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Villa Ballester, 20 de Diciembre de 2013
Estimados Amigos del Programa Facultad Abierta
FFYL – UBA
Director Andrés Ruggeri
Compañeros
En el día de ayer, 19 de Diciembre, nuestra Cooperativa cumplió once años poniendo; once
años de la legítima recuperación de la fuente de trabajo para todas nuestras familias; once años de
esfuerzo por la defensa del trabajo genuino y la construcción de una alternativa ante un modelo
individualista y egoísta que se asienta en la explotación y la opresión.
Desde hace once años, con orgullo y en una lucha cotidiana, ponemos en pie cada día esta
fábrica autopartista/metalúrgica/matricera en el corazón del distrito bonaerense de Gral. San Martín,
otrora “capital de la industria argentina”.
Estamos convencidos de que NADA de todo esto hubiera sido posible sin el apoyo concreto
de compañeros y compañeras, vecinos, organizaciones sociales y políticas, representantes de
distintos estamentos, etc. etc. Sabemos que sólo es posible el sostenimiento de este nuevo actor, a
partir de la solidaridad, la organización, la unidad y la movilización de quienes estamos del mismo
lado de la lucha. Por eso trabajamos en ello, somos agradecidos y abrimos las puertas para
desarrollar acciones sociales que nos superan y trascienden (como el Bachillerato y la Biblioteca
Popular).
En ese sentido, este programa es parte indiscutida de esta nueva realidad que pretendemos
hacer crecer y consolidar, demostrando que es posible construir una sociedad solidaria, justa,
equitativa.
Definitivamente estamos ante una nueva etapa para las “recuperadas” y para la sociedad en
general. En ese marco, el aporte desde el plano intelectual y académico en la construcción de las
herramientas institucionales que necesitamos debe ser colosal, abriendo el camino que la lucha en
las calles deberá acompañar para hacerlas realidad.
En estas fechas estamos levantando juntos la copa, como cada día estamos juntos en la lucha
que nos une.
¡Un fuerte abrazo para todos y que el próximo año nos encuentre juntos, con trabajo y con
los brazos en alto!
Compañeros de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre Ltda.

