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“LA ESPERANZA SE CENTRA
EN LA LUCHA COTIDIANA 

PARA LOGRAR UN MUNDO MEJOR. 
BRINDEMOS JUNTOS POR UN NUEVO

AÑO COMPARTIENDO 
LOS MISMOS PROYECTOS”

Felices Fiestas

FALLECIMIENTO DE LOS CROS.
DOROTEO BENITEZ Y JULIO PEREZ JOFFRE

Comunicamos la triste noticia del fallecimien-
to del Compañero Doroteo Benítez, quien fue 
Secretario General del Sindicato de Puerto Pi-
ray, y el Compañero Julio Pérez Joffre miem-
bro de la Comisión Directiva del Sindicato de 
Rosario. Ambos han recorrido una extensa 
trayectoria sindical en nuestro gremio, y han 
brindado su dedicación y compromiso estan-
do a la altura de cada circunstancia. 
En nombre de este Consejo Ejecutivo que-
remos hacerles llegar a la familia, Comisión 
Directiva y trabajadores papeleros de Puerto 
Piray y Rosario, nuestras más sinceras condo-
lencias por estas irreparables pérdidas. 

PARA ENVIAR
MATERIAL A PUBLICAR EN
EL INFORMATIVO GREMIAL
O SOLICITAR EDICIONES
ANTERIORES, CONTÁCTESE A:

prensa@papeleros.org.ar
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Hoy nuestro país se debate ante un escenario po-
lítico y económico que entre sus objetivos plan-
tea debilitar los derechos históricos conquistados 
por el Movimiento Obrero Argentino a través de 
años de luchas y negociaciones sindicales. Sin em-
bargo, aún en medio de esta discusión, debemos 
animarnos a pensar acciones superadoras de esta 
coyuntura de crisis a la que nos quieren empujar 
para que atendamos la urgencia, sin nunca termi-
nar de accionar para resolver la matriz, el fondo 
de la discusión.
Porque podremos hacer respetar nuestro Conve-
nio Colectivo y alcanzar mejoras salariales para 
proteger el poder adquisitivo de los compañeros, 
pero la pelea debemos darla con el objetivo pues-
to en la distribución de la riqueza. En la participa-
ción real de los trabajadores en la renta nacional. 
Sólo así estaremos recorriendo en serio el camino 
para alcanzar una autentica Justicia Social.
Sabemos que debemos atender las demandas 
urgentes del campo laboral. Pero tenemos que 
comprender que al mismo tiempo hay que com-
prometerse a producir verdaderas transforma-
ciones sociales. Ahí es donde contamos con la 
herramienta gremial. Necesitamos conocer las ga-
nancias de los empleadores. Ejercer el derecho a 
la información de los movimientos empresariales 
y de los avales que los gobiernos de turno habili-
tan en cada contexto.
Así los trabajadores podremos exigir ser parte de 
las ganancias. Y no como suele ocurrirnos, sólo ser 
usados como moneda de cambio para cada nuevo 
ajuste que se acuerda a nuestras espaldas.
En este sentido, al tratar de entender las alterna-
tivas que ofrecieron los distintos gobiernos de la 
Argentina, en cuanto a la política económica, so-
cial y de producción y trabajo, existen cuestiones 
vinculadas a la esperanza que con cada gobierno 
renace en el pueblo argentino. Para eso, necesita-
mos recordar que con la llegada del General Juan 
Domingo Perón al poder, comenzó un gran cam-
bio en la Argentina. 
Los argentinos adoptamos en nuestro lenguaje 
términos que al día de hoy se dicen porque suena 
bien en los oídos del pueblo como: independencia 
económica, independencia política, tercera posi-
ción, industria nacional. Aquello de ‘producir por 
lo menos lo que se consume’. En algún momen-
to de nuestra historia, muchas de estas consignas 
fueron base de la construcción de la realidad, 
pero los intereses locales y foráneos contrarios a 
esta visión impidieron que Argentina se transfor-
me en una potencia. 
Aunque nadie pudo borrar que existió un líder 
que, guste o no, industrializó el país, dio digni-
dad a los trabajadores y al campesinado con el 
Estatuto del Peón, la escuela pública y la educa-
ción terciaria con oportunidad para todos. No es 
mi intención lamentar qué pasó con la Argentina 
de la primera presidencia de Perón y la realidad 
actual. Simplemente destacar esa gestión porque 
otra igual o similar no hubo. Y ahí es que se hace 
necesario dejarla al margen de lo que pretende-
mos decir. 
En efecto, en Argentina tuvimos gobernantes de 
factos que prometían orden y una economía que 
beneficie a todos, aunque nada de esto pasó. La 
seguridad se transformó en asesinato e impuni-

dad, nos llevaron a una guerra innecesaria. En lo 
económico sólo se beneficiaron los de siempre, 
los que más tienen, mientras que los trabajadores 
cada día teníamos menos poder adquisitivo, y la 
pobreza se incrementaba. Venían gobiernos de-
mocráticos que no alcanzaban a implementar sus 
políticas salvadoras, fue otro golpe de Estado que 
interrumpió un nuevo proceso democrático. Y así 
anduvo nuestra pobre República; tan manoseada 
y vapuleada por intereses trasnacionales y acom-
pañada por traidores de adentro. 
Llegó entonces el año 1983, y en el gobierno radi-
cal del Dr. Raúl Alfonsín llega la Democracia. Nin-
gún plan económico le da resultado, viene la de-
bacle, la inflación se transforma en hiperinflación, 
los sueldos quedan por el piso, las paritarias se 
discuten cada quince días y el 200% de incremen-
to salarial nunca llega a verse, porque cuando se 
percibe, el trabajador compra menos que lo que 
compraba antes del aumento paritario. Sin dudas 
que hubo ganadores y perdedores. Los ganadores 
fueron los de siempre, el poder económico y los 
perdedores, los trabajadores desocupados, mar-
ginados y pobres; y la pequeña industria. El go-
bierno del Dr. Alfonsín se fue antes de terminar 
su mandato y llegó el menemismo y con él nos 
hicieron creer que entrábamos al primer mundo. 
Allí comenzó la escalada de importaciones indis-
criminada de productos y la entrega de empresas 
del Estado. En nuestro caso específico, perdimos 
alrededor de diez mil puestos de trabajo. Con Do-
mingo Cavallo, como Ministro de Economía, apa-
rece la paridad cambiaria, un peso un dólar, los 
salarios se congelan, se pretende discutir mejoras 
salariales mediante incentivos a la productividad 
y la convención colectiva de trabajo debía ser ade-
cuada al ‘primer mundo’. Para ello, había que eli-
minar los incentivos a la antigüedad, a la jornada 
nocturna, al día domingo y adecuar en general el 
CCT a la Ley de Contrato de Trabajo. Se modificó 
el pago por despidos abaratándolo, la ley de Ac-

cidentes de Trabajo y el régimen jubilatorio. Nada 
en beneficio de los trabajadores.
El siguiente presidente electo, se fue en helicóp-
tero, poco tiempo después que su vice renunciara 
a su cargo en medio de acusaciones de soborno 
para justamente votar una ley de flexibilización 
laboral. Después vino un período donde en el tér-
mino de diez días, se sucedieron cinco presiden-
tes, aún pesar del “que se vayan todos”. Muchos 
abandonaron el barco, y podría decirse que ‘tu-
vieron suerte’, ya que los trabajadores, los pobres, 
los desocupados y marginados nos quedamos en 
nuestro país, soportando todo, como lo hicieron 
nuestros antepasados. 
Y asi, después de una corta presidencia de Eduar-
do Duhalde, primero con un plan de emergencia 
económica (devaluación incluida), Lavagna asume 
como ministro, y en el 2003 llega el momento del 
kirchnerismo. Según ellos, un gobierno nacional 
y popular que otorga a los desocupados distintos 
planes sociales que no critico, en tanto hubiera 
sido acompañado por una política de industriali-
zación en la Argentina. Pero esto no sucedió. Y la 
industria celulósica papelera es un claro ejemplo 
en este sentido. El gobierno nacional compró la 
propaganda. Y así, tiró por tierra toda la posibi-
lidad de inversión en la industria celulósica-pape-
lera. Nos quisieron conformar con paritarias pa-
gaderas en 2 y 3 cuotas y con limitaciones. Pero la 
solución del fondo del problema, nunca apareció. 
Con la asunción del nuevo Gobierno de Mauricio 
Macri (mintiendo al mejor estilo de Carlos Menem, 
prometiendo en sus campañas pobreza cero, eli-
minación del impuesto a las ganancias, inversión 
y reactivación del mercado interno, entre tantos 
otros mágicos anuncios), hoy la Argentina se de-
bate en el incremento de la pobreza, la desocu-
pación, el cierre de las empresas, el crecimiento 
del trabajo en negro con una inversión que nunca 
llega y con políticas totalmente anti obreras.    
Entiendo, por lo tanto, que si bien debemos seguir 
discutiendo los incrementos salariales mejoran-
do los CCT y adecuándolos a lo que sucede en las 
empresas; no es menos cierto que también debe-
mos comenzar a pensar en la formulación de un 
programa de acción destinado, ya no a hacer sólo 
paros o cualquier otra medida de fuerza para ob-
tener un 30%, 40% o 50% de mejora salarial, sino 
trabajar en serio para profundizar nuestras ideas. 
Por ello, la importancia de iniciar el debate y co-
menzar a realizar medidas de acción directa para 
que los trabajadores sean partícipes en la mesa 
de directorio de las empresas y comenzar la ta-
rea real de redistribución de la ganancia. De otro 
modo, los mismos conflictos coyunturales conti-
nuarán pasando generación tras generación, y la 
vida del trabajador no cambiará. Su situación eco-
nómica y social nunca mejorará de manera pro-
funda para perdurar en el tiempo y fortalecerse 
para enfrentar crisis o sobresaltos.
Si queremos un cambio real, si queremos llevar 
dignidad a los trabajadores, si queremos pleno 
empleo, si queremos una industria nacional, si no 
queremos más pobres; los trabajadores tenemos 
que ser parte de las discusiones fondo y de las 
decisiones centrales donde se determinan las ren-
tabilidades, los lucros y las políticas de desarrollo 
del país en su conjunto.

LOS TRABAJADORES,
LOS POBRES, LOS MARGINADOS Y
LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

RAMÓN LUQUE
SECRETARIO GENERAL

EDITORIAL
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Los establecimientos que pertenecen al grupo em-
presario propiedad de Oscar Muiña cuentan con 
cuantiosos antecedentes de incumplimientos lega-
les y convencionales, a los que suma una férrea po-
sición antisindical.
Concordante con lo antes expresado, surgió el con-
flicto que se inició durante el mes de agosto de 
este año, cuando el Sindicato de Obreros y Emplea-
dos de la Industria del Papel, Cartón y Químicos 
de Lanús denunció ante el Ministerio de Trabajo 
a las tres firmas integrantes del grupo Muiña que 
operan en su zona de actuación: Celulosa Campa-
na S.A., Recortera Argentina S.A. y Recufibra S.A., 
debido a distintos incumplimientos a la normativa 
legal y convencional:
• correcto encuadramiento convencional de uno de 

los establecimientos, dentro de la rama Depósitos 
y Conversión;

• encuadramiento de los empleados administrati-
vos dentro del convenio colectivo de trabajo pa-
pelero de la rama que corresponda en cada caso;

• pago de los gastos de movilidad y de los viáticos a 
choferes, vendedores y repositores;

• prácticas antisindicales manifestadas mediante 
persecución y hostigamiento a los delegados del 
personal, llegando a la impugnación de la elec-
ción como delegado del Compañero Jiménez, en 
la empresa Recortera Argentina;

• falta de comedor e instalaciones sanitarias ade-
cuadas;

• falta de entrega de ropa de abrigo, zapatos de 
seguridad y equipos de lluvia.

Como resultado, durante un lapso de dos meses se 
sucedieron audiencias ante la autoridad laboral, en 
las que la empresa rechazó sin base alguna las de-
nuncias formuladas por el sindicato.
En atención a las dilaciones del grupo empresario, 
y a los efectos de lograr subsanar los incumplimien-
tos denunciados, los trabajadores, reunidos en 
asamblea, decidieron iniciar un plan de lucha con 
un paro de 24 horas el 24 de octubre, con presencia 
de los compañeros en la puerta del establecimien-
to. Cabe aclarar que las medidas de acción resueltas 
se comunicaron a la autoridad de aplicación según 
lo reglamentado legalmente, a la vez que se soli-

citaba una nueva audiencia con carácter de 
urgente.
El día fijado para la protesta, compañeros 
de la Comisión Directiva del Sindicato y del 
cuerpo de delegados se hicieron presentes 
en el establecimiento ubicado en Valentín 
Alsina, en apoyo de la medida de los trabaja-
dores de las tres firmas. Durante el desarrollo 
de la misma, se presentó un inspector del Mi-
nisterio de Trabajo a notificar de una audien-

cia de conciliación para el día siguiente, que el 
Sindicato aceptó, pero que los representantes de la 
empresa se negaron a recibir.
Esa jornada de reclamo estuvo marcada por la pre-
sencia, en tres oportunidades, de móviles policiales, 
que trataron de levantar la medida, invitando al Se-
cretario General del Sindicato, Compañero Cristian 
Cardozo, a presentarse en sede policial, ya que la 
empresa había denunciado penalmente a los traba-
jadores y en especial a Daniel Tevez, compañero de-
legado en uno de los establecimientos y miembro 
de la Comisión Directiva. El sindicato se mantuvo 

firme en el lugar y los trabajadores no ingresaron 
a trabajar en dicha jornada, finalizando la protesta 
en forma totalmente pacífica.
Al día siguiente se celebró la audiencia ante el Mi-
nisterio de Trabajo, concurriendo un abogado en 
representación del grupo empresario, que negaba 
reconocer los reclamos y la legalidad del paro. Luego 
de una larga conversación, aceptó reconocer la gra-
vedad de la situación y se acordó en forma conjunta 
mantener la paz social con un período de concilia-
ción voluntaria, hasta la celebración de una nueva 
audiencia a la que se traería una respuesta concreta 
por parte del grupo Muiña a los legítimos reclamos 
que dan sustento al plan de lucha emprendido.
No obstante, la esperada audiencia no contó con 
definiciones por parte de la empresa, lo que deri-
vó en la aplicación de un período de conciliación 
obligatoria, con lo que se podía presagiar lo que 
finalmente ocurrió. Finalizada la conciliación, la 
presentación patronal no aportó cambios subs-
tanciales en su posición, dado que apenas mostró 
algún acercamiento, mientras que volvió a negar 
todos los reclamos que constituyen los aspectos 
medulares del conflicto, por lo que el sindicato 
manifestó que procedería a someter a considera-
ción de los trabajadores reunidos en asamblea el 
resultado de esa audiencia, considerándose libe-
rado, toda vez que se sometió a los períodos de 
conciliación voluntaria y obligatoria, para llevar 
adelante las medidas que resulten convenientes 
para encauzar el presente conflicto.
Informado sobre el conflicto, el Consejo Ejecutivo 
evaluó que la única respuesta que merecía el ac-
cionar de la patronal, era expresar el más enérgico 
repudio, a la vez que manifestaba su apoyo y soli-
daridad a los compañeros papeleros que trabajan 
en esas empresas y a la conducción local de ese sin-
dicato, en las acciones emprendidas por la defensa 
de reclamos absolutamente justos.
Mención aparte y especial rechazo amerita la intran-
sigente postura antisindical que este grupo empresa-
rio ejerce de manera constante, sin atender siquiera 
a ningún recaudo legal, desconociendo a la autori-
dad de aplicación y casi haciendo ostentación de los 
actos de avasallamiento ejercidos sobre los derechos 
de sus trabajadores a la libre asociación y a efectuar 
reclamos dentro de la ley, violando así cláusulas con-
sagradas por la legislación laboral, la Constitución 
Nacional y los Convenios y Recomendaciones inter-
nacionales que Argentina ha suscrito y ratificado.
La persecución de los trabajadores con acciones pe-
nales, recurriendo a la intervención de las fuerzas 
de seguridad para desactivar reclamos laborales, 
convoca el recuerdo de los más amargos años vi-
vidos por nuestro país, etapas que todo argentino 
debería asumir como un camino que nunca más de-
bemos recorrer.

