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PARO NACIONAL
LUNES 25 DE JUNIO

LOS PAPELEROS DE TODO
EL PAÍS JUNTO AL PUEBLO

TRABAJADOR

Nuestra Organización acompaña el paro resuelto por la Confederación General 
del Trabajo para frenar un programa económico que acordado con el Fondo 
Monetario Internacional, atenta contra las conquistas sindicales y los derechos 
laborales de la Fuerza del Trabajo.
El Movimiento Obrero, coherente con su historia de lucha en defensa de los 
derechos de las compañeras y compañeros trabajadores, debe enfrentar todas 
las medidas de ajustes que abiertamente avanzan sobre el bienestar y la cali-
dad de vida del Pueblo Argentino.
Somos conscientes de la necesidad de poner un urgente freno a la actual trans-
ferencia de recursos desde el campo de la producción, destinadas a favorecer 
acciones especulativas en detrimento del capital nacional y los recursos genui-
nos del país.
 Al tiempo que a través de un incontrolable proceso in�acionario se pone en 
crisis la posibilidad de acceder a los productos de primera necesidad de los 
habitantes de nuestra Patria.

POR ESO LE DECIMOS NO A LA REFORMA LABORAL.

POR ESO EXIGIMOS EL ABSOLUTO RESPETO

A NUESTROS CONVENIOS COLECTIVOS.
RECHAZAMOS LA MODIFICACIÓN DEL CÁLCULO                                                  

INDEMNIZATORIO EN PERJUICIO
DE LOS TRABAJADORES.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE CUMPLA
CON LA PROMESA DE ELIMINAR EL IMPUESTO

A LAS GANANCIAS DE LOS SALARIOS. 

Y lo hacemos convencidos que de esta manera también estamos defendiendo 
la Industria Nacional y el poder adquisitivo de quienes todos los días ponemos 
nuestro esfuerzo en cada jornada laboral para vivir en un Argentina con autén-
tica Justicia Social.
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En la evaluación del texto para el Editorial del presente 
Informativo Gremial Papelero, guiándome con la idea 
de tratar los temas de mayor actualidad de la realidad 
nacional, el recorrido me fue llevando hasta mediados 
del siglo pasado, aunque siempre con la atención pues-
ta en el cotidiano día a día, ya que en nuestra Argentina 
nunca se sabe para donde va a saltar la perdiz. Así, en-
contré una coincidencia histórica exhibida en el perma-
nente ataque al bienestar del pueblo, desvalorizando la 
Cultura del Trabajo y destruyendo la Justicia Social.
Esto me llevó a reflexionar justamente sobre el origen 
de la constante imprevaisibilidad con la que tenemos 
que lidiar los argentinos, en especial, los que forma-
mos parte del mundo del trabajo.
Concluí que un punto de partida para esa situación 
de algún modo lo constituía el proceso que dio co-
mienzo después del golpe de estado del año 1955, 
que derrocara al Presidente Juan Domingo Perón. A 
partir de allí, nuestro país comenzó a ser otro. Y cuan-
do digo esto, a no confundirse, compañeros, porque 
no es mi intención avivar una discordia más entre ar-
gentinos. Sino que completo este razonamiento con 
base en hechos concretos y relevantes, que modifica-
ron profundamente nuestra historia, bajo el impulso 
de quien trajo alegría y dignidad a los hogares ar-
gentinos; desde su cargo de Presidente de la Nación, 
responsabilidad para la que fue elegido en tres opor-
tunidades. Perón, fue también dador de esperanzas y 
derechos laborales a la clase trabajadora en particular 
y sociales al pueblo en general. Su mandato estuvo 
marcado con el horizonte puesto en que una Argen-
tina con progreso e inclusión es posible. 
Pero todo esto fue destruido hace casi 63 años con 
su derrocamiento en 1955, que tuvo el antecedente 
del sangriento y asesino bombardeo a Plaza de Mayo 
en junio de ese mismo año, donde fuerzas militares 
de nuestro país atacaron salvajemente a cientos de ar-
gentinos indefensos, bombardeando incluso un micro 
escolar y dando muerte a decenas de niños.
Podría decirse que ya desde allí se empieza a querer 
darle muerte a la educación pública, como institución 
que da las posibilidades de brindar igualdad de opor-
tunidades para formarse y capacitarse a los habitantes 
de nuestro país. Y también puede trasladarse esta si-
tuación al campo laboral, al área de la salud y al de-
recho a la vivienda propia, entre otros elementos que 
hacen a la calidad de vida de lo que alguna vez fue 
pensado como la Comunidad Organizada.
Hoy todos estos derechos escasean. Y corren riesgo 
de desaparecer, producto de la puesta en marcha de 
planes políticos y económicos que buscan profundizar, 
flexibilizar y oficializar reformar legales que avanzan 
sobre los sectores más humildes.
Según estudios realizados por científicos del CONICET, 
aún a pesar de expulsar a Perón al exilio y de inten-
tar una y otra vez de doblegar al pueblo argentino 
y arrancarle sus derechos, la resistencia de mujeres y 
hombres que lucharon por defender ese legado social, 
la propia dirigencia sindical (aún más allá de pasar por 
momentos de grandes divisiones), e incluso la nueva 
generación de jóvenes militantes en fábricas y centros 
de estudios, impidieron que el reparto de la torta del 
Producto Bruto Interno pasara a manos de los grupos 
poderosos, de los representantes de la oligarquía y los 
terratenientes del país, en los márgenes que se perse-
guía como objetivo.
Fue recién a partir del golpe cívico-militar del año 1976 
que esta idea empieza a tener éxito. No es casual que 

en un porcentaje superior al 80%, los detenidos (hoy 
muchos desaparecidos) por el gobierno comandado 
por la Fuerzas Armadas fueran delegados y militantes 
sindicales. En paralelo se ejerce una persecución en 
ámbitos fabriles y todo tipo de lugares de empleo para 
poner en práctica una política que destruyera las nor-
mas que regían el contrato de trabajo, interviniendo 
las organizaciones de los trabajadores y prohibiendo 
todo tipo de actividad gremial. 
Recuperada la democracia y aún con un gobierno 
como el de Raúl Alfonsín, que respeta y hace valer los 
derechos humanos, otra vez se intenta avanzar sobre 
las estructuras sindicales, demonizando su sistema de 
representatividad, lo que provoca el enfrentamiento 
a través de decenas de medidas de fuerza del Movi-
miento Obrero. Posteriormente otro gobierno, surgido 
esta vez desde el Partido Justicialista, también pone 
en práctica un modelo que destruye miles de pues-
tos de trabajo, desatando un proceso acelerado de la 
desocupación. Y será la administración que sucede a 
lo que se dio en llamar el “menemismo”, con nueva-
mente un referente radical a la cabeza, la que llevará 
adelante la intención instrumentar una precarización 
extrema de los derechos laborales, a través de la fallida 
“ley banelco”.
Así se llega a la grave crisis institucional del 2001 y un 
peligro de quiebre profundo de la gobernabilidad con 
descrédito de toda la clase política. Vendrá a partir de 
allí un largo camino de transición, con cinco presiden-
tes en una semana, que desencadenará en las eleccio-
nes del año 2003 y un traspaso de mando de Eduardo 
Duhalde a Néstor Kirchner, en medio de una situación 
social que empezaba a dejar lo peor atrás. Pero que, 
incluso tiempo después, ya con la doctora Cristina Fer-
nández en el poder, nunca permitió recuperar la ca-
lidad de vida de la que gozaba el pueblo trabajador 
durante el primer y segundo gobierno Peronista. 
Hoy, el empleo escasea, situación que beneficia a los 
empleadores, presionando el salario a la baja. La co-
bertura de salud colapsa como consecuencia de los 
programas económicos. Los sistemas previsionales 
vuelven a ser variable de ajuste, modificándose siem-
pre en perjuicio del trabajador. 
Las nuevas generaciones tienen menores posibilidades 
de acceder, no ya a la movilidad social, que alguna 
vez destacó a nuestro país sobre muchos otros, sino a 
continuar ocupando las clases sociales a las que perte-
necieron sus abuelos o sus padres. La falta de oportu-
nidades marca que si naciste en un hogar pobre, tenés 
pocas esperanzas de salir de esa condición (algo que 
el gobierno actual relata como una realidad aparente-
mente incorregible). A quienes hoy nacen en la pobre-
za o la indigencia, sólo puede salvarlos capacidades 
singulares o la suerte. Caso contrario, estará condena-
do por el egoísmo y la insensibilidad de los insensatos 
y los perversos.
Solo la reacción de los pueblos pueden cambiar las co-
sas. Pero con dejarnos votar y decirnos que la democra-
cia representativa es la única forma válida, no alcanza. 
Necesitamos leyes nuevas, adaptadas a los tiempos que 
corren. Necesitamos preservar el trabajo. Debemos exi-
gir a la dirigencia que defiende los intereses de los tra-
bajadores, que esté a la altura de la circunstancias para 
enfrentar la destrucción de la Fuerza Laboral.
El único camino posible es el fortalecimiento de nues-
tras organizaciones, en la senda que venimos reco-
rriendo, procurando construir juntos la Unidad y la 
Solidaridad de todos los Trabajadores Argentinos. 

LoS ARgEnTinoS LLEVAMoS MáS DE 60 AñoS
DE ESPERAnzAS PERDiDAS Con ATAQuES

A LoS DERECHoS DEL PuEBLo TRABAjADoR

RAMÓN LUQUE
SEcRETARIO GENERAL

EDITORIAL

Así se llega a la grave crisis ins-
titucional del 2001 y un peligro 
de quiebre profundo de la go-
bernabilidad con descrédito de 
toda la clase política. Vendrá a 
partir de allí un largo camino de 
transición, con cinco presiden-
tes en una semana, que desen-
cadenará en las elecciones del 
año 2003 y un traspaso de man-
do de Eduardo Duhalde a Nés-
tor Kirchner, en medio de una 
situación social que empezaba 
a dejar lo peor atrás. Pero que, 
incluso tiempo después, ya con 
la doctora Cristina Fernández 
en el poder, nunca permitió re-
cuperar la calidad de vida de la 
que gozaba el pueblo trabaja-
dor durante el primer y segun-
do gobierno Peronista. 
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nEgoCiACionES PARiTARiAS Y ACuERDoS
SUJETOS A REVISIÓN EN MEDIO DE UNA GRAN INESTABILIDAD ECONÓMICA 

Al comienzo de las negociaciones salariales de nuestro 
gremio, para este año ya se conocía la intención del 
Gobierno nacional de poner un techo salarial del 15 %; 
varios sindicatos ya habían cerrado sus acuerdos entre 
el 12 % y dicha pauta.
Tambien se podía preveer que la inflación superaría ese 
porcentaje, porque los dos primeros meses de 2018 
continuaban con la tendencia del año pasado.
La pauta pretendida por el Gobierno se fue transfor-
mando en una imposición, proporcionando una excusa 
para que el sector empresario se apoyara en eso y fuera 
dilatando la negociación.
Basados en los acuerdos del año 2017, reclamamos por 
la pérdida del poder adquisitivo del salario sufrido en 
ese período, que rondaba el 1,5% con respecto al 24% 
de incremento obtenido.
Cuando el estancamiento de las negociaciones en el 
ámbito privado dio lugar a audiencias realizadas en el 
Ministerio de Trabajo, fuimos advertidos por los funcio-
narios que en esa instancia no permitirían porcentajes 
superiores al 15% ni cláusulas de revisión de lo que se 
pactara.
A la vez, mientras corrían los días sin concretar los 
acuerdos, el dólar aumentaba y se trasladaba a los pre-
cios al consumidor, al tiempo que se incrementaban las 
tarifas de los servicios públicos y la inflación en general 
se aceleraba.
En ese contexto y con la creciente necesidad de ob-
tener incrementos en los salarios que se percibían, se 
fueron pactando aumentos del orden del 19%, que 
incluían la corrección del acuerdo anterior. Se logró 
además incorporar cláusulas de revisión que nos per-
mitirán subsanar las diferencias que pudieran surgir, si 
el proceso inflacionario continuaba en los niveles de 
ese momento o se precipitaba.
Los acuerdos firmados hasta el momento correspon-
den a los que vencen más temprano en el año, es de-
cir, los de las ramas de Fabricación, Envases y Bolsas 
Industriales – con vigencia hasta el 31 de marzo – y 
Corrugados – que venció el 30 de abril.
Paralelamente con la concreción de estos primeros 
acuerdos, se comienza a mantener reuniones con las 
ramas cuyos salarios aún no vencían pero se encontra-
ban ya en situación de comenzar el período de nego-
ciación. Cabe destacar que durante estas conversacio-

