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PPOORR  LLOOSS  BBAARRRRIIOOSS  
FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN 

 



MERCADOS POPULARES 

CONTRA LA INFLACIÓN, 
ORGANIZACIÓN 

 

COMEDORES BARRIALES 

SOLUCIONES COLECTIVAS 
FRENTE AL HAMBRE  

os precios de la canasta bá-

sica siguen subiendo, mien-

tras que los ingresos de la ma-

yoría de los trabajadores y tra-

bajadoras, y del pueblo en ge-

neral son muy bajos. En nues-

tro país se producen alimentos 

para 12 veces la población,  y 

sin embargo mucha gente pasa 

hambre. Esto se explica por 

una mala distribución de la ri-

queza. 

En este contexto de injusti-

cia surgió una alternativa crea-

tiva: realizar todas las semanas 

mercados populares con ali-

mentos y otros productos 

básicos al costo. De esta 

forma, estas ferias de produc-

tos sin intermediarios, y orga-

nizados por los propios vecinos 

y vecinas, circulan por los dis-

tintos barrios, como una forma 

de denuncia y de propuesta de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una economía alternativa. Nos 

parece importante que el Es-

tado apoye y financie la expe-

riencia de los mercados, para 

que sea una forma real de en-

frentar la inflación. 

Además, cada mercado po-

pular es un espacio de encuen-

tro, donde la feria de alimen-

tos convive con la venta de 

productos de los emprendi-

mientos, intervenciones artís-

ticas, radio abierta, exhibición 

de videos, realización de mu-

rales, entre otras manifesta-

ciones. En algunos mercados 

también se realizaron campa-

ñas de vacunación de masco-

tas en conjunto con estudian-

tes de la Facultad de Veterina-

ria. 

¡¡Acercate al próximo que se 

haga en tu barrio o juntate con 

tus vecin@s para organizarlo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l primer trabajo que enca-

ramos en todos los barrios 

tuvo que ver con resolver co-

lectivamente la cuestión de la 

alimentación. De esa forma 

generamos comedores popula-

res autogestionados por los 

propios vecinos y vecinas. Es-

tos comedores nacieron de 

nuestras luchas, ya que los 

alimentos secos los fuimos ga-

nando en sucesivas moviliza-

ciones, y muchas veces son las 

huertas de los distintos barrios 

las que abastecen de verduras 

orgánicas para elaborar comi-

das más nutritivas. 

En algunos barrios como 

Villa Progreso, Nueva York y 

Barrio Obrero (Berisso), Rin-

guelet, Altos del Sol (La Plata), 

entre otros, también se sirve la 

copa de leche para l@s más 

pequeñ@s.  

Si bien apostamos a paliar 

esta   situación   de   hambre   y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desocupación con estas inicia-

tivas, seguimos exigiendo al 

Estado que se comprometa a 

mejorar la cantidad y calidad 

de los alimentos y a garantizar 

ingresos dignos para que todas 

las familias puedan alimen-

tarse. Consultá la última pá-

gina, donde figuran las direc-

ciones de todos los comedo-

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

E 

SALUD 

Cómo vivimos 
 

En el Centro Social y Cultural 

Olga Vázquez vari@s compañe-

r@s venimos participando de 

reuniones de salud, en las que 

nos capacitamos, charlamos 

nuestras dudas, y pensamos 

encuentros o talleres para 

trabajar en los distintos 

barrios. Uno de los temas más 

conversados tiene que ver con 

la relación entre nuestra salud 

y el derecho a un ambiente 

sano, sin contaminación, 

basurales y el acceso a los 

servicios básicos como el agua 

potable y las cloacas. 

El proyecto es multiplicar 

estos espacios de intercambio 

de formación sobre el derecho 

a la salud. 

 

 
 

COMUNICACIÓN 

Se viene la radio 
 

L@s cumpas de la Nueva York 

y de Mansión Obrera estamos 

emprendiendo un proyecto de 

radio. Con la experiencia del 

trabajo en talleres de comuni-

cación con niñ@s y jóvenes y 

la posibilidad de haber podido 

construir una antena y un 

transmisor, la FM 98.5 está a 

pasitos de salir al aire. 

Ahora las energías están 

puestas en la construcción de 

un estudio de radio, para poder 

empezar a transmitir todos los 

días, desde y para todo el 

barrio. 