CONFLICTOS

FIRME EN SU TRADICIÓN ANTIOBRERA
OSCAR MUIÑA SIGUE HACIENDO ‘DUDOSOS’ MÉRITOS

CONFLICTO Y ACUERDO 
DE LOS TRABAJADORES 
DE PAPELERA DEL 
SUR TORNQUIST

Producto de la disminución de las ventas 
como consecuencia de las importaciones de 
cartulina, los compañeros tuvieron que sufrir 
paradas de una semana por mes, durante los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre, a 
cambio de vacaciones. Esta situación a partir 
del mes de noviembre se normalizó. 
Debemos destacar que el sindicato local, en 
el marco de un acuerdo que se venció el 30 
de junio, acordó con la empresa como adi-
cional una compensación retroactiva de la 
escala de producción al 1ro. de julio, confor-
mando su básico de empresa, un acuerdo 
de $ 1500.-, sumándose al básico durante 
los meses de julio a noviembre dando un 
total de $ 7500.-, por única vez. Y un 10% 
adicional para el mes de diciembre sobre la 
escala de producción. 
Finalmente el día 29 de noviembre la asam-
blea de los trabajadores de Tornquist acep-
tó este acuerdo.

RAMÓN AGUIRRE
SECRETARIO ADJUNTO
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Luego de arduas y complejas negociaciones, la Fe-
deración de Obreros y Empleados de la Industria 
del Papel logró firmar con la Asociación Fabricantes 
de Papel y Celulosa, la Cámara Argentina de Fabri-
cantes de Cartón Corrugado y la Cámara Argentina 
de Fabricantes de Envases de Cartón, los acuerdos 
salariales correspondientes al segundo período se-
mestral para las ramas Fabricación de Celulosa y 
Papel, Cartón Corrugado y Envases de Cartón y Afi-
nes, respectivamente.
En el caso de Fabricación de Celulosa y Papel, re-
cordamos que el anterior acuerdo, con vigencia de 
abril a septiembre de 2016, se firmó por un 20% 
más una suma no remunerativa de $2000. En esta 
ocasión, se acordó un 19% desde octubre de 2016 
a marzo de 2017, desglosado en un 15% a partir 
de octubre, y el resto en diciembre, siendo en el 
año del 39%.

Para la rama Cartón Corrugado, el incre-
mento pactado representa un 16%, que se 
aplicará en dos etapas: un 12% a partir de 
noviembre del corriente año, y el 4% res-
tante, a partir del mes de enero de 2017. 
Sumado este nuevo acuerdo al alcanzado 
en el primer tramo semestral – que fue del 
23,5%, vigente entre mayo y octubre, jun-
to a una suma no remunerativa de $ 3.000–, 
la rama Cartón Corrugado totaliza un au-
mento de 39,5% en un año.

Finalmente, para la rama Envases de Cartón y Afi-
nes, el acuerdo suscrito para el segundo tramo se-
mestral fue por el 19%, iniciando con un 14% a 
partir de octubre de 2016 y complementándose a 
partir del enero de 2017 con el 5% restante. Jun-
to al porcentaje obtenido para semestre abril-sep-

tiembre (20%, a lo que se sumó una gratificación 
extraordinaria por única vez de $ 3.750), esta rama 
totaliza un incremento anual del 39%.
Los aumentos tendrán lugar, inicialmente, median-
te sumas no remunerativas pero con incidencia para 
el cálculo de horas extras, aguinaldo, vacaciones, 
indemnizaciones y demás adicionales de la activi-
dad. Al término de la vigencia de cada acuerdo, se 
producirá la plena incorporación de los porcentajes 
acordados a los salarios básicos convencionales, to-
mándose como base para los nuevos aumentos que 
se discutan el año que viene. 
Las actas arribadas por las partes signatarias mues-
tran la aplicación de los acuerdos arribados en cada 
cámara, además debemos destacar que restan fir-
mar con otras cámaras. 
Sabemos que las reglas de juego sobre las negocia-
ciones paritarias impuestas en el país cambiaron, y 
para peor, este panorama de progresiva recesión y 
apertura indiscriminada de las importaciones, afec-
ta gravemente a los trabajadores y preocupa, ya 
que con políticas similares a las actuales, se desem-
bocó en los lamentables hechos que ocurrieron en 
el 2001, por eso es que debemos estar alerta ante 
situaciones que perjudiquen a los trabajadores.

PAPELEROS:
ACUERDOS SALARIALES

DEL 39% ANUAL

CARLOS LAMARQUE
SECRETARIO GREMIAL

NEGOCIACIONES PARITARIAS NACIONALES 

RAMA
FABRICACIÓN

19%
DESDE: 01/10/2016
HASTA: 31/03/2017

RAMA
ENVASES

19%
DESDE: 01/10/2016
HASTA: 31/03/2017

RAMA
CORRUGADOS

16%
DESDE: 01/11/2016
HASTA: 30/04/2017

39% ANUAL 39% ANUAL39,5% ANUAL

REAPERTURA DE 
PAPELERA ANDINO 
Y NORMALIZACIÓN 
DEL SINDICATO LOCAL

El conflicto sindical con la Papelera Andino, 
donde la conducción local reclamaba un bá-
sico regional (solicitud rechazada por la em-
presa), derivó en la decisión de realizar un 
paro por tiempo indeterminado que conclu-
yó, luego de varios meses, en el cierre del 
establecimiento y una demanda judicial de 
los trabajadores por las quincenas adeuda-
das y la reincorporación.
La Comisión Directiva del Sindicato se consi-
dero despedida, dejando a los trabajadores 
sin conducción gremial para poder pelear 
por la reapertura de su fuente de trabajo. 
Esto motivó que algunos trabajadores soli-
citaran a la Federación del Papel que realice 
las gestiones correspondientes para procu-
rar la normalización de la relación: Trabaja-
dores - Patronal
Tras numerosas reuniones con representan-
tes de los trabajadores y la empresa, se fue 
acordando una serie de inversiones en la 
máquina continua, para que el emprendi-
miento fuese viable y reabra finalmente las 
fuentes de trabajo. Los trabajadores forma-
ron parte del equipo que realizó los traba-
jos de modificación de dicha maquina, y en 
noviembre de este año se comenzó con las 
pruebas de producción y la capacitación del 
personal sobre las tecnologías incorpora-
das, previéndose que en el mes de diciem-
bre la empresa produzca normalmente. 
Las condiciones contractuales de los traba-
jadores han cambiado con respecto a la si-
tuación anterior al conflicto y cierre, pero 
confiamos que con la planta funcionando 
lograremos revertir la situación ocasionada 
por un conflicto que nunca debió haberse 
dado en los términos que se llevo, el cual 
ocasiono y aún causa pérdidas importan-
tes a los compañeros de Andino. Como así 
confiamos que a la brevedad se normalice 
la institución gremial, abandonada por la 
conducción anterior. 
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CIPOLLETTI

RECORRIDA DE FÁBRICAS 
JUNTO AL SINDICATO 

PAPELERO LOCAL

Durante el mes de septiembre el Secretario General, Compañero Ramón 
Luque y parte del Consejo Ejecutivo de la Federación del Papel concu-
rrieron a la Sede del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria 
Papelera de Cipolletti (provincia de Río Negro), adherido a la Federación, 
a los efectos de iniciar una recorrida por las distintas plantas fabriles que 
el sindicato cuenta en su zona de actuación. 
Asimismo se procedió a realizar una reunión con miembros directivos del 
sindicato local. En la misma se trataron diversos temas, desarrollándose 
las políticas que fueron aprobadas en el último Congreso Ordinario del 
gremio. Pudo observarse con gran satisfacción la nueva sede que ha cons-
truido la Comisión Directiva, a la cual en poco tiempo se mudarán. Es 
importante para este Consejo Ejecutivo contar con una conducción que 
ha podido lograr una obra tan importante como ésta, que lo llevara a 
una mejor organización en el desempeño de las funciones de las distintas 
secretarias a su cargo. 
Desde ya agradecemos la atención del Cro. Secretario General Héctor Be-
roiza y a toda la Comisión Directiva por haber permitido el desarrollarse 
un debate donde se pudieron plantear objetivos de corto, mediano y lar-
go plazo. 

BERAZATEGUI

VISITAS A FÁBRICAS 
DEL PARQUE INDUSTRIAL  

DE PLÁTANOS

Con el objetivo de conocer más y mejor los establecimientos que hacen a 
nuestra actividad el Secretario General, Compañero Ramón Luque y par-
te del Consejo Ejecutivo de la Federación del Papel, junto al Secretario 
General del Sindicato de Bernal Rubén Rico, concurrieron a la Papelera 
Rosato ubicada con sus dos plantas en Berazategui, una de ellas dentro 
del Parque Industrial Plátanos. 
La visita permitió establecer un diálogo fluido con la parte empresaria, 
donde se tocaron puntos en coincidencia como la capacitación de los tra-
bajadores papeleros y la defensa de la no contaminación ambiental. 
Estos objetivos pueden tener beneficios para ambas partes. Por un lado, el 
sector empresario para mejorar su rentabilidad y la calidad de su produc-
ción y la parte trabajadora seguir fortaleciendo la defensa de los derechos 
de los trabajadores papeleros y la calidad de la tarea que realizan en cada 
establecimiento. 
El objetivo es luchar por la estabilidad y el crecimiento de las fuentes de 
empleo, apostando a la calidad de vida de los trabajadores papeleros, 
fortaleciendo el desarrollo de la Industria Papelera. 
Agradecemos la atención del Cro. Secretario General Rubén Rico y a toda 
la Comisión Directiva del Sindicato de Bernal.
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Una vez más el Consejo Ejecutivo de la Federación 
del Papel, convocó a nueve sindicatos a que desig-
naran cada uno a un compañero delegado de fá-
brica para integrarse al grupo de trabajadores, con 
quienes realizamos una nueva visita a empresas de 
nuestra actividad. 
Así concurrimos a las plantas de Kimberly Clark 
y Klabin, ubicadas en el Parque Industrial de Pilar 
asistieron Barrios Juan (Avellaneda), Fego Alberto 
(Bernal), Díaz Sergio (Capital), Rendo Pablo (La Ma-
tanza), Valiente Walter (Lanús), Britez Roberto (Mo-
rón), Guerrina Claudio (Fiplasto), Morales Horacio 
(San Martín) y Bermúdez Adhemar (Zaraté), acom-
pañados por el Secretario Adjunto Ramón Aguirre y 
el Secretario de Acción Social Sergio Donelli y parte 
de la Comisión Directiva del Sindicato de Beccar, en-
tre ellos Osvaldo Romano y Gabriel Molinas. 
Este programa de acciones permite que los compa-
ñeros delegados puedan conocer a fondo todas las 
etapas que componen los diversos tipos de produc-
ción vinculados a la industria celulósico-papelera, 
además de proporcionar esa información adquirida 
al resto de sus compañeros trabajadores de fábrica.
En primera instancia se recorrió la empresa de Kim-
berly Clark, dedicada a la realización de produc-
tos de protección femenina, pañales descartables 
y toallitas húmedas; los responsables de Recursos 

Humanos y de Producción adelantaron mediante 
una presentación de diapositivas el trabajo que se 
realiza dentro y fuera de la planta, expresando en 
un resumen general cómo opera la empresa, su ac-
tividad productiva, las normas de Seguridad e Hi-

giene y la relación para con sus empleados. Estos 
tres puntos se pudieron observar a lo largo del re-
corrido, ya dentro de la planta se ingresó a los labo-
ratorios donde los propios compañeros trabajado-
res demostraron mediante diversas pruebas como 
realizan sus tareas y la capacitación constante en la 
que se mantienen dentro de un marco de trabajo 
en equipo. 
Luego por la tarde, se recorrió la planta de Klabin, 
dedicada a fabricar sacos y bolsas industriales resis-
tentes para diversos segmentos, tales como: cons-
trucción civil, alimentos, productos químicos, etc. 
Además de ser biodegradables y reciclables. Pudie-
ron observar las diferentes maquinas que trabajan 
los encolados, el costurado y las impresiones de di-
chas bolsas. Los compañeros mantuvieron una char-
la con el Jefe de Producción de la planta quién, en-
tre otras cosas, mencionaba que hoy en día Klabin 
trabaja solo para la Industria local, pero que busca 
exportar sus productos.
Los compañeros participantes agradecieron la posi-
bilidad de conocer este tipo de plantas fabriles que 
son ejemplo dentro de nuestra Industria Papelera, 
permitiéndoles obtener información y adquirir co-
nocimientos que a futuro podrán plasmarse en los 
convenios colectivos de trabajo cuyas actividades 
comprendidas incorporen este proceso.

PARQUE INDUSTRIAL DE PILAR

VISITA A KLABIN Y KIMBERLY CLARK 

SERGIO DONELLI
SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL
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Para Honrar la Vida.

