ir aprendiendo. Hace más o menos tres años que 
están con este proyecto.  

En cada productivo de FOL existe un acompañamiento. Es una instructora que 
durante unos cinco o seis meses va enseñando el oficio, una vez por semana. De 
todas maneras, a este grupo todavía no le tocó una instructora, pero sí hubo una 
persona que ya conocía el oficio y las ayudó a aprenderlo.  

Aunque las jornadas de trabajo son largas (arrancan a las cinco, implican estar 
mucho tiempo paradas, y en el caso de Silvana, también realizar las ventas por el 
barrio, además de volver a hornear a la tarde), tanto Silvana como Catalina dicen 
que pueden realizar su trabajo sin problemas. En parte porque viven frente a la 
panadería y eso les resulta fácil. También porque ellas mismas deciden sus turnos, 
horarios, tareas; se ponen de acuerdo entre ellas y eso resulta agradable para ellas. 
Y además porque pueden apoyarse en otros compañeros y compañeras del barrio y 
de FOL que prestan ayuda cuando es necesario. Por ejemplo, para construir el 
edificio de la panadería, o para realizar las obras necesarias en la Casa de la Mujer.  

Un tema especialmente importante para Silvana, porque nos mencionó 
especialmente todo lo que realiza y fue aprendiendo, fue el de las relaciones entre 
varones y mujeres, y todo lo relativo a otras situaciones asociadas a eso. Por 
ejemplo, lo que sería el tema de abuso, violencia o maltrato de niños/niñas y mujeres 
por parte de varones. En ese sentido, Silvana describió el trabajo que realiza en 
género como una tarea que le permitió aprender mucho. Nos dijo que tratar ese 
tema en el barrio surgió por necesidad: “Se fue dando en base a la necesidad. Las 
compañeras de la cooperativa, las compañeras de la organización... es algo que se 
va dando durante lo que uno va trabajando. Y bueno. Uno va tratando de resolver. 
Entre otras cosas, la temática de género. Es algo a lo que no podemos escapar.” 

Entusiasmada también nos comentó de viajes que ha realizado por pertenecer a 
este grupo de trabajo, para participar en los Encuentros Nacionales de Mujeres. El 
año pasado fueron a Mar del Plata, y este año tocará en Bariloche 
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También, y a través de la articulación que mencionaron con las salas de salud, se 
está realizando un trabajo educativo y cultural con la comunidad barrial. Silvana 
comentó que se trabaja sobre temas de “alimentación. Salud. Calendarios de 
Vacunación. Eso es por ejemplo en asentamientos que a ver, un ejemplo, está 
viniendo mucha gente de Paraguay. Muchos de ellos sin documentos. Entonces lo 
primero que se hace es como una especie de censo como para ver qué tenemos. Un 
documento en condiciones, se les dice qué es o cuáles son los trámites a hacer, eso 
es en conjunto con la gente que está en la sala periférica, y a su vez también se le 
hace un pequeño control a los chicos, se les muestra la sala, porque a veces 
también, ellos al venir de Paraguay y empezar muy de cero, es como que se retraen 
dentro de lo que es el barrio y la idea es que puedan participar de las actividades. O 
sea, culturales, las salas...” 

Silvana, también, baila tango, y esta actividad la realiza a través de la Casa de la 
Mujer.  

Los comentarios de Catalina y Silvana nos dejan ver que las dos mujeres están 
ocupadísimas con mucha tarea, y que realizan sus actividades con muchas ganas. 
En un momento de la conversación Catalina nos explicó que ella tiene cuatro hijas y 
que hace diez años se separó de su marido. En ese momento, según sus palabras, 
no tenía “Nada. Me quedé con lo puesto nada más. Tuve que arriesgarme. Y me 
gustó. A veces digo yo, tengo ganas de dejar todo, porque es mucho sacrificio, yo 
tengo problemas de columna y todo eso. A veces tengo ganas de dejar. Pero digo, si 
dejo, dónde voy a conseguir trabajo? Quién me va a dar trabajo? Y bueno, sigo la 
lucha.” 

Ahora convive con dos de sus hijas y sus nietos, y todos en la familia de alguna 
manera o de otra colaboran en el trabajo, la educación y el aporte a la comunidad 
del barrio. También fueron creando sus formas de recreación preferidas, por 
ejemplo, con las clases de baile y otras actividades culturales.  

La panadería se llama 
Doña Wense, en 
honor a una señora 
mayor que cocinaba 
en ese lugar pero en 
la calle y con horno de 
barro. Catalina y 
Silvana tienen una 
foto de Doña Wense, 
y hacen honor a su 
memoria usando el 
nombre para la marca 
de su establecimiento.  