 

 
 

2 . POR LOS BARRIOS 
 

RECLAMOS 

Barrios más dignos, 
vecinas y vecinos 
organizados 
 

En los barrios alejados del 

centro de la ciudad no están 

garantizados los derechos 

básicos a un ambiente sano, a 

servicios públicos como agua 

potable, gas y luz, o el acceso a 

calles y veredas por donde se 

pueda transitar los días de 

lluvia. Desde el Frente estamos 

aportando a organizarnos con 

l@s vecinos y vecinas para 

exigir al Estado para que se 

cubran estas necesidades, pero 

también para mejorar cada 

barrio con nuestras propias 

iniciativas. En este sentido 

venimos intentando, a través 

de las cooperativas de trabajo,  

 

 

 

 

 

 

generar espacios verdes donde 

antes había basurales, 

construir veredas, sanear 

zanjas y desmalezar baldíos. 

Además, acompañamos la 

organización de l@s vecin@s 

contra el terraplén costero y 

contra la empresa contami-

nante Panimex en Berisso, por 

el saneamiento del arroyo El 

Gato en Ringuelet, el reclamo 

vecinal por tierra y vivienda 

en Gorina y en el barrio Nueva 

York, entre muchas otras 

experiencias de lucha para 

exigir una vida más digna. 
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COOPERATIVAS SIN PUNTEROS 

ARGENTINA TRABAJA 
CON PROYECTOS PROPIOS 
 

AUTOGESTIÓN 

EL TRABAJO 
EN NUESTRAS MANOS 

 

esde hace años venimos 

reclamando trabajo digno, 

y haber logrado que centena-

res de compañer@s ya estén 

inscriptos en el programa “Ar-

gentina Trabaja” y que en 

varios casos comenzaran a 

trabajar, es fruto de esa lucha 

y nos abre una perspectiva po-

sitiva hacia adelante. 

Otros tantos, sin embargo, 

como en el caso de La Plata, 

siguen entrampados en las re-

des de la burocracia y la mala 

fe del gobierno. Lo mismo pasa 

con compas de otras provincias 

donde el programa no se 

anuncia. Por eso seguimos lu-

chando. 

Las cooperativas y cuadri-

llas del “Argentina Trabaja” 

vienen a sumarse a los proyec-

tos de trabajo autónomos ya 

existentes. Estos emprendi-

mientos laborales tienen facto-

res en común: agrupan a tra-

bajador@s que se relacionan 

en forma horizontal, sin jerar-

quías: no hay patrón. Esto ge-

nera el desafío de poner en 

práctica otras lógicas de tra-

bajo,    que    puedan    suponer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevas relaciones sociales y 

laborales donde l@s trabaja-

dor@s seamos quienes deci-

dimos sobre la producción.  

También queremos defen-

der nuestros derechos como 

trabajador@s y para eso nos 

vamos a organizar gremial-

mente. Ya están circulando en 

nuestras reuniones algunas 

opiniones sobre qué significa 

“sindicalizarnos”. Lo estamos 

debatiendo en los movimien-

tos del Frente, y también con 

las demás organizaciones con 

las que  compartimos este pro-

ceso reciente de lucha.  

Queremos que en nuestros 

barrios surja una herramienta 

gremial que nos dé fuerza para 

luchar por dejar de ser “exclui-

dos que dependen de la asis-

tencia social”, y pasemos a ser 

trabajador@s que mejoramos 

nuestras condiciones de vida y 

construimos poder popular. Y 

para que de esta forma, gra-

cias a la organización y la lu-

cha, en unidad con otros sec-

tores sociales y organizaciones 

populares, todo vaya cam-

biando de una vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esde que conseguimos los 

primeros planes de empleo 

y alimentos para paliar el 

hambre, allá por el 2002, nues-

tra proyección fue construir 

emprendimientos que pudie-

ran  sostenerse  en  el  tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así surgieron las huertas orgá-

nicas, panaderías, fábricas de 

pastas, que además de aportar 

alimentos de mayor calidad a 

los comedores y copas de le-

che, empezaron a pensarse 

como una alternativa laboral a 

la gran desocupación existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tiempo, a partir de 

distintos proyectos, genera-

mos en los barrios y en el cen-

tro de La Plata un taller textil, 

una carpintería, criadero de 

pollos, pastelería, herrería, im-

prenta, una pizzería y casa de 

comidas. 