CARLoS o. LAMARQuE
SECRETARIO GREMIAL

nes se está produciendo una corrida bancaria que lleva 
al dólar a sus máximos históricos, mientras se anuncian 
nuevos aumentos de tarifas y todos los productos de 
consumo masivo experimentan alzas. Todo lo cual deja 
prever – al momento de concluir este informe por el 
cierre de la presente edición del Informativo Gremial 
Papelero – que la inflación anualizada puede superar 
el 30%.
No cabe dudas que tanto los acuerdos suscritos hasta 
la fecha como los que resta firmar, deberemos consi-
derarlos como un adelanto del acuerdo definitivo, que 
se alcanzará con las revisiones previstas o los que la 

Cuando el estancamiento de las negociacio-
nes en el ámbito privado dio lugar a audien-
cias realizadas en el Ministerio de Trabajo, 
fuimos advertidos por los funcionarios que 
en esa instancia no permitirían porcentajes 
superiores al 15% ni cláusulas de revisión 
de lo que se pactara.

realidad económica nos obligue a reclamar, ya que el 
propio Gobierno abandonó las metas de inflación para 
este año y no encuentra la forma de contener la situa-
ción.
El acuerdo que realizó el gobierno con el FMI es un 
dato alarmante, ya que conocemos los efectos que ese 
organismo internacional tiene sobre las naciones que 
recurren a sus prestamos. Lo sabemos por experien-
cia propia y por la información que tenemos de países 
como Grecia, Portugal, Irlanda y tantos otros. A medi-
da que se conoce el alcance de lo firmado por el Go-
bierno, se incrementa nuestra alerta sobre el futuro de 
las jubilaciones, la salud, la educación y la llegada de 
un panorama de recesión que deberemos afrontar en 
un futuro próximo, que será sin dudas más de resisten-
cia y lucha, que de crecimiento en participación de la 
renta nacional por parte de la clase trabajadora.
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Estas tres acciones, entre otras, son aquellas que tienen 
contenido constitucional y se transforman en herramien-
tas de defensa cuando se implementan políticas económi-
cas, laborales, previsionales, entre otras, que perjudican a 
los ciudadanos.
Dicho esto, corresponde mencionar que están dadas 
todas las condiciones para desplegar este tipo de herra-
mientas ya que a las falencias que había que corregir des-
de el tiempo del gobierno anterior, la gestión actual, lejos 
de mejorar la situación no sólo que la ha agravado, sino 
que está profundizando esa línea, con el perjuicio que 
ésto le significa a los ciudadanos en todos sus estratos y 
situaciones. 
También es necesario hacer un repaso de las acciones y 
decisiones tomadas por el gobierno nacional que median-
te un relato falso y engañoso pretende imponer su plan de 

despojo a los trabajadores, a los jubilados y a la clase más 
necesitada de la población bajando salarios, jubilaciones 
y subsidios, para transferir esos ingresos a los poderosos 
prestadores de servicios, exportadores de materias primas 
y sectores financieros.
Podemos asimismo mencionar que, con tarifas dolariza-
das, toda la cadena de consumo se ve afectada y teniendo 
en cuenta que el dólar parece no tener techo. Día a día se 
desinfla el poder adquisitivo, efecto de la devaluación de 
la moneda nacional. 
Así es que resulta incesante el cierre de empresas por 
apertura indiscriminada de importaciones -generalmente 
desde China- que hacen imposible competir a la industria 
nacional. Esto impacta directamente en el empleo, regis-
trándose incesantemente suspensiones y despidos.
Las economías regionales corren la misma suerte ya que 
no hay protección desde el estado -como en la mayoría de 
los gobiernos del mundo, aún EEUU y la UE- y los produc-
tores prefieren dejar los frutos en las plantas antes que re-
cogerlos y no poder competir ante el aluvión importador.
En este sentido, nuestra industria papelera no está ajena 
a las condiciones generales. Entre una economía dolariza-
da, con tasas de interés de más del 40%, ingresan desde 
el exterior sin ningún tipo de trabas ni aranceles produc-
tos que fabricamos en el país generando de esta forma la 
imposibilidad de competir y así se ve afectada la actividad.
También es cierto que hace años que no hay inversiones 
importantes en el sector por decisiones de los empresarios 
y que tampoco hay políticas de fomento a la industria ce-
lulósico papelera.
Ante este panorama, creado y fomentado por las deci-
siones tomadas por el gobierno nacional, éste propone 
como solución crear las condiciones para ser “competi-
tivos” laboralmente. Y es por ello que, ya promulgada 
la reforma previsional -por la cual los compañeros jubila-
dos pasan a cobrar menos que antes-, ahora se preten-

de continuar con la Reforma Laboral, que tiene como 
premisa fundamental cercenar derechos -facilitando los 
despidos- y bajar salarios para -según su relato- generar 
más empleo.
En esta línea debemos además puntualizar la injerencia 
del gobierno nacional en la negociación colectiva ponien-
do, techo a las paritarias -15% para el año en curso, cuan-
do las previsiones e informes privados hablan de más del 
30% de inflación anual.
También queremos hacer hincapié en la decisión de solici-
tar ayuda financiera al FMI y manifestar que esta decisión 
sólo va a traer penurias a nuestro pueblo y como siempre 
el ajuste brutal e inhumano pretende ser “cobrado” a los 
que menos tienen, jubilados y trabajadores.
Basta leer la carta de intención donde sólo se destaca 
ajuste, recortes presupuestarios, baja de salarios y jubila-
ciones, como también de subsidios, entre otras medidas 
antipopulares.
Y ante esta decisión cabe preguntarse de dónde van a 
salir los recursos para el repago al FMI, teniendo en cuenta 
que la actividad industrial y comercial están a la baja y las 
exportaciones agrícolas en pocas manos, poniendo sólo 
la vista en el valor del dólar para elegir el momento de la 
liquidación de divisas.
En resumen, este es el contexto y el análisis realizado por 
el Consejo Ejecutivo de la Federación del Papel para exigir 
nuevamente al gobierno nacional que modifique la polí-
tica económica dando un giro al rumbo elegido y ponga 
al país en una senda de producción nacional generando y 
fomentando las condiciones para reactivar la industria ce-
lulósico papelera en particular y la producción nacional en 
general, frenando el incremento de tarifas y desactivando 
la pretensión de reformar la Ley de Contrato de Trabajo.
Estimados compañeros, para terminar, repito el título del 
mensaje: los invito a reclamar, marchar y votar en con-
secuencia.

E X I J A M O S  Q U E  S E  M O D I F I Q U E  L A  A C T U A L  P O L Í T I C A  E C O N Ó M I C A

RECLAMo, MARCHA, VoTo

CLAuDio uRQuizA
SECRETARIO ADJUNTO

El miércoles 9 de mayo, la Federación de Obreros y 
Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Quími-
cos movilizó a sus sindicatos al Congreso de la Nación 
para protestar en contra de la políticas de ajuste del 
Gobierno nacional, la falta de empleo, la pretensión 
de reforma laboral, el brutal tarifazo y la intención de 
imponer un techo en la paritaria salarial nacional.
Todo el gremio papelero, tanto trabajadores como 
delegados de fábrica y dirigentes, zonales y nacio-
nales, estuvieron presentes e hicieron oír su voz ante 

el rumbo tomado en la actual crisis socioeconómica 
que vive el país, dentro del cual, el endeudamien-
to con el Fondo Monetario Internacional sólo servirá 
para hipotecar el futuro de los argentinos. Funda-
mentalmente, el de la clase trabajadora, en todos los 
ámbitos que implica el desarrollo de una vida digna, 
tanto en el plano cultural como en el social, econó-
mico y político.
No obstante, este importante capítulo que los tra-
bajadores agregaron a su larga historia de lucha en 

defensa de sus derechos, no se vió reflejado al día 
siguiente en prácticamente ninguna de las ediciones 
impresas de los diarios de mayor tirada, sin distinción 
de posicionamientos políticos. También en ese senti-
do el sindicalismo debe dar batalla, recuperando su 
presencia como expresión genuina de los trabajado-
res, frente a quienes llevan décadas desprestigiando 
a la actividad gremial, no sólo por medio de campa-
ñas activas, sino a través del silencio que guardan 
ante sus acciones reivindicativas.

L O S  T R A B A J A D O R E S  P A P E L E R O S  M A R C H A M O S

ConTRA EL TARiFAzo, LA REFoRMA 
LABoRAL Y LA PoLíTiCA EConóMiCA



6 / INFORMATIVO GREMIAL PAPELERO

La empresa Papelex Argentina, luego de mantener 
diferentes conflictos con su trabajadores durante los 
últimos dos años, debido a diversos incumplimientos 
legales y convencionales, tomó unilateralmente la de-
cisión de dejar de producir, quedando 24 familias pa-
peleras sin su fuente de trabajo y sin perspectivas de 
que siquiera los trabajadores percibieran aquello a lo 
que la ley obliga al empleador en estos casos.
Inmediatamente el Sindicato Papelero local tomó 
cartas en el asunto, organizando a los trabajadores 
afectados, que realizaron un prolongado acampe en 
la puerta del establecimiento, reclamando por sus 
derechos.
Durante el conflicto, y en la búsqueda de expresar su 
apoyo mediante acciones concretas, el viernes 25 de 

mayo el Secretario General del Sindicato de Obreros 
y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Quí-
micos de Lanús, Compañero Cristian Cardozo, jun-
to a otros miembros de la Comisión Directiva local, 
llevaron adelante una jornada solidaria mediante un 
campeonato de fútbol, del que participaron dieciséis 
equipos de diferentes establecimientos de la zona de 
actuación de ese sindicato federado. Conjuntamente, 
se realizó un buffet, el cual estuvo bajo la organiza-
ción de los propios compañeros de Papeltex Argen-
tina.
Dicha jornada cumplió su objetivo central: poder re-
caudar fondos que fueron destinados a los compañe-
ros de Papeltex, que se encontraban afrontando una 
situación difícil a nivel laboral y, consecuentemente, 

también económica.
A esta acción solidaria, se sumó el apoyo directo de 
la Federación y del propio sindicato, no sólo en mate-
ria de acompañamiento gremial, sino con elementos 
materiales que ayudaron a sostener el conflicto y a 
garantizar un mínimo de bienestar a las familias de 
los compañeros afectados.
Luego de diversas gestiones y negociaciones, en el 
transcurso de las cuáles quedó claro que la dirección 
de la empresa no produciría la reapertura del estable-
cimiento en la actividad en la que venía trabajando, 
se consiguió que la patronal respondiera por su deci-
sión, con lo que los compañeros afectados se encuen-
tran hoy cobrando la indemnización que legalmente 
les corresponde.