El golpe militar del 16 de setiembre de 1955 que 
destituyó al entonces presidente Juan Domingo 
Perón, disolvió el parlamento, intervino las pro-
vincias, la CGT y los sindicatos, persiguió y encar-
celó a los dirigentes. La reacción que produjo ge-
neró una activa militancia. La mayoría del pueblo 
asumió la causa popular con una actitud militante 
brindando su apoyo a la causa popular adhirien-
do a las ideas de la doctrina justicialistas en un 
proyecto de resistencia a la dictadura militar, Se 
formaron grupos y agrupaciones en las cuales mi-
litaron para recuperar los sindicatos. La militan-
cia se fomo con el conjunto de los militantes que 
asumieron una conducta y actitud con la que se 
esforzaron por defender la causa nacional y po-
pular, que se desarrolló a través del movimiento, 
recuperó los sindicatos y mantuvo los ideales pese 
a la prohibición de la dictadura militar de aquel 
entonces y a las sucesivas que impedían el funcio-
namiento institucional de la república.
Mediante la acción organizada de los trabajadores 
en agrupaciones de militantes que fueron las bases 
que se movilizaron para la recuperación de los sin-
dicatos y la CGT. A partir de esas agrupaciones se 
generó una militancia que llevó a muchos argen-
tinos a participar de actos partidarios, a integrar-
se en unidades básicas y a difundir las propuestas 
doctrinarias de su causa bajo la consiga de: “Perón 
Vuelve” llamando a la acción con la propuesta de 
“Luche y Vuelve” como sinónimo de esperanza. El 
pueblo sufrió en carne propia la proscripción, los 
fusilamientos, persecución y encarcelamiento. Tras 
18 largos años de exilio forzado, el 17 de noviem-
bre de 1972 regresó Juan Domingo Perón al suelo 
argentino. Llegó a Ezeiza en un día lluvioso . La 
bienvenida se la dio José Rucci que como secreta-
rio general de la CGT representó al Movimiento 
Obrero Organizado. Los trabajadores eran para 
Perón, la columna vertebral del movimiento socio 
político reivindicativo, conjuntamente con los sec-
tores populares y nacionales. 
Se consiguió la sanción de la ley de asociaciones 
profesionales que define al sindicato. como la 

organización integrada por trabajadores de la 
misma profesión u oficio, que tiene como fines la 
defensa de sus intereses, entendiéndose por inte-
rés de los trabajadores todo cuanto se relacione 
con sus condiciones de vida y de trabajo y agrega 
que llevará adelante la acción sindical contribu-
yendo a eliminar los obstáculos que dificulten la 
realización plena del trabajador Esa es la causa 
que llevar adelante la militancia, que todos los 
dirigentes y afiliado debe asumir. Si bien es cier-
to que la tarea burocrática para mantener la ad-
ministración de los sindicatos es importante se 
debe hacer con un sentido militante organizan-
do los empleados que deben cumplirla. Cuando 
un dirigente se convierte en un empleado de esa 
burocracia pierde la relación de liderazgo fren-
te a los trabajadores y abandona la misión para 
llevar adelante los programas reivindicativos. La 
tarea central del dirigente es concientizar en los 
trabajadores la problemática que les es propia. 
La acción sindical será efectiva cuando cada tra-

bajador comprenda la imperiosa necesidad de 
afiliarse y no sólo de afiliarse, sino también de 
tomar conciencia de su obligación y participar 
activamente en la vida orgánica de su entidad 
sindical, fortaleciéndola con su presencia y su 
aporte diario de militancia, defendiendo desde 
su lugar de trabajo las conquistas logradas, no 
tolerando mansamente el avasallamiento de las 
mismas, persuadidos de que esto se consigue, no 
con la simple tarea de un cuerpo directivo y unos 
pocos militantes, sino con la masiva participación 
del conjunto.
Este 17 de noviembre rendimos homenaje a to-
dos los militantes que están luchando y a los que 
pasaron en las sucesivas etapas histórica del mo-
vimiento obrero y comprometernos a mantener 
la lucha renovando la actitud militante de diri-
gentes y afiliados para superar los graves pro-
blemas que acechan a los trabajadores y su fa-
milia en la nueva etapa que se inicia en nuestro 
país y en el mundo.

17 DE NOVIEMBRE

DÍA DEL MILITANTE

SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS PAPELEROS  
Y CARTONEROS DE AVELLANEDA

ELECCIONES DE COMISIONES INTERNAS
DESDE JULIO/16

EMPRESA

CARTONERIA ACEVEDO

LA PAPELERA DEL PLATA

GUIDA S.A.C.I.

BUBENPACK S.A.

NOMBRE-APELLIDO- DELEGADOS

SILVA, JUAN ANTONIO

GALVAN. EDGARDO

BOVEDA RUBEN

CARRERAS CLAUDIO EMILIO

CANDIA CARLOS

TOBARES CARLOS

PERIODO

05/08/2016  AL 05/08/2018

05/08/2016  AL 05/08/2018

05/08/2016  AL 05/08/2018

15/08/2016 AL 25/08/2018

12/10/2016  AL  20/10/2018

12/10/2016  AL  20/10/2018

SINDICATO DE OBREROS 
Y EMPLEADOS PAPELEROS 
Y CARTONEROS MORÓN

ELECCIÓN DE COMISIÓN
DE RELACIONES INTERNAS 

DÍA 02/12/2016

 
EMPRESA EMBALAJES

BEMPOSTA S.R.L.

DELEGADO TITULAR
CALLAHUANCA,

BLAS FRANCISCO

  PERÍODO 02/12/2016
AL 02/12/2018
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SINDICATO DE MORÓN

FORTALECIMIENTO 
DE LA ORGANIZACIÓN

Durante el mes de septiembre, la flamante Comisión Directiva del Sindicato Papelero de Morón, enca-
bezada por su Secretario General, compañero Néstor Sosa, fue recibida por el Consejo Ejecutivo de la 
Federación en una amena reunión realizada en la sede central.
El Secretario General de la Federación, compañero José Ramón Luque, manifestó en nombre de la Con-
ducción Nacional el deseo de éxito en la gestión recientemente iniciada por estos compañeros, desta-
cando “el logro que significa para la organización papelera el haber podido normalizar este sindicato 
en tiempo récord, dejándolo administrativamente saneado y fortalecido mediante la afiliación, para 
devolverlo a los trabajadores que éste nuclea”.
Cabe destacar, finalmente, las múltiples manifestaciones de apoyo recíproco de las respectivas conduc-
ciones, nacional y zonal, que tuvieron lugar durante la reunión, augurando una sólida perspectiva de 
consolidación para trabajar de manera conjunta, en el rol que cada una debe desempeñar para la de-
fensa de los trabajadores Papeleros.

El proceso de elecciones sindicales es la oportu-
nidad de valorar el avance del trabajo democrá-
tico y libre que se viene desarrollando, donde se 
ve reafirmado nuestro modelo sindical, en mo-
mentos que algunos sectores pretenden denos-
tarlo o criticarlo para atarlo a intereses mera-
mente políticos partidistas. En todos los casos, 
se estimuló la participación y el contacto directo 
y abierto con los afiliados, dando como resulta-
do un voto de confianza a las conducciones que 
lo venían haciendo. 

ELECCIONES
EN NUESTROS
SINDICATOS
FEDERADOS 

SINDICATO OBREROS 
Y EMPLEADOS PAPELEROS  
Y CARTONEROS MORÓN

MANDATO 26-09-2016 / 25-09-2020

SECRETARIO GENERAL

SOSA NESTÓR

Secretario General Adjunto

BRITEZ EDGAR

Secretario de actas, prensa y cultura

BRITEZ ROBERTO 

Secretario Gremial

ORTELLADO WALTER

Secretario Administrativo

LENTINELLO ALICIA

Tesorero

PEREYRA MARCELO

Pro Tesorero

MEZA JORGE

Vocales Titulares

MAGALLANES EZEQUIEL

Vocales Titulares

LEDESMA JONATHAN

Vocales Titulares

GARCÍA HIGINIO

Vocales Titulares

CEJAS JOSE

Vocales Suplentes

MAURIN CARLOS

Vocales Suplentes
RAMOS RICARDO

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

CALLAHUANCA FRANCISCO

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

WAMMES JOSÉ

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

WAMMES JORGE

En un informe enviado para ser publicado en la presente edición del diario Papeleros, los compa-
ñeros de la flamante Comisión Directiva del Sindicato de Morón comparten la normalización de la 
organización, brindando también datos de lo que fue el proceso eleccionario.
“Con gran satisfacción hemos podido normalizar la vida institucional del Sindicato de Obrero y Em-
pleados Papeleros de Morón. Las elecciones se realizaron el día 26 Septiembre de 2016 dentro de 
un marco de total normalidad en el desarrollo de las mismas, dándose inicio a las 8hs de la mañana 
y culminando a las 18hs. Con un porcentaje de trabajadores votantes que llego al 78%”
“Queremos agradecer a los compañeros Omar Lires y Luis Donelli, ambos miembros del Consejo 
Ejecutivo de nuestra Federación, que en su momento fueron designados como delegados normali-
zadores, con respaldo del Ministerio de Trabajo de la Nación”
“También, queremos hacer saber que el trabajo gremial y social realizado, ha dado sus frutos y nos 
deja una gran experiencia y el gran compromiso de poder sostener lo que estos compañeros nos 
han dejado, que han sido todos valores positivos. Ejemplo de ello es el gran caudal de afiliados 
con el que contamos con un sindicato saneado, ordenado financiera y administrativamente, practi-
cando esencialmente la política de apertura y participación del Sindicato para con los compañeros 
Papeleros de Morón. 
“En este sentido, no queremos dejar de agradecer a todos los Compañeros de Morón que hicieron 
posible que todos estos sueños se hayan hecho realidad, del mismo modo hacemos extensivo nues-
tro agradecimiento a la Federación del Papel por su apoyo a esta gestión normalizadora”. 

¡GRACIAS A TODOS LOS 
COMPAÑEROS PAPELEROS!
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Pablo Daniel Ayala tiene una larga trayectoria 
como dirigente sindical. Y dice sentirse muy honra-
do de la actividad que realiza y de la organización 
sindical a la que pertenece: “me siento orgulloso 
del sindicato que conformamos y los dirigentes, 
que trabajando en equipo, se forman para sumarse 
a la tarea de defender los derechos de los traba-
jadores”. “Quiero agradecer” –nos cuenta- “a los 
dirigentes que en la historia de nuestro Sindicato 
de Beccar nos brindaron el espacio y la confianza 
para crecer y llevarlo adelante día a día”. 
El diario “Papeleros”, conversó con él sobre la ac-
tualidad laboral, el contexto industrial y el trabajo 
gremial que siempre se renueva con la intención 
que “el trabajador reconozca a la organización sin-
dical como su lugar de pertenencia”.

¿Cuál es la zona de actuación que comprende su 
Sindicato? ¿Cuantos establecimientos fabriles se 
encuentran hoy en día? ¿Qué ramas predominan?
Nuestra zona de actuación es de Vicente López has-
ta Pilar, contamos con más de 45 establecimientos, 
superando los 2500 trabajadores. De los cuales lle-
gamos a tener 900 afiliados al Sindicato. Durante 
estos últimos meses estuvimos haciendo un gran 
trabajo de afiliación. Nosotros le dejamos la ficha 
de afiliación le explicamos que significa afiliarse al 
Sindicato, que el trabajador tome conciencia sobre 
eso. El objetivo dentro del Sindicato de Beccar es 
que el Trabajador Papelero sea un trabajador con-
cientizado y que juntos peleemos por mejores con-
quistas sobre el salario y condiciones de trabajo. 

Dentro del programa de afiliación, ¿cuáles son las 
herramientas con las que cuentan?
Como base nosotros intentamos plantar una idea 
y que esa idea crezca en la cabeza del trabajador, 
porque el trabajador debe tener un sentido de per-
tenencia. Nosotros antes de incursionar en la vida 
sindical, fuimos trabajadores y siempre tuvimos esa 
pregunta sobre el funcionamiento de la organiza-
ción gremial. Esa falta de conocimiento nos hace 
trabajar sobre la idea de dilucidar al trabajador 
¿qué es una organización gremial y a que apunta? 
Dejando en claro que la organización gremial es de 
los trabajadores y apunta a ellos, donde tenemos 
que participar todos con conocimientos claros, te-
niendo en cuenta cuales son los objetivos según las 
empresas. Y después hablamos de los beneficios, 
que son algo secundario, tenemos que dejar en cla-
ro a los trabajadores que la cuota sindical no es una 
pérdida dentro del salario, sino una ganancia, un 
respaldo constante de un sindicato que trabaja por 
y para los trabajadores. Dentro de los beneficios 
damos útiles escolares para todo el año, el 50% de 
descuento dentro de los medicamentos, asesora-
miento en el sindicato, buscamos que el trabajador 
se sienta cómodo, que sienta que ésta es su casa, y 
que sepa que siempre en el Sindicato vamos a ser 
parte de una solución. Esto lo remarcamos mucho, 
porque cuando un trabajador viene al Sindicato 
con un problema, sabe que hay un equipo de per-
sonas que va a ser parte de ese problema para bus-
car una solución. 

¿Qué ramas predominan y como se encuentran las 
fábricas?
La rama que predomina en nuestra zona de actua-
ción es Fabricación, tenemos empresas como Kim-
berly Clark, que tiene su planta madre en San Luis, 
otra en Bernal ambas de fabricación y la planta que 
tenemos dentro del Parque Industrial de Pilar es la 
que hace toallas femeninas, toallas húmedas y pa-
ñales. Otra de las empresas que tenemos con mayor 
caudal de trabajadores es Santa Angela, Papelera 
Samseng con casi 300 trabajadores, Rainap, Klabin, 
y otras. Entre las grandes fabricas y las más chicas, 

este año, hemos notado mayores diferencias con 
respecto al proceso inflacionario que se vive. Las 
grandes empresas pueden absorber la pérdida que 
las chicas no. Y allí es donde más lo siente el traba-
jador papelero. Baja el nivel de producción, inten-
tan dar vacaciones anticipadas o parar algunos días 
como es el caso de los sábados y domingos, pero 
nosotros nos opusimos. No podemos permitir que si 
las empresas, durante un buen tiempo funcionaron 
bien, se tecnificaron y avanzaron, hoy cuando los 
números se reducen, se quiera hacer economía con 
el trabajador. 

¿Están teniendo actualmente algún conflicto en al-
guna de las empresas?
Si, estamos teniendo conflictos con las empresas de 
Speranza, Papelera General Pacheco y Celupaper. 
A principios del 2015 conseguimos un aumento sa-
larial, obtuvimos $6,- sobre la hora, dando como 
resultado un 15% de aumento sobre el convenio. 
Cuando logramos aumentar la afiliación en un 
100%, comenzamos con los problemas y medidas 
de fuerza, ya que la empresa empezó a adoptar me-
didas antisindicales hostigando a los trabajadores 
para que no se afilien. Nos impugnó las elecciones 
de delegados, les hace el descuento a los trabaja-
dores y no le paga al Sindicato, a otros trabajadores 
que estaban dentro de la nomina de notificación 
de afiliados no le hace los descuentos, nos envió 
una carta documento donde expresa que de ahora 
en adelante le tenemos que preguntar a la empre-
sa si los trabajadores se pueden afiliar al sindicato. 
Utilizan el artículo de la libre afiliación a criterio 
de la empresa y no de los trabajadores. Es un claro 
ejemplo de trabajadores que están fuera de conve-
nio excluidos arbitrariamente. Por estamos en con-
flicto gremial con estas patronales.

