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Se autoriza la reproducción total o parcial de todo el ma-
terial de la presente edición, citando la fuente. La Direc-
ción de este diario no se hace responsable de los artículos 
de opinión firmados por colaboradores, ni necesariamen-
te coincide con el contenido de los mismos. 

En esta edición, tenemos la penosa tarea de comunicar 
el fallecimiento del compañero Ernesto “Tito” Adduci, 
acontecido el pasado 19 de marzo.
adduci tuvo una larga trayectoria dentro del gremio pape-
lero, llegando a ocupar la secretaría Gremial del sindicato 
obrero de la industria del papel y cartón de Bernal, para 
pasar luego a desempeñarse, durante muchos años, como 
un comprometido y leal colaborador de la federación.

Acompañamos a sus familiares y amigos con nuestras 
más sentidas condolencias, compartiendo su dolor 
ante la partida de nuestro querido compañero Tito.

Federación de Obreros y Empleados de
la Industria del Papel, Cartón y Químicos

70 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
DE NUESTRA FEDERACIÓN

1948 / 3 DE ABRIL / 2018

FELIZ DÍA A TODAS LAS TRABAJADORAS PAPELERAS
Y LOS TRABAJADORES PAPELEROS DEL PAÍS

El 3 de Abril de 1948 se crea nuestra FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA 
INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTÓN Y QUÍMICOS, organización que nacía dentro del 
modelo laboral y social que comandaba la presidencia de Juan Domingo Perón.

Nuestra historia formó parte desde allí, de la vida institucional del país, atravesando 
todas las etapas de una Argentina que luego del golpe cívico-militar del año ’55, 
deambuló entre políticas económicas mayoritariamente erróneas para el desarrollo 
de la industria nacional y contrarias a las conquistas laborales que protagonizó el 
Movimiento Obrero Organizado.

Hoy, la realidad del presente nos encuentra preocupados debido a la instrumenta-
ción de medidas que desprotegen el mercado interno y disminuyen el poder adqui-
sitivo de los salarios, en medio de un proceso in�acionario que no se detiene, a 
pesar del esfuerzo que se realiza. Debemos prepararnos para la defensa del C.C.T., 
del salario, de los puestos de trabajo, y de la protección de la Industria Nacional. 
Mientras se intenta maniatar a las organizaciones sindicales en la legítima defensa 
de los derechos de los trabajadores.

Pero este contexto, lejos de amedrentarnos, no hace más que renovar nuestro com-
promiso con las compañeras y compañeros de todo el país en el ejercicio del man-
dato gremial para el que fuimos elegidos, haciendo honor al orgullo que signi�ca 
representar los intereses de nuestros a�liados en cada uno de los establecimientos 
de nuestra actividad.

Con ese espíritu y ese compromiso seguiremos protagonizando cada acción 
gremial de nuestra organización, en el convencimiento que a través de esa activa 
participación, continuaremos  fortaleciéndonos en la construcción del mejor bien-
estar para toda la Familia Papelera.

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL
José Ramón Luque  /  Secretario General 
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quienes ejercemos la representación gremial 
debemos volver a renovar nuestros esfuerzos 
y dar señales claras a quienes nos han elegi-
do para representarlos. son las organizacio-
nes sindicales, las únicas capaces de defender 
cabalmente los derechos de los trabajadores, 
ejerciendo el mismo compromiso histórico 
con el que el movimiento obrero de nuestro 
país protagonizó las históricas conquistas la-
borales.
no hay duda que existe la intención de des-
estimar el rol que cumplen los sindicatos, 
tratando de arrastrarlos al mayor descrédito, 
a fin que políticas contrarias a la fuerza del 
trabajo se impongan y primen así, los intere-
ses especulativos de sectores patronales que 
vuelven a hablarnos de costo laboral y flexibi-
lización de derechos.
Y es aún en medio de ese escenario, don-
de los trabajadores y los dirigentes que 
los representan deben asumir mayor par-
ticipación, dándole vida gremial a las ca-
sas sindicales y a los ámbitos de empleo. 
Incluso generando paralelamente accio-
nes concretas que procuren el desarrollo 
de la actividad industrial, en muchas oca-
siones con más dedicación y propuestas 
concretas hacia el Estado Nacional que 
los propios empresarios de cada sector. 
En este contexto, una discusión central está 
teniendo lugar hoy, en el marco de las ne-
gociaciones paritarias, donde nuestro objeti-
vo radica sin duda en no permitir la pérdida 
del poder adquisitivo de los ingresos. aunque 
también en ese marco se intente hacernos 
parte de un debate con cartas marcadas, por 
el techo que se busca imponer para las me-
joras salariales, mientras los incrementos en 
servicios y necesidades básicas de consumo 
no tienen límite. 
Pero debemos ser inteligentes y apren-
der de nuestro pasado, porque tampoco 
es cierto que la inflación sea la madre de 
todos los males. Argentina vivió en épo-
cas de convertibilidad,  tiempos inflacio-
narios cercanos al 0% y aún así el poder 
adquisitivo estuvo lejos de ser el deseado 
y la pérdida de fuentes de empleo siguió 
siendo una constante. Por eso tampoco 
tenemos que caer en la trampa simplista 
que quiere hacernos creer que menos in-
flación sea sinónimo de mejores salarios 
y condiciones de empleo.   
la historia de nuestro país nos muestra tam-
bién, que salvo pequeños años virtuosos de 
nuestro desarrollo en los que se apostó a la 
fuerza laboral, como principal protagonista; 
la mayor parte del tiempo se ha intentado 
denostar el quehacer sindical, como una ma-

nera de debilitar la representación de los de-
rechos de los que más hacen por el bienestar 
general del conjunto de la sociedad.
será necesario entonces que en favor de 
este mandato, que abraza la causa de los 
trabajadores, procuremos la unidad de la 
cGt, fortaleciendo el rol que debemos cum-
plir, despojándonos de todo interés personal 
para así volver a recorrer los caminos que 
engrandecieron la actividad sindical en tiem-
pos donde a través de la lucha, alcanzamos 
los convenios colectivos de trabajo, hacien-
do valer los derechos de las condiciones de 
empleo, a través del cumplimiento de la ley 
de contrato laboral.
la política partidaria dejémosla para quie-
nes deben también reivindicarse, en me-
dio de tanta sospecha de corrupción, con 
acusaciones cruzadas en el manejo de los 
fondos públicos o en la fuga de dinero que 
generado en nuestro país, hoy se encuentra 
fuera de nuestras fronteras. mientras el po-
der Judicial también parece estar jugando su 
partido, con prisiones y libertades otorgadas 
según aparentes conveniencias de tiempos 
políticos, que podría pensarse como ajusta-
dos a las agendas electorales que deberán 
recorrer nuestra democracia en el próximo 
año y medio.
razones todas que fortalecen más aún la idea 
que la dirigencia sindical debe abocarse al es-
tricto objetivo de defender las leyes laborales 
vigentes, impidiendo la pérdida de fuentes de 
empleo y enfrentando todas las medidas con-
trarias a la calidad de vida de los trabajadores, 
más allá de quien esté a cargo del gobierno 
de turno.
son muchas las deudas pendientes. todos 
los días nos levantamos para pelear contra  
problemas que no se resuelven. la pobreza 
reinante (punto más o punto menos), la indi-
gencia creciente, la desocupación que no baja 
mientras crecen los planes sociales. y la desi-
diosa actividad industrial sin inversión, donde 
mientras siga primando la mera especulación, 
nunca será competitiva, ni estará edificando 
una política auténticamente productiva pen-
sando en el país, con objetivos de mediano y 
largo plazo.
En medio de esta realidad los trabajadores, 
junto a sus dirigentes seguiremos enarbola-
do nuestras banderas, con la capacidad de 
mostrarle a la sociedad que no sólo somos 
quienes organizamos un piquete, un paro o 
una movilización, sino que somos parte de un 
programa nacional, donde lucharemos para 
ser protagonistas de un plan económico y so-
cial donde se impulsen políticas en beneficio 
de todo el pueblo argentino.

LoS TraBaJaDorES SomoS
La BaSE DE La CoNSTrUCCIÓN SoCIaL  

RAMÓN LUQUE
SEcRETARIO GENERAL

EDITORIAL

No hay duda que existe la in-
tención de desestimar el rol 
que cumplen los sindicatos, tra-
tando de arrastrarlos al mayor 
descrédito, a fin que políticas 
contrarias a la fuerza del traba-
jo se impongan y primen así, los 
intereses especulativos de sec-
tores patronales que vuelven 
a hablarnos de costo laboral y 
flexibilización de derechos.
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campañas dE afil iación 2018. provincia dE santa fE:  13 al 15 dE marzo.

con El mandato dE EnGrandEcEr

NUESTra oBra SoCIaL 
nuestra presencia en los diferentes lugares de esta pro-
vincia a los que concurrimos, tuvo como misión mante-
ner un contacto directo con los trabajadores papeleros, 
interiorizarlos de los servicios médico asistenciales que 
brinda nuestra obra social e informarlos, además, de to-
dos los beneficios a los que tienen derecho por la doble 
condición de estar afiliados al sindicato local y por ende 
a la federación, y ser beneficiarios de la obra social.
destacamos en las diferentes reuniones, el deseo del 
presidente de la obra social y secretario General de la 
federación, compañero José ramón luque, de integrar 
a toda la familia papelera para que se sientan orgullosos 
de estar afiliados a ambas instituciones, teniendo como 
principal premisa convencer con fundamentos genuinos, 
para que vuelvan a ser parte de las mismas, a aquellos 
trabajadores que alguna vez, por diferentes motivos, op-
taron por otra cobertura de salud.
En las diferentes exposiciones, el compañero done-
lli, secretario de acción social, complementado por el 
compañero José luis córdoba, secretario suplente de la 
federación, les informaron de los beneficios en lo social 
para todos los afiliados y sus grupos familiares, en ma-
teria de turismo y recreación, mencionando la hotelería, 
campings, los contingentes de niños, la cobertura gra-
tuita por casamiento, los sorteos de viajes, el descuento 
en los pasajes a las diferentes colonias, los subsidios por 
desempleo que se otorgan durante el período de reserva 
de puesto laboral por enfermedades inculpables, el sub-
sidio por sepelio, entre otros servicios y beneficios.
asimismo, el dr. spinetta se refirió a las coberturas que 
ofrece la obra social, haciendo notar todas las prestacio-
nes que se brindan por fuera del programa médico obli-
gatorio a los beneficiarios, sin ningún pago extra a los 
aportes de ley, y a las que próximamente se agregarán 
en odontología, que nos convierten en la obra social 
líder dentro de las 300 entidades del sector, superan-
do también a muchas empresas de medicina prepaga, 
instando a que se afilien aquellos que no lo están, para 
engrandecer aún más a la obra social del Gremio.
El recorrido comenzó el día 13 de marzo con nuestra pre-
sencia en la empresa dpm, de la ciudad de carlos pellegri-
ni. En la misma, junto al secretario General del sindicato 
de santa fe, alberto monzón, se desarrollaron cuatro reu-
niones explicativas , contando con una asistencia masi-
va de los trabajadores, que demostraron sumo interés y 
prestaron particular atención a lo que se les estaba infor-
mando, manifestando muchos de ellos su intención de re 
afiliarse a la obra social, brindando sus datos personales 
y teléfonos para que un integrante de nuestro equipo de 
promotores que nos acompañaba, les explique el meca-
nismo para efectivizar la opción de cambio.
la mayoría son, en la actualidad, beneficiarios de una 
Empresa de medicina prepaga, donde deben pagar ci-
fras mensuales de entre  1400 y  4000 pesos, para tener 

derecho a las prestaciones, que en ninguno de los casos 
superan a las de nuestra obra social, donde podrá obte-
ner mejores coberturas con una inversión menor y con la 
garantía que implica pertenecer a su propia obra social.
cabe destacar que en esta fábrica se desempeñan unos 
90 trabajadores de los cuales 16 ya estaban afiliados a 
nuestra obra social, pero no estaban empadronados, por 
lo cual los delegados iniciaron la tarea de identificarlos.
paralelamente a nuestro accionar, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Empresa, con gran éxito, una cam-
paña de salud visual, a la cual tuvieron acceso todos los 
trabajadores de la Empresa y sus grupos familiares. El 
equipo de interdisciplina para la visión, integrado por 
un médico oftalmólogo y dos técnicos ópticos, asistió a 
más de un centenar de personas, entre afiliados titulares 
y sus familiares, entregando 68 elementos ópticos.
El día 14 nos dirigimos a la ciudad de sunchales, brin-
dando dos charlas en diferentes horarios, a cargo de los 
compañeros donelli, córdoba y monzón y del dr. spi-
netta, del mismo tenor de las del día anterior.
contamos con la presencia de más de 200 trabajadores 
de las papeleras smurfit Kappa, amipack y latina, que 
demostraron sumo interés al escucharlas y participaron 
activamente con preguntas, destacando los que ya están 
afiliados, el accionar de la obra social en la zona lo que 
ayudó a incentivar a los que no lo están a concretar la 
opción de cambio hacia nuestra institución, materiali-
zándola, muchos de ellos, en ese mismo momento.
asimismo, en el curso del día vistamos la Empresa smur-
fit Kappa, en donde fuimos muy bien recibidos por el 
personal de recursos Humanos de la misma, con quie-
nes realizamos un recorrido por la planta, mostrándonos 
todo el proceso productivo, donde tomamos contacto 
con los trabajadores del correspondiente turno.
paralelamente y también con una importante adhesión, 
se llevó a cabo la campaña de salud visual a la cual 
concurrieron 83 personas, entre titulares y familiares y 

se entregaron 76 elementos ópticos.
para finalizar nuestra incursión en la provincia de san-
ta fe, el día 15 nos hicimos presentes en la ciudad de 
rosario, en un local especialmente contratado para tal 
fin en las proximidades de la Empresa frecicar, que era 
nuestro objetivo de la visita, realizando una charla infor-
mativa a los presentes, con una exposición audio visual 
que fue seguida con sumo interés por los presentes y 
donde también se llevó a cabo la campaña de salud 
visual, entregando 30 elementos ópticos.
allí también, muchos trabajadores se anotaron con 
nuestro promotor para ejercer la opción de cambio e 
incorporarse a nuestra obra social. En esta localidad 
contamos con la colaboración del secretario General del 
sindicato local, ariel fernández.
Esta es una síntesis de lo acontecido en nuestro recorri-
do por la provincia de santa fe, estando muy complaci-
dos de los resultados de nuestra misión, los cuales se ve-
rán acrecentados en los próximos días con las opciones 
que terminarán de concretar nuestros promotores, con 
su concurrencia a los lugares que visitamos para seguir 
apuntalando el servicio en la cobertura de la salud de 
toda la familia papelera a través de nuestra obra social.