En estos emprendimientos 

nos organizamos en asamblea 

para poder decidir entre todas 

y todos qué producir, cómo y 

para quiénes, sin patrones que 

nos manden. Apostamos a 

construir relaciones de trabajo 

donde haya responsabilidad, 

solidaridad e igualdad.  

Los productos los vende-

mos en los barrios, en ferias 

populares y en el local de co-

mercialización del Olga Váz-

quez. 

Además, alrededor de 100 

jóvenes se están capacitando 

en los oficios de herrería y 

electricidad, carpintería y cos-

tura, como una apuesta de los 

emprendimientos para multi-

plicar los saberes y para que 

los pibes y pibas se apropien 

de más herramientas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D D 

TODAS Y TODOS 

Sin las mujeres,  
la lucha va  
por la mitad 
 

“Cuando una mujer avanza, 

ningún hombre retrocede”, es 

una frase que refleja lo que su-

cede en los barrios y en nues-

tra organización, donde un 80 

por ciento de los y las integran-

tes somos mujeres. Desde 

nuestro Espacio de Mujeres del 

Frente realizamos encuentros 

para compartir experiencias, 

opiniones y deseos. Talleres 

sobre salud sexual y repro-

ductiva, violencia, mujeres y  

 

 

 

 

 

trabajo, participación polí-

tica, entre otros temas vincu-

lados a la problemática de gé-

nero. Además, todos los años 

viajamos por el país para parti-

cipar en los Encuentros 

Nacionales de Mujeres (el 

próximo se realizará en octu-

bre en Paraná, Entre Ríos). 

Junto a tod@s l@s compa-

ñer@s estamos apoyando la 

lucha de la familia de Sandra 

Ayala Gamboa, que reclama 

justicia por la violación y ase-

sinato de Sandra hace 3 años y 

medio en un edificio del Es-

tado. Y hace muy poquito par-

ticipamos en el escrache a la 

comisaría 4ta. de Berisso por 

el abuso sexual contra Vanesa, 

una compañera del Bachille-

rato Popular Bartolina Sisa. 

 
 

 

DÓNDE ENCONTRARNOS 

Los proyectos 
productivos 
 

 

En Berisso: 

���� Huerta Orgánica 

���� Quesos de campo 

126 y 63, Villa Argüello 

Pedidos: 15-570-1453 

���� Carpintería  

Nueva York y Pasaje Wilde 

Consultas: 461-2733 

���� Pastelería 

64 e/131 y 132, Comedor Los 

Amigos, Villa Argüello 

���� Panadería  

Manzana 18, Barrio Obrero 

Pedidos: 15-523-3693 

���� Cooperativa de trabajadores 

de la construcción Auca Che  

Consultas: 0221-15-615-0816 

 

En La Plata: 

���� Panadería 

36 bis e/151 y 152, Malvinas 

 

En el Centro Social y Cultural 

Olga Vázquez (60 e/10 y 11): 

���� Pizzería Lo de Olga 

Martes a domingos de 19 a 24 

hs. Pedidos: 453-4776 

���� Taller Textil - Cooperativa 

Juana Azurduy  

Lunes a viernes de 9 a 14 hs.  

���� Taller de Herrería  

Consultas: 15-536-0619  

���� Taller de Imprenta 

tallerimprenta@yahoo.com.ar 

���� Cocina de Autores 

Colectivos 

Lunes a Viernes de 11:30 a 

14:30 hs. Pedidos: 453-4776 

���� Local de Comercialización 

Lunes a viernes de 11:30 a 

14:30 hs. 
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TALLERES 

ESPACIOS PARA 
RECREAR Y APRENDER 

 

DARÍO Y MAXI  

NO ESTÁN SOLOS 
PORQUE SEGUIMOS LUCHANDO  
 

n cada barrio tratamos de 

generar experiencias de 

educación popular con niñ@s, 

jóvenes y adultos. También 

construimos espacios de 

aprendizaje de oficios. Los si-

guientes son algunos de ellos: 

 

���� Malvinas: 

- Taller infantil y con jóvenes 

 

���� Futuro: 

- Taller de Alfabetización 

 

���� Puente de Fierro: 

- Apoyo escolar y talleres con 

jóvenes 

 

���� Los Hornos: 

- Taller infantil (sábados) 

 

���� Altos del Sol: 

- Talleres con jóvenes 

  

���� Villa Argüello:  

- Biblioteca Popular Juanito 

Laguna  

 

���� Madres Unidas: 

- Taller infantil (sábados a la 

tarde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� El Carmen: 

- Taller infantil  

 

���� Nueva York - Centro 

Cultural Mansión Obrera: 

- Taller de Comunicación con 

jóvenes (lunes 15 hs.)  