¿Cómo trabajan gremialmente con los trabajado-
res más jóvenes, que recién comienzan?
Trabajando en equipo, siendo parte de una organi-
zación donde todos somos responsables. Sin jerar-
quizar, quitando el protagonismo de cada uno de 
nosotros como dirigentes porque creemos que es 
lo que opaca. Es la organización la que tiene que 
tomar ese rol de protagonismo, y sólo se puede dar 
si todos trabajamos mancomunadamente. Eso es lo 
primero a inculcar en los jóvenes, que se entusias-
men con lo que brindamos, haciéndolos parte. 

¿Qué herramientas le brindan a los delegados y a 
los trabajadores papeleros en este sentido?
Lo primero que le damos al delegado es el Conve-
nio, es como la Biblia. Es lo que tiene que estudiar 
y conocer para poder defender a sus compañeros. 

Participamos acompañándolos en las puertas de 
fábrica. Que nos conozcan dando respuestas a los 
problemas, trabajando mediante asambleas brin-
dando espacios para que pregunten todo lo que 
desconocen sin miedo. 

¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de las fábricas 
y dentro del sindicato?
En fábricas como Samseng, que tenía mujeres gran-
des, empezó a descartarlas por los problemas que 
tenían en los huesos, por falta de atención y cui-
dado en la ergonometría de sus puestos. Fueron 
tomando pibes jóvenes, a fin de evitar esa proble-
mática.
En el caso de Rivieri, podemos trabajar mejor ya que 
tenemos dos delegadas que han hecho un trabajo 
excelente, falta mucho por hacer, pero se mejoró 
muchísimo. Es muy difícil cambiar algunos hábitos 
en trabajadores que vienen haciendo sus tareas con 
“malos vicios” desde hace 30 años. Aunque es per-
judicial para ellos, se acostumbran a trabajar mal, 
incómodos, y eso termina provocando pérdidas 
irreparables dentro de la seguridad e integridad fí-
sica del trabajador. 

¿Cómo afronta el Sindicato la situación que vivien-
do el país en su conjunto?
Con más trabajo, tenemos una empresa que no 
está pagando los sueldos, entró en convocatoria. 
Nosotros como Sindicato estamos haciendo todo lo 
legal, dar esperanza a los trabajadores mediante 
todo lo que esté a nuestro alcance, pero la seguri-
dad de la fuente de trabajo la tiene que dar el em-
presario. Sumado a la apertura de las importacio-
nes y el aumento de servicios tales como el gas y la 
luz, provocó que el empresario saque a la calle un 
producto con menos valor de producción de mano 
de obra y de materia prima. 

ENTREVISTA PABLO DANIEL AYALA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL SINDICATO DE BECCAR

Dentro de los beneficios damos úti-
les escolares para todo el año, el 50% 
de descuento dentro de los medica-
mentos, asesoramiento en el sindi-
cato, buscamos que el trabajador se 
sienta cómodo, que sienta que ésta 
es su casa, y que sepa que siempre 
en el Sindicato vamos a ser parte de 
una solución.
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Durante los días 23 y 24 de noviembre de 2016, 
se llevó a cabo la 52º Reunión Ordinaria del Con-
greso Nacional de la Federación de Obreros y Em-
pleados de la Industria del Papel, Cartón y Quími-
cos, en el Hotel FOEVA de la ciudad de Mar del 
Plata, provincia de Buenos Aires. La misma contó 
con una representación verdaderamente federal, 
compuesta por sesenta y un delegados pertene-
cientes a veinte sindicatos presentes, abarcando 
todo el país.
El Compañero José Ramón Luque, Secretario 
General del gremio, se refirió en su discurso de 
apertura de la reunión a que “estamos transitan-
do por un camino difícil para los trabajadores, 
con políticas antipopulares dictadas por los due-
ños de las empresas, que tomaron el poder en el 
país.” Ante esta situación, manifestó que “debe-
mos aferrarnos a la defensa de los intereses de los 
trabajadores y de sus organizaciones sindicales.”
Finalizado este mensaje, se eligieron las autorida-
des del Congreso, recayendo la Presidencia en el 
Compañero Luque, para posteriormente pasar a 
tratar los temas que estatutariamente correspon-
de analizar anualmente por el Congreso en sus 
reuniones ordinarias.

En primer lugar, el Consejo Ejecutivo brin-
dó un exhaustivo informe sobre la ges-
tión realizada en el período analizado, 
que fue aprobado en forma unánime por 
los congresales presentes. Luego, se ana-
lizaron en Comisión y se aprobaron por 
la asamblea en forma unánime, la Me-
moria y Balance General correspondiente 
al período 2015-2016, como asimismo el 
Presupuesto de Gastos y Recursos para el 
período entrante. 

A continuación, se consideraron las políticas pro-
puestas por el Consejo Ejecutivo a ejecutar durante 
2016-2017, como así también un Documento Final 
titulado “Unidos para construir una sociedad más 
justa”. Sometidos a votación de los Congresales 
las políticas y el documento, junto a la moción de 
“facultar al Consejo Ejecutivo a realizar programas 
de acción y medidas de acción directa, cuando el 
sector empresario obstruya la negociación paritaria 
con artilugios rayanos con las prácticas antisindica-
les”, todo fue aprobado en forma unánime.  

Como cierre de esta 52ª Reunión Ordinaria, el Com-
pañero Luque, como Presidente del Congreso, diri-
gió unas palabras a los presentes.
“El que quiera conducir con éxito, que se exponga. 
El que quiere éxitos mediocres, que se esconda. Y el 
que no se quiera equivocar, es mejor que no haga 
nada.” señaló Luque para dar inicio a su discurso, 
refiriéndose a estos conceptos como “la guía que 
debemos asumir quienes conducimos.”
Se refirió a que “necesitamos compañeros com-
prometidos con los trabajadores y con el gremio, 
aquellos que sientan el orgullo de llevar en cada 
protesta el estandarte del trabajador papelero.”
“Los dirigentes sólo debemos ser custodios de los 
bienes de gremio, y en ningún caso asumir que nos 
pertenecen en forma personal; debemos cuidarlos 
y engrandecerlos para quienes son los verdaderos 
propietarios y beneficiarios de esos bienes, los tra-
bajadores”, afirmó.
Puso especial énfasis en “desmitificar la figura del 
dirigente, que no es más que un simple hombre, y 
como tal tiene errores y aciertos.” Como prueba de 
ello, argumentó que “se sustenta en un Cuerpo Di-
rectivo que lo acompaña y lo complementa, en los 
Secretarios Generales de los Sindicatos federados y 
en los compañeros Delegados de Fábrica.” Por lo 
expuesto, declaró que “llegó el momento de decir 
basta con el culto a la personalidad”.

Agregó que “un debate que la próxima Conducción 
tendrá que dar en el ámbito del gremio es replan-
tear cuántos períodos puede continuar un mismo 
Consejo Ejecutivo en la Conducción.” Consideró 
que “los trabajadores y la sociedad así lo exigen”. 
A continuación, se refirió con especial contunden-
cia al futuro de la clase trabajadora. Manifestó la 
necesidad de “formular programas de acción con 
el objeto de que las generaciones venideras no si-
gan discutiendo salarios vanamente, siempre co-
rriendo detrás de la inflación y los ajustes.” Agregó 
que “con ese modelo llevamos décadas y no hemos 
conseguido avances significativos”. Para ello, sos-
tuvo que “si queremos garantizar un mejor nivel 
de vida, no sólo para nosotros, sino para las gene-
raciones venideras, debemos plantear que los tra-
bajadores debemos ocupar un lugar en la mesa de 
directorio de las empresas, como así también parti-
cipar de la renta empresaria.”
El Compañero Luque terminó su alocución afir-
mando que “Unidad, lealtad y solidaridad deben 
ser nuestras premisas para alcanzar estos grandes 
objetivos. Porque esto lo arreglamos entre todos, o 
no lo arregla nadie.”
Al finalizar su discurso, el compañero Secretario Ge-
neral fue aplaudido de pie por los presentes, quie-
nes manifestaron así su fuerte respaldo a quien hoy 
marca el rumbo que sigue el gremio papelero.

SE REUNIÓ EL CONGRESO NACIONAL
DE LA FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS 
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RESUMEN DE LAS POLÍTICAS
PARA EL PERÍODO 2016-2017

DEFENSA DE LA ORGANIZACIÓN

• Estar atentos al accionar de partidos mino-
ritarios de izquierda y de agrupaciones que 
impulsan un sindicalismo ecléctico, quienes 
pretenden utilizar a las organizaciones de los 
trabajadores como medio para el logro de ob-
jetivos totalmente ajenos a las luchas laborales.

• Igual atención merecen las políticas neolibera-
les, que tienden a socavar la solidaridad y des-
hacer la unidad, propiciando una negociación 
individual para facilitar su dominación. 

• Constituir la organización sindical en el ámbito 
específico para el debate y la clarificación de las 
ideas, y para la búsqueda conjunta de solucio-
nes a los problemas que se presenten, impul-
sando la participación de los trabajadores.

• Continuar con la presencia de los integrantes 
de este Consejo Ejecutivo en cada Sindicato fe-
derado y en las fábricas de su zona de actuación 
para dialogar con dirigentes y trabajadores. 

•  Perseverar en la política de apertura y acerca-
miento con el objetivo de reincorporar aque-
llos sindicatos que por distintas razones se han 
desafiliado de la Federación.

• Impulsar la conformación de cuadros sindicales.

• Instituir los Encuentros Nacionales de Delega-
dos de Fábrica en una instancia orgánica, in-
cluyéndolos en el Estatuto Social federativo.

• Trabajar en la integración de las mujeres tra-
bajadoras a la vida activa del gremio, dentro 
de una comisión que aborde la problemática 
de género en los lugares de trabajo y nos asista 
en la búsqueda de soluciones.

• Recuperar la participación de la juventud en 
los temas sindicales, convocando a la creación 
de la Juventud Sindical Papelera, brindando 
un espacio de participación y formación de 
cuadros sindicales, que proporcione a la orga-
nización una proyección hacia el futuro.

EMPLEO Y AFILIACIÓN 

• Defender las fuentes de trabajo.

• Estar alertas a cualquier intento de precarización 
y a la presencia de trabajadores no declarados.

• Impedir cualquier maniobra de exclusión arbi-
traria de los convenios.

• Afiliar a través de la relación personal y el con-
vencimiento en torno a los programas de acción

• Asumir un compromiso de transparencia en la 
gestión, y una relación abierta y fluida con los 
afiliados y los cuadros de conducción.

• Desarrollar una acción reivindicativa de la li-
bertad sindical, mediante la movilización del 

conjunto de los trabajadores para neutralizar 
la práctica desleal del empleador al obstruir el 
ejercicio de los derechos sindicales.

• Esclarecer la maniobra antisindical mediante el 
debate en los establecimientos.

• Que cada sindicato forme su propia Comisión 
de Afiliación, con el fin de que aborde el tema 
en forma local.

• Basar la tarea de las distintas Comisiones de 
Afiliación en las visitas permanentes a los esta-
blecimientos y en la instrumentación de accio-
nes de difusión y esclarecimiento en puerta de 
fábrica. 

NEGOCIACIÓN

• Defender las negociaciones colectivas como 
único instrumento para unir demandas y expec-
tativas laborales comunes; lo que no se puede 
perder ni negociar son los derechos adquiridos, 
mediante medidas de flexibilización.

• Se continuará con los convenios que se en-
cuentran pendientes y se impulsará la reno-
vación de los que vencen.

• Seguiremos proponiendo las mejoras de las condi-
ciones generales, categorías y puestos de trabajo,

• Los petitorios se elaborarán buscando solu-
ciones posibles a las necesidades de los tra-
bajadores, y su negociación requiere la par-
ticipación orgánica de todos. Debemos estar 
preparados para ejercer presión en la rela-
ción de fuerzas que se manifiestan en la Co-
misión Negociadora.

• Informar y alertar a los trabajadores para 
que acompañen las medidas de acción que se 
requieran para impulsar la negociación. 

• No aceptar la reducción de la negociación co-
lectiva, segmentarla por zona o por empresa, 
negociar por productividad, flexibilizar con-
diciones de trabajo, ni cambios en materia de 
estabilidad laboral para aumentar los bene-
ficios empresariales a costa de la sobreexplo-
tación de los trabajadores y el debilitamien-
to de la organización sindical.

• Avanzar en categorizar y clasificar la incorpo-
ración de nuevas tecnologías en la línea de 
producción, reflejándolas en los convenios 
colectivos de trabajo; los Sindicatos deben 
asumir el compromiso de informar el ingreso 
de máquinas nuevas. 

• Impulsar la generación de conocimiento sobre 
estas innovaciones, propiciando visitas a los es-
tablecimientos que las hayan implementado.

• Trataremos de avanzar sobre el horario noc-
turno, analizando alternativas que tiendan a 
disminuirlo, o bien, disminuir sus efectos ne-
gativos sobre el trabajador.

• Presentar a las cámaras empresariales la ini-
ciativa de incluir expresamente el derecho a 
trabajar en un ambiente libre de violencia 
laboral, a los efectos de eliminar todo ejerci-
cio abusivo de poder con el fin de someter o 
excluir a los trabajadores/ras. 

• Mantener en funcionamiento las Comisiones 
de Trabajadores por Rama de actividad.

• Continuar con la convocatoria a encuentros 
de delegados de fábrica de la rama específica

• Requerir a los sindicatos federados la infor-
mación que éstos consideren necesario brin-
dar al Consejo Ejecutivo para su incorpora-
ción a los convenios colectivos de trabajo, 
que serán analizadas por el Consejo Ejecuti-
vo, de conformidad con lo que establece el 
Estatuto Social. 

SALARIOS

• Reivindicación permanente del salario, debiendo 
forzarse la negociación de recomposición para 
adecuarlo a las necesidades de los trabajadores.

• Los sindicatos federados impulsarán las rei-
vindicaciones que se tratan en las respectivas 
Comisiones Paritarias en forma coordinada y 
orgánica.

• Ser precavidos con los pagos de incentivos creados 
en forma unilateral o bilateralmente por acuer-
dos, porque pueden encerrar efectos distorsivos 
sobre el salario o condicionamientos en perjuicio 
de la modalidad convencional, rechazando de 
plano aquellos que el empleador ofrezca mien-
tras tienen lugar las negociaciones nacionales, 
con el fin de debilitar nuestra posición.