El pasado 20 de marzo, el consejo Ejecutivo de la fe-
deración del papel recibió en su sede central de os-
valdo cruz 2075, c.a.B.a, la visita de la flamante co-
misión directiva del sindicato papelero de tornquist. 
la recientemente electa comisión, informó sobre la 
situación general que acontece en el ámbito local. 
también manifestó sus inquietudes y precupaciones, 
a la vez que se abordaron temas, como la defensa del 
convenio colectivo de trabajo y la negociación paritaria 
salarial.
En un marco de cordialidad, el compañero secretario 
General José ramón luque comprometió su presen-
cia, y la de distintos profesionales, en el sindicato pa-
pelero de tornquist.

VISITa DE La NUEVa ComISIÓN DIrECTIVa DEL SINDICaTo PaPELEro DE TorNQUIST
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Ingresa a nuestra web www.ospapel.org.ar
y descargá el nuevo instructivo para gestionar las

prestaciones por discapacidad del año 2018

ExtEndimos los horarios dE atEnción tElEfónica
para que puedas realIzar todo tIpo de consultas. 

el horarIo de atEnción pErsonalizada
para realIzar tus tramItes es de 9 a 17 horas

la federación del papel en un trabajo en conjunto  con la 
obra social y tal lo dispuesto por su secretario General y 
presidente de la obra social, José ramón luque, han ini-
ciado una intensiva campaña de afiliación a la obra social, 
para que todos los trabajadores del sector se incorporen 
a la misma y puedan gozar de todas las prestaciones de 
excepción a las que tienen derecho sus afiliados y que su-
peran las de las demás obra sociales sindicales e incluso a 
las de muchas Empresas de medicina pre-paga.
con tal motivo, el día 27 de diciembre, un grupo de 
representantes de ambas instituciones, compuesto por 
los compañeros ramón aguirre y cristian cardozo, in-
tegrantes del consejo Ejecutivo de la federación y el dr. 
alfredo spinetta director médico de la obra social, con-
currieron a la localidad de capiovi, misiones, para lanzar 
una campaña de afiliación masiva  para los empleados 
de la Empresa papel misionero.
primeramente realizaron una visita a este importante 
establecimiento, tomando contacto directo, dialogando 
con los trabajadores a lo largo del recorrido de la planta.
posteriormente, por la tarde, se realizó una charla in-
formativa en el sindicato local que está a cargo de su 
secretario General, Juan abel Guerrero y la comisión 
directiva del mismo, en la cual participaron un núme-
ro importante de trabajadores de la Empresa. En primer 
término el compañero aguirre, expresó los motivos de 
la visita y la importancia de integrar a la obra social al 
Gremio papelero, luego el compañero cardozo explicó 
los beneficios que brinda la federación a los afiliados a 
ambas instituciones  y finalmente el dr spinetta informó 

sobre los alcances de la cobertura que brinda la obra 
social y las ventajas, que superan a otras instituciones 
dentro del sistema de salud.
los presentes escucharon con gran interés las propues-
tas planteadas,  comprometiéndose a  trasladarlas al 
resto de los compañeros de fábrica para que evalúen su 
afiliación a nuestra entidad.
durante el mes de Enero un equipo de promotores de 
la obra social, comenzó una  campaña intensiva de afi-
liación en diferentes zonas de capital, del Gran Buenos 

aires y del interior del país, con muy buenos resultados.
también el domingo 4 de febrero, en mi carácter de 
vicepresidente de la obra social, en esta oportunidad 
acompañado por la srta. paula García, del área de em-
padronamiento de la obra social y representantes de la 
Gerenciadora appi, nos hicimos presentes en nuestro 
camping de timbúes, para informar a los concurrentes, 
trabajadores pertenecientes a diversos sindicatos, acerca 
de los beneficios que brinda nuestra obra social, posibi-
litando la afiliación de un número importante de trabaja-
dores que contaban con otras obras sociales del sistema
continuamos de esta manera instrumentando nuestra 
nueva política de integración para que los trabajadores 
papeleros sientan el orgullo de contar con la obra social 
del Gremio, con la seguridad que ninguna otra presta-
ción de salud le va a brindar más y mejores servicios y co-
bertura a las compañeras y compañeros de todo el país.

coBErtura dE nuEstra salud a travEs dE nuEstra oBra social.

maS SErVICIoS Y BENEFICIoS
Para NUESTroS aFILIaDoS

JorGE LIrES 
sEcrEtario tEsorEro
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ramÓN aGUIrrE
sEcrEtario administrativo

El consejo Ejecutivo de la federación de obreros y Em-
pleados de la industria del papel, cartón y químicos de-
nuncia que la empresa papelera mediterránea, ubicada 
en la ciudad de Bell ville, provincia de córdoba, paralizó 
sus actividades productivas, causando profunda incerti-
dumbre en más de un centenar de familias, ante el ries-
go manifiesto de la pérdida de su fuente de trabajo.
la empresa concretó esta maniobra de manera unilate-
ral, aduciendo falta de rentabilidad, a la vez que anun-
ció un plan de reconversión de la fábrica, que pasaría a 
producir cartón corrugado, lo que involucra un proceso 
de manufactura totalmente distinto al que venía desa-
rrollando, y para lo cual debe cambiarse la totalidad de 

la maquinaria e instalaciones actuales.
El comienzo de este conflicto se remonta a noviembre 
del año pasado, cuando se firmó un acta ante la auto-
ridad laboral, en la que empresa se comprometía a pre-
sentar un proyecto que para concretar la reconversión 
contuviera un cronograma específico que contuviera la 
fuerza laboral. 
sin embargo,  a partir de entonces, tuvieron lugar cuatro 
audiencias en el ministerio de trabajo, y en cada  una de 
esas ocasiones la empresa incumplió lo pactado, asumien-
do de manera unilateral una reconversión donde peligra 
la fuente laboral de casi un centenar de compañeros. 
Esta actitud, afecta aún más el ánimo de los trabajadores, 
quienes sólo reclaman por la continuidad de los puestos 
de empleo. la inquietud se extiende a toda la comunidad 
de Bell ville, considerando el impacto social negativo que 
tendría el cierre definitivo de esta planta fabril.
también nos preocupan las perspectivas futuras de la 
actividad celulósico-papelera nacional, cuyas posibilida-
des de crecimiento e incluso de mera continuidad, se 
han visto afectadas por décadas de ausencia de políticas 
económicas orientadas a favorecerla y a la falta de ad-
quisición de infraestructura para el desarrollo industrial 
en general. todo lo cual finalmente termina afectando a 
los trabajadores.
pero esto no explica totalmente las situaciones conflictivas 
que se dan en el gremio. En cada caso, como en este en 
particular, los empresarios papeleros tienen también una 
gran cuota de responsabilidad. papelera mediterránea no 
realizó las inversiones necesarias en su debido momento, 
lo que hoy nos lleva a tener una fábrica parada, generando 
inseguridad sobre el futuro de sus trabajadores.
la preocupación de la conducción nacional sobre este 

caso no es menor, ya que repetidamente, ante situaciones 
similares, los empresarios aparecen prometiendo solucio-
nes a futuro con el sólo objetivo de ganar tiempo para 
actuar en su propio y exclusivo beneficio, faltando luego 
de manera sistemática a las obligaciones asumidas.
por lo expresado, este consejo Ejecutivo manifiesta su 
profundo rechazo a las maniobras de papelera medite-
rránea en relación a la planta ubicada en Bell ville, ex-
hortando a sus directivos a brindar garantías concretas e 
inmediatas sobre la continuidad de la misma.
asimismo, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los 
trabajadores papeleros de esta empresa, ratificando nues-
tro firme compromiso de llevar adelante todas las actuacio-
nes administrativas y de acción gremial que sean necesa-
rias, acompañándolos en la que ejecución de las medidas 
de fuerza y el plan de lucha que los trabajadores de la plan-
ta aprueben a fin de encontrar las mejores respuestas a 
esta lamentable situación de inestabilidad laboral.

papElEra mEditErranEa. BEll villE.  provincia dE cordoBa

casi un cEntEnar dE traBaJadorEs
PaPELEroS EN La CaLLE

La NEGoCIaCIÓN CoNTINúa

En la reunión celebrada ante la autoridad laboral 
al comenzar el mes de marzo, el representante 
de la empresa presentó un proyecto que poco 
o nada tiene que ver con el que anunciara ini-
cialmente, pero que fundamentalmente, carecía 
de precisiones en cuanto a la instalación de una 
nueva máquina productiva, tiempo de ejecución 
de la obra necesaria para su puesta en marcha, 
como así también de documentación respalda-
toria respecto de la adquisición de dicha máqui-
na o de la existencia de fondos o crédito por 
parte de la empresa para comprarla y, en espe-
cial, no hacía mención alguna de garantías hacia 
los trabajadores en cuanto a la continuidad de 
la actividad, remuneraciones y demás derechos 
laborales que les corresponden. debido a estas 
falencias, en la última audiencia mantenida se 
impugnó el proyecto presentado por la empresa, 
que en dicha ocasión se comprometió a presen-
tar a principios del mes de abril, un plan especí-
fico de tareas para implementar el programa de 
reconversión, que subsanará la falta de precisión 
del ya presentado.
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polít icas y dErEcHos

¿GaraNTIzaN LaS PoLÍTICaS ImPLEmENTaDaS DESDE 
EL GoBIErNo EL DErECHo CoNSTITUCIoNaL aL TraBaJo?

teniendo en cuenta que el trabajo es un derecho uni-
versal, podríamos suponer que la respuesta a este in-
terrogante debería ser afirmativa; las políticas guberna-
mentales constituirían la vía o el camino que llevará a 
cada ciudadano a obtener su plena realización mediante 
el trabajo. si las políticas pensadas, diseñadas e imple-
mentadas hasta ahora tuvieran sustento en el art. 14 de 
nuestra constitución nacional, concluiríamos que se es-
taría cumpliendo con el mandato que refiere al derecho 
que todos tenemos a trabajar.
sin embargo, los trabajadores podemos apreciar que, le-
jos de asegurar este derecho básico, las medidas del Go-

bierno nacional no hacen más que crear incertidumbre, 
precarizar el trabajo y generar desocupación, todo ello 
con la intención de pulverizar derechos y “bajar costos”.
no podemos entender que se quiera llegar a “pobreza 
cero” como se declara, cerrando fábricas y dejando tra-
bajadores en la calle.
no podemos entender que se abran indiscriminadamen-
te nuestras fronteras económicas para que ingresen pro-
ductos que ya fabricamos en nuestro país.
no podemos entender que se recomiende reconversión 
a aquellas industrias que fueron perjudicadas al punto 
de tener que bajar sus persianas debido, justamente, a 
las políticas implementadas por el Gobierno nacional.
no podemos entender que se aconseje a trabajadores 
que han perdido su empleo que inviertan su indemni-
zación -cuando se da el caso de que efectivamente la 
han percibido según los términos de la ley- en empren-
dimientos de cerveza artesanal.
al mismo tiempo, los fuertes incrementos en los servi-
cios y combustibles hacen mella en el consumo, pero 
también en la producción industrial y en el comercio en 
general. por eso decimos que las políticas implemen-
tadas por el gobierno tienen un fuerte impacto en los 
bolsillos de los trabajadores, no sólo haciéndoles perder 
poder de compra, sino generando incertidumbre en lo 
que se refiere al mantenimiento de su fuente laboral.
ante este panorama, podríamos preguntarnos por qué 
desde el Gobierno se evita hablar de incentivos y políti-
cas industriales, y solo se hace hincapié en explotar los 
recursos naturales de nuestro territorio, o en posicionar-
nos mejor como país exclusivamente agroexportador, o 
en transformarse en un paraíso financiero, ofreciendo 

altas tasas de interés para que sólo algunos se benefi-
cien, todas actividades que no requieren mano de obra 
intensiva.
los trabajadores no sabemos ni queremos especular; 
queremos vivir de nuestros trabajos, queremos ascender 
socialmente por el fruto de nuestro esfuerzo, queremos 
tener previsibilidad en nuestro empleo. 
viendo esta situación, los que entendemos que sólo el 
trabajo es el medio para conseguir mejorar la vida de los 
ciudadanos, queremos que se brinden las condiciones 
necesarias para que las industrias, los comercios y todas 
aquellas actividades que requieran de la mano de obra 
y el conocimiento de los trabajadores, puedan generar 
riqueza. los trabajadores debemos exigir políticas que 
apunten a poder conseguir la realización personal, social 
y familiar, por medio del trabajo, y el Gobierno debe dar 
respuestas en ese sentido. debemos desarrollar estrate-
gias para defender lo conseguido preservando, mejoran-
do y modernizando los convenios colectivos, ocupando 
un rol activo en su ejecución y transmitiendo conciencia 
a los compañeros, teniendo siempre como eje central al 
trabajador y su familia, y a sus necesidades. 
Esta tarea requiere de la participación de todos los tra-
bajadores y de la sociedad en su conjunto, cualquiera 
sea la responsabilidad social o gremial asumida. por eso 
convocamos a todos los trabajadores, comisiones inter-
nas, cuerpos de delegados, comisiones directivas y todo 
aquel compañero que, aunque no tenga responsabilidad 
institucional alguna, se sienta identificado con este re-
clamo, disponiéndose a contribuir con su compromiso a 
lograr la implementación de políticas cuyo objetivo pri-
mario sea lograr el pleno empleo.