 

 

Vean por ejemplo la pasta frola de la página siguiente! 
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Desde la Panadería fuimos 
hasta la Bloquera. Allá 
nos encontramos con 
David y Fabián y 
conversamos. Ellos 
también comentaron la 
experiencia de su trabajo 
como algo nuevo que les 
había ocurrido, ya que 
ninguno tenía experiencia 
anterior haciendo bloques. 
Fabián sí tenía experiencia 
como albañil pero nos 
comentó que no conocía 
nada sobre cómo trabajar 

con bloques, y tuvo que probar muchas veces. Equivocándose y aprendiendo fue 
logrando hacerlos bien. Comentó: “los dos veníamos sin saber nada. No sabíamos 
cómo preparar el pastón, qué cantidad de agua se le echa, qué cantidad de 
cemento, veníamos sin saber nada, nada. Y nos largamos. Por ahí los primeros 
bloques, con la humedad, se nos desparramaban todos. Y el muchachito medio que 
se quería bajar… Le digo Vamos a seguir intentando, que a la larga nos va a salir”. Y 
dicho y hecho, después fuimos poniéndonos cancheros, y fuimos… practicando.” 

Tuvieron también más adelante el apoyo de un instructor y de profesionales de la 
Universidad Tecnológica. 
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Por su parte, David, que es más jovencito que Fabián, comenta: “entré acá, en la 
asamblea digamos, digamos al movimiento, hace un año nomás, y al productivo 
hace, menos de un año, y… Cuando empecé era un poco complicada la mano, pero 
después ya me fui acostumbrando.” 

Cuando comenzó entraba a trabajar a las 6 y luego decidió cambiar su horario a las 
7:30. Aunque vive muy cerca, con el horario de las 6 llegaba tarde, y no tenía 
sentido. Esto es una de las cuestiones que, como comentaban Catalina y Silvana, 
les parece positivo de este trabajo en cooperativa: pueden tomar decisiones sobre 
todos los aspectos. Desde el horario hasta el modo de organizarse. Cuando le 
preguntamos qué le gusta de este trabajo, nos comentó: “la paso bien, digamos, 
muy cómodo como que me siento, con todos los compañeros, digamos. Después en 
el tema trabajo-trabajo, es… es sentirse, digamos, aprender algo nuevo, que no 
había aprendido hace rato.” Por lo tanto, el clima, el sentirse cómodo, es algo muy 
importante, tanto como aprender algo nuevo: aprender a hacer bloques. Nos dice: 
“… esto fue algo nuevo y, y al aprenderlo me ayudó mucho también, a soltarme. 
Antes era muy, muy callado digamos. Cambié por el compañerismo, que acá tuve, 
digamos. Me hicieron soltarme un poco más y, me sentí muy conforme, muy, muy… 
en confianza. Confiaba, digamos.” 

Antes había otros dos compañeros más a la mañana, pero ellos decidieron dejar el 
emprendimiento de la bloquera para irse a trabajar a un camping. A la mañana están 
Fabián y David, y por la tarde hay otros dos compañeros. Entre todos van tomando 
las decisiones. También comentaron que todos tratan de ir a la asamblea de 
cuadrilla. Sobre esos espacios en concreto comentaron que buscan ponerse todos 
de acuerdo, pero que a veces hay diferencias de opiniones. Por ejemplo, sobre 
cómo se reparten algunos recursos: entre todos ponen criterios para que el reparto 
sea justo. Pero a veces, aunque existan esos criterios, algunos piensan que el 
reparto pudo no haber sido justo. Lo comentan, lo discuten, y a veces no llegan a un 
acuerdo total.  

Uno de los criterios que toman en cuenta es el compromiso. Según David, el 
compromiso lo evalúan de acuerdo a cómo se involucra o compromete cada uno 
para solucionar problemas. Como permanentemente se producen problemas, 
siempre hace falta buscar soluciones. Y están, según David, “los que están siempre 
para solucionarlo y otros que están ahí pero hacen como que no pasa nada”. 

Según David, Myriam y Fabián, “cada productivo es un mundo” y no hay recetas que 
se puedan aplicar por igual a todos. Pero sí es importante compartir las experiencias 
y aprendizajes de cada uno porque eso ayuda a otros a pensar cómo hacer las 
cosas. Esa experiencia es importante y es una de las razones, según Fabián y 
David, que hace que los compañeros quieran ir a las asambleas de cuadrilla. Porque 
allí se pasa información importante.  