CONFLICTOS

• Rreparar a nuestra organización para des-
plegar toda su solidaridad y compromiso con 
aquellos que se vean afectados y en defensa 
de las políticas reivindicativas que se apliquen.

• Los días conmemorativos de las luchas de los 
trabajadores y del gremio, como el 1º de mayo 
y el 3 de abril, no sólo deben ser días festivos, 
sino días de lucha, y ser aprovechados para 
realizar acciones en apoyo a las reivindicacio-
nes que estén teniendo lugar en ese momento.

• Continuar con la citación, ante los distintos pro-
blemas que surjan, de la Comisión de Conflicto 
constituida por el Consejo Ejecutivo, para eva-
luar, elaborar y desarrollar medidas de acción.

• Instar a que los Sindicatos federados comuni-
quen inmediatamente a la Federación cuando 
visualizan un posible conflicto, antes de que 
éste tome dimensiones serias.
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APROBADAS EN LA 52° REUNIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO 
DE LA FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE  

LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS

SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS

• Ser estrictos en el control de la seguridad; es 
preferible parar una máquina a tiempo, que la-
mentar el deceso o accidente de un trabajador. 

• Los Sindicatos deben generar planes de acción 
a los efectos de requerir a los empleadores y a 
la ART, el estado actual de los planes de mejo-
ramiento obligatorios según Ley 24557, que es-
tablece si las medidas de seguridad se cumplen 
mínimamente, parcialmente o en su totalidad.

• Los sindicatos deben activar las inspecciones 
laborales y de seguridad e higiene en los esta-
blecimientos. 

• Impulsar la constitución de las comisiones mix-
tas que entienden en esta materia, contempla-
das en los Convenios Colectivos de Trabajo.

• Lograr que las empresas, cuyos establecimien-
tos contaminan el medio ambiente interno y 
el externo, realicen las inversiones necesarias 
para neutralizarlos, exigiendo las medidas pre-
ventivas, de saneamiento y el cumplimiento de 
las leyes que regulan la materia. 

  OBRA SOCIAL

• Las Comisiones Directivas de los sindicatos fe-
derados deben coordinar con las Comisiones 
de Relaciones Internas, la presión a los emplea-
dores para que los aportes y contribuciones de 
los trabajadores, sean depositados en tiempo y 
forma legal, porque en ello va la financiación 
de los programas de salud.   

• Mejorar la coordinación entre la Obra Social y 
los Sindicatos, y de éstos con las Comisiones de 
Relaciones Internas.

JUBILADOS

• Recrear los centros de jubilados y pensionados 
papeleros en los Sindicatos, para posterior-
mente poder crear un ente nacional.

• Generar programas reivindicativos para los ju-
bilados papeleros

• Incluir a los compañeros jubilados en el gre-
mio, en su nueva condición, dando una mayor 
flexibilidad de nuestros estatutos, para que 
participen activamente

ESPARCIMIENTO

• Continuar con los Contingentes Gratuitos de 
Familia, Contingente Anual de Niños y Salidas 
Recreativas, e implementar nuevas formas y 

modalidades de esparcimiento, que compren-
dan a toda la familia papelera.

• Procurar extender el alcance de los beneficios 
existentes, para que abarquen a la mayor canti-
dad de familias papeleras, facilitando su acceso; 
se analizará la implementación de un sistema 
de pagos financiado en cuotas previo a viajar.

• Los Sindicatos de base y la Central, deben po-
der contribuir para el logro estas políticas re-
creativas, mediante la buena coordinación de 
sus acciones y asumiendo el compromiso de 
comunicar adecuadamente estos beneficios. 

CAPACITACIÓN TÉCNICA

• Abrir nuevos Centros de Capacitación Profesio-
nal, con el necesario apoyo de los sindicatos 
federados.

• Impulsar el análisis sobre la viabilidad de imple-
mentar una tecnicatura de nivel terciario dedi-
cada a la formación específica de los trabajado-
res en la industria de la celulosa y el papel, con 
título de validez nacional, como así también so-
bre las formas de descentralizar su dictado para 
dar la mayor cobertura geográfica.

• Incorporar en las convenciones colectivas de 
trabajo las condiciones necesarias para dar la 
mejor oportunidad al trabajador para su capa-
citación.

• Conformar una comisión que oriente al Con-
sejo Ejecutivo con sus recomendaciones para 
mejorar y ampliar el Centro de Formación Pro-
fesional e interesar en forma especial a los tra-
bajadores papeleros afiliados.

CAPACITACIÓN SINDICAL

• Se intensificarán y reorientarán los programas 
de capacitación, según las necesidades de forma-
ción de los dirigentes, delegados y trabajadores.

• Las instancias formativas tendrán lugar tanto 
en las sedes de los sindicatos federados, como 
en encuentros de dirigentes que se organicen 
en nuestra sede central, como así también en 
las colonias y campings de nuestro gremio.

• La formación de cuadros sindicales se enfocará 
especialmente en el gran núcleo de trabajado-
res jóvenes que existe en toda nuestra actividad.

• Formación de cuadros con capacitación polí-
tica, a través de la creación de un Centro de 
Formación Sindical, que proporcione los cono-
cimientos y herramientas imprescindibles para 
desarrollo de la tarea gremial, de funciona-
miento descentralizado.

COMUNICACIÓN

• Constituir una comunidad informativa que le 
otorgue protagonismo a los temas vinculados 
con la problemática sindical, de nuestra indus-
tria y los conflictos entre los intereses que re-
presentamos y los de los empresarios.

• Tratar que, tanto nuestro periódico “Informa-
tivo Gremial Papelero” como el resto de las 
ediciones informativas, de divulgación y perio-
dísticas, representen el pensamiento de nues-
tra organización, estimulando la participación 
de los compañeros dirigentes, delegados y tra-
bajadores.

• Cada uno de los Sindicatos federados debe 
procurar incorporar las distintas tecnologías 
en comunicación (redes sociales), y contar con 
personas capaces de activarlas, con el fin de 
acercar a los trabajadores al Sindicato y hacer 
la comunicación más fluida e inmediata.

RELACIONES INTERSINDICALES

• Los sindicatos deben constituirse en actores 
sociales protagónicos dentro de su zona de 
actuación, procurando romper el aislamiento 
en el que mediática y políticamente se los ha 
colocado.

• También deben colaborar con el fortaleci-
miento de la CGT, acercándose y participando 
en las distintas regionales que esa Confedera-
ción posee.

• Finalmente, deben buscar la relación y el vín-
culo con otros actores sociales que tengan los 
mismos objetivos que como organización sin-
dical perseguimos.

• Promover e impulsar el desarrollo de una ac-
ción sindical conjunta entre todos los sindica-
tos papeleros de los países de la región, que 
apunte no solo a las condiciones sectoriales, 
sino a contrarrestar las políticas que se preten-
den implementar en los países miembro y que 
afecten a la clase trabajadora.

COMPROMISO

• Sostener en el debate con los trabajadores las 
políticas aprobadas, para que las comprendan 
y las reconozcan como propias, porque en de-
finitiva serán ellos quienes las defenderán y 
llevarán al éxito

• Su implementación por parte del Consejo Eje-
cutivo, mediante programas de acción. 
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I. El peso de la reconversión que está haciendo el 
Gobierno nacional recae directamente sobre los tra-
bajadores. La transferencia de ingresos a los grupos 
económicos, campo y mineras, ha producido un empo-
brecimiento de toda la población. El contexto político, 
económico y social del país es adverso a los trabajado-
res y a las organizaciones sindicales. 
Las condiciones económicas y las políticas nacionales 
restringen las posibilidades de expansión salarial y de 
mejora de las condiciones laborales. El desenfrenado 
aumento del costo de vida ha devorado el poder ad-
quisitivo del salario. El desempleo se ha vuelto a mos-
trar en su magnitud.
La mirada del gobierno hacia el trabajo está planteada 
desde una visión puramente empresarial; por lo tanto, 
concibe el salario como un costo más. Reclama a las or-
ganizaciones sindicales que modernicen los convenios 
colectivos de trabajo, concepto bajo el cual impulsa 
una nueva flexibilización de las relaciones laborales. 
Considera que la forma de incentivar y dinamizar la 
demanda de trabajo consiste en la transformación del 
convenio colectivo en un aplanamiento de las catego-
rías para facilitar la contratación y el mantenimiento 
de los planteles laborales. Para alcanzar este objetivo, 
busca debilitar a los sindicatos, a los que otra vez plan-
tea la falsa elección entre precarizar el contrato labo-
ral o resignar el número de puestos de trabajo.
Se trata de negociar aplicando fórmulas de produc-
tividad por empresa como marco de cualquier nego-
ciación, dejando fuera de la discusión la participación 
de los trabajadores en las ganancias, siendo este un 
derecho reconocido por la Constitución Nacional. La 
reducción de las cargas sociales para las empresas for-
ma parte de un mecanismo que potencia las ganancias 
y perjudica a los trabajadores activos y pasivos.
Pero, téngase en cuenta que en una situación de au-
mento constante del desempleo, el contrato tempo-
rario se convierte en un sistema flexible de ingreso y 
salida de los desempleados al mercado de trabajo con 
nulo o bajo costo de despido. En esa misma lógica, se 
pretende modificar a la baja el sistema de indemniza-
ciones y cambiar las previsiones de la Ley de las ART, 
en lugar de controlar a las aseguradoras en el cabal 
cumplimiento de la normativa vigente.
II. Hasta podríamos anticiparnos al futuro, tal vez no 
muy lejano, de lenta desaparición del sistema legal la-
boral y su conversión en un simple apéndice del dere-
cho civil o comercial, que implicaría un retroceso nor-
mativo de 100 años. Algo parecido a lo vivido con los 
llamados contratos basura, impulsados por los sectores 
más liberales del País.
La ideología básica detrás de este enfoque es la que su-
pone que débiles y fuertes son iguales ante la ley. Aun-
que todos sabemos que no es así en sus resultados y es el 
Estado el que debe intervenir equilibrando la balanza.
Rechazamos todo intento de flexibilización laboral 
que, si en la década de 1990 estaba centrado en el tra-
bajador polivalente, en el nuevo liberalismo está cen-
trado en la supuesta eficiencia. 
Así también defendemos la industria y el trabajo na-
cional. No aceptamos que una presión importadora 
indiscriminada obligue a los trabajadores a pagar sala-
rios a la industria extranjera en cada producto impor-
tado que se venda en el mercado nacional. 
También planteamos la necesidad de participar acti-
vamente en las decisiones que tomen las Cámaras Em-
presariales con respecto a la importación de Papel y 
Celulosa, porque hace al trabajo nacional y morigerar 

así el impacto comercial negativo para nuestro País. 
Así mismo planteamos la necesidad de revertir déca-
das de políticas de desinversión en nuestra industria, 
que significaron pérdida de competitividad en compa-
ración con los países del Mercosur y Chile.
Cualquier programa de crecimiento que desarrolle el 
Gobierno nacional deberá contemplar la generación 
de empleo y el derecho positivo de los trabajadores y 
los sectores más desprotegidos.
El camino de las reivindicaciones será difícil, por eso 
debemos usar la experiencia y la capacidad de crear 
métodos adecuados, sobre la base de la solidaridad, 
esencia de la actividad sindical.
El Congreso de la Federación de Obreros y Empleados 
de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, hace un 
llamado al fortalecimiento de su estructura organizati-
va. Las nuevas generaciones de trabajadores papeleros 
representan la única opción con vistas al futuro. 
En la actualidad, importantes cambios tecnológicos y 
organizacionales nos imponen dedicar parte de nues-
tros esfuerzos a la capacitación de los delegados. Ellos 
constituyen actores principales en las actividades de 
esclarecimiento y afiliación, sobre lo que nos debemos 
dedicar, entre todos, a llevar adelante una intensiva 
campaña.
Nuestras reivindicaciones enfrentan una vez más las 
trabas de las organizaciones empresariales, respalda-
das por el gobierno nacional, del cual forman parte. 
Nuestra estructura organizativa, debe responder a las 
renovadas prácticas empresariales que nuevamente, 
buscan flexibilizar el trabajo. Esto requiere nuestra 
presencia activa en los establecimientos y la acción 
coordinada del conjunto. Debemos responderles con 
unidad, denuncia y movilización. 
La organización necesita estar dotada de cuadros diri-
genciales altamente capacitados en el uso de la infor-
mación y la respuesta directa, en el análisis y la deci-
sión, allí donde se pone de manifiesto el conflicto.
III. No claudicaremos en la reivindicación del salario, 
modalidades y condiciones de trabajo, el pleno em-
pleo y en contra del trabajo no registrado. Los trabaja-
dores estrecharemos filas en nuestras organizaciones, 
sumando afiliados y repeliendo las agresiones. Dare-
mos intensidad, presencia, acción directa y contun-
dencia en los programas de acción, para remover los 
obstáculos que impiden la vida plena del trabajador.
Los trabajadores preservaremos la autonomía de nues-
tras organizaciones en procura de las reivindicaciones 
que nos son propias.
Es por ello que nos oponemos a todo intento de mo-
dificación de las convenciones colectivas de trabajo, 
como así también a la injerencia del Gobierno nacional 
en las estructuras sindicales, las cuales saben autorre-
gularse, como lo han demostrado mediante su persis-
tencia ante gobiernos de facto y aquellos que aplica-
ron políticas neoliberales.
IV. Es necesario que el gremio tome una posición clara 
y firme. No puede quedarse indiferente ante las po-
líticas que está aplicando el Gobierno nacional, que 
perjudican al pueblo en general y a los trabajadores 

en particular. El gremio no puede quedarse en nego-
ciar sólo los salarios y el convenio, o defender a los 
compañeros ante los patrones. Debemos definir qué 
modelo de País queremos, porque de eso depende la 
realización de los trabajadores y su futuro.
Está probado que los trabajadores no lograremos rea-
lizarnos si la Nación no lo hace. Para ello, necesitamos 
un nivel de conciencia acerca de las decisiones políticas 
y el modelo que nos permitirá lograr ese objetivo y 
defenderlo. Está claro que darán lugar a un modelo 
deseable y de realización posible en las condiciones 
históricas del momento. 
En nuestra historia, ha habido modelos que facilitaron 
el crecimiento económico con distribución del ingreso. 
Pero también, existieron variantes neoliberales que 
provocaron su concentración sin oportunidad de que 
la dinámica del ascenso social, pudiera cumplirse. 
Debemos poner un punto final a nuestros vaivenes 
ideológicos. No se puede ir en contra de los propios in-
tereses que definen el sindicalismo como tal. Conside-
rando la experiencia histórica, los trabajadores saben 
lo suficiente cuáles son los medios y acciones utilizados 
para su sometimiento. 
El movimiento obrero organizado recogió sus más 
grandes éxitos mediante la teoría y práctica de la cen-
tral única. Por eso mismo, adherimos a la Confedera-
ción General del Trabajo de la República Argentina. 
Para recuperar la confianza y representatividad de los 
trabajadores frente a las ambiciones políticas, tienen 
que superarse los intereses personales y sectoriales. Ha 
de mantenerse, más que nunca, una fluida y ágil rela-
ción intersindical que aliente la verdadera unidad de 
las organizaciones en una sola CGT.
El mandato es crecer con la presencia de los trabajado-
res. El compromiso es mirar de frente al futuro desde 
las expectativas y necesidades de las nuevas generacio-
nes de trabajadores papeleros.
Sólo el pueblo salvará al pueblo. El futuro nos compro-
mete a todos, porque nadie escapa a su tiempo.