CLaUDIo UrQUIza
sEcrEtario adJunto

“El trabajo es para ganarse la vida y no para perderla”
El título de esta nota es una frase muy conocida en 
nuestra organización, pero aunque parezca redun-
dante referirse otra vez a este concepto, la idea es 
mostrar también lo que puede generar una idea bien 
concebida y mejor ejecutada.
cuando comencé en esta actividad, ya hace 24 años, 
esta frase influyó mucho en mi manera de pensar res-
pecto al trabajo. nunca había pensado en perder la 
vida trabajando. partiendo de esta primera toma de 
conciencia, empecé a observar cómo era mi ámbito 
laboral, y si en él podía ser factible perder la vida, y 
asumir la terrible realidad de que sí, perder la vida era 
potencialmente posible. 
la empresa, aquella que era la responsable por mi in-
tegridad física y mi salud, nunca me lo había hecho 
pensar. pero sin darme cuenta, esta pequeña frase, 
que venía de la organización que me representaba 
como trabajador, me estaba enseñando a pensar so-
bre mi seguridad y no tan solamente a prestar aten-
ción a un cartelito de “prohibido” o “peligro”. 
cuento esta pequeña anécdota personal como prefacio 
para introducirnos en el tema de la seguridad e higiene 
en el ámbito laboral y también sobre el medio ambiente.
Hay todo un programa de trabajo para este año en lo 
que respecta a esta problemática, que se encuentra 
plasmado en las políticas aprobadas por el congre-
so del gremio, que si las leen en detalle, son todas 
acciones: ElaBorar y EJEcutar - GEnErar con-

ciEncia – difundir -  comunicar – proGramar 
– GEstionar – impulsar –  prEvEnir. 
con estas acciones, estaremos enseñando a pensar, y 
el enseñar a pensar pasa por adquirir hábitos para ser 
metódicos en el caminar hacia los objetivos que he-
mos planteado: elaborando y ejecutando programas 
de capacitación sobre higiene y seguridad que abar-
quen todos los niveles de la organización; generando 
conciencia en los trabajadores, enseñándoles a pensar 
que su vida es lo más importante de la industria y de 
cualquier proceso productivo; alentando e incentivan-
do a cada sindicato, y por su intermedio a cada traba-
jador, para que cada uno sea el protagonista de toda 
construcción encaminada a lograr los objetivos y las 
metas planteados.
la intención es que ese programa de trabajo se ejecute 
en el marco de una dinámica constructiva, positiva des-
de la dirigencia, siendo ejemplo y pionero nuestro secre-
tario General ramón luque, quién no citó meramente 
una estadística o enumeró resultados, sino con solicitud 
y trabajo en equipo, mostró y fue parte del proceso al 
lado de cada trabajador y dirigente, acercándose a las 
bases, donde escuchó y puso manos a la obra. 
Ese es mi parámetro y ejemplo para desenvolverme en 
las tareas tan particulares que son incumbencia de la 
secretaria de medio ambiente, ya que es un trabajo 
arduo (que es muy difícil y requiere mucho esfuerzo). 
pero las garantías están dadas, ya que el trabajo en 
equipo y bien coordinado, como se viene haciendo 

en esta gestión, a su tiempo dará el fruto esperado, 
y aquellos a los que representamos verán en nuestras 
acciones no solamente palabras, sino resultados. 
Esta es la mejor forma de generar conciencia, indi-
vidual primero, para que luego se transforme en co-
lectiva y, finalmente, llegue a ser solidaria, que es el 
estandarte de toda organización gremial.

PaBLo aYaLa
sEcrEtario dE mEdio amBiEntE

CamINaNDo HaCIa LoS oBJETIVoS
PLaNTEaDoS EN SEGUrIDaD LaBoraL
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c r i s i s  E d u c a t i v a  y  c a p a c i t a c i ó n  l a B o r a l   

DEBEmoS SEGUIr FormáNDoNoS 
para sEr partE dE un futuro mEJor 

(*) cursos completos con alumnos en lista de espera.

aLBErTo PorTo
sEcrEtario dE cultura

MANIPULADOR DE ALIMENTOS (rEs. 4420/08)

cOcINERO PARA cOMEDOR EScOLAR  (rEs.4673/08)

AUXILIAR EN INSTITUcIONES EDUcATIVAS (rEs. 4728/08)

LIMPIEZA INSTITUcIONAL (rEs.4673/08)

OTORGAN PUNTAJE EN EL LISTADO OFIcIAL DE AUXILIARES
dE d.G.c.y E.

mientras el Gobierno nacional y los docentes, cada uno 
por su lado, niegan haber promovido un conflicto ge-
neralizado, en dos tercios de las provincias de nuestro 
país los chicos no comenzaron las clases.  aunque es 
de destacar que más allá de algún desacierto que po-
dría señalarse en la conducción del conflicto por parte 
de los gremios que encuadran a los trabajadores de la 
educación, cuestión que probablemente tenga más que 
ver con divisiones internas, el hecho que el poder Ejecu-
tivo anulara la paritaria nacional de manera unilateral, 
ya presagiaba una mala predisposición del oficialismo, 
para debatir cuestiones profundas que hacen a la cali-
dad educativa que brinda la argentina. 
En tanto, a una gran mayoría de los niños y adolescentes, 
cuyas posibilidades de bienestar futuro radican en la edu-
cación que les brindemos hoy, se les está negando el ac-
ceso a la misma. aún, cuando el fundamento de la educa-
ción como política universal es la de garantizar inclusión, 
para la clase trabajadora significa explícitamente, estar en 
condiciones de incorporarse al mercado laboral. 
En este sentido, nuestra federación ha tenido siempre el 
firme convencimiento que capacitarse constituye un dere-
cho fundamental para el trabajador papelero y su familia, 
quienes podrán así adaptarse a los cambios tecnológicos 
que en algún momento inevitablemente sobrevienen en 
todo proceso productivo y en la sociedad, posibilitando 
asimismo su crecimiento personal y gremial.
Es así que nuestro centro de formación profesional “va-
lentín fernández” reabrió su inscripción en el mes de fe-
brero, complementando la tarea iniciada en este sentido 
en diciembre pasado, encontrándose inscriptos hoy más 

de 250 alumnos dentro de los cursos que componen su 
oferta educativa (ver aparte).
asimismo, las políticas aprobadas por el congreso de nues-
tro gremio apuntan a expandir geográficamente el creci-
miento y los logros obtenidos por medio del “valentín fer-
nández”, generando las mismas oportunidades de acceso 
a la capacitación en todos los rincones de nuestro país, 
para lo cual el consejo Ejecutivo se encuentra evaluando 
las metodologías de descentralización más adecuadas, 
dentro de las posibilidades económicas de la organización.
finalmente, cabe destacar que, si bien al momento de apa-
recer esta edición de nuestro informativo papelero las cla-

ses ya habrán comenzado, recomendamos a quienes ten-
gan interés en incorporarse a los cursos, que consulten en 
la secretaría del centro, ya que aún existían algunas vacan-
tes para esta excelente opción de formación profesional.



INFORMATIVO GREMIAL PAPELERO / 9

Elecciones de Delegados de Fábricas

Sindicato: AVELLANEDA
Empresa: configraf SA
delegados: scaglia, daniel / Barrios, Juan carlos
mandato: desde 14/12/17 hasta 14/12/19

Sindicato: BEccAR
Empresa: Papelera Don Torcuato SAcI
delegados: tamashiro, Walter Guillermo
  figueroa, Juan carlos
  dagata, martín
mandato: desde 25/12/17 hasta 25/12/19

Sindicato: LA MATANZA
Empresa: F.A.R.P. SRL
delegado: Herrera, Jorge
mandato: desde 15/12/17 hasta 14/12/19

Sindicato: SANTA FE
Empresa: Smurfit Kappa de Argentina SA
delegados:  Blanco, sergio / villarruel, luis
  lópez, raúl / Borghesi, claudio c.
mandato: desde 15/12/17 hasta 15/12/19

Sindicato: ZÁRATE 
Empresa: La Papelera del Plata SA
delegados: fernández, Hilario rodrigo
  carmona, Germán alberto
  castro, Ezequiel
  scuglie, facundo    
  García villega, Juan manuel
  rive, Eduardo Jesus
  choque, Juan manuel
  mendoza, alejandro
  Bergman, leonardo
  Bartolome, Bernardo
  cufre, Jose luis
  Gómez, Juan andrés
mandato:  desde 28/12/17 hasta 28/12/19

Empresa: celulosa campana SA
delegados: taborda, Edgardo / insua, diego
  lencina, carlos / rojas, Héctor
mandato: desde 09/01/18 hasta 09/01/20

Sindicato: SAN MARTÍN
Empresa: Lancas SRL
delegado: Baratelli, pablo
mandato: desde 09/02/18 hasta 09/02/20

Sindicato de Obreros y Empleados
Papeleros de Tornquist
 
LISTA cELESTE 2017 - 2021

secretario General Marcolini Edgardo c.

secretario adjunto Vallese Luis

secretario administrativo Lanaro Gustavo

secretario Gremial Heiland Hugo

secretario de actas Rodriguez Pablo

tesorero Nevas Luis

pro-tesorero Gutierrez Jorge

1º vocal titular Herrada Mauro

2º vocal titular Raising Hernán

3º vocal titular Flores Martín

4º vocal titular Gamero Rubén 

1º vocal suplente Souto Facundo

2º vocal suplente Ustua Juan

1º revisor de cuentas Baier Juan

2º revisor de cuentas Vila Alejandro

1º revisor de cuentas suplente Rossini carlos

Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria del papel y cartón
Santa Fe

LISTA cELESTE UNIDAD 2018-2022

secretario General MONZON, ALBERTO
secretario adjunto López, Raúl
secretario administrativo Pignalberi, Diego
secretario de organización Villaruel, Luis
secretario de acción social Bustos, Rocio
secretario de actas Molinas, Raúl
tesorero Baccega, M. Angel
pro - tesorero Argañaraz, Jorge
1º vocal titular Borghesi, claudio
2º vocal titular Galarza, carlos
3º vocal titular Werro, Oscar J.
4º vocal titular Werro, José María
5º vocal titular Ponce, Gustavo
6º vocal titular Vega, Leonardo
1º vocal suplente Blanco, Sergio
2º vocal suplente Valenzuela, Jorge
3º vocal suplente Zachino, Luciana
4º vocal suplente Montini, Pablo

cOMISIÓN REVISORA DE cUENTAS
1º titular Galarza, carlos E.
2º titular Mendoza, Oscar
suplente castellarín, Francisco

En el marco de las políticas participativas impulsadas 
por este consejo Ejecutivo, en los últimos meses se 
concretaron varias instancias cuyo objetivo es mejorar 
los convenios colectivos de trabajo con los que cuenta 
el gremio.
Es así que el 21 de diciembre de 2017, en el salón de 
actos de la sede central de la federación, se llevó a 
cabo un nuevo Encuentro nacional de delegados de 
fábricas, en este caso, de la rama corrugados. 
la tarea desarrollada durante esa jornada, que contó 
con la asistencia de delegados de todo el país, tuvo 
por objeto el análisis del convenio colectivo de tra-
bajo vigente para esa rama de la actividad papelera y 
la elaboración de las pautas para su renovación. para 
ello, se abordaron temas relacionados con las condi-
ciones generales de trabajo, condiciones técnicas y, 
desde luego, todo lo relacionado a las nuevas tecno-
logías incorporadas al sector.
El evento se aprovechó también para brindar capaci-
tación a los delegados. a través de la participación de 
los asesores legales de la federación, quienes expu-
sieron sobre algunos artículos destacados de la ley de 
contrato de trabajo, se impulsó el debate con todos 
los delegados, actividad que sin dudas enriqueció el 
objetivo de la reunión y, desde luego, el conocimiento 
de todos los trabajadores presentes. de esta manera, 
damos cumplimiento a una tarea de vital importancia, 
que es capacitar al delegado, para que luego vuelque 
su experiencia, no sólo en las fábricas, sino también 
en los futuros proyectos de renovación de su convenio 
colectivo de trabajo.