- Taller de Comunicación con 

adolescentes (miércoles 19 hs.) 

- Taller de Percusión (jueves 

17:30 hs.) 

- Taller infantil (sábados 11 hs.) 

- Taller con adult@s mayores 

(sábados 11 hs.) 

- Taller de Carpintería con 

jóvenes (sábados a la tarde) 

 

���� Barrio Obrero y Villa España: 

- Taller infantil (jueves 15 hs.) 

 

���� Centro Social y Cultural Olga 

Vázquez: 

- Taller de Costura con jóvenes 

(sábados 10 hs.) 

- Taller de Herrería y Electrici-

dad con jóvenes (sábados 9 hs.) 

- Taller de Teatro con jóvenes 

(sábados 9 hs.) 

- Talleres de Percusión y Graffi-

tis con jóvenes (sábados 10 hs.) 

 

Consultá las direcciones de 

cada barrio en la última pá-

gina. En el próximo número, 

más información… 

l 25 y 26 de junio estuvimos 

en Avellaneda recordando a 

los compañeros que hace 8 

años fueron asesinados por la 

represión policial. En la Esta-

ción se hicieron distintas acti-

vidades culturales y en el 

Puente Pueyrredón se hizo la 

vigilia y el acto donde hablaron 

Vanina (hermana de Maxi), y 

Alberto (el padre de Darío). 

Como todos los años, la Es-

tación fue escenario de bandas 

musicales y artistas populares, 

sus paredes fueron pintadas y 

hubo muestras de fotos, dibu-

jos y esculturas. Estuvieron 

acompañando la jornada fami-

liares de Carlos Fuentealba 

(maestro asesinado en un 

corte de ruta en Neuquén), y 

de Luciano Arruga (joven de-

saparecido por la policía), en-

tre otros. 

El corte del Puente no fue 

sólo para homenajear a los 

compañeros, sino también 

para continuar la lucha por 

mejores condiciones de vida. 

Allí nos encontramos con mu-

chas otras organizaciones con 

las que nos unimos en estos 

reclamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquel 26 de junio de 2002, 

Maximiliano Kosteki y Darío 

Santillán formaban parte del 

Movimiento de Trabajadores 

Desocupados, y junto a cientos 

de compañer@s estaban re-

clamando por el aumento de 

los planes sociales. El gobierno 

respondió con represión y 

cuando la sociedad se movilizó 

para repudiar lo que había pa-

sado, los políticos le echaron la 

culpa a los policías que dispa-

raron. Desde entonces, noso-

tros venimos exigiendo que se 

haga justicia y se condene a los 

responsables de la masacre, 

empezando por quien era pre-

sidente en ese momento: 

Eduardo Duhalde. 

Es importante que tenga-

mos memoria: muchos políti-

cos que hoy aparecen como 

candidatos o que siguen con 

cargos públicos fueron parte 

de la planificación de la repre-

sión. Además de Duhalde, por 

ejemplo, están Felipe Solá o 

Aníbal Fernández. Por eso en 

estos días también nos hemos 

movilizado para escracharlos, 

porque estos personajes debe-

rían estar en la cárcel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E E 

NUESTRAS FUERZAS 

¿Quiénes somos? 
 

El Frente Popular Darío Santi-

llán lo integramos organizacio-

nes barriales no sólo de la 

región, sino también del Gran 

Buenos Aires, de Capital y de 

otras provincias. Pero el Frente 

es “multisectorial” porque 

también reúne a organizacio-

nes que hacen actividades con 

otros sectores sociales: estu-

diantes, trabajador@s asala-

riados y rurales. Pensamos que 

sólo sumando fuerzas entre 

tod@s podremos cambiar la 

realidad. 