CAMPEonATo DE FúTBoL oRgAnizADo
PoR SinDiCATo PAPELERo DE LAnúS
A BENEFICIO DE LOS COMPAñEROS DE PAPELTEX

Luego que compañeros papeleros de La Rioja, traba-
jadores de la empresa Convenor (integrante del grupo 
controlado por Cía. Papelera Sarandí), se pusieron en 
contacto con la Federación del Papel, para manifestar la 
situación de incertidumbre que atravesaban, a partir de 
trascendidos por parte de la patronal, sobre la continui-
dad de la producción en esa planta; la Conducción Na-
cional destacó a integrantes del Consejo Ejecutivo y de 
su cuerpo de asesores letrados para hacerse presentes 
en esa provincia y mantener un contacto directo con los 
compañeros, brindándoles la asistencia gremial y legal 

necesaria para enfrentar el problema planteado.
Inmediatamente, trabajando en conjunto, se accedió a 
la instancia administrativa laboral, donde se planteó la 
inquietud generada y la firme intención de actuar en de-
fensa de los derechos laborales.
La firme postura asumida por los trabajadores de Con-
venor, respaldada por la Federación del Papel, posibili-
tó una nueva audiencia de conciliación con resultados 
muy positivos, formalizándose un acuerdo entre la em-
presa, los trabajadores y el gobierno provincial, para 
evitar despidos.
A través de la Dirección de Relaciones Laborales, el Pre-
sidente de la empresa junto a su asesor legal, los tra-
bajadores representados por sus delegados y por esta 
Federación, estando presentes quien suscribe esta nota 
y el Dr. Hernán Magnani, conjuntamente con el Ministro 
de Gobierno y la Secretaria de Trabajo de la Provincia de 
La Rioja; pudimos llegar a un acuerdo, firmando un acta 
para que por el plazo de 150 días no se realicen despi-
dos de ningún tipo. 
Cabe destacar que el acuerdo constituye una respues-
ta concreta a la preocupación generada por la situa-
ción económica complicada que atraviesa el grupo que 
controla Convenor, que no obstante no produjo ningún 
despido y viene abonando salarios y cumpliendo con las 
cargas patronales.
De esta manera queda garantizado que los trabajadores 
no pierdan su fuente laboral, lo que permite poder bus-
car soluciones para el sector y reactivar la producción en 
dicha empresa. En este sentido, el gobierno provincial, 
en pos de mantener la paz social, asumió el compromiso 
de gestionar ante los entes que correspondan, la aplica-

ción de políticas públicas que favorezcan la protección 
de los puestos de empleo.
Por otra parte, este renovado contacto sirvió también 
para abrir las puertas a mejorar la organización gremial 
de los compañeros riojanos, habiéndose iniciado una 
fuerte campaña de afiliación, que no se limita sólo a 
Convenor, sino que se extiende también a las empresas 
Antex Andina y Corrucart, esta última de la localidad de 
Chamical. 
Al momento de publicarse esta edición, la cantidad de 
compañeros que se han sumado constituyen ya una 
base suficiente para dar curso a las acciones tendientes a 
la normalización del sindicato papelero de esa provincia.
Confirmamos así nuestra convicción de que la única res-
puesta posible es estar al lado de cada compañero pape-
lero del país, llevando una línea de acción coherente en-
tre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos

CRiSTiAn o. CARDozo
ADSCRIPTO C.E.

CONFLICTO GREMIAL EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA

REAFiRMAMoS nuESTRA  
PRESEnCiA En ToDo EL PAíS
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Nuestra Federación se encuentra realizando, desde el 
comienzo de este año, una extensa y profunda tarea 
gremial en Córdoba, con el objetivo de normalizar el 
Sindicato Papelero de esa provincia.
A partir de la comunicación de la situación de acefalía 
a la que había ingresado esta entidad adherida, debi-
do al vencimiento del mandato de sus autoridades, que 
fue cursada en el mes de diciembre del año pasado por 
quienes las habían integrado hasta ese momento, y por 
medio de la cual, a su vez, se solicitaba la intervención 
de la Federación, el Consejo Ejecutivo puso en acción los 
mecanismos previstos estatutariamente. 
Luego de una detallada evaluación por parte de la 
Conducción Nacional, y habiendo dado intervención a 
su cuerpo de asesores legales, se resolvió la aplicación 
del Art. 11 del Estatuto Social Federativo, nominando 
a quienes suscribimos esta nota como delegados nor-
malizadores.

De inmediato, nos trasladamos a esa provincia, a los efec-
tos de constatar el estado administrativo contable del Sin-
dicato, como asimismo tomar contacto directo con los 
trabajadores, tarea esta última que requiere un esfuerzo 
adicional, dada la extensa zona de actuación que el mis-
mo posee. Entre las primeras actividades desarrolladas, se 
contó el acompañamiento brindado a los trabajadores de 
Papelera Mediterránea, del cual informamos en la edición 
previa de este Informativo Gremial Papelero.
En estos contactos iniciales se trabajó en concientizar a 
los trabajadores de lo imperioso de reorganizarse insti-
tucionalmente, interesándose activamente en prestar su 
colaboración varios afiliados de la provincia, designán-
dose a dos de ellos – los compañeros Eduardo López y 
Jorge Avila, de la empresa Ananda – como normaliza-
dores por parte del Sindicato, según manda el Estatuto 
federativo.
El trabajo desarrollado desde entonces ha sido ininterrum-
pido: asambleas con los trabajadores para informar la si-
tuación y dar a conocer los pasos a seguir para normalizar 
el sindicato, organizar a los compañeros en cada uno de 
los establecimientos papeleros, convocando a elecciones 
de delegados, dialogar con las empresas, para predispo-
ner su colaboración y evitar avances patronales en este 
contexto de recuperación institucional del sindicato.
A todo ello, hemos sumado el asesoramiento y acom-
pañamiento permanente de los trabajadores, dando 
respuestas a todas las consultas formuladas, proporcio-
nándoles información sobre la importancia de sumarse al 
gremio como afiliados sindicales y beneficiarios de la Obra 
Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, tarea 
que fue complementada mediante la etapa de Campaña 
de Afiliación que se viene ejecutando a nivel nacional; 
y finalmente, hacerlos partícipes desde el comienzo de 
nuestra tarea de los beneficios que brinda la Federación 
del Papel, como por ejemplo, las salidas recreativas para 
niños que tendrán lugar durante el mes de julio.
Testimonio de lo actuado pueden brindarlo los compa-

ñeros de Corrugadora Centro e Induconst (Córdoba Ca-
pital), Papelera Mediterránea y Cartotécnica Hores (Bell 
Ville), Cía. Papelera Sinsacate (Jesús María), Molderil (Río 
Primero), Envases Caraes (Villa María), ByS (Alta Gracia), 
y de varios establecimientos más de nuestra actividad. 
En algunos casos, como se informa en la sección respec-
tiva de esta edición, ya se concretaron las elecciones de 
delegados. En otros, ya se han convocado y comunicado 
a las empresas y a la autoridad administrativa del traba-
jo, y se estarán realizando a la brevedad.
Consideramos que mucho se ha avanzado, y en la me-
dida en que más y más compañeros se vayan sumando, 
la normalización del Sindicato Papelero de Córdoba será 
una realidad no sólo desde lo institucional, sino desde 
el resurgimiento de un activo protagonismo de la activi-
dad sindical por y para los compañeros papeleros de esa 
provincia, que constituirán un logro más en la tarea de 
fortalecer a la organización nacional.

PROCESO DE NORMALIZACIÓN DEL S INDICATO DE CÓRDOBA 

ACCionES gREMiALES REALizADAS DESDE FEDERACión 

PABLo AYALA
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

RAMón AguiRRE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

1ro de julio de 1974

CONMEMORAMOS
EL FALLECIMIENTO
DE NUESTRO
INDISCUTIBLE LÍDER
Y CONDUCTOR
A 44 años del paso a la inmortalidad de quien fuera 
tres veces presidente de nuestro país, nuestra organi-
zación sindical vuelve a homenajear al creador de los 
Principios Sociales; como siempre lo hacemos en cada 
jornada de trabajo, a través de la estricta defensa de 
los derechos de nuestros compañeros.
Así Juan Domingo Perón se hace eterno, en cada lucha 
que protagoniza el Pueblo Trabajador; para alcanzar 
una auténtica Justicia Social  para todos los Argentinos.
Los Trabajadores Papeleros de todo el país, conscien-
tes de este eterno mandato, asumimos humildemente 
su legado, a la hora de ser protagonistas de nuestro 
destino, cada vez que quienes ejercen el poder 
pretenden vulnerar nuestras conquistas sindicales.

“Dividimos al país en dos categorías: una, la de los hombres que trabajan, y la otra, la 
que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abierta-
mente del lado de los que trabajan".

Juan Domingo Perón

SinDiCATo DE TRABAjADoRES DE LA 
inDuSTRiA DEL PAPEL, CARTón Y QuíMiCoS

(záRATE / CAMPAnA / LiMA)
LiSTA VERDE 2018/2022

Secretario General claudio Guillermo Urquiza
Secretario Adjunto Gerardo Osvaldo Gallardo
Sec. Administrativo Alejo Jose Diaz
Sec. De Organización Juan Domingo cardenas
Sec. Juv. Y Deporte Alejandro Fabian carugatti
Tesorero Horacio Gabriel Lucero
Vocal Titular Nº1 Mauro Sebastian Priori
Vocal Titular Nº2 carlos Leandro Gilio Ledesma
Vocal Titular Nº3 German Alberto carmona
Vocal Titular Nº4 Oscar Alfredo Bua
Vocal Titular Nº5 Jose Luis cufre
Vocal Titular Nº6 Ernesto Hector Molina
Vocal Suplente Nº1 Adhemar carmelo Bermudez
Vocal Suplente Nº2 Mariano Nicolas Noir
Vocal Suplente Nº3 Damian Ariel Puente
Vocal Suplente Nº4 Julio Javier chocor
Vocal Suplente Nº5 Miriam Maria calò
Rev.De Cuenta Tit. Nº1 Silvio Rolando Roldan
Rev. De Cuenta Tit. Nº2 Luis Miguel Buet
Rev. De Cuenta Tit. Nº3 Hector O. campagnoli
Rev. De Cuenta Sup. Nº1 Liliana Quispe
Congresal Tit. Nº1 claudio Guillermo Urquiza
Congresal Tit. Nº2 Gerardo Osvaldo Gallardo
Congresal Tit. Nº3 Alejo Jose Diaz
Congresal Tit. Nº4 Juan Domingo cardenas
Congresal Sup. Nº1 Mauro Sebastian Priori
Congresal Sup. Nº2 Eduardo Gabriel Gorocito
Congresal Sup. Nº3 Sergio David Godoy
Congresal Sup. Nº4 Oscar Natalio Diaz
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Reflejando la preocupación permanente de este 
Consejo Ejecutivo respecto a combatir el empleo 
no registrado, el jueves 5 de abril nuestra organi-
zación suscribió un convenio con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual se 
nos posibilita inspeccionar las empresas de nuestra 
actividad en ese ámbito territorial. Dicho acuerdo 
fija como principal objetivo eliminar el trabajo en 
negro, al mismo tiempo que se verificará el cumpli-
miento de la aplicación de los Convenios Colectivos 
de las distintas ramas de la actividad celulósica pa-
pelera y la Ley de Contrato de Trabajo. Estas inspec-
ciones abarcarán también el control en los lugares 
de empleo en materia de higiene, seguridad y me-
dio ambiente.
De esta manera, damos un paso más en el camino 
de cumplir las políticas aprobadas por el Congreso 
de nuestro gremio. En particular, aquella que apun-

ta a extender en cobertura geográfica el Programa 
de Inspecciones que viene ejecutando esta Federa-
ción, que hasta el momento tenía lugar casi exclu-
sivamente en la Provincia de Buenos Aires.
Estamos convencidos de lo acertado del objetivo 
fijado. Luchar contra el trabajo no registrado tam-
bién significa combatir contra el pago de salarios 
abonados parcialmente en negro. Todo lo cual ac-
túa en detrimento de las organizaciones que dan 
cobertura sindical, social y de salud al trabajador 
que, al verse perjudicados sus ingresos, resultan 
asimimismo acotadas en su capacidad de acción y 
los beneficios que efectivamente pueden otorgar.
Confiamos en poder concretar futuros acuerdos en 
este mismo sentido, para abarcar cada vez a más Tra-
bajadores Papeleros dentro este programa que fiscali-
za todo aquello que constituye un derecho exigible de 
cumplimiento en beneficio de nuestros compañeros.

CONSEJO EJECUTIVO
Federación de Obreros y Empleados de

la Industria del Papel, Cartón y Químicos

1RO DE MAYO / DÍA DEL TRABAJADOR

LOS TRABAJADORES SOMOS LA BASE
DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL

FELIZ DÍA COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS
PAPELEROS DE TODO EL PAÍS

Son las organizaciones sindicales, las únicas capaces de 
defender cabalmente los derechos de los trabajadores, en el 
ejercicio del mismo compromiso histórico con el que el Movi-
miento Obrero de nuestro país protagonizó las históricas 
conquistas laborales, que dieron a luz normas de trabajo que 
hoy conforman nuestros Convenios Colectivos.

En ese mismo camino, los trabajadores y los dirigentes que 
los representamos, debemos asumir mayor participación, 
dándole vida gremial a las casas sindicales y a los ámbitos de 
empleo, procurando acciones que estimulen el desarrollo de 
la actividad industrial, con propuestas concretas hacia el 
Estado Nacional y los empresarios de nuestra actividad. 