c o n v E n i o s  c o l E c t i v o s  d E  t r a B a J o

CoNTINUamoS CoNSTrUYENDo ENTrE ToDoS

CarLoS o. LamarQUE
sEcrEtario GrEmial

con un objetivo similar, durante el mes de enero se 
mantuvieron reuniones preparativas con los paritarios 
de los sindicatos federados que integran la comisión 
negociadora de la rama Bolsas industriales, y se con-
vocó a cuatro reuniones de delegados de la rama En-
vases de cartón y afines, tratándose en cada una de 
ellas, los puestos de trabajo, tareas y categorías de los 
sectores específicos que las integran.
Esta conducción nacional considera que la informa-
ción que se plasme en los anteproyectos debe ser de 
primera mano y, en este sentido ¿quiénes pueden dar-
nos datos más precisos que nuestros propios compa-
ñeros, que transitan diariamente su fábrica? El con-
tacto directo sirve, además, para generar conciencia 
en los compañeros, acerca de que el anteproyecto que 
se elabore se pondrá sobre la mesa de negociaciones 
ante el sector empresario y, en última instancia, será 
en los propios establecimientos donde deberán defen-
derse las inclusiones pretendidas. y esta tarea no será 
sencilla, porque más allá de la plena vigencia legal del 
principio de aplicar “la norma más favorable al traba-
jador”, no caben dudas que hoy la política vela por “la 
norma más favorable al empleador”.
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la federación del papel en un trabajo en conjunto  con 
la obra social y tal lo dispuesto por su secretario General 
y presidente de nuestra obra social, José ramón luque, 
dio inicio a una intensiva campaña de afiliación a la obra 
social, para que las trabajadoras y trabajadores de nuestra 
actividad se incorporen a la cobertura de salud que nues-
tro gremio les brinda, pudiendo gozar de todas las presta-
ciones de excepción a las que tienen derecho sus afiliados, 
que superan las de las demás obra sociales sindicales e 
incluso a las de muchas Empresas de medicina pre-paga.
con tal motivo, el día 27 de diciembre, con un grupo 
de representantes de ambas instituciones, encabezado 
por nuestro secretario administrativo ramón aguirre y 
el dr. alfredo spinetta, director médico de nuestra obra 
social, concurrimos a la localidad de capiovi, misiones, 
para seguir promoviendo una campaña de afiliación ma-
siva  para los empleados de la empresa papel misionero.
primeramente realizamos una visita a este importante es-
tablecimiento, tomando contacto directo y dialogando 
con los trabajadores a lo largo del recorrido de la planta.
posteriormente, por la tarde, se realizó una charla in-
formativa en el sindicato local que está a cargo de su 
secretario General, Juan abel Guerrero y la comisión 
directiva del mismo, en la cual participaron trabajadores 
del establecimiento. En primer término el compañero 
aguirre, expresó los motivos de la visita y la importancia 
de integrar a la obra social al gremio papelero, segui-
damente dimos a conocer los beneficios que brindamos 
a los afiliados a ambas instituciones  y finalmente infor-

mamos sobre los alcances de la cobertura en servicios y 
beneficios. 
los presentes escucharon con gran interés las propues-
tas planteadas,  comprometiéndose a  trasladarlas al 
resto de los compañeros de fábrica para que evalúen su 
afiliación a nuestra entidad.
paralelamente durante el mes de enero un equipo de 
promotores de la obra social, comenzó una  campaña 
intensiva de afiliación en diferentes zonas de capital, del 
Gran Buenos aires y del interior del país, con muy bue-
nos resultados.
también el domingo 4 de febrero, el vicepresidente de 
la obra social, Jorge lires, acompañado por paula Gar-
cía, del área de empadronamiento de la obra social y 
representantes de la Gerenciadora appi, se hicieron pre-
sentes en camping de timbúes, provincia de santa fe, 
propiedad de la federación del papel, para informar a 
los concurrentes, trabajadores pertenecientes a diversos 
sindicatos, acerca de los beneficios que brinda nuestra 
obra social, posibilitando la afiliación de un número im-
portante de trabajadores que contaban con otras obras 
sociales del sistema.
iniciamos de esta manera una nueva política de integra-
ción para que los trabajadores papeleros sientan el orgu-
llo de contar con la obra social del Gremio.

CamPaÑa DE aFILIaCIÓN a La oBra SoCIaL

CrISTIaN o. CarDozo
adscripto c.E.
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Entre los meses de diciembre de 2017 y marzo de 2018, 
se llevó a cabo la 15ª edición del programa de turismo 
social denominado “contingente Gratuito de familias”. 
Este verano, alrededor de 110 familias concurrieron 
con estadías de siete días de duración y pensión com-
pleta, totalmente gratuitas, a los hoteles de nuestro 
gremio. El beneficio, que hasta la temporada pasada 
tenía como único destino el Hotel “El libertador” de 
la ciudad de la falda, provincia de córdoba, incorpo-

ró este año como opción alternativa, por iniciativa del 
consejo Ejecutivo, el Hotel “3 de abril” de la ciudad 
de mar del plata.
la gran mayoría de las familias papeleras beneficiadas, 
que se trasladaron a su destino mediante ómnibus de 
línea, accedieron también al beneficio adicional del 
50% por ciento de descuento en la adquisición de sus 
pasajes, desde cualquier lugar del país.
de esta manera, continuamos manteniendo el com-

promiso asumido por la conducción nacional, retribu-
yendo con hechos concretos al trabajador papelero, su 
esfuerzo por pertenecer a la organización que lo re-
presenta, como afiliado al sindicato y beneficiario de la 
obra social del personal del papel, cartón y químicos.
recordamos que los compañeros papeleros de cada 
sindicato federado deberán acercarse a su sindicato 
adherido para conocer la reglamentación y así, poder 
participar de los sorteos.

t u r i s m o  s o c i a l  E n  n u E s t r o s  c a m p i n G s  y  c o m p l E J o s  H o t E l E r o s

SEGUImoS rEIVINDICaNDo
El dErEcHo a un mErEcido dEscanso

¡NUESTroS aFILIaDoS oPTaroN Por VaCaCIoNar
Y DISFrUTar DE NUESTroS HoTELES Y CamPINGS rECrEaTIVoS!
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p r o G r a m a s  s o c i a l E s :

VaCaCIoNES Para LoS      

con gran satisfacción, podemos anunciar que el 
contingente de niños de este año se desarrolló con 
enorme alegría por parte de quienes se sumaron al 
mismo. todo el esfuerzo del consejo Ejecutivo se cen-
tró en ofrecer lo mejor a los niños y a las madres que 

los acompañaron, cuidaron de ellos y participaron de 
esta gran experiencia, donde no faltó nada.
Esta afirmación se vio reflejada en la expresión de los 
jóvenes y pequeños integrantes de la familia papele-
ra, evidenciado en lo que cada uno de ellos manifestó 
con gran emoción ante cada una de las actividades 
que tuvieron lugar durante su estadía. las fotos que 
acompañan esta nota son una clara muestra de lo 
bien que la pasaron.
los contingentes de niños – ya que fueron dos, el pri-
mero entre los días 3 y 8 de enero, con los sindicatos 
de capital federal y Gran Buenos aires, y el segundo 
entre los días 10 y 15 de enero, con los niños de las 
entidades adheridas del interior del país-, concurrie-
ron a la ciudad de la falda, provincia de córdoba, 
donde se alojaron en el Hotel “El libertador”, propie-
dad de nuestro gremio.
En los dos casos, los niños fueron agasajados de múl-
tiples formas desde el comienzo. así inmediatamen-
te, al ingresar al hotel, se les hizo entrega a cada uno 
de ellos de una caramañola y de una remera naranja 
para su integración al grupo, mientras que a las ma-
dres se las proveyó de una remera amarilla para su 
identificación como coordinadoras. posteriormente 
se llevó a cabo la bienvenida propiamente dicha, que 

prosiguió con juegos y actividades recreativas en la 
pileta del hotel. por la tarde se recorrió la ciudad de 
la falda y por la noche la cena estuvo acompañada 
de una fiesta de bienvenida, con show de música y 
karaoke.
cabe destacar la especial sorpresa que vivió el primer 
contingente en la noche del viernes 5 de enero, cuan-
do hicieron su aparición los reyes magos e  hicieron 
entrega de juguetes a todos los niños.
ambos contingentes finalizaron con una cena de des-
pedida que contó con un show musical, ocasión en 
la cual se obsequió a cada niño, como recuerdo de su 
participación en el contingente y de las experiencias 
vividas, una remera blanca con el logo de la fede-
ración, una foto tapa de revista, un dvd interactivo 
con fotos y otro con el video del viaje con todas las 
actividades realizadas, y una foto panorámica.
El consejo Ejecutivo desea agradecer a los sindicatos 
federados, por acompañarnos en esta iniciativa; a los 
compañeros afiliados, por confiar en nosotros; a las 
madres, por colaborar activamente en el desarrollo del 
contingente; y, fundamentalmente, a los niños, que 
disfrutaron de cada una de las actividades, pasándo-
la genial, y que son la inspiración de todo el esfuerzo 
puesto en juego para la concreción de estos viajes.

SErGIo DoNELLI
sEcrEtario dE acción social
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c o n t i n G E n t E  d E  n i ñ o s  E n E r o  2 0 1 8

úNICoS PrIVILEGIaDoS

LUGarES VISITaDoS
Y aCTIVIDaDES rEaLIzaDaS

Complejo recreativo Siquiman
Juegos, cuatriciclos, kartings, areneros, como 
así también toboganes de agua y piletas.

Parque PEKoS
autos chocadores, montaña rusa, el cubo, 
samba, zoológico; show de magia.

Complejo acuatibogán
tobogán gigante, pileta de natación, toboga-
nes acuáticos.

Navegación
abordando el catamarán vencedor en el Bal-
neario calaconta, se disfrutó de una travesía 
por el lago san roque (viejo y nuevo),  el mu-
rallón, el embudo nivelador y la plaza federal

Balnerario 7 Cascadas
donde se pasó todo el día disfrutando de las 
piletas.
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En la edición anterior informábamos sobre la recupera-
ción plena del camping papelero de “timbúes”, ubica-
do en la localidad de la rivera, a la altura del Km 344 de 
la ruta nacional n.º 12 en la provincia de santa fe, y de 
su reapertura en el mes de diciembre de 2017, luego de 
permanecer cerrado una temporada para llevar adelante 
un total mejoramiento de sus instalaciones.
dada su cercanía geográfica, los principales beneficiarios 
de esta oferta recreativa son los compañeros de los sindi-
catos papeleros de rosario, paraná y santa fe. pensando 
en ellos, la federación puso a su disposición durante la 
temporada estival, un servicio de transporte para el trasla-

do de los afiliados y sus familias hasta el camping.
sin embargo, este camping es para el disfrute de los 
compañeros papeleros de todo el país, y el consejo Eje-
cutivo así lo ha entendido. con esa idea como guía, se 
organizó el traslado, el domingo 21 de enero de 2018, 
de compañeros afiliados de distintos sindicatos – en esta 
oportunidad, los de avellaneda, Bernal, Beccar, lanús, 
morón, san martín, la matanza, zárate y capital fe-
deral – para que pasaran un día de esparcimiento en 
compañía de sus familias, y pudieran conocer este mag-
nífico beneficio que se encuentra nuevamente a su dis-
posición.

la jornada se concretó tal como se había previsto, y fue 
una ocasión en la que, como siempre lo hacemos, se 
trató de brindar la mejor atención posible a cada com-
pañero y su grupo familiar, incluyendo un almuerzo en 
conjunto y el evento especial de culminar el día  con 
sorteos de obsequios para los asistentes.
confiamos en que las múltiples iniciativas encaradas por 
la conducción nacional para reconocer a los compañe-
ros afiliados el esfuerzo que realizan por el bien de la 
organización, cumplan no sólo ese objetivo, sino que 
convenzan a quienes hoy no forman parte de ella, de 
sumarse para bien de todos.

c a m p i n G  t i m B ú E s

UN CENTro rECrEaTIVo Para
LoS PaPELEroS DE ToDo EL PaÍS
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una ley de alcance general y su regulación y puesta en 
vigencia a través del respectivo decreto reglamentario 
debe subsanar desigualdades y no regirse simplemente 
por razones económicas, y más tratándose de la ley de 
Jubilaciones, la cual cumple un fin social, afectando no 
sólo al individuo que es sujeto activo de su aplicación, 
sino también a todo su grupo familiar.
la ley que nos ocupa, de pleno derecho ha entrado en 
vigor, encontrándose reglamentada por el decreto n° 
110/2018 que se publicó en Boletín oficial el 8 de fe-
brero del 2018.
su artículo más controvertido es aquel referido a la fór-
mula que se aplica a los efectos del cálculo de la actua-
lización del haber jubilatorio, así la fórmula de actualiza-
ción de los mismos pasó a calcularse trimestralmente (se 
aplicará en marzo, Junio, septiembre, diciembre) según 
el 70% del índice inflacionario y el 30 % de la variación 
de los salarios y de esta forma el aumento pasará a ser 
de un 5,7 % en vez del 12 % como era esperado, (que-
dando confirmado en marzo según lo informado oficial-
mente en 5,71 % por la aplicación de la nueva fórmula).
Esta modificación es inconstitucional porque atenta con-
tra los derechos garantizados por la constitución na-
cional de movilidad art 14 Bis , entre otras garantías ; 
se verá menoscabado el derecho alimentario y Humano 
que implica el Haber previsional ya que no cubre las ne-

cesidades de la canasta básica para los adultos mayores. 
además de ser una violación al principio de progresi-
vidad establecido en la convención americana sobre 
derechos Humanos que tiene jerarquía constitucional 
conforme el art. 75 inciso 22 de nuestra carta magna.
Esto podría generar juicios de los jubilados al Estado nacio-
nal en el futuro, es por ello que la aplicación de la llamada 
rEparación Histórica ha pretendido colocar un freno 
a dicha posibilidad para aquellos jubilados que la hubiesen 
aceptado y procedido a su Homologación Judicial.
otra reforma relevante es, que hace referencia a la Edad 
para Jubilarse , ya que las empresas no pueden exigir 
jubilarse a los menores de 70 años, perdiendo vigencia 
las intimaciones hechas a aquellos mayores de 65 años 
que estén en trámite (lo cual no implica la pérdida del 
derecho a jubilarse a los 65 años el hombre y 60 años la 
mujer, que además de la edad tenga el mínimo legal de 
aportes requeridos , siempre claro, hablando de tareas 
comunes, y a opción entonces del trabajador).
una de las consecuencias negativas de esta reforma se-
ñalada en el punto anterior, es que va en desmedro de 
las generaciones futuras, las que se verán afectadas en 
su inserción en el mercado laboral. cuando un trabaja-

dor se jubila le deja libre el puesto a nuevos trabajadores 
y con esta ley quedará aplazado.
podemos concluir, que se ha desaprovechado la opor-
tunidad de hacer una reforma integral, (tanto de forma 
como de fondo) para la cual se debió convocar a to-
dos los actores involucrados, “trabajadores / Gremios”, 
“Empresarios” y “Gobierno”
ya que una ley (en lo posible) debe velar por los intere-
ses de todas las partes involucradas.
debiendo entonces, haber tenido como objetivo, la 
rEcomposicion dEl HaBEr JuBilatorio y no, como 
ocurre con la actual reforma, una mayor caída en el po-
der adquisitivo de la clase pasiva.
Hoy en día, la empatía (capacidad de ponerse en el lugar 
del otro) ha sido dejada de lado y así, la fría letra de la ley 
solo cumple las expectativas de unos pocos, dando paso 
a las desigualdades ya mencionadas.

l E y  p r E v i s i o n a l

UNa rEForma
CoN aLma ECoNÓmICa

DRA. GRAcIELA ÁNGELA PéREZ

ProGrama DE aCCIÓN Para
JUBILaDoS PaPELEroS

reunión en la sede central, 11 de abril de 2018

con el  propósito de impulsar la participación 
activa de los compañeros papeleros jubilados en 
la vida de la que sigue siendo su organización, 
el consejo Ejecutivo dispuso convocarlos a una 
nueva reunión, para conocer de primera mano 
sus inquietudes.
al efecto, solicitó a cada sindicato federado la 
designación de un compañero retirado de una 
empresa de la actividad papelera, para que lo 
represente en esta ocasión.
confiamos así dar un paso más hacia su nu-
cleamiento orgánico, localmente primero, para 
avanzar después hacia la integración de una ins-
tancia que los represente a nivel nacional.
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ForESTaCIÓN
E INDUSTrIa PaPELEra

si tomáramos algún texto escrito sobre el tema desde 
mediados del siglo pasado por algún economista que 
tuviera la idea de un país industrializado y solo actualizá-
ramos algunos datos, tendría absoluta vigencia en la ac-
tualidad: decadencia por falta de un proyecto de nación 
desarrollada, integrada e industrial.
La realidad hoy 1:
1. nuestra actividad demuestra que nos quieren conde-

nar a seguir siendo productores de materia prima y no 
industrializarnos. 