Como participar de este modo lleva mucho tiempo, a veces los otros miembros de la 
familia no lo entienden bien. No parece ser el caso de David y Fabián, pero fue el 
caso de Myriam en algún momento de su vida, y aparentemente, también de otros 
compañeros y compañeras.  



visita	  y	  conversaciones	  en	  productivos	  UTCA	  Varela	  (1).doc	  
	  

 7 

David viene de una familia donde son ocho hermanos y hermanas; él es el mayor 
(tiene 19 años) y ésta es su primera experiencia de trabajo. Su hermana más 
pequeña tiene apenas unos meses. Su mamá realiza muchas tareas del hogar 
porque son muchos en su casa, pero David comenta que lo fueron criando para 
participar y colaborar.  

Fabián comentó que por algunos 
errores, en su momento perdieron 
clientes. Pero después él se 
preocupó por mejorar la calidad y 
por volver a conversar con un 
señor que tiene una ferretería. 
Finalmente el señor aceptó volver 
a comprar los bloques de ellos 
porque la calidad había mejorado.  

Producen entre 100 y 150 bloques 
por mañana de trabajo, entre 
Fabián y David.  

Y los dos socios de la tarde, otro tanto. Como en el local no tienen demasiado 
espacio para almacenar, tienen que preocuparse por colocar la producción, y de eso 
se ocupan también. Se están preocupando ahora por construir una loza en el galpón 
para poder almacenar más bloques en un segundo nivel. Para esto hace falta 
voluntad, tiempo, materiales, subsidios… Están intentando coordinar todo. 

Fabián, igual que David o las mujeres de la panadería, opina que en la cooperativa 
trabaja contento y tranquilo. Nos dice: “acá trabajo cómodo. No tengo quién me 
controle, yo mismo soy el patrón acá. O sea, mi patrón. Cada día vinimos mejorando 
la calidad. Cuando no me gusta el trabajo que hicimos, hay que tirar todo y hacer de 
nuevo. Cuando yo trabajaba bajo el patrón, venía el capataz o el patrón mismo, nos 
decía “Che negro, apurate”, “Trabajá un poco más rápido”. Ahora no, ahora yo estoy 
trabajando a mi modo, a lo poco que sé, vamos aprendiendo con mi compañero, 
nada más que eso.” 

Fabián se relacionó con el 
movimiento primero como 
voluntario. Después los 
compañeros lo apoyaron y 
aprendió a leer y a escribir a 
través de un programa para 
adultos: “no soy un buen 
lector pero al menos me sé 
defender, nomás”, dice. 

Después de conversar con 
los cooperativistas de los 
bloques nos fuimos para  
El Escaramujo.  



visita	  y	  conversaciones	  en	  productivos	  UTCA	  Varela	  (1).doc	  
	  

 8 

Allí estuvimos un ratito muy corto, conocimos a varias mujeres y algunos varones 
que estaban trabajando con remeras del Argentina Trabaja y se ocupaban de 
realizar la obra para que el Centro Cultural y Casa de la Mujer quede lista en marzo. 

Se dio una escena cómica porque en un momento había 6 o 7 mujeres conversando 
mientras a unos metros un compañero hacía el revoque exterior. Comentamos en 
broma: “¡se ve que han cambiado las relaciones de género!” 

  

Luego fuimos hasta el barrio vecino a visitar el productivo textil. Allí conocimos a 
muchos jóvenes, mujeres y varones, y a la mamá de Myriam, la señora Hilda.  

Myriam nos explicó bien el modo en que este productivo decide retribuir el trabajo a 
los asociados. Por medio de las planillas, que están puestas sobre la pared, cada 
uno y cada una sabe cuántas horas trabajó en el mes, con qué nivel de 
productividad según la evaluación de la cuadrilla, cuáles fueron los aportes que hizo 
al movimiento y a los distintos fondos, de modo que puede tener información sobre 
cómo y por qué se fue definiendo el monto de su retribución y de la de cada 
compañero. 

Myriam nos comentó que ella misma está aprendiendo a cargar los datos en las 
planillas de Excel, y que en eso la ayudan algunos jóvenes del movimiento que 
trabajan en la oficina administrativa de Varela (a quienes vimos en un cuartito detrás 
de la panadería donde realizan sus tareas con las computadoras). 

También nos dijo que cada uno de los que trabajan en el textil pueden decidir, junto 
a los demás, cómo organizar su trabajo, cuántas horas venir, cuándo ir. Esto les 
permite continuar con sus estudios, y aunque tienen esas facilidades, es cierto que a 
algunos les cuesta de todas maneras seguir bien el ritmo de la escuela, el trabajo, la 
casa y los amigos. 
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En general en este productivo 
hay mucha charla, aunque ese 
día se escuchaba mucho 
silencio. Pero Myriam comentó 
que seguramente era porque 
estábamos nosotros de visita. 
Esto se verificó cuando 
después de almorzar nosotros 
nos quedamos fuera del 
productivo charlando con 
Myriam y con Hilda: adentro se 
escuchaban risas, charla y 
conversación. 