Estos objetivos de�nen hoy la conmemoración de una jorna-
da histórica, en la que volvemos a asumir las banderas de la 
Justicia Social en la lucha por construir un plan económico y 
social donde se impulsen políticas en bene�cio de todo el 
Pueblo Argentino.

“Para poder gobernar es menester no 
aferrarse siempre a la propia volun-
tad, no hacerles hacer siempre a los 
demás lo que uno quiere, sino permi-
tir que cada uno pueda hacer tam- 

bién una parte de lo que desea.”                                   
   Juan Domingo Perón

ELECCionES DE
DELEgADoS DE FáBRiCAS

SinDiCATo: AVELLAnEDA
Empresa: Microenvases

Delegados: Díaz Diego, Gustavo Ramón
Guerrero Arturo Rubén

Mandato: Desde 22/5/2018 hasta 22/5/2020

SinDiCATo: CiPoLLETTi
Empresa: Celulosa Alto Valle 

Delegados: Valdebenito José, Vera Sergio

Mandato: Desde junio/2018 hasta junio/2020

Empresa: Sanovo greenpack

Delegados: Albelda Alfredo, Anheliger Javier
Valdebenito cristian, Porter Sergio

Mandato: Desde junio/2018 hasta junio/2020

SinDiCATo: CóRDoBA
Empresa: Molderil 

Delegados: Ponce Mabel, Ponce cristina
Torre Nelson

Mandato: Desde 4/6/2018 hasta 4/6/2020

Empresa: Corrugadora Centro

Delegados: córdoba Gustavo
Díaz Sergio

Mandato: Desde 21/6/2018 hasta 21/6/2020

SinDiCATo: MoRón
Empresa: Casa Trasorras

Delegado: López Ricardo

Mandato: Desde 30/5/2018 hasta 30/5/2020

C O N V E N I O  P A R A  Q U E  S E  C U M P L A N
L A S  C O N D I C I O N E S  D E  E M P L E O

inSPECCión DE EMPRESAS PAPELERAS

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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José Ramón Luque / Secretario General
Federación de Obreros y Empleados de

la Industria del Papel, Cartón y Químicos

1952 - 26 DE JULIO - 2018

EVITA NUESTRA ETERNA ABANDERADA

El dolor que nos produce recordarla en este 
día donde conmemoramos su desaparición 
física, apenas encuentra alivio en saber 
reconocerla siempre como nuestra �el 
compañera de lucha en la construcción de 
una Patria con auténtica Justicia Social.

“Cuando un pibe me nombra, me siento 
madre de todos los pibes y de todos los 
débiles y humildes de mi tierra. Cuando un 
obrero me llama ‘Evita’ me siento con gusto 
‘compañera’ de todos los argentinos”.

El legado de nuestra querida Evita; aumenta con el tiempo en los corazones de
los trabajadores, los humildes y los más necesitados, renovando en su recuerdo,

nuestro �rme compromiso con su eterno mandato.

A esta altura el gobierno nacional ya debería tomar nota 
de los errores que viene cometiendo en especial hacia la 
calidad de vida y el bienestar de la familia trabajadora. 
La propuesta del 15% como techo para el acuerdo sa-
larial ya era casi una falta de respeto a la población en 
su conjunto y en particular a la dirigencia gremial con la 
responsabilidad de defender intereses de sus representa-
dos en las diferentes actividades productivas. 

De hecho el propio ex titular del Banco Central, en su 
última aparición pública, antes de renunciar a su cargo, 
reconoció que no podía prever cual iba a ser la inflación 
de este año. Todo mientras se buscaba justificar desde el 
discurso de las autoridades gobernantes la transferencia 
de recursos hacia las actividades especulativas, mientras 
es notoria la pérdida del poder adquisitivo de los traba-
jadores, con un aumento que no cesa en los servicios, el 
transporte y los artículos de salud y alimentación básica 
de la canasta familiar. 

Situación que en los sectores más desprotegidos y en 
localidades del interior de las provincias empieza a ser 
desesperante. Así es como se puede palpar en los infor-
mes que llegan desde las regionales que conforman la 
CGT a lo largo y lo ancho del territorio nacional.

Es inútil negar el extremadamente complejo momento 
que está viviendo nuestro país con un marcado deterioro 
en la calidad de vida, tanto de los sectores bajos como 
medios de nuestra sociedad. Incluso gran parte del em-
presariado local, no sólo de los pequeños y medianos, 
sino incluso de algunos representantes de empresas de 
mayor poder de fuego, también se suman a los reclamos 
hacia el rumbo dispuesto por el Poder Ejecutivo en su 
plan político y económico.

Todos estos elementos que conforman la 
realidad acrecentaron un conflicto que se 
exhibió con contundencia en el paro na-
cional del lunes 25 junio en todo el país. 
Es de esperar que a partir de aquí se mar-
que un punto de partida de activa parti-
cipación y protagonismo del Movimien-
to Obrero Organizado para imponer una 
agenda que hacia el campo laboral, res-
pete los Convenios Colectivos, proteja y 
acreciente la posibilidades de crear más 
y mejores puestos de empleo, al tiempo 
que desde el Ministerio de Trabajo se dé 
plena libertad de negociación para firmar 
durante el proceso paritario con las cáma-
ras empresarias los mejores acuerdos po-
sibles sin que desde el gobierno se quiera 
condicionar esas discusiones.

La dirigencia sindical debe seguir recorriendo un ca-
mino de alto protagonismo gremial, tal como requiere 
esta situación de crisis, estando al lado de las compa-
ñeras y compañeros en los lugares de trabajo, para 
sostener y recuperar la confianza y la credibilidad de 
quienes nos han elegido para representar sus intereses 
más preciados. 

CONTUNDENTE PARO GENERAL CONVOCADO POR LA CGT

LA FuERzA LABoRAL En ESTADo
DE ALERTA En ToDo EL PAíS
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C A M PA ñ A  S O L I D A R I A  D E  A F I L I A C I Ó N  A  N U E S T R A  O B R A

SEguiMoS RECoRRiEnDo EL 
Y LA uniDAD DE nuESTRo gREMio 

Mejor construir que destruir. Con esta consigna como 
guía, los compañeros del Consejo Ejecutivo de la Fe-
deración del Papel ejecutaron las distintas etapas de la 
Campaña de Afiliación a la Obra Social del Personal del 
Papel y a los sindicatos papeleros federados programa-
das para los meses de mayo y junio. Conformados en 
un equipo de trabajo que también integró el Director 
Médico de la obra social, Dr. Alfredo Spinetta, y profe-
sionales a cargo de la Campaña de Salud Visual, quie-
nes concurrieron a diversos puntos del país para tomar 
contacto directo con los trabajadores papeleros, para 
brindarles información de los distintos aspectos que 
hacen a la posibilidad de cobertura con la que cuentan 
nuestros afiliados, como para escuchar y debatir sobre 
las problemáticas que existen en cada lugar.

La importancia de esta campaña de con-
cientización es entender que las trabaja-
doras y trabajadores de nuestra actividad 
tienen la mejor cobertura de su salud en 
la Obra Social del Papel. Ninguna oferta, 
venga del lado empresario o sea ofrecida 
por una pre-paga, te va a proteger mejor 
que quienes somos tu lugar de pertenen-
cia. Por eso también todos los dirigentes 
de nuestro gremio son responsables de 
predicar con el ejemplo, rechazando toda 
invitación que pueda venir desde el sec-
tor empresarial. 

El plan de trabajo desarrollado en cada ocasión comen-
zó con una exposición por parte de los miembros del 
Consejo Ejecutivo sobre la gestión que viene desarro-
llando la actual Conducción Nacional tanto en el área 
gremial como en el aspecto social, donde se incluyó la 
proyección de un video donde se exhiben muchas de 
las acciones ejecutadas durante el último año. 
Asimismo se proporcionó un informe sobre la situación 
de las negociaciones paritarias y otros temas vincula-
dos con la actualidad política que vive el país. La opor-
tunidad fue también propicia para evacuar todas las 
consultas formuladas por los presentes.
La agenda continuó a cargo del Dr. Spinetta, quien 
explicó las prestaciones que la Obra Social papelera 
brinda a sus beneficiarios, resaltando aquellas que 
son superadoras del Programa Médico Obligatorio 
(PMO), además de los servicios adicionales de más 
reciente implementación, como la nueva Cobertura 
de Prácticas Odontológicas. También en esta instan-
cia se dio respuesta a la totalidad de los interrogantes 
planteados. 
De esta manera, continuamos acercando a cada com-
pañero información concreta sobre el verdadero alcan-
ce de la cobertura que posee por pertenecer al gremio 
y ser parte de su sistema solidario de salud.

PRoVinCiA DE SAnTA FE / 2 Y 3 DE junio
Consejo Ejecutivo: Sergio Donelli, Jorge Lires.
Lugares visitados: empresas DPM (Carlos Pellegrini), Smurfit-Kappa (Sunchales), Frecicar (Rosario). 

ALTA PARTiCiPACión DE ToDA
LA FAMiLiA PAPELERA 
Paralelamente, tuvo lugar una Campaña de Salud Vi-
sual, atendiendo los profesionales en oftalmología a los 
afiliados y a sus familias, realizando diagnósticos y en-
tregando los respectivos anteojos y lentes de contacto 
en forma totalmente gratuita a aquellos a que los que 
les fueron indicados.
Cada delegación priorizó hacerse presente en la puerta 
de las fábricas de las zonas visitadas, para esperar a los 
compañeros en su propio lugar de trabajo. 
Las reuniones que tuvieron lugar fueron vistas de manera 
altamente positiva por las compañeras y los compañeros 
asistentes. Fue notable su satisfacción al ver que dirigen-
tes sindicales y directivos de la Obra Social se acercan de 
manera permanente a los trabajadores papeleros, brin-
dando una gran señal por parte de un gremio que quiere 
estar siempre al lado de sus compañeros. Esto resultó 
especialmente emotivo en aquellos sitios más alejados 
de la Capital del país, donde por primera vez la organi-
zación nacional llegó de manera directa.
Todo esto sólo lo hace posible la participación de los 
trabajadores. En virtud a la respuesta altamente positi-
va que se encontró en cada una de estas salidas, agra-
decemos a los compañeros y a toda la Familia Papelera 

por su participación y por recibir con tanto afecto a los 
compañeros del Consejo Ejecutivo, al Director Médico 
y a los profesionales responsables de la Campaña de 
Salud Visual.

Esta experiencia nos permite concluir que 
lo más importante es seguir construyen-
do. Por cada ladrillo que pretendan tirar 
abajo los destructores y detractores de la 
labor que realizamos, habrá muchos tra-
bajadores que se sumen a nuestro lado 
para continuar construyendo. Sólo el 
compromiso con el gremio construye, el 
resto destruye. En mérito a ello, es que 
invitamos a todos los compañeros pape-
leros a que se sumen a esta gran cons-
trucción.
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S O C I A L  PA R A  C O N O C E R  Y  A C C E D E R  A  S E R V I C I O S  Y  B E N E F I C I O S

CAMino DE LA SoLiDARiDAD 
FoRTALECiénDonoS En ToDo EL PAíS

AVELLAnEDA, BuEnoS AiRES / 18 DE MAYo
Consejo Ejecutivo: José Ramón Luque, Jorge Lires, Sergio Donelli, cris-
tian cardozo.
Lugar visitado: Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros y Cartoneros de 
Avellaneda. 

PRoV. DE TuCuMán, CATAMARCA Y LA RiojA / 11 AL 15 DE junio
Consejo Ejecutivo: Ramón Aguirre, Sergio Donelli, cristian cardozo (La Rioja).
Lugares visitados: empresas Papelera Tucumán y Cartón del Tucumán (Tucu-
mán), Celulosa Campana (San Antonio de la Paz, Catamarca), Convenor y 
Antex Andina (La Rioja). 

ToRnQuiST, BuEnoS AiRES / 3 Y 4 DE MAYo
Consejo Ejecutivo: Sergio Donelli y Ramón Aguirre.
Lugares visitados: Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist, 
empresa Interpack.