2. importamos más de mil millones de dólares en made-
ra y derivados por año.

3. El mundo es demandante de papeles y pastas celu-
lósicas.

4. los gobiernos que se sucedieron desde principios de 
la década del sesenta hasta el presente, fueron cóm-
plices de la decadencia.

5. un país que tiene todo para ser potencia en la ma-
teria a nivel mundial y no logra superar la etapa de 
productor primario, está condenado al atraso y a la 
dependencia.

6. El actual gobierno no es excepción.
desde el primer gobierno de General Juan domingo pe-
rón, el ing. agr. lucas andrés tortorelli tuvo la respon-
sabilidad de planificar la política forestal nacional. puso 
racionalidad en el manejo de bosques nativos, incorporó 
el método científico para el estudio de la dinámica fo-
restal y sentó las bases para lo que serían los montes im-
plantados. creó y presidió la administración nacional de 
Bosques y dio paso a que las provincias actuaran en con-
junto con el plan nacional. El planteo fue contar con su-
ficientes masas forestales como para sentar las bases de 
una industria que el gobierno promovería su instalación. 
fue parte de una política industrialista. con la caída del 
Gobierno peronista fue expulsado de todos los cargos 
públicos, académicos y como profesor universitario.
Esa línea política tuvo continuidad en el Gobierno del dr. 
arturo frondizi cuando el ing. tortorelli fuera designado 
nuevamente, a cargo de la presidencia de la administra-
ción de parques nacionales, nombrando al frente de la 
administración de Bosques a un hombre de su equipo el 
ing. Elías dabas.
El ingeniero tortorelli, amigo personal del General pe-
rón, se formó en Europa, en especial francia, España y 
finlandia.
fue la persona más importante en la historia del sector 
que tuviera el país, tanto en lo académico como en lo 
político, con inmensa proyección internacional. 
la ecuación era sencilla: recuperar los montes naturales 
con manejo y aprovechamiento a perpetuidad y ayudar 
al plantador en los primeros años de implantación de los 
montes para que pudiera llegar a abastecer con los ra-
leos a la industria de la molienda -en especial celulósica 
papelera- y terminar el 

ciclo con ejemplares de mayor diámetro que se destina-
rían a la industria del aserrío. se cerraba de esta manera 
el círculo virtuoso de forestación e industrias.
una anécdota que muestra quien fuera el ing. tortore-
lli y su convicción de una argentina forestal: cuando 
el tratamiento de la ley 13.213 de riqueza forestal, 
frente a las comisiones del congreso, para explicar la 
ley girada por el poder Ejecutivo: “abrió el portafolios 
y cuando todos esperaban carpetas y papeles, sacó 
dos "tortas" de pino una de 15cm, de diámetro y la 
otra de más del doble. mostrando la más chica dijo: 
ésta es la de un pino que crece en la florida y tiene 
60 años. y esta otra, la más grande, es de misiones 
y tiene sólo 18 años. Este es uno de los motivos 
por lo que considero que la argentina debe y tie-
ne que ser un país con grandes forestaciones, por 
eso les solicitó la aprobación de la ley”.
con el correr de los años y los gobiernos, además 
de la destrucción de los bosques naturales, se im-

plementaron diversos mecanismos de promoción de las 
plantaciones, con igual intencionalidad que la actual ley 
25080, poner la misma “zanahoria” delante de nuestras 
narices: “es para abastecer a las industrias que vendrán 
a instalarse”.
como parte de la decisión de que seamos solamente 
productores de materia prima y no industrializarnos, se 
llegó a exportar madera en bruto que se transformó en 
papel del otro lado del océano y que nosotros luego im-
portáramos. El trabajo lo tenían los obreros de las indus-
trias de aquellos países desarrollados.
La realidad hoy 2:
mientras los países tradicionalmente productores de 
papel ya no tienen suficiente cantidad de madera para 
abastecer a sus industrias y la imposibilidad de importar-
la, los países vecinos nos superan industrialmente y en 
forestaciones. En nuestro país se vuelve a insistir hoy con 
el mismo esquema agro exportador: generosidad para 
la producción primaria, aunque no tenga destino y mez-
quindad para los proyectos industriales.
El caso uruguayo es demostrativo, decidió la instalación 
de las famosas “pasteras”, se aumentó significativa-
mente las superficies forestadas pese a que a partir de 
2010 se eliminaron los planes de promoción. El motivo 
es que la actividad primaria tuvo rentabilidad a partir de 
la mayor demanda industrial.
para cerrar vuelvo a la posición que tuviera en los años 
que me tocara ser presidente de afoa: la alianza debe 
darse entre los forestadores y los obreros de la industria, 
pues tenemos el mismo interés que, además, es coinci-
dente con el interés nacional. más industrias que deman-
den más madera plantada por argentinos y más trabajo 
para los obreros que representa la federación del papel.

ING. AGR. cARLOS HUMBERTO cADOPPI

"La alianza debe darse entre los forestado-
res y los obreros de la industria, pues tene-
mos el mismo interés que, además, es coinci-
dente con el interés nacional. Más industrias 
que demanden más madera plantada por 
argentinos y más trabajo para los obreros 
que representa la Federación del Papel."

abastecer a sus industrias y la imposibilidad de importar
la, los países vecinos nos superan industrialmente y en 
forestaciones. En nuestro país se vuelve a insistir hoy con 
el mismo esquema agro exportador: generosidad para 
la producción primaria, aunque no tenga destino y mez
quindad para los proyectos industriales.
El caso uruguayo es demostrativo, decidió la instalación 
de las famosas “pasteras”, se aumentó significativa
mente las superficies forestadas pese a que a partir de 
2010 se eliminaron los planes de promoción. El motivo 
es que la actividad primaria tuvo rentabilidad a partir de 
la mayor demanda industrial.
p
que me tocara ser presidente de 
darse entre los forestadores y los obreros de la industria, 
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SR. GARONEla vigencia de la citada ley, sancionada el 16 de diciem-
bre de 1998 y promulgada el 15 de enero de 1999, se 
producirá el 15 de enero de 2019, por lo que, a partir del 
segundo semestre del año 2017, comenzaron las reu-
niones tanto en la sede del ministerio de agroindustria 
de la nación, como en la casa de Gobierno, a los fines 
de tratar la conveniencia de su prórroga y modificación. 
una vez terminado el proyecto de ley definitivo, será 
presentado por las partes intervinientes en el Honorable 
congreso de la nación.
las reuniones que se llevan a cabo en forma quincenal 
en el ministerio de agroindustria de la nación, cuentan 
con la participación activa de dirigentes y asesores de esta 
federación, de funcionarios de distintas áreas de minis-
terios nacionales, provinciales, Gobernadores, ministros, 
diputados, y de representantes de cámaras empresariales, 
mientras que, las reuniones que se llevan a cabo en forma 
bimestral en casa de Gobierno, son presididas por el pre-
sidente de la nación, ing. mauricio macri.
si bien la ley en cuestión trata de inversiones para bosques 
cultivados, por lo que en principio beneficiaría a la indus-
tria maderera, como consecuencia de las arduas gestiones 
llevadas a cabo por la conducción de nuestra institución, 
con la activa participación del actual secretario General 
José ramón luque, se ha logrado incluir en los beneficios 
de la ley a la industria papelera celulósica.
En efecto, la citada incorporación ha sido el fruto de una 
tarea desarrollada estratégicamente por la conducción del 
gremio, la cual incluyó varias reuniones y gestiones con fun-
cionarios de distintos ministerios nacionales y provinciales.
En lo que respecta específicamente a la industria celuló-
sica papelera, de acuerdo a los registros del ministerio de 
agroindustria de la nación, actualmente cuenta con una 
fábrica de celulosa de mercado, cinco fábricas de celulosa 
integrada con papel, y 54 fábricas de cartón y papel, que 
registran 33.826 puestos de trabajo en forma directa.
Basado en la prórroga y modificación de la ley, se pro-
yecta una industrialización de seis millones de toneladas 
de madera, de las cuales el 46 % se utilizará para la 

industria de pulpa y papel. la inversión proyectada total 
es de 3.070 millones de dólares, de los cuales, a tenor 
de lo expuesto anteriormente, el 46 % se destinará a la 
industria papelera.
Esto además, generará 44.180 empleos directos y 
40.000 empleos indirectos.

También merece destacarse que, el proyec-
to incluye la inversión en la creación para el 
año 2023 de una planta de celulosa de un 
millón de toneladas, calculándose ventas 
anuales por 2.000 millones de dólares, e in-
versiones industriales por 4.000 millones de 
dólares y en infraestructura por 1.400 millo-
nes de dólares.

En otro orden, de los propios registros del ministerio de 
agroindustria de la nación, surge que, a contrario de lo 
que ocurre en Brasil, uruguay y chile, la balanza comer-
cial de nuestro país en esta industria es negativa; y ello 
es consecuencia de la falta de una política de forestación 
estatal, la cual se pretende implementar a través de la 
prórroga y modificación de esta ley.
dicha política fue similar en sus aspectos básicos en los 
tres países mencionados, con inversión estatal y privada, 
incentivos fiscales, subsidios, y créditos, y ha dado resul-

tados ampliamente satisfactorios pues, tanto la industria 
forestal como la celulósica papelera han crecido consi-
derablemente. se destaca asimismo que, estas políticas 
forestales tienen también similitud con las desarrolladas 
por nueva zelanda, canadá y finlandia.
En suma, a través de la prórroga y modificación de la 
ley 25.080 se proyectan importantes inversiones para la 
industria celulósica papelera, generando en ése sentido 
también nuevos puestos de trabajo, destacando que, 
tratándose de una ley para la industria forestal, como 
consecuencia de la estrategia y tarea desarrollada por la 
conducción del gremio, hemos logrado la incorporación 
de la industria celulósica papelera, con los beneficios 
descriptos.

¿ p o r  q u é  E s  i m p o r ta n t E  p r o r r o G a r  y  m o d i f i c a r  l a 

l E y  2 5 . 0 8 0  d E  i n v E r s i o n E s  pa r a  B o s q u E s  c u lt i v a d o s ?

TraBaJaNDo Por NormaS QUE ProCUrEN EL  
DESarroLLo DE La ProDUCCIÓN PaPELEra 
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los riesgos psicosociales son confusos a la simple com-
prensión, por ello sus efectos suelen aparecer ocultos o 
enmascarados.
El presente artículo está motivado por un lado al riesgo 
psicosocial como un concepto relativamente  reciente, 
clásico en los programas de medicina del trabajo. por 
el otro, y lo más importante, la realidad social y laboral 
actual argentina presenta rasgos cada vez más críticos 
(estresores) para la salud laboral. para los trabajadores la 
precariedad laboral es parte de la precariedad social. se 
equivocan aquellos que creen que la enfermedad es una 
cuestión exclusivamente  individual, todo lo contrario, 
la enfermedad es un fenómeno social de base biológi-
ca. “no puede haber política sanitaria sin política social. 
todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la 
salud. mejorar los salarios contribuye a la salud laboral”, 
afirmaba ramón carrillo, ministro de salud de perón.