Leído y firmado en la sala de deliberaciones de la 52º Reu-

nión Ordinaria del Congreso de la Federación de Obreros y 

Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, Ho-

tel FOEVA de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos 

Aires, a los 24 días del mes de noviembre de 2016.

Delegados Congresales: Sindicato de Obreros y Empleados Pa-

peleros y Cartoneros de Avellaneda; Sociedad Obreros Pape-

leros de Beccar; Sindicato Obrero de la Industria del Papel y 

Cartón de Bernal; Sindicato Obrero de la Industria del Papel, 

Cartón y Químicos de Capital Federal; Sindicato de Obreros 

y Empleados de la Industria Papelera de Cipolletti; Sindicato 

Obrero de la Industria del Papel y Cartón de Córdoba; Centro 

Papelero Suarense; Unión Obreros y Empleados Papeleros de 

La Matanza; Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria 

del Papel, Cartón y Químicos de Lanús; Sindicato Obrero de la 

Industria del Papel de Mendoza; Sindicato Obreros y Emplea-

dos Papeleros y Cartoneros de Morón; Sindicato de Obreros y 

Empleados de Papel Misionero; Sindicato de Obreros y Emplea-

dos de la Industria del Papel, Cartón y Celulosa de Paraná; Sin-

dicato de Obreros y Empleados de Fiplasto - Ramallo; Sindicato 

de Obreros y Empleados de la Industria del Papel y Cartón de 

Rosario; Sociedad de Obreros Papeleros de San Martín; Sindica-

to de Obreros y Empleados de la Industria del Papel y del Car-

tón de Santa Fe; Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros 

de Tornquist; Sindicato de Obreros de la Industria del Papel, 

Cartón de Tucumán; Sindicato de Trabajadores de la Industria 

del Papel, Cartón y Químicos de Zárate. Comisión Revisora de 

Cuentas. Secretarios Suplentes y Consejo Ejecutivo.

52º REUNIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE OBREROS
Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS

DOCUMENTO FINAL: UNIDOS PARA CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

Nosotros no podemos conformarnos 
solamente con que el pueblo viva
en paz, queremos que viva bien.

J. D. Perón

FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL CARTÓN Y QUÍMICOS
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El Consejo Ejecutivo de la Federación del Papel, junto a los Secretarios Generales de los Sindicatos de 
Capital y Gran Buenos Aires, adheridos a esta Federación, y los Trabajadores Papeleros por ellos con-
vocados, nos movilizamos al Congreso este 18 de noviembre, para reclamar por la sanción de la Ley 
de Emergencia Social y poner un freno urgente a las suspensiones y pérdidas de puestos de trabajo 
que estamos sufriendo en el sector industrial.
Compartimos el reclamo junto al triunvirato de la actual CGT, quienes hicieron hincapié en la impor-
tancia del acto, en el que confluyeron trabajadores registrados y de la economía social.
“Con un tercio de pobres, nadie vive en el país que quiere. Y si vastos sectores populares sufren, la 
Argentina va a estar dando tumbos cada vez más serios y grandes. El pueblo trabajador no fuga ca-
pitales ni arroja bolsos por encima de los muros. Queremos la democratización de la economía para 
terminar con la desigualdad”, sentenció Juan Carlos Schmidt.
Los papeleros salimos a la calle en este acto convocado por la CGT y organizaciones sociales porque 
creemos que realmente los trabajadores debemos unirnos para alcanzar una verdadera Justicia So-
cial, un camino que debe comenzar por torcer el rumbo de las políticas antipopulares que desde ya 
hace un año viene impulsando el Gobierno nacional. 

SALIR A LA CALLE POR RESPUESTAS CONCRETAS

MASIVA MOVILIZACIÓN 
DE LOS TODOS LOS TRABAJADORES
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Entre los días 12 y 17 de septiembre, los compa-
ñeros Pablo Daniel Ayala (Beccar), Alberto Walter 
Cherunga (Bernal), Víctor Manuel Gramajo (Capital 
Federal), Roberto Hugo Olaz (Lanús), José Fernan-
do Ávila (La Matanza), David Maximiliano Córdoba 
(San Martín) y Rubén Darío López (Ramallo), de-
signados cada uno por su sindicato en respuesta a 
la convocatoria que la Federación les cursara espe-
cialmente, integraron la delegación argentina que 
concurrió a Mogi Guaçú (Brasil), para participar de 
un nuevo intercambio dirigencial.
Durante esa semana, éstos compañeros desarro-
llaron una activa agenda que incluyó visitas a las 
fábricas que las empresas International Paper (fa-
bricación de celulosa y papel), Ibéria Embalagens 

(cartón corrugado) y Guaçu Papeis 
(embalajes) operan dentro de la 
zona de actuación del Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Pa-
pel de Mogi Guaçu. Allí, además de 
interiorizarse en detalle acerca de 
los procesos productivos de cada es-
tablecimiento, pudieron tener con-
tacto directo con sus trabajadores, 
lo que permitió un fluido intercam-
bio de experiencias laborales y gre-
miales, que enriquecieron a todos 
los participantes.
Los compañeros de nuestro país 
tuvieron también la oportunidad 
de conocer el Camping Recanto 
dos Papeleiros, instalación recrea-
tiva con la que cuenta el sindicato 
hermano de Brasil para brindar la 
posibilidad de descanso y espar-
cimiento a sus afiliados. Completando el progra-
ma previsto, mantuvieron también varias reunio-
nes con directivos del sindicato, tratando diversas 
cuestiones que componen la problemática que en-
frentan los trabajadores de nuestra actividad en 
ambos países.
Cabe destacar que, si bien este viaje de trabajo tuvo 
lugar en el marco de un programa previsto en las 
políticas aprobadas por la FESPAM, existe una apre-
ciada y fructífera relación de amistad, fraternidad 
y colaboración entre nuestra Federación y el Sindi-

cato de Mogi Guaçu, que 
data de años y que va más allá de las conducciones 
de cada una de las organizaciones, manifestando 
así un genuino interés de colaboración regional.
El informe brindado por la delegación a su regreso 
a la Argentina, nos permitió celebrar un desarrollo 
exitoso del intercambio realizado, que contribuyó 
tanto a la formación individual de quienes partici-
paron, como al estrechamiento de la relación con 
una asociación sindical de trabajadores que com-
parte nuestros mismos ideales y objetivos.

INTERCAMBIO DIRIGENCIAL

UNA DELEGACIÓN ARGENTINA VIAJÓ A MOGI GUAÇU 
PARA DESARROLLAR UNA IMPORTANTE ACTIVIDAD

ALBERTO PORTO 
SEC. ADMINISTRATIVO

Los compañeros del Consejo Ejecutivo: Carlos Lamarque, Jorge Lires y Ra-
món Aguirre participaron en la reunión de Federación de Sindicatos Pape-
leros del Mercosur (FESPAM), realizada los días 12 y 13 de octubre, en el 
Uruguay, donde se debatió sobre la organización del próximo Congreso de 
la FESPAM, qué en principio se ha de realizar en dicho país. Sin perjuicio de 
lo expuesto, nuestra organización se encuentra analizando su continuidad 
como integrante dentro de esta entidad gremial, atento a algunos hechos 
que nos lleva a repensar nuestra participación.

REUNIÓN FESPAM
EN URUGUAY 

cimiento a sus afiliados. Completando el progra cato de Mogi Guaçu, que 
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EL TRABAJO POR TURNO ROMPE 
CON LA CONCEPCIÓN 
DEL HUMANO COMO SER SOCIAL
Efectivamente, el humano no es el producto de lo 
individual a lo socializado, sino a la inversa, de lo 
social a lo individual, y es la acción conjunta de la 
familia y la sociedad el campo de construcción de 
la individualidad. El trabajo por turno daña a las 
personas y su familia. Sin embargo, esta modalidad 
de trabajo por turno y nocturno está avalada por la 
legislación, no sin contradicciones.

LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA 
DEBERÍA IR MUCHO MÁS ALLÁ DE EXIGIR 
UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA
Los turnos dificultan especialmente la realización 
del trabajo doméstico-familiar, que es imprescindi-
ble socialmente, ya que este trabajo y en especial 
las tareas de cuidado cotidiano de las personas, tie-
nen, como todos sabemos, delimitaciones tempora-
les estrictas. Y no nos puede pasar por alto que esta 
desincronización afecta especialmente a las mujeres 
que, lamentablemente, aún son el grupo de pobla-
ción que en mayor medida se encarga del trabajo 
doméstico-familiar. Así mismo, los turnos reducen 
las posibilidades de socialización, y nos obligan a 
realizar individualmente actividades que quisiéra-
mos realizar en grupo (hacer deporte, por ejemplo; 
si trabajamos a turnos es más difícil formar parte 
de un equipo de fútbol, pues los entrenamientos y 
partidos se suelen celebrar los mismos días y a las 
mismas horas). En este sentido, también se ha iden-
tificado una mayor incidencia de divorcios entre la 
población trabajadora a turnos. Por otro lado, se 
dificulta la organización colectiva: si trabajamos en 
horarios distintos es difícil que nos podamos reunir, 
que podamos hablar, comunicarnos, que es la base 
de una organización sindical participativa y eficaz. 
Está claro que tome la forma que tome, el trabajo 
a turnos supone la asimilación de la jornada social 
y asocial, es decir, quiebra unas diferencias que, res-
pondiendo al significado social del tiempo, prote-
gían a la población trabajadora. Los turnos enfer-
man. En primer lugar porque la vida humana está 
regulada por ciclos biológicos que el trabajo a tur-
nos altera gravemente, sobre todo, si incluye noc-
turnidad y los descansos no son los adecuados. En 
segundo lugar, pero no menos importante para la 
salud y bienestar, porque somos seres sociales que 
necesitamos controlar nuestras vidas y relacionar-
nos con otros, o dicho de otro modo, necesitamos 
tener una vida social significativa, sino enferma-
mos. Por ello, dejando de lado las actividades indis-
pensables socialmente (servicios sanitarios, sociales, 
algunas de seguridad y transporte), nuestra socie-
dad ha de plantearse el prescindir del trabajo a tur-
nos y, si ello no es posible, rediseñarlos para reducir 
sus graves riesgos. 

Ante esta situación, que está muy 
bien documentada científicamen-
te, una plataforma reivindicativa 
tiene que ir mucho más allá de 
exigir una compensación eco-
nómica. Por mucho que el plus 
pueda suponer un incremento 
del salario, ello no paga la impo-
sibilidad de cuidar la familia, ni el 
daño que se hace a la salud. 

PROPUESTAS PREVENTIVAS EN 
EL TRABAJO POR TURNOS
Desde un punto de vista biológico, lo que tiene 
efectos graves para la salud es que el trabajo a tur-
nos con nocturnidad se prolongue en el tiempo, es 
decir, se convierta en crónica.
De ahí que la recomendación sea hacer turnos de 
rotación rápida (2 mañanas - 2 tardes - 2 noches) 
o de rotación muy rápida (1 mañana - 1 tarde - 1 
noche) con 16 horas de descanso entre jornadas y 
24 horas de descanso cuando se cambia el turno. 
Puede suceder que una modalidad de turno que 
beneficie al trabajador, perjudique a la familia.
No se deben permitir combinaciones de turnos se-
guidos entre los que no medien estos descansos. 
Todo ello sin afectar al descanso semanal de 36 a 
48 horas continuadas. Pero hay otra cosa muy im-
portante, que es que los trabajadores puedan des-
cansar y hacer siestas de entre 50 y 30 minutos en 
medio del turno nocturno, es decir, el aumento de 
los descansos en jornada. Las siestas en el turno 
nocturno aumentan el rendimiento.
En todos los casos, la modalidad de los turnos que 
se adopte debe ser consensuada con los trabajado-
res, sin coerción. 

PROPUESTAS PARA 
UNA PLATAFORMA SINDICAL
• Reducir los turnos a las actividades imprescindi-

bles socialmente o por razones tecnológicas, y 
refutar las razones económicas. Si no es posible 
eliminar o evitar el trabajo a turnos, hemos de 
disminuir sus riesgos, cambiando su organización. 
Habría que reducir el tiempo de jornada efecti-
va sin reducción de sueldo, es decir, aumentar los 
descansos en jornada (entre 30 y 50 minutos). 

• En el turno nocturno y de madrugada (21h a 6h), 
reducir la carga de trabajo y ajustar las tareas. 
Establecer incompatibilidades con la distribución 
irregular de jornada.

• Aumentar el descanso entre jornadas: a 16 horas 
en el mismo turno y a 24 horas en el cambio de tur-
nos, sin reducir el descanso semanal (de 36 a 48 hs).

• Limitar la prolongación de jornada de los traba-
jadores a turnos (un máximo de 4 horas) y man-
tener los descansos entre jornadas; eliminar las 
prolongaciones del personal del turno nocturno.

• Exigir la consulta y la participación organizada 
de trabajadores y trabajadoras en el estableci-
miento de la organización de los turnos (caden-
cias, descansos, horas de inicio y final) y permitir 

las cambios.
• Aumentar la plantilla para hacer efectivos los 

nuevos descansos y demás cambios en las condi-
ciones de trabajo.

• Exigir la negociación y el acuerdo de cualquier 
sistema de turnos y la participación en su segui-
miento y evaluación.

• Adaptar el resto de condiciones de trabajo (am-
bientales, ergonómicas…)

• Anticipar la edad de jubilación a los 60 años; en 
todo caso, acortar el ciclo laboral de los trabaja-
dores y trabajadoras a turnos.

• Establecimiento de un límite de tiempo en la an-
tigüedad para trabajo a turnos (ejemplo 15 años 
como máximo).

• Establecer limitaciones de edad para acceder al 
trabajo a turnos (desaconsejándolo a los menores 
de 20 años y mayores de 45).

• Vacaciones suplementarias para el personal a turnos
• Los menores de 18 años no deberían realizar tra-

bajos nocturnos.
• Las mujeres embarazadas o en periodo de lactan-

cia, si los resultados de la evaluación revelasen 
un riesgo para la seguridad y salud o posibles re-
percusiones sobre el embarazo o la lactancia, no 
podrán realizar trabajos por turnos ni nocturnos.