PRoVinCiA DE CóRDoBA / 28 DE MAYo AL 1º DE junio
Consejo Ejecutivo: Sergio Donelli, Pablo Ayala.
Lugares visitados: empresas Ananda (Córdoba Capital), Molderil (Río Prime-
ro), Cartotécnica Hores y Papelera Mediterránea (Bell Ville). 
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L A  C A P A C I T A C I Ó N  C O M O  H E R R A M I E N T A  C E N T R A L

ViSiTA A MonTES DEL PLATA 
EN LA REPúBLICA DEL URUGUAY

El Consejo Ejecutivo de la Federación del Papel pudo con-
cretar, dentro del programa de formación permanente 
para delegados de fábrica, la concurrencia al Uruguay de 
una delegación integrada por un compañero de cada uno 
de los sindicatos adheridos, con el objetivo de visitar una 
de las dos pasteras instaladas en el país vecino en poco 
más de diez años.
Las jornadas de capacitación se llevaron a cabo del 24 al 
25 de abril, en el complejo industrial de la empresa Mon-
tes del Plata – de capitales chilenos y sueco-finlandeses – 
ubicado en Punta Pereira, departamento de Colonia.
Miembros del Consejo Ejecutivo, que también integraron 
la delegación argentina, fueron recibidos junto al resto de 
la misma en forma cordial y sobre todo muy profesional 
por personal de la compañía. Gran parte de la visita se 
dedicó a recorrer la planta fabril donde los compañeros 
pudieron observar en funcionamiento una tecnología to-
talmente inexistente en nuestro país, al menos en la in-
dustria celulósico papelera.
Realizar una descripción de la capacidad productiva, del 
nivel de seguridad e higiene, del cuidado efectivo del 
medio ambiente, requerirá un esfuerzo de la imagina-
ción para quién está acostumbrado a los estándares que 
el sector posee en Argentina. Pero para los compañeros 
que asistieron, fue una enseñanza invaluable, tanto por el 
conocimiento adquirido, como por la posibilidad de com-
partir posteriormente la experiencia con sus compañeros 
de fábrica, brindándoles sobre todo una perspectiva des-
conocida de lo que nuestra actividad puede llegar a ser, 

no sólo en la magnitud de los medios de producción, sino 
en un tema tan sensible como la contaminación.
Sólo nos resta felicitar a los compañeros que integraron 
la delegación por su buen comportamiento e interés en 
las actividades desarrolladas, agradeciendo asimismo a la 
dirección de la empresa su colaboración para concretar 
estas jornadas, y muy especialmente a los Compañeros 
Juan Maciel y Julio Burgueño, Presidente y Vicepresidente 
de la hermana Federación de Obreros Papeleros y Carto-
neros de Uruguay (FOPCU), por las gestiones realizadas 
para poder materializar la visita.
 

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

REPENTINO ADIOS 
AL cOMPAÑERO PORTO
El jueves 5 de julio falleció el compañero Alberto 
Porto, quien tuviera  una prolongada trayectoria 
dentro del nuestro gremio, tanto como integrante 
del consejo Ejecutivo, desempeñándose en diver-

sos cargos, como así también en el Sindicato Obrero 
de la Industria del Papel y cartón de Bernal, en cuya comisión Directiva 
era Secretario de Organización al momento de producirse su deceso.

El Consejo Ejecutivo de nuestra Federación acompaña en este 
doloroso momento a toda su familia, amigos, compañeros y se-
res queridos.
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Los días 18 y 19 de abril se llevó a cabo en la ciudad de 
Mar del Plata el décimoquinto Encuentro Nacional de 
Delegados de Fábrica. Durante el desarrollo del mismo, 
se abordó un programa con alto contenido de actuali-
dad, analizándose de manera especial la problemática 
laboral y salarial.
Los delegados expusieron sus inquietudes y formula-
ron gran cantidad de preguntas a los panelistas, dan-
do lugar a amplios y enriquecedores debates, en un 
marco de total camaradería entre los asistentes. Fue 
también una ocasión propicia para hacer entrega a es-
tos compañero de diversos materiales para respaldar 
su invaluable tarea gremial, tales como ejemplares de 
los Convenios Colectivos de Trabajo y libros sobre leyes 
laborales, entre otros.
Como corolario de lo expresado durante el Encuentro, 
una Comisión conformada por un delegado designado 
por cada sindicato presente, elaboró un Documento 

Final que reflejó las dos jornadas de trabajo (ver pu-
blicación en contratapa), plasmando esencialmente la 
realidad cotidiana de los trabajadores y la coyuntura 
actual del país. Mediante este texto, se brindó apoya-
tura a los trabajadores en lucha de todo el país, hacien-
do especial mención a los compañeros y compañeras 
que sufren a menudo discriminacion, abuso de poder 
y pedidos arbitrarios de desafuero por parte de la pa-
tronal sobre quienes integran la representación gremial 
interna de los establecimientos papeleros.
El éxito del Encuentro, que estuvo marcado por fre-
cuentes manifestaciones de orgullo por pertenecer a 
la organización, tanto colectivas como individuales, se 
debió al compromiso y alto grado de participación de 
los delegados papeleros que asistieron, y al interéres 
generalizado que demostraron ante cada uno de los 
temas tratados. 

15º EnCuEnTRo nACionAL
DE DELEGADOS DE FÁBRICA

PRogRAMA

Día 18
• Acreditación de los participantes.

• Apertura a cargo del Secretario General Cº José 
Ramón Luque.

• “Informe sobre la Comisión Foresto Industrial”  
(Dr. César Garone)

• “Convenios OIT” (Dr. Hernán Magnani)
• “Deuda Externa” (Ing. Mario Cafiero)
• “Negociación Colectiva” (Cº Claudio Urquiza –  

Cº Carlos Lamarque)
• “Informe sobre la gestión de la Obra Social del Pa-

pel” (Dr. Alfredo Spinetta)
• Conformación de una Comisión para elaborar el 

Documento Final. 

Día 19
• Proyección de un vídeo sobre la gestión del Con-

sejo Ejecutivo en el último año.
• Lectura del Documento Final.
• Aprobación y firma del Documento Final. 
• Cierre del Encuentro a cargo del Secretario Gene-

ral Cº José Ramón Luque. 
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P R O C U R A N D O  E L  B I E N E S T A R  D E  L A  F A M I L I A  P A P E L E R A

MEjoRAS En LoS BEnEFiCioS SoCiALES
Retribuir a cada compañero parte del esfuerzo que le 
representa pertenecer a la organización, es una política 
que guía de manera permanente las resoluciones de esta 
Conducción Nacional. Para alcanzar este objetivo, resul-
ta vital la tarea de difundir los beneficios existentes, y 
las ampliaciones que se vienen implementando en forma 
paulatina pero constante.

SuBSiDio PoR EnFERMEDAD
En caso de enfermedad o accidente inculpable del tra-
bajador, su empleador está obligado al pago de salarios 
como si el trabajador hubiera prestado servicios, durante 
un período determinado: tres meses si la antigüedad del 
trabajador es menor a cinco años, y seis meses si la an-
tigüedad fuera mayor de cinco años; el plazo de licencia 
paga por el empleador se duplica si el trabajador tiene 
cargas de familia (LCT, artículo 208).
Cumplido el plazo de licencia paga por enfermedad, la 
ley obliga al empleador a reservar el puesto al trabajador 
durante el plazo de un año, pero en este segundo tramo 
de la protección legal, el empleador no está obligado 
a mantener la remuneración (LCT, artículo 211). Es una 
etapa difícil de afrontar para el trabajador enfermo, pues 
a la continuación de la enfermedad se suma la privación 
de la remuneración. En dicha instancia, el gremio tiene 
previsto el pago de un subsidio mensual al compañero 
que atraviesa esa difícil circunstancia, además de brindarle 
asesoramiento previsional gratuito para la gestión de la 
jubilación por enfermedad cuando la patología no le per-
mita volver a su trabajo.

SuBSiDio PoR SEPELio
En caso de fallecimiento del trabajador/a o de un inte-
grante del grupo familiar primario, sus derechohabien-
tes perciben una suma fija por única vez, para ayudar a 
paliar tan dolorosa situación.

AniVERSARio DE MATRiMonio
Cuando el trabajador/a alcanza una determinada can-
tidad de años de casados que fija la reglamentación de 

beneficio, se hace acreedor a una estadía de diez días 
con pensión completa para dos personas sin costo algu-
no, en cualquiera de los hoteles de nuestra Federación, 
siempre que tenga una antigüedad mínima de quince 
años en el gremio.

ACTuALizACionES iMPLEMEnTADAS
Enunciadas brevemente las características de estos be-
neficios, corresponde pasar a informar que el Consejo 
Ejecutivo, en atención a la situación social por la que 
estamos transitando los trabajadores y al constante in-
cremento del costo de vida, ha resuelto implementar las 
siguientes actualizaciones:
1. Incrementar el monto del Subsidio por Enfermedad a 
$ 10.000 (pesos diez mil),
2. Incrementar el monto del Subsidio por Sepelio a $ 
10.000 (pesos diez mil), y
3. Reducir de 35 (treinta y cinco) a 25 (veinticinco) la 
cantidad de años de casados necesarios para acceder al 
beneficio por Aniversario de Matrimonio.
Estas disposiciones tienen vigencia retroactiva al 1° de 
abril de 2018. El resto de los requisitos y condiciones de 
otorgamiento se mantienen como hasta ahora, desta-
cando el de estar afiliado el sindicato papelero adherido 
a la Federación del Papel y ser beneficiario de la Obra So-
cial del Personal del Papel, Cartón y Químicos. Las com-
pañeras y los compañeros que se encuadren en alguna 
de estas situaciones, pueden solicitar mayor información 
a través de los múltiples medios de contacto con los que 
cuenta el gremio.

SERgio DonELLi
SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL

Nueva cobertura de prácticas odoNtológicas

Tratamiento de caries con Luz Halógena de todas 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 tratamientos de 
conducto, perno, muñón y corona (El PMO cubre sólo tratamientos de conducto).
Cobertura del 50%, hasta un tope de $ 2.400, en Prótesis parciales removibles de 
acrílico (En el PMO no tienen cobertura).
Cobertura del 50%, hasta un tope de $ 3.650, en Prótesis completas (incluye cube-
ta). (En el PMO no tienen cobertura).
Tratamientos de Ortodoncia Metálico fijo, sin límite de edad, con un valor de cobertu-
ra de $ 2.000 inicial, sin cargo para el afiliado, correspondiente a materiales e insu-
mos y el resto financiado en 24 cuotas fijas de $ 825. (En el PMO no está cubierto).