ESTrESorES LaBoraLES.
UN ESTrESor ES aLGo QUE ProDUCE ESTrÉS
factores inherentes al trabajo: El ajuste persona-entor-
no, la carga de trabajo, la jornada de trabajo, el ritmo 
del trabajo, la violencia en el lugar de trabajo, etc. 
la seguridad en el empleo: la ambigüedad sobre el fu-
turo del empleo, el desempleo.
factores macro-organizativos: Gestión de la calidad to-
tal, estilo de dirección, estructura organizativa, clima y 
cultura organizativos.
todos ellos y otros más pueden ser EstrEsorEs.
Efectos crónicos en la salud: Enfermedades cardiovas-
culares, problemas gastrointestinales, cáncer, trastornos 
musculo-esqueléticos, etc.
de cara al futuro, los rápidos cambios en el tejido laboral 
y en la fuerza de trabajo plantean riesgos desconocidos, 
y posiblemente mayores de estrés del trabajo. por ejem-
plo, en muchos países la fuerza de trabajo está enveje-
ciendo rápidamente, y ello en una época en la que la 
seguridad en el empleo es cada vez menor.
En la terminología técnica, la tensión (en inglés stress) 
es “una fuerza que deforma los cuerpos”. En biología 
y medicina suele utilizarse el término estrés para deno-
minar un proceso corporal, el plan o mecanismo gene-
ral del cuerpo para adaptarse a todas las influencias, 
cambios, exigencias y tensiones a que está expuesto. 
Ese plan se convierte en acción, por ejemplo, cuando 
una persona es agredida en la calle o en la sociedad, 
pero también cuando alguien está expuesto a sustancias 
tóxicas o a temperaturas extremas. ahora bien, no son 
sólo las exposiciones físicas las que activan ese plan o 
mecanismo, sino que también lo hacen las exposiciones 
mentales y sociales, por ejemplo, el insulto de un supe-
rior jerárquico. 
todos estos casos tienen algo en común, que es la forma 
en que el cuerpo intenta adaptarse. Ese denominador 
común —una especie de “reactivación“ o “acelera-
ción”— es el estrés. El estrés es, por lo tanto, un es-
tereotipo o percepción exagerada en las respuestas del 
cuerpo a influencias, exigencias o presiones.
 la oit 1975: “el trabajo no sólo debe respetar la vida y 
la salud de los trabajadores y dejarles tiempo libre para 
el descanso y el ocio, sino que también ha de permitir-
les servir a la sociedad y conseguir su autorrealización 
mediante el desarrollo de sus capacidades personales”. 
más allá de las definiciones  de buenos deseos de la 
o.i.t., la realidad es que:
• El trabajo se ha aceptado como una obligación y una 

necesidad para la mayoría de las personas adultas. 
• El trabajo y los lugares de trabajo se han diseñado casi 

exclusivamente con criterios de eficiencia y de costo. 
• se ha aceptado que los recursos tecnológicos y de ca-

pital son los determinantes imperativos del carácter 
óptimo de los puestos de trabajo y los sistemas labo-
rales. 

• los cambios se han debido en su mayor parte al deseo 
de alcanzar un crecimiento económico ilimitado.  

• la decisión sobre el diseño óptimo de los puestos de 
trabajo y la elección de los objetivos han quedado casi 
totalmente en manos de los directivos y especialistas 
en tecnología, con sólo una probable leve participa-
ción de la negociación colectiva y de la protección 
que ofrece la legislación.

todo ello configura un maltrato al trabajo, lejos de la 
definición de la o.i.t.

aLGUNoS DE LoS ESTrESorES ESPECÍFICoS 
Y CaraCTErÍSTICoS DE La INDUSTrIa 
mErECEN UNa aTENCIÓN ESPECIaL, a SaBEr: 
• la tecnología de producción en serie; 
• los procesos de trabajo muy automatizados , 
• el trabajo a turnos y nocturno.

PaUPErIzaCIÓN o EmPoBrECImIENTo 
SoCIaLES Como ESTrESorES 
HoSPITaLES ParaLIzaDoS
En nuestro país hay siete hospitales y numerosos centros 
de medicina nuclear en estado de obra muy avanzado, 
incluyendo la adquisición de gran parte de los equipa-
mientos. pero, desde el cambio de gestión en los go-
biernos nacional y bonaerense, se paralizaron o suspen-
dieron todas las actividades programadas para poner en 
funcionamiento estas instituciones, afectando seriamen-
te la capacidad de respuesta del sistema de salud.

EL ImPaCTo EN La SaLUD 
DE La rEForma LaBoraL
El proyecto de reforma laboral presentado por el Ejecu-
tivo también genera un perjuicio a la salud de todos los 
argentinos mediante la creación de la agencia nacional 
de Evaluación de tecnologías de salud (aGnEt), orga-
nismo imprescindible para implementar la cobertura 
universal de salud que generará barreras en el acceso 
al sistema. la aGnEt limita la posibilidad del congreso 
nacional de incluir nuevas prestaciones al programa mé-
dico obligatorio (pmo) por ley; interviene luego de la 
administración nacional de medicamentos, alimentos 
y tecnología médica (anmat), que podrá autorizar la 
venta de productos que posteriormente pueden no estar 
en el pmo y, por ende, será el paciente quien deba pa-
garlo de su bolsillo; estará administrada por grupos con 
claros conflictos de interés con los fines de la agencia y 
no como una forma adecuada de intervención del Esta-
do para la regulación de los precios.

oBESIDaD Y DESNUTrICIÓN
 la crisis económica y el aumento de las desigualdades 
generan un inequitativo acceso a los alimentos necesa-
rios para un desarrollo saludable, causando un impacto 
negativo en la salud de las personas: obesidad y desnu-
trición en la población general y retraso en el crecimien-
to y bajo peso en los niños y niñas. de esta manera po-
demos observar la relación entre pobreza y malnutrición.  
se torna sombrío el horizonte en materia de seguridad 
alimentaria,  los sectores en situación de mayor vulne-
rabilidad han sido los que han tenido un aumento más 
pronunciado de la obesidad.

morTaLIDaD INFaNTIL EN ProVINCIa DE BUE-
NoS aIrES. CrECE La DESIGUaLDaD
recientemente el ministerio de salud de la provincia de 
Buenos aires publicó los datos de nacimientos y defun-
ciones en menores de un año durante 2016. aunque 
aún no se conocen las causas de esas defunciones, con 
los datos disponibles es posible estimar para 2016 una 
tasa de mortalidad infantil (tmi) de 9,9 defunciones 
cada mil nacidos vivos. Esto representa un leve aumen-
to respecto de 2015 que refleja el estancamiento en la 
tendencia al descenso que la tmi tenía en la provincia 
desde 2010. aun sin conocer las causas específicas de 
las muertes, el análisis realizado permite concluir que es-
tán vinculadas a un aumento de la desigualdad entre las 
distintas áreas geográficas. Esto podría estar asociado al 
empeoramiento de algunas condiciones sociales como 
el aumento de la desocupación, la suba de las tarifas de 
servicios básicos y la pérdida del poder adquisitivo del 
salario, que normalmente afectan de manera más rápida 
y exacerbada a los sectores sociales más desfavorecidos 
y vulnerables.

rEGrESIÓN DEL SISTEma PúBLICo DE SaLUD 
EN La CIUDaD DE BUENoS aIrES (CaBa)
al analizar los datos sanitarios de caBa de los últimos 
ocho años, se observa que a partir de la implementación 
de la cobertura porteña ha caído notablemente el pro-
medio de camas disponibles. Esta caída equivale al cierre 
de más de cinco hospitales. se observa, también, una 
disminución en las consultas externas y en la cantidad 
de nacimientos por parto natural así como en los partos 
realizados en el subsector público (achicamiento del sub-
sector público de salud).

PoLITICaS DEL GoBIErNo NaCIoNaL 
QUE aFECTaN La SaLUD LaBoraL
El Gobierno nacional ha defraudado a la ciudadanía 
argentina. y lo ha demostrado en un escaso lapso de 
tiempo. a continuación veremos cómo se estafó al elec-
torado en cada una de sus ofertas económicas durante 
su campaña.
Promesa 1. reducir la inflación… y los precios subieron. 
la inflación llegó al 40% en 2016, la más alta desde 
2002. se han encarecido todos los servicios públicos par-
ticularmente gracias a los continuos tarifazos. 
Promesa 2. recuperar la economía… y el producto in-
terno Bruto se contrajo. 
Promesa 3. pobreza cero… y los pobres y la indigencia 
aumentaron. 
Promesa 4. reducción del déficit fiscal… y las cuentas 
siguen empeorando. 
Promesa 5. Generar más empleos… y aumenta el des-
empleo y el subempleo. 
Promesa 6. no más devaluación… y el dólar subió más 
del 100% desde 2015.
Promesa 7. más inversiones extranjeras… y cada vez 
llegan menos..
Propuesta 8. desendeudar al país… y la deuda es cada 
vez más grande y eterna. 
Propuesta 9. Bajar impuestos a la ganancia a los traba-

r i E s G o  p s i c o  s o c i a l  p a r a  l a  s a l u d  l a B o r a l

FaCTorES PSICoSoCIaLES Y
orGaNIzaTIVoS EN EL TraBaJo

DR. FRANcO LISI

De cara al futuro, los rápidos cambios 
en el tejido laboral y en la fuerza de 
trabajo plantean riesgos desconoci-
dos, y posiblemente mayores de es-
trés del trabajo. Por ejemplo, en mu-
chos países la fuerza de trabajo está 
envejeciendo rápidamente, y ello en 
una época en la que la seguridad en el 
empleo es cada vez menor.
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¿QUÉ LES QUEDa a LoS TraBaJaDorES 
EN EL marCo DEL LIBEraLISmo

DEL SIGLo XXI?

DR. cARLOS FERNÁNDEZ PARDO

profEsor Emérito univErsidad dEl salvador

jadores… y lo que hizo fue que todos pagaran más.
Promesa 10. ministerio de trabajo condicionando las 
paritarias.
pero aquí no termina todo. Hay mucho más en este frau-
de económico de cambiemos. Jamás dijeron que argen-
tina pasaría a ser un paraíso financiero ni tampoco fis-
cal. El gobierno ha hecho del país un lugar ideal para el 
carry-trade o bicicleta financiera; ganar sin necesidad de 
producir sólo colocando el dinero en instrumentos finan-
cieros (lebac, letras del tesoro) bajo la garantía de una 
elevadísima tasa de rentabilidad, por encima del 25%. 
y además, en lo que tiene que ver con lo fiscal, argen-
tina llevó a cabo un blanqueo de capitales que sumó 
116.800 millones de dólares, sin que esto significara 
que este monto entrara al país. sólo el 20% regresó y 
el resto se quedo afuera. El gobierno consolida la hege-
monía de las finanzas y de los bancos en la vida econó-
mica y social. Esta hegemonía ha producido el hombre 
endeudado. El control sobre las redes de información y 
comunicación ha producido el hombre mediatizado. El 
control del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial 
corrompe la democracia produciendo una figura extraña 
y despolitizada, el hombre representado.
El trabajo en los últimos años ha sido tan maltratado 
que ya no representa un riesgo de inflación. los bajos 
salarios, la inseguridad, un aumento del trabajo libre o 
monotributista impiden el crecimiento del empleo. El au-
mento en las tasas de interés, supuestamente para evitar 
riesgos de inflación, bloquea la recuperación económica 
incluso antes de que logre generar un poco de bienestar. 
no es el trabajo el que produce inflación. En todo caso 
produce riqueza para algunos y miseria, incapacidad o 
muerte para otros.
En resumen, el gobierno engañó al electorado con pre-
meditación y alevosía. las promesas se esfumaron de la 
misma manera que lo hacían sus globos amarillos. la 
evidencia no engaña.

aCTUaCIÓN SINDICaL: 
PrEVENCIÓN Y CoNTroL
para la prevención del estrés pueden barajarse distintas 
alternativas, que pueden ser clasificadas como preven-
ción primaria, secundaria o terciaria y centradas en dis-
tintas fases del proceso de desarrollo del estrés. En la 
prevención primaria la forma más efectiva de combatir 
el estrés consiste en eliminar su causa. para ello puede 
que sea necesario modificar la política de oficina del per-
sonal, mejorar los sistemas de comunicación, rediseñar 
los puestos de trabajo, permitir una mayor participación 
en la toma de decisiones o conceder una mayor autono-
mía en los niveles más bajos. aunque evidentemente las 
medidas necesarias variarán en cada organización em-
presarial según los tipos de factores de estrés propios 
de cada una, todas las intervenciones deben basarse en 
un diagnóstico previo o en una auditoría del estrés que 
permita identificar los factores de estrés y las personas 
afectadas por él.
En las reuniones con los trabajadores y en los cuestiona-
rios tienen que abordarse los aspectos siguientes:
• contenido del trabajo y programa de trabajo;
• condiciones físicas del trabajo;
• condiciones de empleo y expectativas de los distintos 

grupos de trabajadores de la empresa;
• relaciones interpersonales en el trabajo,
• sistemas de comunicación y medidas de información.
otra alternativa consiste en pedir a los trabajadores que 
rellenen un diario del estrés durante varias semanas, re-
gistrando todos los acontecimientos estresores vividos 
durante la jornada laboral. El conjunto de estos infor-
mes, agrupados por grupos o departamentos, puede ser 
de gran utilidad para identificar las fuentes generales y 
permanentes de estrés. los comités de Higiene y segu-
ridad son un ámbito apropiado para esta tarea. 

I.-  La pregunta que recorre el mundo es bien simple ¿Quién pagará?
de hecho, la primera reacción de los trabajadores argentinos no puede ser otra que la defensa irrestricta 
de los niveles salariales. que esta posición se relacione de manera positiva con el estímulo al consumo, 
es una cualidad del modelo anticrisis que la argentina ha ensayado con diferente éxito. la inflación en-
seguida hace palidecer los mejores proyectos. si el programa fuera otro, tal estrategia estaría igualmente 
justificada.

Los trabajadores deben sacar provecho del reforzamiento del Estado.

durante mucho tiempo el funcionamiento del Estado estuvo en el centro de la esperanzas pero también 
de las frustraciones. no decimos que el problema de la deuda ni el financiamiento inflacionario del con-
sumo y del turismo al exterior sean recién ahora aspectos relevantes. no, lo que queremos señalar es que 
un nuevo Estado deberá estar basado en la eficiencia, la productividad y el consenso creativo.

pero sobre todo hemos de estar preparados para una actividad estatal de inserción externa y cambio del 
patrón productivo. ya no podemos dudar que nuestra región y el mundo son los escenarios de las gran-
des batallas por la productividad, el progreso tecnológico y los salarios sostenibles.