El Frente surgió en el 2004 

y también fue desarrollando 

trabajos culturales, educativos, 

espacios de jóvenes y de 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año pasado, junto 

a otras agrupaciones territo-

riales, sindicales, ambientales y 

estudiantiles, estamos confor-

mando la COMPA, que es la 

Coordinadora de Organizacio-

nes y Movimientos Populares 

de Argentina. Se trata de un 

nuevo espacio de unidad que 

nos permite redoblar la lucha 

contra el hambre, los despidos 

y la precarización laboral; para 

denunciar las políticas de sa-

queo de nuestras tierras; y 

para comenzar a construir la 

sociedad que queremos. 

 
 

 

BACHILLERATO POPULAR 

Derecho a estudiar 
 

Este año comenzó en el barrio 

Malvinas de La Plata el Bachi-

llerato Popular Bartolina 

Sisa, experiencia iniciada el 

año pasado en el Centro Social 

Olga Vázquez (60 e/10 y 11). 

La idea es abrir posibilidades 

para aquellos adultos que no 

pudieron empezar o terminar 

la escuela secundaria. 

El Bachi está funcionando 

en el comedor de 36 bis e/150 

y 151, ya que todavía no se 

pudo terminar de construir un 

aula.  

Todo se hace a pulmón, ya 

que el Estado recién está reco-

nociendo estas experiencias. La 

lucha por la oficialización 

continúa, ya que eso nos per- 

 

 

 

 

 

mitirá también pedir financia-

miento para infraestructura, 

conseguir becas para estudian-

tes y salarios para docentes. 

La orientación del Bachi es 

“Comunicación y Organización 

para la Defensa del Ambiente y 

la Salud”. No se organiza por 

materias sino por áreas: Len-

guajes y alfabetizaciones, Am-

biente, Salud, Comunicación y 

organización; y una vez por 

mes se hacen asambleas entre 

estudiantes y docentes para 

evaluar cómo se va trabajando.  

En Malvinas el horario es 

de 16:30 a 20:30 hs., y en el 

Olga de 18 a 22 hs. 
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Contactos:  

mtdveron_laplata@yahoo.com.ar 

berissomtd@yahoo.com.ar 

ensenadafpds@gmail.com 

Más información en el sitio: 

http://fpds-lpberissoensenada.blogspot.com 
 

¿DÓNDE NOS VEMOS…? 

Ensenada 
 

���� Villa Rubencito  

���� El Molino 

���� Villa Tranquila 

���� Barrio Mosconi 

���� Barrio 5 de Mayo 

���� Punta Lara 

 
 

FRENTE POPULAR 
DARIO SANTILLAN 

 

Berisso 
 

���� Villa Argüello: 126 y 63 

���� Villa Argüello 2: 65 e/ 130  

     y 131 

���� Villa Progreso: 124 y 81 bis 

���� El Carmen: 97 y 126 

���� Nueva York: Calle 2 -Nueva  

     York- e/ 170 y 171 

���� Barrio Obrero y Villa España:  

     Manzana 18 Nro. 740 

���� Madres Unidas: 66 e/ 135  

     y 136, Villa Argüello 

���� Villa Nueva: 140 y 65 

 
 
 

La Plata 
 

���� Altos del Sol: 515 e/ 169 y 170 

���� Malvinas: 36 bis e/ 151 y 152 

���� Futuro: 166 e/ 32  y 33  

���� Puente de Fierro: 89 e/ 26 y 27 

���� Los Hornos: 73 bis y 150  

���� Las Rosas 

���� Olmos 

���� Nini 

En la región, también integran el FPDS: Taller de 

Educación Popular Tiburones y Mojarritas, 

Agrupación de trabajadores y trabajadoras La 

Fragua, Arte al ataque, Galpón Sur, Legales, 

Viento de Abajo, Cambium (Facultad de 

Agronomía), AULE Humanidades, AULE Psicología, 

AULE Derecho, MUECE (Ciencias Económicas), El 

Pelo de Einstein (Ciencias Exactas), Minga 

(Veterinaria), Cronopios (Bellas Artes), Fandango 

(Periodismo), 26 de Junio (Trabajo Social). 

 

En cada barrio nos organizamos 

en asamblea, donde todas las 

semanas charlamos y decidimos 

cómo llevamos adelante el 

trabajo. Consultá con tus 

vecin@s los días de reunión, 

¡acercate y participá! 

 

LA PLATA 

BERISSO 

ENSENADA 

 