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

ACCESO A LA COBERTURA: los afiliados concurren a los Odontólogos 
de la Red y ante la indicación de cobertura de una de las prácticas, 
el Profesional (no el afiliado) debe enviar la solicitud de autorización 
a OPSA, con la documentación requerida, vía telefónica al 0810-333-
6847 ó por e-mail a osppcyq@opsa.com Una vez recibida la misma 
estará en condiciones de comenzar el tratamiento.
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Primer viaje de los hijos de nuestros afilia-
dos a nuestro hotel "El Aljibe" en la ciudad 
de Colón, provincia de Entre Rios
Una estadia vacacional con mucha di-
versión y excursiones.
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Lamentablemente debemos repetir el razonamiento 
que, desde mediados de los años ’60 venimos haciendo. 
En el país que más crecen los árboles, no tenemos indus-
trias que transformen la madera en celulosa, papel y de 
calidad para el aserrío.
Desde entonces se hicieron muchos planes para favore-
cer la implantación de montes y todos con el mismo re-
sultado: gasto del estado y plantaciones que no llegaron 
a expresar la potencialidad que, como dijera antes, está 
entre las mayores del mundo.
Así asistimos al más grotesco ejemplo de subdesarrollo: 
exportar madera en rollos para fabricar papeles del otro 
lado del océano que luego importaríamos en, mano de 
obra de obreros extranjeros incluida.
Simultáneamente las industrias obsoletas que funcionan 
en nuestro país, tenían madera a precio vil.
Mirando objetivamente los datos de nuestra economía, 
los productos que importa el país nos cuestan 1600 dó-
lares la tonelada mientras que nuestras exportaciones 
apenas alcanzan los 400 dólares por la misma medida 
de peso. Nuestro sector no es la excepción, si bien no 
hay datos concretos de los que vaya a ocurrir a partir 
de las medidas que está instrumentando el gobierno, 
se ratifica la política de profundizar la situación de país 
agro exportador.
Dos son las medidas que prepara el gobierno para nues-
tro sector: La primera es que vuelven a instrumentar 
planes de promoción de las plantaciones, en versiones 
perfeccionadas ya no sólo con aportes del estado na-
cional sino que se le agrega el uno por ciento de lo que 
recauden las compañías aseguradoras del parque auto-
motor de todo el país.
Decía cuando se planteaba la modificación de la Ley 
25.080, en una nota en “Papeleros”, que era más de 
lo mismo, y que la intención era asegurarle a las pocas 
y obsoletas fábricas instaladas madera en abundancia a 
precios insignificantes.
Se plantearon los cambios en la ley, pero nada se dijo 
de instalar nuevas industrias, cuando ese es el principal 
problema y no hacer más plantaciones que no tendrán 
destino industrial.
Uruguay es el ejemplo que demuestra la inviabilidad del 
sistema que nos propone el gobierno de Cambiemos. En 
efecto, promocionó nuevas plantaciones hasta que las 
pasteras comenzaron a funcionar. A partir de ese mo-
mento, no las promocionó más, pero el resultado fue 
que se siguieron haciendo pues los precios de los ra-
leos compensaban con creces la continuidad del círculo 

virtuoso que determina madera para molienda (pastas 
celulósicas) y madera de calidad para el corte final des-
tinado al aserrío.
Ratifico lo que vengo diciendo desde hace años: el 
problema forestal argentino es la falta de demanda de 
madera por las industrias de la celulosa y el papel. A 
partir de esta realidad concreta, no podemos pensar en 
la integración del sector con madera de calidad para el 
aserrado si previamente no hay fábricas que consuman 
y paguen a los forestadores la madera proveniente de 
los raleos.
Se montó un gran circo, con la presencia del Presiden-
te Mauricio Macri y varios ministros para demostrar las 
“bondades” del proyecto.
AFoA, -voz de los fabricantes de papel y no de los plan-
tadores- rápidamente dio su apoyo. Hasta aquí nada 
nuevo, lo mismo que lo vivido en todos los gobiernos 
neoliberales.
Me permito describir con más detalle la situación de los 
forestadores en el último medio siglo: la falta de deman-
da de madera para los productores los llevó a exportar a 
precios viles la madera que sería transformada en papel 
en lejanos países y que luego nosotros importaríamos. 
Precios viles para el productor, pagos miserables para los 
obreros del desmonte y plantaciones arrasadas que fue-
ran hechas con el dinero de todos nosotros.
Simultáneamente las fábricas en nuestro país se trans-
formaban en obsoletas que demandaban cada vez me-
nos mano de obra.

Ahora dan un paso más para profundizar el esquema 
agro exportador, sacándose la careta.

Del apoyo al sistema para más plantaciones 
para futuras industrias, firman convenios 
con la Republica Popular China, como con-
traparte AFoA, para exportar la madera que 
habrá de producirse con este “mejorado” 
proyecto de promoción: ES LA ENTREGA DEL 
ESFUERZO Y DEL PATRIMONIO NACIONAL.

También pretenden darle, con la presencia del Ministro 
Bergman, una pátina ambientalista: “Plantaciones para 
producir oxígeno y capturar anhídrido carbónico”, pero 
nada dicen de los desastres que causaron las inundacio-
nes en áreas en neta aptitud forestal ni de la destrucción 
del principal reservorio de agua dulce que tiene el país 
como el Humedal Delta del Paraná que abastece a más 
de dieciocho millones de argentinos, a manos de la so-
jización.
Nos queda nuestra Federación como bastión de la de-
fensa del interés sectorial y nacional. En eso comprome-
to mi convicción y esfuerzo.

ING. AGR. cARLOS HUMBERTO cADOPPI

C O N D E N A N  A L  P A Í S  A  L A  D E P E N D E N C I A ,  

E L  A T R A S O  Y  L A  D E G R A D A C I Ó N  S O C I A L

EL SECToR CELuLóSiCo PAPELERo ES EL MáS  
CLARo EjEMPLo DE ESTA PoLíTiCA AnTinACionAL

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
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DR. FRANcO LISI
El descanso es consustancial con el trabajo. Uno no pue-
de tener verdadero significado sin el otro, y para que am-
bos se desarrollen de manera eficaz habrá que encontrar 
el punto de equilibrio para complementarse de manera 
alternativa y armoniosa. Para mantener un nivel de aten-
ción considerable o bien realizar unos esfuerzos físicos 
continuados, por pequeños que éstos sean, es imprescin-
dible introducir pausas a diferentes frecuencias y no siem-
pre fácilmente predecibles, para recuperar los niveles óp-
timos de rendimiento esperados y no generar daños a la 
salud. Pero hay muchos tipos necesarios de descanso: las 
vacaciones anuales, el descanso semanal y el diario, esen-
ciales para la vida personal o familiar y la recuperación 
de nuestra actividad biológica y laboral, y finalmente, las 
pausas durante la propia jornada de trabajo, que hacen 
posible que ésta pueda desarrollarse de manera saludable 
y eficiente a la que dedicaremos especial atención. Desde 
luego, y a todos los efectos, el descanso durante la jorna-
da laboral debe ser considerado como tiempo de trabajo. 
El descanso podrá desarrollarse en condiciones satisfac-
torias y debidamente controladas siempre que se dis-
ponga del tiempo y la frecuencia necesaria, del espacio 
idóneo y de suficiente calidad en su contenido, o bien, 
será deficitario, repercutiendo negativamente en el tra-
bajo y en la propia persona. 

DiFEREnTES TiPoS DE DESCAnSo
• Legal: Constitución Nacional, Ley de Contrato de Tra-
bajo y Ley 11.544.
• Por los riesgos específicos o especiales: Ley de higiene 
y Seguridad en el Trabajo.
• Por diferentes capacidades laborales o discapacidad 
sobreviniente luego de un accidente o enfermedad.

DESCAnSo LEgAL
 Constitución Nacional art. 14 bis “El trabajo en sus di-
versas formas gozará de la protección de las leyes, las 
que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equi-
tativas de labor; jornada limitada; descanso y vaca-
ciones pagados;”
Ley de Contrato de trabajo Art. 75. —Deber de seguri-
dad. El empleador debe hacer observar las pautas y li-
mitaciones a la duración del trabajo establecidas en la 
ley y demás normas reglamentarias. Descanso semanal 
art.204: “Queda prohibida la ocupación del trabajador 
desde las trece (13) horas del día sábado hasta las veinti-
cuatro (24) horas del día siguiente, salvo en los casos de 
excepción previstos en el artículo precedente y los que las 
leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el traba-
jador gozará de un descanso compensatorio de la misma 
duración, en la forma y oportunidad que fijen esas dispo-
siciones atendiendo a la estacionalidad de la producción 
u otras características especiales.” Vacaciones y licencias 
especiales art.150 y 158. El descanso semanal de los tra-
bajadores que presten servicio bajo el régimen de trabajo 
por equipos se otorgará al término de cada ciclo de rota-
ción y dentro del funcionalismo del sistema.”

DESCAnSo En TAREAS 
Con RiESgoS ESPECiALES
Por otra parte la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
establece los siguientes criterios para las pausas o des-
canso laboral:
1. Para el caso de esfuerzos físicos con LEVANTAMIENTO 

DE CARGAS los descansos están determinados por el 
peso de la carga y la frecuencia por hora de la carga.

2. Para el caso de ESTRÉS TÉRMICO (Carga térmica) en 
Estrés por frío y calor se establecen pautas de des-
canso determinadas por la temperatura entre el por-
centaje de exposición a diversas temperaturas y su 
porcentaje de tiempo de descanso.

3. El mismo criterio podría aplicarse en caso de NIVELES 
SONOROS crónicos que excedan lo permitido o expo-
sición a determinadas sustancias químicas altamente 
nocivas o cancerígenas.

Deber de seguridad del empleador. Tipo de obligaciones: 
a. de dar. Deben otorgarse condiciones de trabajo que 

no perjudiquen la salud psicofísica del trabajador más 

allá del riesgo genérico que impone la vida, proveyén-
dose elementos personales de protección (guantes, 
antiparras, cascos, botas, etc.); 

b. de hacer. Deben realizarse las reformas que sean ne-
cesarias a fin de evitar consecuencias dañosas en la 
salud del trabajador (limpieza del aire, luz, medios de 
protección de máquinas, etc.); 

c. de no hacer. Debe evitarse todo aquello que pue-
da dañar la salud del trabajador, no sólo referido a 
la naturaleza de la labor nociva, sino también a las 
condiciones en que se halla aquél, para no exigirle 
esfuerzos que puedan dañar o empeorar su salud. 

Pausa o Descanso necesarios en los riesgos específicos:

Hemos visto que la legislación solo incluye como descan-
so en el trabajo el límite de 12 horas entre jornada de 
trabajo y el descanso semanal sin carácter absoluto pues-
to que el régimen laboral nocturno y por turnos altera la 
disposición. No incluye como tiempo de trabajo el despla-
zamiento del trabajador del domicilio al trabajo. Sólo la 
ley de higiene y seguridad en su Resolución 295 establece 
criterios de protección en riesgos especiales establecien-
do límites en el tiempo de la tarea proporcional a la po-
tencia dañosa que puede producir la exposición prolon-
gada. Todo ello obliga a regular los tiempos de trabajo y 
no trabajo, es decir, descanso a los fines de proteger los 
mecanismos fisiológicos del organismo humano permi-
tiendo su recuperación o reparación normal. Podríamos 
concluir que la legislación es prácticamente insuficiente y 
no se ocupa de las cuestiones particulares. No obstante el 
concepto de descanso está claramente expresado.

PAuSA Y DESCAnSo En 
LA inCAPACiDAD LABoRAL
Todo trabajador que en el curso de su desempeño 
como consecuencia de enfermedad o accidente dis-
minuya su capacidad laboral requiere una evalua-
ción médico legal de su nuevo estado psicofísico, 
por lo tanto su reingreso se hará en condiciones 
diferentes a su ingreso laboral. La ley de contrato 
de trabajo art.212. “Reincorporación. Vigente el plazo 
de conservación del empleo, si del accidente o enferme-
dad resultase una disminución definitiva en la capacidad 
laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones 
de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el em-
pleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin 
disminución de su remuneración.” En este caso ade-
más del cambio de tareas se debe adecuar las pau-
sas y limitaciones de acuerdo a la nueva capacidad 
laboral del trabajador. Debería incluirse en este grupo 
el envejecimiento de los trabajadores cuando constituya 
un factor de menor capacidad corporal, como también 
las naturales diferencias entre los sexos.

TiEMPo DE TRABAjo
Existen diversas maneras de estimar el mismo, según la 
doctrina: 
a. legal o reglamentario. Es el fijado por la ley, el con-

trato colectivo o el reglamento de empresa; 
b. nominal. El tiempo en que el trabajador se encuentra 

en el establecimiento a disposición de su empleador; 
e. efectivo. Es el tiempo de trabajo realmente prestado 

donde se descontaron las pausas laborales por cual-
quier concepto; 

d. a disposición, incluyendo el tiempo "in itinere" utili-
zado por el trabajador desde que sale de su domicilio 
hasta que regresa a él.

Ley de Contrato de Trabajo art. 197. Concepto. Distribu-
ción del tiempo de trabajo. Limitaciones: “Se entiende 
por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el 
trabajador esté a disposición del empleador en tanto no 
pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Inte-
grarán la jornada de trabajo los períodos de inactividad 
a que obligue la prestación contratada, con exclusión de 
los que se produzcan por decisión unilateral del trabaja-
dor. La distribución de las horas de trabajo será facultad 
privativa del empleador y la diagramación de los horarios, 
sea por el sistema de turnos fijos o bajo el sistema rota-
tivo del trabajo por equipos, no estará sujeta a la previa 
autorización administrativa, pero aquél deberá hacerlo 
conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles 
del establecimiento para conocimiento público de los tra-
bajadores. Entre el cese de una jornada y el comienzo de 
la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas.”