 

Myriam nos dijo que hay una rotación alta de jóvenes en esta cuadrilla. A muchos 
parece no gustarle demasiado ya que es un trabajo muy rutinario. Pero es un buen 
trabajo al menos para comenzar a integrarse al mundo laboral o a las exigencias de 
tener el emprendimiento propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el almuerzo, en el que nos convidaron unas empanadas riquísimas, se 
conversó mucho sobre otros trabajos anteriores, realizados en colaboración con 
otras cuadrillas textiles del movimiento. La conclusión era que no resultaba fácil 
trabajar con otros grupos que tienen parámetros para controlar la calidad menos 
exigentes. Es posible garantizar la calidad del trabajo de este grupo que conoce 
porque es el suyo. Pero cuando se han tratado de asociar a otros grupo no han 
tenido buenas experiencias. Sea por falta de cumplimiento en los tiempos o por falta 
de calidad en la tarea. Comenta que una vez tuvieron que negociar con unas 
clientas porque en otro productivo textil habían cortado mal las telas –unas telas 
carísimas– y no aceptaron la producción. 
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Myriam comenta que tiene muchas responsabilidades porque combina su trabajo en 
el productivo textil con el trabajo en INTI (da capacitación en emprendimientos 
textiles), con su vida familiar (tiene cinco hijos e hijas, a quienes cría sola, con su 
madre, ya que su ex marido prácticamente no se ocupa de los chicos), con la 
escuela de formación, con la militancia en UTCA y en FOL… su día no termina 
nunca. Por INTI además tiene que viajar constantemente, que si bien es una 
oportunidad para poder reflexionar o tomar una distancia y conocer otras 
experiencias, también es muy cansador. Implica, además, estar lejos de sus hijos.  

Hilda, la mamá de Myriam, comenta que antes también participaban su marido y su 
otra hija, hoy fallecidos. Los extrañan mucho. Han sido una familia de gran 
participación. Tal vez antes Myriam no participaba tanto, según nos comentó, porque 
cuando vivía con su marido, según palabras de ella misma, estaba más pendiente 
de lo que pasaba en su casa puertas para adentro. Su momento de cambio fue 
luego de 2001.  

Hilda y Myriam nos comentan que UTCA tiene gente participando en Quilmes, 
Matanza, Lugano (Villa 20) y Wilde. La gente se va sumando por contactos, porque 
comienzan alguna actividad, por ejemplo, un comedor popular, y por algún contacto 
con algún compañero o compañera, deciden sumar fuerzas con UTCA. 

Nos comentaron que antes había una escuela de educación popular pero que fueron 
viendo que se ponía demasiado escolar el tipo de aprendizaje y decidieron cambiarlo 
por lo que ahora llaman “la formación”. Es un espacio de discusión permanente. En 
general comienzan los momentos de formación hablando sobre la realidad nacional 
o internacional y después buscan conectarlo a la realidad del barrio o del 
movimiento. Y de esa manera todos van aportando y se van formando. De este 
modo es como los más jóvenes pierden el miedo a hablar, a opinar, a presentar el 
punto de vista. Esos espacios son muy importantes. Es cierto que muchos jóvenes 
pueden decir “uy, la formación” (como algo que puede ser poco interesante en 
principio) pero a partir de participar de ese espacio, sin darse cuenta se ponen a 
intercambiar y discutir de temas políticos mientras trabajan. Myriam dice que 
diariamente se van comentando noticias, hechos que ocurren en el mundo o el país, 
y que puede darse cuenta de que esas conversaciones tienen que ver con algo que 
se trató en algún momento en la formación, o que ellos mismos luego desean tratar 
en ese espacio. “¿Este viernes te parece que hablaremos sobre el levantamiento en 
Egipto o sobre la prisión a Pedraza en la formación?” dice uno y ya se arma la 
discusión en el taller mismo. 

Después de la charla con Myriam y con Hilda, que mantuvimos en una especie de 
gran espacio tipo comedor/galpón de herramientas, fuimos de nuevo al productivo 
textil, que es al lado, para sacar fotos a los jóvenes con guardapolvos, para poder 
poner esas fotos en el catálogo. Nos regalaron dos delantales ya que nosotros 
vamos a usarlos para hacer que otros nenes modelen (nuestros hijos o los vecinos 
nuestros) para dar más variedad de imágenes de niños pequeños (porque en el 
emprendimiento textil son jóvenes, ya grandes, y no niños). 
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Agradecimos mucho  
y emprendimos el regreso.  

 