El funcionamiento del Estado en el liberalismo del siglo XXi ya no desarrolla programas distributivos como 
los que caracterizaron a la "socialdemocracia". El problema de la deuda externa ya no estará en el centro 
de las turbulencias. pero está muy lejos de estarlo el problema de los alimentos y la energía.

En cuanto a la deuda externa pocos pueden pagar, algunos cuestionan porciones ilegítimas de la misma, 
pocos pueden cobrar y, en muchos casos, el Estado asume en definitiva una deuda soberana. los Estados 
unidos lo están haciendo ahora inundando el mundo de dólares y cebando una bomba hiper inflacionaria 
mundial para el futuro.

los trabajadores no pueden menos que plantearse la defensa del trabajo nacional y de las unidades pro-
ductivas localizadas en el país. Esto quiere decir que las organizaciones sindicales probablemente deban 
adoptar la estrategia de “interpretación y acción sobre los efectos de la crisis” con una mentalidad de 
paritarias abiertas. Esta es una cuestión de día a día. no son los trabajadores quienes han vaciado la in-
versión productiva fugando del país 140 millones de dólares por cualquier vía que fuese y 16 mil millones 
en los últimos cien días.

II.- la tendencia de reforzamiento de la capacidad del Estado está aconteciendo en todos los países.
sin embargo, puede tener dos desviaciones graves desde que intereses y fuerzas poderosas actúan sobre 
las decisiones que toman los Estados.

los trabajadores tendrán que acompañar una de esas tendencias e impedir que se imponga la otra. 
debemos estar atentos a la primera de esas tendencias: que el programa anticrisis sea manejado por los 
grandes grupos económicos amparados en la dudosa efectividad del plan de obras públicas. Hay que 
defender la dimensión social del programa anticrisis.

la segunda tendencia, la que tiene que ser apoyada y garantizada con el peso de las organizaciones de 
trabajadores, de las bases sociales territoriales y de las pequeñas empresas es la de un reforzamiento de 
un Estado de bienestar en emergencia y no de un Estado de gerentes, encubiertos por políticas públicas 
cuando en realidad sólo les interesa el salvataje financiero. 

III.- ¿Quién representa a quién y que cosa representa?
El neoliberalismo del siglo XXi ha girado  a través de sus teóricos, expertos y centros de divulgación por 
lo menos tres variantes de la doctrina de la representación. pero ninguna demostró tener simpatía y con-
fianza con la democracia delegada de “representantes”.
lo nuevo a tener en cuenta es que los gobernantes en el liberalismo del siglo XXi no son portadores de 
un mandato general de la sociedad. En esta variante los gobernantes se representan a sí mismos.
una segunda variable ha desertado del letargo: la tesis que los gobernantes son administradores de 
consensos, actos y acuerdos. En este caso, ellos manejan el poder básicamente utilizando el control de la 
legalidad como arma predilecta.

pero una tercera variante sostendría lo siguiente: una nueva coalición del clásico capital y trabajo mientras 
lleva consenso social (pacificación y cultura negociadora) vaciando las calles que todavía se encuentran 
bajo una forma de movilización propia del siglo XX. Esta variante de Gobierno contempla de manera 
sostenida una presencia constante en numerosas decisiones de gobierno.

todo esto en la dinámica argentina no puede explicarse solamente desde la historia pasada. lo nuevo 
que se necesita del sindicalismo es imaginación y creatividad. ¿por qué la premura? porque el capital y las 
empresas ya han comenzado a hacer su tareas con vistas al curso que probablemente seguirá el siglo XXi.
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El desplazamiento hacia la derecha que vienen sufriendo 
los sistemas políticos a lo largo y a lo ancho de toda lati-
noamérica en los últimos años comienza a mostrar cruda-
mente sus resultados: el retroceso en muchas de las con-
quistas que los sistemas populares supieron conseguir en 
cuestión de derechos para las amplias mayorías. 
En este contexto, no sin autocrítica, debe iniciarse un de-
bate profundo de cuál es el rol de aquellos que tienen 
representación a través de responsabilidades delegadas 
para plantear con fuerza el tema sobre la mesa y llevar 
adelante los acuerdos, las negociaciones y las luchas de las 
que dependen, no sólo ya el país que le queremos dejar a 
nuestros hijos, sino nuestro futuro inmediato.
El caso de Brasil es el más relevante, no sólo por la di-
mensión económica, geográfica y poblacional de su país, 
sino por ser nuestro principal socio estratégico. a pesar 
de ser culturalmente muy distintos, ambos tenemos (cada 
vez más) muchos puntos en común, y por esas similitudes, 
resulta ser un espejo, en el que deberíamos mirarnos.
una Justicia que, al calor del poder de turno intenta sepul-
tar al líder político más carismático de la región: ignacio 
lula da silva, un hombre venido del mismo corazón del 
laborismo que está actualmente condenado a 12 años de 
prisión; prisión que, de hacerse efectiva, podría invalidar 
su proclamada candidatura  presidencial (por un tercer pe-
ríodo) para las próximas elecciones de octubre. 
aún así, el mismo temer, actual presidente neoliberal, si-
tiado por graves denuncias de corrupción y por su bají-
sima popularidad (la más baja en la historia de Brasil de 
entre 3 y 5% según iBopE)  reconoce que la detención de 
lula sólo lo “agiganta” y reconoció que su no participa-
ción tensiona al país. 
En un escenario de militarización radical como platafor-
ma electoral, una intervención federal inconstitucional, 
represiva y retrógrada como la de río de Janeiro, temer 
pretende defender su legado de reformas económicas 
que no hallan como destinatario más que a los grupos 
concentrados del poder económico que especulan, exilian 
sus ganancias y sólo fabrican nuevos pobres.
En argentina se encienden las alertas. cualquier coinci-
dencia con esa realidad no es pura casualidad sino pro-
ducto de la utilización de las mismas infames recetas para 
curar nuestros repetidos males.
allí es cuando nos vemos reflejados en su espejo: nue-
vas reformas laborales con el pretexto mentiroso de ganar 
competitividad: leyes que en lugar de ampliar derechos, 
los pulverizan: flexibilización, jubilaciones anticipadas, 

despidos, medidas extorsivas que siembran el miedo, ge-
neran desocupación y miseria y atentan contra el tejido 
social en lo más profundo, dejando al trabajador sin voz 
ni margen de maniobra.
de ahí la necesidad de no mirar para otro lado y enfrentar 

con inteligencia y coraje esta embestida de políticas uni-
laterales, de mano dura, que intentan callar toda queja 
o reclamo. para volver de apoco las cosas a su lugar, la 
fuerza genuina de los pueblos debe volver a imponer que 
el bienestar de todos prime sobre el de unos pocos.

Brasil En un procEso dE Judicialización y mil itarización dE la polít ica

La PÉrDIDa DE LoS DErECHoS LaBoraLES Como UNo DE
LoS PrINCIPaLES oBJETIVoS DEL aCTUaL rÉGImEN BraSILEro

15º EncuEntro nacional
dE dElEGados dE fáBrica

mar DEL PLaTa
18 Y 19 DE aBrIL DE 2018

la conducción nacional papelera continúa 
apostando por la formación integral de los 
compañeros que conforman el cuerpo de de-
legados del gremio, brindándoles una nueva 
oportunidad de capacitarse y de hacer oír su 
voz en un espacio participativo de nivel na-
cional, donde se promueve el debate sobre 
todos y cada uno de los aspectos que integran 
la problemática que se vive en los estableci-
mientos papeleros, a la vez que les permite 
expresarse con completa libertad sobre sus 
experiencias como representantes ante el em-
pleador de los trabajadores y como nexo entre 
éstos y su sindicato.

CONSEJO EJECUTIVO
Federación de Obreros y Empleados de

la Industria del Papel, Cartón y Químicos

Nuestro homenaje a todas las
Trabajadoras Papeleras del país

8 de marzo  · Día de la Mujer

¡Feliz día Trabajadoras Argentinas!
¡Feliz día Compañeras Papeleras de todo el pais!

Nuestra organización sindical, a partir del actual Consejo Ejecutivo, viene ejerciendo su diario compromiso y explícito 
apoyo a las Mujeres Argentinas, las Trabajadoras de nuestro país y muy especialmente a las Compañeras Papeleras 
de cada pueblo y de cada ciudad en todo el territorio nacional; en la lucha por alcanzar la igualdad de género tanto 
en los ámbitos privados, como en los espacios públicos y establecimientos laborales. Así este año como parte del 
homenaje a esta lucha, el viernes 2 de marzo; decidimos honrar su cotidiana pelea laboral con una representación 
teatral realizada en la sede de nuestra Federación, a la que asistieron Trabajadoras y Delegadas Papeleras de cada 
uno de los sindicatos adheridos, a �n de seguir tomando conciencia en la necesidad que todos los que integramos la 
Familia Papelera, mujeres y hombres, nos unamos a esta indiscutible, urgente e imponderable reivindicación. Por eso 
también hoy queremos dar nuestro agradecimiento a todos los que forman parte de la vida institucional de nuestro 
gremio, quienes con su participación posibilitaron dar un importante nuevo paso en esta demanda por la igualdad 
de oportunidades y equiparación de derechos laborales, con el cumplimiento efectivo de nuestra legislación de las 
normas de trabajo en cada establecimiento de nuestra actividad.

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL

Federación de Obreros y Empleados de
la Industria del Papel, Cartón y Químicos

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

24 DE MARZO

José Ramón Luque  /  Secretario General 

El 24 de marzo de 1976, con el último derrocamiento armado de un gobierno constitucional, comenzó la dictadura 
más sangrienta de nuestra historia.
Las acciones y el silencio de los siete años siguientes dejaron profundas heridas en nuestra sociedad, que varias 
décadas después continúa buscando reparar la fractura producida entonces.
La ley 26.085 estableció esta fecha como feriado nacional, para brindar a la ciudadanía la oportunidad de re�exio-
nar sobre ese período oscuro de nuestro pasado.
EJERCEMOS MEMORIA, PARA QUE EL QUIEBRE INSTITUCIONAL QUEDE DESTERRADO DEFINITIVAMENTE DE 
NUESTRO FUTURO.
EXIGIMOS VERDAD, PORQUE SÓLO SOBRE ELLA SE PUEDE CONSTRUIR LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO.
LUCHAMOS POR JUSTICIA, PORQUE LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO ES ESENCIAL PARA GARANTI-
ZAR LA COEXISTENCIA PACÍFICA DE TODOS LOS ARGENTINOS.
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SINDICaToS FEDEraDoS ENTrEGaroN
úTILES ESCoLarES a SUS aFILIaDoS

En un meritorio esfuerzo realizado por cada conduc-
ción local para influir positivamente en las posibi-
lidades educativas de los hijos de sus afiliados, las 
comisiones directivas de los sindicatos papeleros de 
avellaneda, lanús, morón y san martín entregaron 
útiles escolares y mochilas, para que los chicos ten-
gan un buen comienzo del año escolar.
se cumple así con la doble tarea de garantizar a 
cada niño papelero el acceso a los elementos que 
le permitan concurrir a la escuela, a la vez que se 
reafirma desde los hechos la ventaja de pertenecer 
a una organización construida sobre las bases de la 
solidaridad. 
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como parte de la tarea que desde nuestra federación estamos protagonizando con el 
objetivo de concientizar a todos los que formamos parte de la familia papelera, con el 
convencimiento que todos los sindicatos adheridos del país tienen la oportunidad de 
formar parte, e incluso ampliar nuestra capacidad de acción y de encuadramiento en 
todo el territorio nacional; hemos producido con mucho esfuerzo un video en formato 
de spot para difundir los beneficios que brinda nuestra obra social para las papeleras 
y papeleros del país.
En este sentido, partimos de la idea de comunicar la importancia de pertenecer a 
nuestra organización tanto en el aspecto sindical, como en la cobertura de la salud de 
nuestros afiliados y todo su grupo familiar. 
sabemos que podemos brindar los mejores servicios y beneficios a las compañeras y 
compañeros en cada lugar de trabajo y residencia. y enfatizamos con orgullo el ser 
papeleras y papeleros con el convencimiento que el ejercicio de nuestro trabajo diario 
es parte de la construcción de un país mejor, donde el desarrollo de nuestro gremio 
nos permitirá defender y mejorar más y mejor nuestros derechos y bienestar social.