DiSTRiBuCión DEL TiEMPo DE TRABAjo
La doctrina estimó que al indicarse que la jornada podía 
ser de 8 horas diarias o 48 semanal, se optó deliberada-
mente por otorgar flexibilidad patronal en la distribución 
semanal de las horas de trabajo, siendo en consecuencia 
más importante el límite semanal de 48 horas. Por la 
facultad de diagramación prácticamente el límite es de 
9 horas diarias o 48 por semana (se confirma en inciso b 
del art 155 de la LCT). 

ESTiMACión DE LA FRECuEnCiA Y DuRACión 
DE LAS PAuSAS En EL TRABAjo
Cabe subrayar que, antes de introducir pausas en una 
organización, hay que mejorar las condiciones de traba-
jo y rediseñar el puesto o las tareas a fin de minimizar en 
lo posible la carga de trabajo. 
Una de las principales causas de la acumulación de fatiga 
es la falta de pausas. La fatiga es un mecanismo de defen-
sa del organismo que nos indica que debemos descansar. 
Hay que destacar que la evaluación de la fatiga y la con-
siguiente estimación de la frecuencia de las pausas y su 
duración, debiera realizarse de manera científica, es decir, 
mediante estudios técnicos de las condiciones de trabajo. 
No obstante, la negociación colectiva y el acuerdo interno 
en la empresa con las partes afectadas, habría de ser la 
vía complementaria para la estandarización de las pausas. 

CoMPonEnTES PRinCiPALES DE 
LA FATigA ACuMuLADA DiARiA:
La fatiga global es la resultante del conjunto de fatigas 
acumuladas en el trabajo y fuera de él, considerando 
las interrelaciones mutuas existentes. La fatiga laboral se 
puede estructurar en tres tipos: 
La fatiga física o biomecánica derivada de los esfuerzos 
musculares, de la posición de trabajo, de los movimien-
tos repetitivos y del manejo manual de cargas 
La fatiga psíquica derivada principalmente de la so-
brecarga mental del trabajo, o sea, de la presión en el 
trabajo y todo lo que comporte estrés, la carga mental 
propiamente dicha por el procesamiento continuado de 
información, y finalmente, las tensiones derivadas de la 
organización del trabajo y las relaciones laborales. La ru-
tina, y falta de autonomía y contenido del trabajo, que 
también formaría parte de la fatiga psíquica, la hemos 
denominado, fatiga subjetiva. 
La fatiga ambiental derivada de las condiciones ambien-
tales adversas, fundamentalmente por agentes físicos: rui-
do, vibraciones, radiaciones, calor, frío e iluminación. 
La fatiga extra-laboral tiene componentes similares, 
aunque se destaca en ella la fatiga biológica acumulada, 
que también se genera en el trabajo, la psíquica y la mo-
tora, propias de la actividad realizada en el tiempo “libre”. 
La acumulación de tales fatigas, por separado o conju-
gadas en parte, puede generar fatiga crónica, difícil de 
recuperar con un descanso convencional.
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Manipulación manual
de cargas
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Movimientos repetitivos

Carga mental 

Trabajo a turnos 
trabajo nocturno
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visualización e 
iluminación asociada
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i. PRiMERAS ConSiDERACionES.
La sociología histórica demostró la utilidad que tienen 
las comparaciones entre países si queremos entender 
los procesos de adaptación, los modelos de gestión de 
un Gobierno y sus consecuencias en la política econó-
mica de los Estados. ¿Qué nos enseña la comparación 
histórica? En principio nos indica el carácter único de 
la experiencia económica de cada país, el de sus insti-
tuciones y el de sus relaciones laborales. 
Figurarían primero las transformaciones del sistema 
productivo marcado por la declinación del trabajo en 
cadena y los productos poco diferenciados que había 
acompañado el surgimiento de los sindicatos. Algunos 
no dudan en denunciar una sociedad «bloqueada» por 
los sindicatos y las movilizaciones impidiendo las refor-
mas necesarias.
En la Argentina, nuevas reglas de juego inspiradas ideo-
lógicamente en versiones neoliberales adaptadas coin-
ciden con el cambio inevitable que imponen factores 
internos y externos. El Presidente Macri se ha compro-
metido con una estrategia de adaptación a la economía 
mundial, aplicando un ajuste graduado en procura de 
una reconversión “económica y financiera”. 
Por otra parte, la apertura económica se plantea en 
la Argentina cuando aun no terminamos de ingresar 
al Mercado Común Europeo y justo en momentos en 
que el Presidente Trump está cerrando la economía 
norteamericana. 
Desde 1970 se verifica un retroceso del sector indus-
trial, bastión de los sindicatos, a favor de los servicios. 
Por otra parte, los políticos «empresarios» impulsan la 
superación de los convenios colectivos y del sindicato, 
considerado una antigüedad. Sin duda que la fuerza 
sindical desempeña una función clave en las relaciones 
de producción. 
Lo primero consiste en otorgar un lugar central a los 
temas de formación y comunicación que en un sentido 
podemos resumir su aptitud con los verbos: dialogar, 
reivindicar, informar, negociar, persuadir y movilizar. 
Estas acciones forman parte de la dinámica de la pro-
ducción en una tensión conflictiva y negociada con los 
empresarios. Estos suelen promover en los trabajadores 
una disposición egoísta. Se trata de la individualización 
de las condiciones de trabajo (cada vez más ligadas a 
una tecnología en permanente transformación) y de 
la configuración del salario (con creciente peso de los 
pagos “adicionales”). 
De allí, entonces, que los sindicatos expresan un mo-
mento de la dinámica de las relaciones de producción 
al coordinar con las empresas a los trabajadores en el 
espacio y en el tiempo.
Esta conversión al reformismo no nace en el corto pla-
zo. En realidad, es el resultado de un proceso de des-
politización y de desradicalización. El cambio en el es-
tilo de la conducción sindical a causa del mencionado 
proceso se pone en evidencia cuando los sindicatos se 
convierten en oficinas de gestión social insertadas en 
las redes paritarias. 
En definitiva lo que se anticipa es un «centrismo sin-
dical» compatible con la demanda de los trabajadores 
sindicalizados que eligen la negociación y el compro-
miso por encima de la relación de fuerza. La misma 
huelga es un último recurso que para ser eficaz tiene 
que mostrar a los trabajadores su dimensión «realista» 
y pragmática. 
En fin, las reivindicaciones sindicales no han cambiado 
mucho. Siguen refiriéndose a cuestiones como el sala-
rio, tiempo de trabajo y de la naturaleza de las relacio-
nes de trabajo y empleo.

ii.- Lo QuE PoDEMoS ESPERAR
Está claro que las previsiones se plantean en unos ho-
rizontes inciertos. Falta un plan coherente que reduzca 

la incertidumbre privada sobre el endeudamiento, el 
riesgo de las inversiones y el temor social en relación al 
empleo. ¿Acaso el Memorando del Fondo Monetario 
Internacional (FMI)?
Por un lado, puede contribuir a formar un marco esta-
ble y previsible para la inversión privada. Mayor inver-
sión implica mayor acumulación de capital y crecimien-
to económico. Claro que en ayuda del Presidente Macri 
llega la “reclasificación” de la Argentina como “econo-
mía emergente” vale decir, segura para las inversiones 
y brindando menos riesgo. La reclasificación del país es 
clave para los planes del Gobierno, que está sostenien-
do el tipo de cambio mediante un elevado ingreso de 
dólares a través de la emisión de deuda. 
Es un hecho que no controlamos las tendencias domi-
nantes que tienen su origen en la economía global. No 
podemos ignorar la acción de esos factores externos 
a nuestra estructura económica. Podemos reducir su 
impacto según el carácter gradual o una estrategia de 
“choque”. Como quiera que sea, las organizaciones 
sindicales deben fijar un territorio de interés estraté-
gico para su propia supervivencia. Actualmente vemos 
intereses en juego: a) Los sindicatos tienen que ges-
tionar los recursos del fondo y los programas de des-
empleo. b) Es preciso antes de que sea tarde movilizar, 
difundir y explicar la amenaza de que el fondo de sos-
tenimiento de las jubilaciones presentes y futuras de la 
ANSES no caiga manos privadas. 

La opinión más difundida afirma que la corrección del 
desequilibrio fiscal debe ir más rápido. Pero es difícil 
que esto ocurra sin un acuerdo sectorial con el Go-
bierno. Al no poder hacerlo (sobre todo con un MER-
COSUR debilitado y un Brasil lleno de complicaciones) 
los riesgos se incrementan si avanzamos a grandes pa-
sos. Para el actual Ministro Dante Sica, cada punto de 
crecimiento de Brasil implica un 0,25 de arrastre en 
Argentina. 
Si no lo hacemos de ese modo queda un avance “gra-
dual” actualmente en debate y a punto de ser abando-
nado por el presidente Macri.
Tras la crisis que provocó la corrida cambiaria y en 
medio de las negociaciones con el FMI, el Presidente 
Macri sostuvo que es necesario “acelerar la reducción 
del déficit”. Además, con el objetivo de compartir los 
costos de un eventual ajuste, reiteró su convocatoria a 
la oposición, los empresarios y sindicalistas a un Gran 
Acuerdo Nacional.
Y también saben que siendo así nada tienen que ver 
los trabajadores con la inflación. Creer, vista la esce-
na internacional y la comparación entre países, que 
pasar del 25-30% de inflación anual (precisamente 
en este último porcentaje va a situarse la inflación del 
año 2018) como la propuesta por el gobierno para 
2019 (3,5%-6,5%) demanda tiempo y consenso en-
tre poderes y fuerzas sociales capaces de garantizar 
el equilibrio. 
El Gobierno anunciaba todos los años la inflación espe-
rada. Recién al cabo de diez años Chile alcanzó su nivel 
inflacionario mínimo desde 1990 bajo el primer gobier-
no de la Concertación democrática. México, seis años 
para superar la crisis de 1994 y así bajar la inflación. 
Los argentinos saben que los únicos que han defen-
dido sus salarios son los sindicatos. En el año 1977, 
cuando el Gobierno anuló las afiliaciones (lo mismo 
que en el año 1955) y obligó a una inscripción volunta-
ria, una inmensa mayoría de trabajadores no dudó en 
volver a afiliarse. 
La virtud de este tipo de régimen es que el anuncio de 
las metas puede servir de guía para las decisiones de 
precios y las negociaciones de salarios y otros contra-
tos. La adopción del régimen de metas de inflación es 
una buena señal de la intención oficial de reducir la 
inflación. 
También es importante tener en cuenta las correccio-
nes al alza de los precios “atrasados”. Los ajustes ta-
rifarios y del tipo de cambio en 2016 fueron motores 
inflacionarios. Nadie lo duda y menos los asalariados a 
la tasa muy por encima de la meta fijada. 
Por eso es tan eficaz y los sindicalistas pueden movilizar 
miles de personas pero nadie les vota cuando quieren 
presentarse a las elecciones  
No son revolucionarios, no responden a cuestiones de 
clase. Negocian con todos los Gobiernos, que les dan di-
nero para las obras sociales y subidas salariales a cambio 
de paz. Ahora hay que ver cómo reaccionan. Ellos crecen 
más en momentos de expansión económica.
Aunque menores, correcciones relevantes de las tari-
fas de electricidad, gas y transporte quedan pendien-
tes para 2018 y 2019. Por otro lado, el nivel del tipo 
de cambio real luce hoy atrasado por lo que una co-
rrección en el futuro podría también adicionar algún 
impacto acelerador sobre el nivel general de precios.
En el año 2015, el déficit consolidado del sector públi-
co alcanzó 4,7% del PIB. En 2016, teniendo en cuenta 
el blanqueo, a 6,2% y para el año 2017, los más con-
fiados consideraban realista un 4,4% 
El financiamiento externo del déficit preocupa a los 
que piden mayor velocidad en la corrección fiscal por-
que una pobre corrección del gasto hace temer una 
peligrosa trayectoria de endeudamiento público. No 
existe sostenibilidad fiscal sin crecimiento.

DR. cARLOS A. FERNáNDEz PARDO
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También es importante tener en cuenta las 
correcciones al alza de los precios “atra-
sados”. Los ajustes tarifarios y del tipo de 
cambio en 2016 fueron motores inflaciona-
rios. Nadie lo duda y menos los asalariados 
a la tasa muy por encima de la meta fijada. 