• No trabajar nunca de noche en solitario.
• Establecer un plan específico de vigilancia de la 

salud.

VIGILANCIA DE LA SALUD
• Los trabajadores deberían someterse a un recono-

cimiento médico cada 6 meses. 
• Establecer criterios médicos para excluir trabaja-

dores del trabajo a turnos.

FACTORES QUE SE TIENEN 
QUE TENER EN CUENTA
• Salud y edad de los trabajadores.
• Las exigencias de la tarea, tanto en el plano físico 

como mental.
• La diversidad (no monotonía) del trabajo.
• Evitar la exposición a productos tóxicos.
• El tiempo de desplazamiento de los trabajadores 

domicilio-empresa.
• Las obligaciones familiares.
• La capacidad individual de adaptación a un ho-

rario a turnos y nocturno. Hay una variable que 
influye en que una persona tenga más tolerancia 
para despertarse por la mañana o para mantener 
el estado de alerta durante la noche.

EL TRABAJO POR TURNO O ROTATIVO (II)
DR. FRANCO LISI
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El jueves 13 de Octubre el Consejo Ejecutivo de 
la Federación de Obreros y Empleados de la In-
dustria del Papel junto a compañeros trabaja-
dores rindieron un sentido homenaje a quien 
fuera conductor del gremio durante los últimos 
30 años. En merito a ello la conducción central, 
descubrió una placa en el salón de actos, él que 
en adelante se denominará Juan Blas Alari. En 
un sencillo acto realizado con la presencia de los 
sindicatos de Capital y Gran Buenos Aires, varios 
compañeros al hacer uso de la palabra resca-
taron la sabiduría y prudencia con la que Alari 
ejerció la Secretaria General de la Federación del 
Papel, destacándose como un hombre que “nun-
ca se valió de la política de la fuerza, a la vez que 

Hace varios años la OIT viene trabajando en proyec-
tos que buscan poner fin a la violencia de género 
en el trabajo. Esto es parte integrante del objetivo 
promover el trabajo decente para todas las mujeres 
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 
dignidad humana. Las mujeres suelen ser especial-
mente vulnerables a la violencia, ya sea debido a 
la naturaleza de sus empleos o a su situación en la 
sociedad en general.
Las mujeres siguen trabajando un número mayor 
de horas al día que los hombres, tanto en el trabajo 
remunerado como en el no remunerado. 
La desventaja acumulada que enfrentan las muje-
res en el mercado laboral tiene un impacto conside-
rable en su futuro. En términos de pensiones, la co-
bertura (legal y efectiva) es inferior para las mujeres 
que para los hombres, produciendo una diferencia 
de género en la cobertura de la protección social. 
A nivel mundial, la proporción de mujeres que han 
superado la edad de jubilación y que reciben una 
pensión es, en promedio, 10,6 puntos porcentuales 
inferior a la de los hombres.
A nivel mundial, las mujeres representan casi 65 por 
ciento de las personas con derecho a pensión de 
vejez sin percibir ningún beneficio regular. Esto sig-
nifica que 200 millones de mujeres de edad avanza-
da viven sin ningún ingreso regular proveniente de 
una pensión de vejez o de supervivencia, frente a 
115 millones de hombres. 
En términos de salarios, los resultados confirman a 

nivel mundial que las mujeres aún ganan en prome-
dio 77 por ciento de lo que ganan los hombres. Esta 
disparidad salarial no puede ser explicada solamente 
por las diferencias en la educación o la edad, sino 
que puede ser vinculada a la infravaloración del tra-
bajo que las mujeres realizan y de las competencias 
requeridas en los sectores o profesiones dominados 
por las mujeres, a la discriminación, y a la necesidad 

de las mujeres de interrumpir sus carreras profesio-
nales o reducir sus horas de trabajo remunerado 
para atender responsabilidades familiares adiciona-
les, como el cuidado de los niños. Aunque se han re-
gistrado algunas pequeñas mejoras en la reducción 
de la brecha salarial de género, si la tendencia actual 
persiste, el informe confirma la previsión que serán 
necesarios otros 70 años para eliminar completa-
mente las diferencias salariales por género. 
Promover más empleos – y empleos de calidad – 
para las mujeres, protección social universal y me-
didas dirigidas a reconocer, reducir y redistribuir 
las labores domésticas y el trabajo de cuidado no 
remunerado son indispensables para cumplir la 
nueva agenda transformadora. La Violencia Labo-
ral contra las mujeres constituye una violación de 
los derechos humanos en el ámbito del trabajo, y 
es a la vez, una de las formas de abuso de poder 
que se ejerce en condiciones de desigualdad, tanto 
en el ámbito público como en el ámbito privado. 
La violencia laboral busca intimidar, apocar, reducir, 
amedrentar y/o consumir física, emocional y/o inte-
lectualmente a la mujer, con vistas a desplazarla o 
eliminarla de su puesto de trabajo en la organiza-
ción. Puede darse de manera activa o por comisión 
u omisión. 
Son las MUJERES TRABAJADORAS las que deberían 
ocupar más puestos como delegadas en sus traba-
jos, velando por sus derechos y organizando al res-
to de sus compañeras mujeres. 

CRISTINA FORTINI
SECRETARIA DE CULTURA

LAS MUJERES TRABAJAN
+ HORAS POR – SALARIOS 

A UN AÑO DEL DECESO DEL COMPAÑERO JUAN BLAS ALARI

SALÓN DE ACTOS DE LA FEDERACIÓN LLEVARÁ SU NOMBRE

CONSEJO EJECUTIVO
nunca renunció a la habilidad en la conducción 
a fin de alcanzar objetivos comunes a los compa-
ñeros papeleros”. 

“EL ÉXITO SE CONCIBE, SE PRE-
PARA, SE ORGANIZA, SE REA-
LIZA Y SE EXPLOTA PORQUE EL 
ÉXITO DE LOS HOMBRES ESTA 
EN LOS HOMBRES MISMOS, 
ESTÁ EN SU PROPIA ACCIÓN” 

Juan Domingo Perón 
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Se puede establecer que el período comprendido 
entre el 2015 y 2016 es muy similar al vivido duran-
te el 2001 y 2002, en el cual la crisis generó una si-
tuación económica financiera crítica para todas las 
Obras Sociales Sindicales.
Los ajustes económicos, como en cualquier activi-
dad, se realizan incrementando los precios y/o dis-
minuyendo las cantidades a entregar; en el caso de 
nuestra Obra Social, eliminando prestadores, pero 
evitando no dejar de dar prestaciones.
Dentro de los causales de esta crisis, debemos men-
cionar en primer lugar a la ecuación inflación ver-
sus salarios. Mientras la inflación del último año 
fue de un 43,50%, el ingreso de la Obra Social se 
incrementó en un 20% aproximadamente, en rela-
ción directa con los aumento salariales de nuestros 
beneficiarios, dado que el aumento total obtenido 
mediante paritarias recién para diciembre se verá 
reflejado en la recaudación.
El incremento promedio se debió a los siguientes 
índices: insumos importados (muy utilizados en las 
prácticas médicas) sufrió un aumento del 40%; me-
dicamentos 70%; aranceles de Clínicas y Sanatorios, 
entre un 30 % y un 50 %; lo mismo que los honora-
rios profesionales, y estableciendo un plazo máxi-
mo de 30 días para el pago.
Existen estudios de instituciones muy serias, las cua-
les han determinado que para poder brindar el Pro-
grama Médico Obligatorio, su valor para noviem-
bre de 2016 fue de $ 690,00.
Lo recaudado por nuestra Obra Social para dicho 
período en concepto de Aportes y Contribuciones 
fue, por cada beneficiario, de $ 568,41, lo que im-
plica una diferencia de $ 121,59 por cada uno de los 
mismos, o sea que registra un déficit del 21,39%. 
Esta situación la sufre también nuestra prestadora. 
Lo expuesto hasta aquí es el principal motivo que 
ha generado las distintas dificultades en nuestro ni-
vel prestacional. Este factor económico ha incidido 
en forma fundamental en los problemas prestacio-
nales que hemos tenido durante el año en curso, 
que hemos ido superando uno a uno, con lo cual 
podemos afirmar que ningún afiliado ha dejado de 
recibir, finalmente, lo que ha requerido para el cui-
dado de su salud.
Otro factor que nos afecta, es la deuda que man-
tiene con nosotros la Superintendencia de Servicios 

de la Salud desde hace 12 años, como resultado del 
dinero excedente del Fondo de Redistribución, que 
es el producto de los aportes de los trabajadores, y 
que en la actualidad asciende a 30.000 millones de 
pesos, y que el actual Gobierno prometió devolver 
en su totalidad a la Obras Sociales en forma inme-
diata. En realidad, ha resuelto entregar menos de 
un 10%, 2.700 millones pesos. 
A lo dicho en el párrafo anterior hay que adicionar-
le el atraso en el reintegro de los gastos de Presta-
ciones por Discapacidad y de prácticas, prótesis y 
medicamentos de alto costo y largo tratamiento, lo 
que nos significa una suma de 15 millones de pesos 
que se nos debe por parte de la Superintendencia.
Otro concepto a considerar, muy importante para 
nuestra economía, es la deuda de las Empresas Pa-
peleras por Aportes y Contribuciones, que suman 28 
millones de pesos, más 10 millones pesos determina-
dos como incobrables, como consecuencia de empre-
sas quebradas o que han dejado de funcionar.
La Obra Social tiene un padrón de 796 empresas, 
de las cuales la mitad, o sea 396, poseen una deuda 
con la Obra Social. Se brindan prestaciones a más 
de 5.000 beneficiarios, por los cuales no se recibe 

ningún tipo de ingresos, o sea que se atienden por 
el sistema solidario que impera en la Obra Social.
La Obra Social recauda el 80% de los fondos que 
deberían ingresar según la nómina declarada por 
la empresas. La mora determinada es fundamental 
para establecer cual es el desfasaje financiero de 
nuestra Organización, y por ende se ve reflejada en 
la Gerenciadora contratada.
Vale comentar algunos conceptos que incrementan 
nuestra actual crisis financiera: la cobertura de ac-
cidentes de transito, cobertura de accidentes labo-
rales, a cargo de las ART las cuales se desentienden 
de sus obligaciones, fallos judiciales adversos que nos 
obligan a dar prestaciones que no nos corresponden.

Resumiendo, la situación actual es 
muy crítica para nuestra Obra So-
cial. Muchos factores se deben co-
rregir, algunos de parte de nuestra 
Institución, pero la gran mayoría 
están a cargo de las empresas, el 
Estado tanto Nacional como Provin-
cial, incrementando todos los con-
troles y en algunos casos de parte 
de los trabajadores.

La conducción de la Obra Social cuenta con el apoyo 
de todos los dirigentes de la Federación de Obreros 
y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Quí-
micos; dicha Organización nos brinda el sustento 
financiero, para poder superar este difícil momen-
to que estamos atravesando, y hoy podemos seguir 
siendo la Obra Social que más prestaciones brinda 
a sus afiliados, excediendo el Programa Médico 
Obligatorio, no teniendo ningún aporte extra a los 
establecidos por la Ley. Prueba de ello es que, en 
el ultimo año, nuestro padrón se ha incrementado 
con unos mil beneficiarios nuevos.
Trabajando juntos lograremos mantener y optimi-
zar aún más todos los logros conseguidos.

FRANCISCO ROMERO
PTE. OBRA SOCIAL DEL PAPEL

LA ACTUALIDAD
DE NUESTRA OBRA SOCIAL
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EL NO DEL PUEBLO COLOMBIANO

Desazón, desconcierto, confusión es lo que ha provo-
cado “el no” del pueblo colombiano al acuerdo de 
paz entre su gobierno y las FARC entre los mass media 
internacionales y sus esbirros, los analfabetos locuaces 
que fungen de periodistas o analistas políticos. 
Lo que muestra la existencia de un pensamiento 
único y políticamente correcto que condiciona la 
lectura e interpretación de los hechos políticos que 
acontecen en el mundo.
El acto presidido por el secretario general de las Na-
ciones Unidas, hablando en inglés a un público que 
habla castellano y ante presidentes de una docena 
de países hispanoparlantes, se mostró como una 
imposición donde la decisión ya había sido tomada 
antes de la elección. Pero el domingo el pueblo lla-
no de Colombia lo desmintió y le dijo “no”.
Cómo se explica esto, qué hay detrás de semejan-
te desplante. Hay un pueblo con memoria que re-
cuerda que las FARC produjeron 220.000 muertos, 
25.000 desaparecidos y unos 21.000 secuestrados. Y 
que el acuerdo de paz no contempla el juicio a los 
criminales confesos, ni la reparación de los daños 
ni la devolución de los miles de millones de dólares 
por extorsión y secuestros.
Un nuevo acuerdo de paz tiene que ser más equitati-
vo para los intereses de los afectados por el accionar 
de las FARC, esto es, el pueblo colombiano más pobre.
Otro ítem es aclarar el origen real y verdadero de 
las Farc. Oficialmente se las hace nacer en 1964 

cuando Manuel Marulanda las funda, pero su ori-
gen real se produce como consecuencia del asesina-
to de Eleicier Gaitán en 1948, cuando la CIA alienta 
y alimenta al comunismo en toda Nuestra América, 
mientas lo persigue en Norteamérica, para justifi-
car el surgimiento de los dictadores en la región, 
por temor al comunismo y así manejarnos a gusto e 
piacere, como efectivamente lo han hecho.

En definitiva, las FARC fueron un instrumento de 
dominación de imperialismo norteamericano sobre 
Colombia. Y esto es así, porque la amada Colom-
bia no puede ser soberana pues es el único gran 
espacio suramericano con carácter de bioceánico. Y 
esto es intolerable para la geopolítica de los Esta-
dos Unidos. No al ñudo en 1902 los yanquis le muti-
laron la provincia de Panamá.

El no del pueblo colombiano se 
inscribe en a línea del Brexit inglés 
a integrar la Unión Europea y del 
rechazo de Dinamarca al tratado 
de Maaestricht. No sea cosa que 
el diabolizado Donald Trump dé la 
sorpresa en noviembre y derrote los 
intereses del imperialismo interna-
cional del dinero de Wall Street y su 
representante H. Clinton.

Hay algo que el gobierno mundial no puede hacer a 
pesar de contar con todos los medios: dinero, dinero, 
propaganda, propaganda, y es con el corazón de los 
pueblos y sus movimientos de autodefensa y preser-
vación en su ser. Ya Perón advirtió: cuando los pue-
blos agotan su paciencia hacen tronar el escarmiento. 