El corto audiovisual que hoy se está emitiendo en varios canales de televisión tanto de 
medios nacionales como provinciales  y que también está siendo difundido a través de 
nuestras redes sociales, con una grata repercusión que superó nuestras expectativas, fue 
producido con la confianza que nos da la seguridad del camino que estamos recorriendo 
para recuperar la pasión papelera. y teniendo claro que aún nos queda mucho por hacer 
y corregir, tenemos la certeza que nos da el encuentro desde la verdad con cada uno de 
los integrantes de nuestra gran familia en cada nueva asamblea, reunión o congreso.
Esta es una acción que seguirá con más presencia de nuestros representantes de los 
cuerpos orgánicos gremiales, en las comisiones internas y delegaciones, apuntalados 
por los profesionales de la salud con los que cuenta nuestra organización para seguir 
creciendo, avanzando y fortaleciendo nuestra obra social del papel.
para finalizar queremos agradecer a los titulares de la empresa arGEn craft papele-
ra, por haber permitido la realización de las jornadas de rodaje en su establecimiento 
ubicado en el municipio de la matanza, sumándose así a una tarea que entendemos 
beneficia a todos los integrantes de nuestro gremio.

audiovisual dE la oBra social dEl papEl producido por  nuEstra fEdEración 

“SomoS PaPELEraS. SomoS PaPELEroS. 
Y ESTamoS aFILIaDoS a NUESTra oBra SoCIaL”

a partir del 1° de abril, la obra social del papel, in-
corpora un nuevo beneficio para sus afiliados, que se 
suma a los ya existentes, que superan las prestaciones 
del programa médico obligatorio (pmo) y sin ningún 
pago extra a los aportes de ley. 
se trata de una cobertura muy importante de prácticas 
odontológicas a las cuales a partir de ahora, van a po-
der acceder nuestros afiliados en todos los prestadores 
de nuestra red, de todo el país.
las mismas consisten en:

• Tratamiento de caries con Luz Halógena de to-
das las piezas dentales sin costo para el afiliado (El 
pmo lo contempla sólo para las piezas anteriores)

• Cobertura del 50% hasta un tope de $ 4.800 por 
cada pieza, en tratamiento de conductos, perno, 
muñón y corona (El pmo, cubre sólo tratamiento de 
conducto)
• cobertura del 50%  hasta un tope de 2.400 en Pró-
tesis parciales removibles de acrílico (En el pmo, 
no tiene cobertura)
• Cobertura del 50%  hasta un tope de $ 3.650 en 
Prótesis completas (incluye cubeta). (En el pmo, no 
tienen cobertura)
• Tratamiento de Ortodoncia Metálico fijo,sin lí-
mite de edad, con un valor de cobertura de $ 2.000 
inicial, sin cargo para el afiliado, correspondiente a ma-
teriales e insumos y el resto financiado en 24 cuotas 

fijas de $ 825. (En el PMO no está cubierto)
• Tratamiento de Ortopedia Maxilar: cobertura 
inicial sin cargo para el afiliado de $ 1.000 para mate-
riales e insumos y el resto del costo financiado en 36 
cuotas fijas de $ 370, (En el PMO, no está cubierto)

para fijar los montos de cobertura se ha tomado como 
referencia los valores promedios de los mismos de 
todo el país. 

Es de destacar, que estos beneficios en odontología 
no son brindados por ninguna otra obra social sindi-
cal, ni por las empresas de medicina prepaga, salvo en 
alguna de ellas en sus planes más caros.

oBra social dEl pErsonal dEl papEl cartón y químicos 

máS BENEFICIoS EN CoBErTUra oDoNTÓLoGICa
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El viernes 2 de marzo el consejo Ejecutivo de nuestra 
federación resolvió convocar a nuestros sindicatos ad-
heridos para sumarse al acto de homenaje como parte  
de las acciones realizadas al conmemorarse un  nuevo 
aniversario del día internacional de la mujer. 
allí con la presencia de compañeras y compañeros de 
nuestra actividad y con la presencia también del presi-
dente de la federacióm de san pablo, J.r. Betinho vieira, 
le dimos marco a una tarea de formación gremial, no 
sólo destinada a la problemática enmarcada en el abu-
so de género y las injusticias que se cometen contra el 
personal femenino en los establecimientos de nuestro 
sector, sino que también nos permitió desarrollar mu-
chas de nuestras políticas sindicales puestas en funcio-
namiento para defender más y mejor nuestros derechos 
como trabajadoras y trabajadores de nuestra actividad.
El acto también conto con la presencia estelar de la can-
tante silvana Gómez, quien interpretó el Himno nacional 
argentino para dar inicio a la jornada y la canción “no 
llores por mi argentina”, como cierre del encuentro, en 
un cierre que emocionó a todos los presentes.

UN ENCUENTro ESPECIaL DE NUESTro GrEmIo Para aCCIoNar máS
Y mEJor EN La DEFENSa DE NUESTroS DErECHoS LaBoraLES

“PaPELErXS”. aCCIÓN TEaTraL 
Como HErramIENTa GrEmIaL

EDGARDO cHINI
dramaturGia y tEXtos 

“Papelerxs” es una representación teatral que abor-
da la problemática actual en el mundo laboral en ge-
neral, haciendo base particularmente en el abuso de 
género en los ámbitos de empleo. disparador para 
continuar conformando una  propuesta desde las ar-
tes escénicas, que abarque y profundice el valor de la 
fuerza del trabajo.
la invitación realizada por la federación del papel, 
para participar en la actividades de conmemoración 
del “día internacional de la mujer”, permitió un in-
volucramiento en esta temática utilizando recursos 
del campo de la dramaturgia y la teatralidad, con el 
desafío que implica la exhibición y el sostenimiento 
de este tipo de conflictos en el ejercicio de una co-
municación ficcional.
En este sentido, el rol de la acción sindical se mues-
tra como herramienta central en el cumplimiento 
de las normas que conforman los contratos de tra-
bajo y convenios colectivos. 

la invitación realizada por la federación del papel me lan-
zó a un nuevo proyecto, un nuevo desafío. teatro dentro 
de un marco sindical, para mujeres y hombres comprome-
tidos con la defensa de los derechos humanos y laborales. 
una invitación generosa y un voto de confianza en el tea-
tro, el arte que puede activar pensamientos, potenciar la 
acción y reafirmar la lucha.
Esta obra me permitió comprometer desde mi campo de 
acción: el teatro y la danza. y este trabajo fue la puer-
ta de entrada a “papelerxs” junto a Edgardo chini con 
quien habíamos compartido otros proyectos artísticos.
El tema era entonces hablar, en nuestro idioma teatral, 
sobre el abuso de género en el plano laboral y  sindi-
cal. investigar, mirar otras obras que trabajan estas te-
máticas, estar atentos a diálogos, comentarios, gestos 
en lugares públicos y privados como pistas/huellas para 
nuestro trabajo. abrir el proceso creativo con los actores. 
pensar en quienes serían nuestros interlocutores. fue un 
proceso de algunos meses, caótico pero contundente 
que nos hizo arribar a papelerxs y llegar con un trabajo 
que reflejara con honestidad el camino recorrido.
pero como toda obra de arte se completa con el espec-
tador. y fue el día de la función cuando pude ver como 
el trabajo respiraba, los actores dueños del tiempo y del 
espacio volaban solos y la sala expectante se emociona-
ba a  medida que se desarrollaba el trabajo.

El debate  posterior supero todas mis expectativas. Es-
cuchar a las delegadas con la voz quebrada  contar su 
situación  y abrir su relato a todos los compañeros que 
estaban en el auditorio me volvió a dejar sin aire. me 
sigue sorprendiendo como el teatro logra una empatía y 
una identificación con el espectador, como así también 
distanciamiento y rechazo que acorta distancias y pala-
bras vacías.  nos mete en el drama, en este caso social,  
y no permite que nos hagamos los distraídos. El poder 
de la palabra en el cuerpo presente  y vivido del actor 
nos afecta y nos mueve el pensamiento. nos interpela. 
todas las reflexiones compartidas me hicieron sentir una 
gran admiración hacia todas y todos los presentes. tome 
conciencia de la decisión enorme que es ser delegado y 
delegada sindical. me sentí satisfecha y feliz de poder 
haber ofrecido este momento de reflexión y de tener 
la enorme oportunidad de escuchar a las compañeras y 
compañeros hablar de sus experiencias que en la mayo-
ría de los casos superan toda ficción posible.
desde aquí, quiero agradecer explícitamente a la fede-

ración del papel por haber confiado en el equipo de tra-
bajo, a Edgardo chini por convocarme a compartir un 
proceso creativo que se abre hacia nuevos horizontes y 
a los enormes  actores magali mella, antonella posso y 
diego timonel  por su capacidad y entrega. a todos los 
que de alguna manera apoyaron este trabajo.
reafirmo y  festejo el arte como  herramienta de  lucha. 
confirmo que la denuncia arriba de un escenario inco-
moda. se opone al silencio naturalizado, a la imposibi-
lidad de ser escuchadas/dos, al maltrato de los ámbitos 
de empleo y las instituciones de poder. al cuerpo como 
lugar de negociación. y creo en el teatro como gesto 
político necesario contra el olvido y la naturalización de 
una violencia insoportable e insostenible. 

 r E p r E s E n ta c i ó n  d E  pa p E l E r X s  E n  l a  s E d E  d E  l a  f E d E r a c i ó n

“EL CUErPo No ES LUGar DE NEGoCIaCIÓN”
PÍA RILLO

docEntE, dirEctora,
invEstiGadora  En tEatro- danza
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Federación de Obreros y Empleados de
la Industria del Papel, Cartón y Químicos

El Sindicalismo Argentino debe entender que está siendo arrastrado hacia una trampa, donde a través de la instalación en super�-
cie de temas que tienen como objetivo desprestigiar a diferentes dirigentes gremiales, se pone en discusión el rol que cumplen las 
organizaciones sindicales y como objetivo �nal pareciera que se persigue la aniquilación de los derechos conquistados a través de 
un Movimiento Obrero Nacional con más de un siglo de lucha para establecer una legislación laboral, donde se priorice el bienes-
tar del pueblo trabajador, reglamentando Convenios Colectivos que contengan principios enmarcados en la Justicia Social. 
El gobierno nacional, debe saber que el incremento de los costos en los servicios, de luz, gas, transporte, entre otros 
gastos que conforman los consumos básicos de toda familia trabajadora por encima del 400%, debilita gravemente la 
economía de estos hogares, al mismo tiempo que el alto valor que se paga por estos consumos, no se ve re�ejado en la 
calidad de los mismos, ya que continúan sin brindar una mejora en sus prestaciones tanto a cargo del Estado como de 
empresas privadas. 
Mientras tanto, dentro del marco del proceso paritario se pretende que la dirigencia gremial acepte condiciones de 
negociación que vulneran en algunos casos la propia razón de ser del dirigente sindical. Hoy un ejemplo de ello es la 
presión que la primera línea del Poder Ejecutivo destina a forzar acuerdos salariales donde no se contemple la clausula 
gatillo. 
Por esto mismo entendemos que el señor presidente, debe ejercer su rol como representante de todos los argentinos, 
dando las condiciones necesarias para que empleadores y trabajadores hagan sus propios esfuerzos a �n de garantizar el 
mejor acuerdo salarial y de condiciones de empleo en cada una de las diferentes actividades, sin presiones de ningún tipo 
que puedan favorecer a alguna de las partes que conforman las negociaciones dentro de los procesos paritarios. 
En este escenario, el Movimiento Obrero Argentino en general y la Confederación del Trabajo en particular; debe volver a sus fuentes 
constituidas en el ideario que nos legara Juan Domingo Perón y su eterna compañera Evita, banderas que en el ejercicio sindical de 
nuestro país tomaran como propias Ignacio Rucci, Saúl Ubaldini y tantos otros, a través de años de lucha, donde en algunos casos 
ofrendaron sus vidas.
Nuestro horizonte sigue enmarcado en la Independencia Económica, la Soberanía Política y la Justicia Social. Por la Cultura del 
Trabajo, la protección de la pequeña y Mediana empresa y el aliento a la Industria Nacional con un Estado presente que apuntale, 
vigile y fomente estos objetivos. 
La sociedad nos está mirando en medio de una despiadada campaña de desprestigio, en la que lejos de querer mejorar el rol que 
cumplen las organizaciones que representan a los trabajadores, se persigue el �n último de aniquilar derechos y valores adquiri-
dos, que incluso han posicionado a nuestro país, desde mediados del siglo pasado a la fecha, como uno de los pocos que aún 
sostiene y de�ende como central la calidad de vida de la clase trabajadora.
Es por esto mismo que entendemos que atentos a esta compleja realidad, ya no alcanza con una movilización más. Hoy se necesita 
un auténtico plan de acción que contemple medidas de fuerza, si es necesario, en caso que se continúen instrumentando políticas 
contrarias al Pueblo Trabajador. Esta crisis, más que nunca debe signi�car un cambio. Y la dirigencia sindical no sólo debe estar 
dispuesta a asumirlo, sino esencialmente a encabezarlo y conducirlo junto a todos aquellos dispuestos a participar de este desafío.
Así lo entendemos quienes conducimos la Federación del Papel, como la mejor manera de defender los intereses de los Trabajado-
res Papeleros. De esta manera estamos dispuestos a ser protagonistas de este; nuestro tiempo. No somos inocentes, sabemos que 
el con�icto es mundial, que países de la región e incluso naciones centrales de otros continentes se encuentran vehiculizando 
reformas que atentan contra leyes que hoy rigen las normas del empleo. Pero aún así, nos creemos capaces de sostener los valores 
con los que hemos crecido y con los que queremos que crezcan las nuevas generaciones de Argentinos.
Queremos ser protagonistas de un verdadero cambio en la dirigencia Sindical Argentina, queremos que la sociedad y los trabaja-
dores nos vean distintos, queremos ser conocidos por las reivindicaciones que logramos para los trabajadores y por el aporte al 
país para su crecimiento. 
En este sentido, como parte del análisis y las acciones correspondientes, que el Consejo Ejecutivo de esta Federación 
Nacional viene realizando permanentemente, para de�nir las mejores políticas, a �n de ejercer con responsabilidad y 
compromiso la representatividad de los intereses de las Trabajadoras Papeleras y Trabajadores Papeleros de todo el país; 
nuestra organización resolvió no participar de la marcha del 21 de febrero, ya que aún coincidiendo con algunas de las 
demandas que se plantean como razones de esta protesta, consideramos que la movilización no fue convocada de 
manera orgánica por la Confederación General del Trabajo para llevar adelante una auténtica y profunda defensa de los 
derechos del Pueblo Trabajador. 

EL SINDICALISMO ARGENTINO DEBE SEGUIR LUCHANDO POR LA JUSTICIA SOCIAL, 
ASUMIENDO ERRORES, SUPERANDO TRAMPAS, DIVISIONES Y CAMPAÑAS DE

DESPRESTIGIO, CON EL HORIZONTE SIEMPRE PUESTO EN LA ESTRICTA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO TRABAJADOR COMO MARCA LA HISTORIA 

DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO

Consejo Ejecutivo Nacional
José Ramón Luque, Secretario General