INFORMATIVO GREMIAL PAPELERO / 19

Desde el inicio de la gestión de la actual Conducción Na-
cional, ha sido una preocupación permanente por par-
te de quienes componemos el Consejo Ejecutivo, la de 
brindar a los compañeros papeleros que integran la or-
ganización, los mejores beneficios que la misma pudiese 
proporcionar, de acuerdo a la disponibilidad de medios 
económicos para hacerlo.
Esta preocupación se fundamenta en dos razones: ini-
cialmente, devolver a cada compañero con acciones y 
beneficios concretos, parte del esfuerzo que le signifi-
ca pertenecer a su organización a través de la afiliación 
al sindicato de primer grado y como beneficiario de la 
Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos. 
Pero también, dignificar su condición de Trabajador y, 
especialmente, la de Papelero, asegurándonos de que 
estas acciones y beneficios no tengan nada que envi-
diar a las que reciben los trabajadores de organizaciones 
hermanas.
Con esta convicción como guía, tan pronto terminó la 
temporada en los campings y colonias del gremio, di-
mos inicio a una serie de mejoras edilicias y de equipa-
miento de los mismos.
En el caso del Camping ubicado en Quilmes, provincia 
de Buenos Aires, nos encontramos en un proceso de re-
modelación del sector de baños, vestuarios y enferme-

ría. Esta última, que ocupaba una construcción cercana 
a la pileta de natación, se trasladó para utilizar dicho 
espacio en la construcción de un solarium. En el caso 
de baños y vestuarios, se los está poniendo al día, con 
los cerámicos y artefactos más modernos y grifería de 
última generación.
Con el objetivo de lograr mayor funcionalidad y accesi-
bilidad, también se reubicó la boletería, y se realizaron a 
nuevo los senderos que conectan las distintas áreas con 
las que cuenta esta instalación recreativa.
También en el Camping Timbúes, de la provincia de San-
ta Fe, se construyó una parrilla y se está instalando un 
nuevo tanque de agua principal, más un sistema de rie-
go de más de doscientos metros.
En el caso del hotel situado en la ciudad de Colón, pro-
vincia de Entre Ríos, se ha realizado un trabajo de pintu-
ra integral, tanto interior como exterior, como así tam-
bién la construcción de un nuevo comedor en el tercer 
piso y la remodelación completa de la recepción. Tam-
bién se han construido rampas de acceso para pasajeros 
con movilidad reducida y se renovó toda la cartelería. En 
cuanto a nuevo equipamiento, se adquirieron 24 televi-
sores LED de 50 pulgadas para las habitaciones, y uno 
de mayores dimensiones para el comedor.
Paralelamente, se realizó una refacción mayor del techo 
del Hotel “El Libertador” de La Falda, trabajo de gran 
magnitud dadas las dimensiones del edificio, a la vez 
que se está remodelando la recepción, poniéndola a 
tono con la transformación de las habitaciones iniciada 
el año pasado.
Estas son sólo algunas de las obras que hemos encarado 
para ser ejecutadas durante los meses previos a la tem-
porada. Ilustramos esta nota con fotos de los trabajos 
que se están realizando. Confiamos en que en próximas 
ediciones estaremos mostrando cómo ha quedado cada 
camping y cada hotel, pero la máxima aspiración, es que 
cada compañero pueda conocerlos y disfrutarlos en per-
sona, junto a su grupo familiar, durante el próximo vera-
no, y que la experiencia que vivan sirva para cimentar el 
orgullo de ser papeleros y de pertenecer a su gremio.

C U I D A N D O  N U E S T R O S  L U G A R E S  D E  D E S C A N S O  Y  R E C R E A C I Ó N

CAMPingS Y HoTELES
COMO EL TRABAJADOR PAPELERO MERECE

joRgE LiRES 
SECRETARIO TESORERO
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CONSEJO EJECUTIVO
Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos

15º Encuentro Nacional de Delegados de Fábricas
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires / 18 y 19 de abril de 2018

Documento Final

Los trabajadores papeleros tomamos posición en la actual coyuntura nacional, 
exigiendo el derecho a una vida digna.
Re�ejamos de este modo el reclamo de una gran mayoría de la sociedad argen-
tina, que se mani�esta cansada de la hipocresía e impunidad de quienes 
dirigen el destino del país, mientras ven correr sus días en medio de la inseguri-
dad personal, tanto física como económica.
Para construir seriamente se impone el esfuerzo de todos. Sin embargo, hoy, tal 
como ha sucedido históricamente, se exige el sacri�cio a la clase trabajadora. 
En cambio, el sector empresario no encuentra obstáculos en ninguna de sus 
decisiones, sin importar el costo social que éstas tengan. Al contrario: se favore-
ce la concentración de riqueza y la puerta abierta para que la resguarden de 
cualquier crisis fuera de las fronteras de nuestro país, anulando toda responsa-
bilidad en la necesaria reinversión productiva de sus ganancias. Resulta que 
nuestro país aparece como un exportador de capitales cuando más se necesi-
tan esos capitales para apuntalar el crecimiento nacional.
Los delegados asumimos la defensa de nuestro convenio colectivo de trabajo, 
a la vez que rechazamos las pretensiones reformistas de la legislación laboral y 
la modi�cación de la Ley de Riesgos del Trabajo, que impliquen un deterioro de 
los derechos laborales adquiridos. Son medidas que impulsa el Gobierno 
nacional buscando una reducción de costos que arrastra consigo los salarios.
Conocemos sobradamente lo que signi�can la �exibilización y la precarización 
del contrato de trabajo: muchos años después, seguimos pagando las conse-
cuencias de la aplicación de esa receta. Demandamos, también, la inversión en 
higiene y seguridad por parte de las empresas, para que deje de haber muertos 
y mutilados en la industria celulósico papelera.
Este rechazo se vuelve especialmente necesario cuando el Gobierno argenti-
no se respalda nuevamente en endeudamiento externo, y por ende, en la 
tutela del Fondo Monetario Internacional, emblema de la opresión de los 
pueblos.
En este contexto, no sorprende que el tratamiento de la pobreza se de en 
términos  matemáticos, discutiendo si alcanza a un tercio o a la cuarta parte de 
la población. Los delegados papeleros consideramos que, cualquiera sea el 
caso, se está hablando de la inmoralidad de que millones de compatriotas 
vivan sin lo necesario para subsistir dignamente. Los trabajadores no discuti-
mos esos números: nos duele la experiencia humana de ver crecer villas y asen-
tamientos que exhiben las peores condiciones de vida. Con igual transcenden-
cia a la que adjudican a cada debate, las Cámaras legislativas nacionales deben 
procurar instalar con la máxima prioridad otro debate que permita bajar la 
extrema pobreza existente en el país.
Los trabajadores papeleros y la sociedad toda no podemos tolerar que se 
repitan actitudes como las ocurridas durante el proceso de elaboración y 
sanción de la Ley de Reforma Previsional, donde los legisladores le dieron la 
espalda al presente de los jubilados y al futuro de los trabajadores. 
El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental. Los trabajadores 
papeleros exigimos que los políticos trabajen para el pueblo antes que servirse 
de la política que el pueblo reclama. Sepan que no basta sólo con preservar los 
puestos de trabajo existentes: deben proyectar cómo se ocuparán las tareas 
futuras, a medida que lleguen nuevas tecnologías.
No existen perspectivas de alcanzar la dignidad reclamada sin trabajo. Cuando 
se niega a una compañera o a un compañero la posibilidad de acceder a un 
empleo ajustado a todas las normativas legales, se le niega asimismo una 
alimentación y vivienda adecuadas a su familia, la educación a sus hijos, y la 
posibilidad de una jubilación.
Esta negación toma diferentes formas: trabajadores que no pueden todavía 
alcanzar un salario digno; empleadores que cometen fraude laboral, por 
ejemplo, a través del contrato de trabajo eventual; desocupados que reciben 
migajas del Estado para sobrevivir, pero ninguna certeza de conseguir un 
empleo decente. En resumen, un cuarenta por ciento de trabajadores no 
registrados carecen de todo derecho laboral y gremial. Podríamos seguir con 
la sucesión de violaciones del régimen legal del trabajo y de los convenios 

colectivos. Y esto debe terminar. Nos solidarizamos y apoyamos las luchas 
reivindicativas que se están desarrollando por todos los trabajadores a lo 
largo y ancho del país.
A�rmamos que hoy la mujer trabajadora tiene un lugar en el gremio papelero. 
Hemos salvado cualquier tipo de diferencia en el trato hacia las compañeras. 
Por tal motivo, consideramos que esas diferencias deben también desaparecer 
en el trato que les dispensan las empresas de nuestra actividad que emplean 
mano de obra femenina, a la vez que rechazamos todo acto discriminatorio 
hacia ellas por parte de la patronal y de la sociedad en general.
También debe desaparecer la práctica desleal por parte de los empresarios 
del uso ilegítimo del pedido de “desafuero” para perseguir y condicionar a los 
representantes gremiales en su tarea.
A su vez, exigimos al sector empresario el cumplimiento de lo acordado en el 
ámbito de la negociación paritaria, y repudiamos el desconocimiento de lo 
convenido en materia salarial por el grupo empresario encabezado por 
Mario Speranza, en la planta de Celulosa Alto Valle de la localidad de Cipo-
lletti, mientras que en las restantes plantas fabriles incurre en otros varios 
incumplimientos de la legislación laboral vigente, incluida la de seguridad e 
higiene.
Rati�camos nuestro apoyo al modelo sindical argentino, porque juzgamos que 
los hombres que integren las distintas conducciones deben ser aquellos capa-
ces de concretar las reformas estatutarias que reclaman sus propias organiza-
ciones. Queremos que los medios de comunicación puedan mostrar a los 
dirigentes sindicales por sus acciones reivindicativas en defensa de los dere-
chos de los trabajadores.
Aspiramos a una obra social para toda la familia papelera. Reivindicamos el 
sistema solidario de obras sociales sindicales, entendiendo que se le deben 
brindar los recursos necesarios para afrontar las demandas de la medicina 
actual, que ya no son las mismas que dieron origen a la Ley de Obras Sociales.
Creemos que es posible lograr un medio ambiente libre de contaminación sin 
postergar el desarrollo económico nacional. Si podemos alcanzar ambos 
objetivos, estaremos honrando doblemente nuestro anhelo de una vida digna. 
Sabemos que esto puede conseguirse con conciencia, responsabilidad, control 
y compromiso, y en ningún caso debe implicar la desindustrialización del país.
En esta coyuntura, los delegados papeleros planteamos claramente nuestros 
objetivos, comprometiendo nuestro apoyo a las medidas de acción que el 
Consejo Ejecutivo de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del 
Papel, Cartón y Químicos resuelva en el marco de la paritaria nacional, en 
defensa del salario y la convención colectiva de trabajo.

Aprobado y �rmado en la sala de reunión del 15º Encuentro Nacional de Dele-
gados de Fábricas, en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 19 días 
del mes de abril de 2018, por los participantes de: Sindicato de Obreros y 
Empleados Papeleros y Cartoneros de Avellaneda; Sociedad Obreros Papele-
ros de Beccar; Sindicato Obrero de la Industria del Papel y Cartón de Bernal; 
Sindicato Obrero de la Industria del Papel, Cartón y Químicos de Capital Fede-
ral; Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Papelera de Cipolletti; 
Sindicato Obrero de la Industria del Papel y Cartón de Córdoba; Centro Pape-
lero Suarense; Unión Obreros Papeleros de La Matanza; Sindicato de Obreros 
y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos de Lanús; Sindicato 
Obrero de la Industria del Papel de Mendoza; Sindicato Obreros y Empleados 
Papeleros, Cartoneros y A�nes (Morón); Sindicato de Obreros y Empleados de 
Papel Misionero; Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, 
Cartón y Celulosa de Paraná, Entre Ríos; Sindicato de Obreros y Empleados de 
Fiplasto - Ramallo; Sindicato de Obreros de la Industria del Papel, Cartón y 
Celulosa de Río Blanco; Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del 
Papel y Cartón de Rosario; Sindicato de la Industria del Papel de la Provincia 
de San Juan; Sociedad Obreros Papeleros de San Martín;  Sindicato de Obre-
ros y Empleados de la Industria del Papel y del Cartón de Santa Fe; Sindicato 
de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist; Sindicato de Obreros de la 
Industria del Papel, Cartón de Tucumán; Sindicato de Trabajadores del Papel, 
Cartón y Químicos de Zárate.