La victoria de Donald Trump en las elecciones pre-
sidenciales en los Estados Unidos de América (EUA) 
plantea al gobierno argentino la necesidad de re-
visar su plan de sumarse a los grandes proyectos 
globalizadores de la economía mundial a través 
de los denominados Trans Pacific Partnership (TPP) 
y Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), cuyas traducciones son Acuerdo de Asocia-
ción Transpacífico y Acuerdo Transatlántico de In-
vestigación y Comercio, respectivamente.
De todos los anuncios y amenazas proferidos du-
rante su campaña la toma de distancia de los tra-
tados globales será, seguramente, aquello que el 
próximo presidente estadounidense cumplirá más 
a rajatabla al punto de que su tratamiento ya ha 
sido retirado del Congreso de ese país por su propio 
promotor, el saliente jefe de estado Barack Hussein 
Obama, ya que la nueva política a implementarse 

será la de los tratados internacionales bilaterales, 
particularmente con la República Popular China.
El rechazo de la población de los EUA a esos tra-
tados multilaterales, particularmente al TPP, hizo 
que tras el anuncio de Trump, su contendiente, 
Hillary Diane Rodham Clinton, se viera obliga-
da a decir que ella también estaba dispuesta a 
hacer lo propio con el propósito no logrado de 
recuperar los votos, mayoritariamente demócra-
tas, de los tradicionales trabajadores fabriles de 
ese país, ahora víctimas de una enorme desocu-
pación como consecuencia de que la economía 
estadounidense se basa, casi exclusivamente, en 
el sector primario y en los servicios.
Como gran fabricante de la moneda más utiliza-
da en la economía mundial, los EUA han logrado 
afrontar su creciente déficit de comercio exterior 
que ya se aproxima a los 800.000 millones de dó-
lares estadounidenses anuales, en una elevadísi-
ma proporción con China (u$s 550.000 millones), 
razón por la cual una cuestión importante es lle-
gar a un acuerdo bilateral con ese país, estable-
ciendo cláusulas específicas que no pueden for-
mar parte de un tratado como el TPP que incluye 
a numerosos países de la región que tiene como 
contacto común al Océano Pacífico.
Del mismo modo es altamente probable que se 
llegue a algún acuerdo bilateral con Rusia y no 
que se acuerde el TTIP con el conjunto de Euro-
pa, para lo cual también se tratará de cambiar 
la visión que Hillary había impuesto a Obama de 
impulsar una serie de guerras locales de graves 
efectos como la que impulsa la caída del presi-
dente sirio Bashar Háfez al-Ásad que llevó al ini-

cio de una nueva guerra fría con el gobierno ruso 
liderado por Vladimir Vladimirovich Putin.
Los EUA ya han dejado de ser la principal eco-
nomía del planeta dado que su Producto Interno 
Bruto (PIB) en 2015 alcanzó, medido en términos 
de poder de compra (PPP) a los u$s 18,04 billo-
nes, mientras que el de China trepó a los u$s 19,7 
billones, en tanto que el ritmo de crecimiento 
de la gran potencia asiática fue del 6,9 por cien-
to frente al 2,6 estadounidense, tomando como 
referencias las cifras oficiales del gobierno de 
Washington para ambos, con el agregado de que 
este país es el mayor deudor mundial en términos 
cuantitativos aunque no en términos porcentua-
les sobre el PIB donde es líder el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (RU).
En consecuencia la apuesta es reemplazar al TPP, 
del que no participa China, y al TPIP, que no in-
cluye a Rusia, por acuerdos bilaterales con ambas 
naciones mientras también se plantea una rene-
gociación del acuerdo del North American Free 
Trade Association (NAFTA), Asociación de Libre 
Comercio de América del Norte, para lo cual ya el 
gobierno del Canadá ha manifestado su acuerdo, 
pero no así el de México ya que la idea de Trump 
y su equipo es la de rescatar la localización en los 
EUA de las industrias que se instalaron en su ve-
cino del sur para, fundamentalmente, disminuir 
sus costos laborales.
Dichos tratados apuntaron al negocio seguro de 
las transnacionales ya que incluyen garantías de 
rentabilidad por parte de los estados para las em-
presas que se radiquen en esos países lo que les da 
un beneficio que no pueden mantener en su prin-
cipal país de origen, los EUA, donde ya no existen 
virtualmente, como ejemplo paradigmáticos, las 
fábricas automotrices, y en el que los ex poderosos 
sindicatos han pasado virtualmente al olvido.

ALBERTO BUELA

FERNANDO DEL CORRO

JUAN MANUAL SANTOS GANADOR DEL NOBEL DE LA PAZ

TRUMP PASA DEL TPP Y TPIP A LOS ACUERDOS BILATERALES
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El jueves 1ro de diciembre, nuestro Centro de For-
mación Profesional realizó el fin del ciclo del año 
lectivo, donde el cuerpo docente hizo entrega de 
los correspondientes diplomas a cada uno de los 
alumnos que asistieron a las propuestas de capaci-
tación de nuestra Federación, en el que también se 
le brindo un agasajo, como símbolo al esfuerzo de 
cada uno de los compañeros. 
En la apertura del acto, el compañero Secretario 
General José Ramón Luque se dirigió a las presen-
tes, durante un discurso en el que recorrió breve-
mente la historia de nuestro centro de aprendizaje 
y educación: “en los principios de los 70´ trabaja-
dores de los distintos establecimientos fabriles, sa-
lían de las fábricas y venían acá a hacer pastón, a 
levantar paredes, a hacer faja y a revocar. Muchos 
trabajadores papeleros hicieron posible este lugar 
donde hoy nos encontramos. En su comienzo fue 
un policlínico zonal papelero, donde había alrede-
dor de 20 especialidades. A causa de la inestabili-
dad de cada gobierno nacional y a distintas políti-
cas que transcurrieron en nuestro país, este edificio 
terminó convirtiéndose en un policlínico cerrado. 
Era la época de los 90’ y de la desregularización de 
las Obras Sociales. Desde ese entonces el gremio 
comenzó a pensar sobre la idea de tener su pro-
pio Centro de Formación Profesional Nacional. Este 
Centro de Formación Profesional N° 405, ronda los 
25 años, ya que sus primeros cursos se iniciaron en 
el Sindicato de Avellaneda, hasta tener listas las ins-
talaciones aquí en Esteban Echeverría 355”.

El Secretario General de nuestra Federación destacó 
además que “dentro de las políticas aprobadas en 
el último Congreso Nacional, se aprobó la posibili-
dad de abrir otro Centro de Formación Profesional 
en alguna otra localidad del Gran Buenos Aires o 
dentro de la Capital Federal, siempre con la idea de 
evaluar su funcionalidad de acuerdo a la ubicación 
de los Sindicatos y de la gran masa de trabajadores 
papeleros”.
Es que la conducción de esta organización entiende 
que la Capacitación Sindical debe tener la impor-
tancia que merece, porque son nuestros compañe-

ros Delegados y Dirigentes los que deben estar for-
mados y preparados para representar y actuar cada 
día mejor en defensa de los trabajadores. 
Como así también estamos convencidos que no 
solo el trabajador debe estar capacitado sino todo 
su grupo familiar. La comunidad en general debe 
capacitarse, porque es lo que necesita el país y la 
sociedad. Hoy el desafío es volver a la cultura del 
trabajo, tener mayores y mejores conocimientos 
para avanzar, porque todos los días quedamos un 
poco más retrasados a causa de la tecnología que 
nos viene aplastando. 
No es una capacitación como la que puede dar una 
empresa, que lo hace por beneficio propio, sino 
que el gremio busca que el trabajador se capacite 
por una mejora en su calidad de vida. Es una capa-
citación personal y abierta.
Por eso como también confirmó el compañero Lu-
que, “durante el próximo año desde la Federación 
del Papel, brindaremos las mejores condiciones 
para que el cuerpo docente desarrolle su actividad, 
y que cada alumno pueda sentirse cómodo en este 
Centro de Formación”. 
“Respaldar fuertemente esta política de Capacita-
ción” –destacó- “es el proyecto a futuro” Y conclu-
yó: “agradezco a los compañeros de los sindicatos 
presentes que apoyan esta gestión y esta política, 
pero sobretodo apoyan a los trabajadores, como 
este cuerpo directivo que trabaja todos los días 
para que este centro sea un éxito, porque este éxito 
lo hacen ustedes entre los docentes y los alumnos”.

SIN EDUCACIÓN NO SOMOS NADA 

JORGE LIRES
SEC. DE MEDIO AMBIENTE



22 / INFORMATIVO GREMIAL PAPELERO



INFORMATIVO GREMIAL PAPELERO / 23

NUEVA TEMPORADA DE VERANO CON MÁS BENEFICIOS 

LA FEDERACIÓN DEL PAPEL TRABAJA PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS PAPELERAS

Contingente Gratuito Familia Herrera

Día del Niño en Mendoza

Día del Niño en San Martín

Contingente Gratuito Familia Palaceci Contingente gratuito Familia Riquert

Las Comisiones Directivas del Sindicato de Obreros 
y Empleados Papeleros, Cartoneros y Afines de Mo-
rón, Sociedad de Obreros Papeleros de San Martín 
y el Sindicato de Obreros de la Industria del Papel 
de Mendoza, en el cumplimiento de la Circular Nº 
198/16, han remitido a la Central Papelera, el mate-
rial fotográfico de los diferentes eventos sociales que 
han realizado en conmemoración al Día del Niño. En 
este sentido, es importante destacar la labor realiza-
da por todos los miembros de las conducciones de los 
Sindicatos Federados, junto a las Comisiones Internas 
y activistas. Estos mismos compañeros son los que, a 
su vez, trabajan diariamente también en la actividad 
gremial, que es difícil y compleja. En razón de ello, el 
Consejo Ejecutivo saluda a las Comisiones Directivas 
de cada Sindicato, mencionados anteriormente, por 
tan noble labor de acción social, en estos tiempos tan 
difíciles para la clase trabajadora. 

Durante el mes de Noviembre comenzaron a via-
jar los contingentes de familia GRATUITOS a nues-
tra Colonia de La Falda, en la Provincia de Cór-
doba. Este año, totalmente renovada con nuevas 
habitaciones de primer nivel, para que todos los 
papeleros podamos seguir disfrutando de sus mo-

dernas instalaciones.
Recordamos que los Contingentes de Familia que 
viajan de todos los Sindicatos del país, tienen 
pensión completa de manera gratuita para que 
disfruten plenamente junto a su familia de unos 
placenteros días de vacaciones.

Los compañeros Papeleros de cada Sindicato Fe-
derado deberán acercarse a su Sindicato para co-
nocer la reglamentación y poder así participar de 
los sorteos. Las colonias hoteleras son de todos los 
Trabajadores Papeleros. No perdamos la oportu-
nidad de conocerlas y disfrutarlas

Día del Niño en Morón

LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ORGANIZADA POR LOS SINDICATOS DE MORÓN, SAN MARTÍN Y MENDOZA

COMPROMISO GREMIAL Y SOCIAL 
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En toda organización debe haber un orden, como 
en la misma sociedad lo hay. Una Conducción que 
marque el rumbo hacia los objetivos que se per-
siguen. Sin embargo, no cabe concluir de ello 
que quien conduce los destinos de un país o de 
una institución, es una especie de Dios. Aunque 
el imaginario que se crea a su alrededor tien-
da a adjudicarle poderes casi sobrenaturales, la 
realidad es que no los tiene; es sólo un hombre, 
y como tal, tiene aciertos y comete errores.
En consecuencia, por bueno que sea su proyecto, 
por sí sólo este dirigente no va a ningún lado. 
Todos los involucrados deben poder interpretar, 
comprender, y encarnar este proyecto. En nues-
tro gremio, es necesario que los sindicatos com-
prendan la política a ejecutar; que éstos, a su 
vez, la transmitan a sus delegados de fábrica; y 
que éstos últimos, hagan lo propio con sus com-
pañeros trabajadores. A través de este proceso, 
lograremos desmitificar la figura del dirigente 
como único elemento representativo y resoluti-
vo del gremio. La participación, la unidad, la so-
lidaridad y la comprensión del proyecto son los 
elementos que harán posible el cambio que el 
movimiento obrero papelero requiere.
Debemos animarnos a asumir esta necesidad de 
cambio. De lo contrario, no le habremos presta-
do la debida atención al General Perón cuando 
expresó que: “esto lo arreglamos entre todos 
los interesados y los bien intencionados, o no lo 
arregla nadie”.
Hemos procurado poner en marcha una moda-
lidad de trabajo que brinda una amplia parti-
cipación a los sindicatos federados, compren-
diendo tanto a sus Comisiones Directivas como 
a sus Comisiones Internas y a sus afiliados. El 
objetivo de dicha apertura es lograr la coopera-
ción de todos los componentes del gremio para 
emprender un cambio, mirando hacia el futuro. 
Dicho esto, podemos adentrarnos a considerar 
algunas cuestiones concretas, que posterior-
mente merecerán un apropiado tratamiento en 
el seno del próximo Consejo Ejecutivo y de los 
cuerpos orgánicos federativos.
La idea es abordar la reforma estatutaria; la 
modificación más relevante, introducir un apar-
tado que fije un límite a la cantidad de manda-
tos consecutivos.
Entiendo que esta iniciativa confronta un re-
clamo que plantea la sociedad en general y los 
trabajadores en particular, y que nace por la 
permanencia indefinida del líder sindical en el 
puesto. Esta situación es claramente responsa-
ble de haber provocado el desaliento, las dudas 
y la imagen totalmente desfavorable con la que 
tienen que cargar las asociaciones sindicales, 
eclipsando la vital importancia que éstas tienen 
para los trabajadores. Creo que es imprescindi-
ble poner en la mesa de discusión este tema y, 
sobre todo, mostrar al gobierno y al resto de 
nuestros conciudadanos que el movimiento 
obrero organizado no necesita que le impon-
gan una ley para debatir sus propias reglas de 
juego, pues tiene instrumentos estatutarios y la 
voluntad para hacerlo.
Han pasado muchos años sin que las organi-
zaciones sindicales hayan debatido esto. Creo 

que hoy es el momento de hacerlo. Más adelante, 
podría ser demasiado tarde. No esperemos a que 
nos ocurra lo mismo que con el lugar que supimos 
ocupar en la política nacional. En algún momento, 
el sindicalismo tuvo un treinta por ciento de la re-
presentación legislativa, y hoy escasamente llega 
al uno por ciento.
Si fuésemos capaces de introducir los cambios ne-
cesarios, estaríamos apostando a un gremio más 

fuerte, con cuadros realmente preparados para 
lanzarse a las conquistas reales que necesita el 
movimiento obrero papelero. Nadie más que no-
sotros, los trabajadores, sabemos que es lo que 
nos conviene. Como decía el General Perón: “los 
dirigentes debemos ser sabios y prudentes”. Con 
esta reflexión y la mencionada anteriormente 
como guía, deberíamos ser capaces de dar inicio 
al debate.

ANIMARNOS A CAMBIAR,
PARA CAMBIAR EL GREMIO
JOSÉ RAMÓN LUQUE

SECRETARIO GENERAL




