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ENTREVISTA A DANIEL YOFRA

“Hay que movilizarse,
ser solidarios y pensar
colectivamente”
Daniel Yofra, Secretario General de
nuestra Federación nos habla sobre
la crisis económica, política y social
que golpea a la Argentina bajo el
gobierno de Cambiemos, los ataques
contra los derechos de los
trabajadores y cuál debe ser nuestra
respuesta como organización
obrera.
- ¿Cómo se evalúa la coyuntura del país,
en particular el sector productivo?
- La situación general es pésima. La
caída de la industr ia s e viene
profundizando cada vez más, producto
de la falta de inversiones, la avalancha
de importaciones que afectan
directamente al mercado interno, el
consumo que cae porque caen los
salarios y por la cantidad de despidos
que hubo en estos últimos años, al
menos 400.000 en el 2018, lo que llevó a
casi un 10% de desocupación.
Este gobierno no le encuentra la vuelta,
ni siquiera para moderar un poco el
impacto de la especulación capitalista.
Están apostando a una actividad
financiera neta y se olvidan de la
industria del país.
En lo que respecta a los aceiteros, la
situación se agravó en este último año
donde hubo despidos, retiros
voluntarios, incluso cierre de plantas.
Esto es producto de lo que lo que
hablaba recién, pero también de las
medidas del gobierno en el sector.
La industrialización de la soja, que es la
principal materia prima que se procesa
en el sector oleaginoso, no ha dejado de
caer. Las empresas se están llevando
todo el poroto y no lo industrializan. La
política de este gobierno fue equiparar
la retención a la exportación del poroto
con la de la soja industrializada, lo que
lleva a que exporten sólo el poroto.
Con este nuevo esquema no es que no
ganan industrializándolo, sino que
ganan mucho menos de lo que ganaban
antes. Por ese motivo hoy las empresas
tienen una capacidad ociosa que no
tuvieron en los últimos 25 años.
Al gobierno no le importa que se
industrialice la materia prima en el país.
Esa política lleva a que haya menos
puestos de trabajo y es una realidad.
Con esto no pretendo defender a las
patronales, porque siempre la situación
se descomprime a través de despidos,

de suspensiones, de retiros voluntarios,
de flexibilización laboral. Ese es el único
mecanismo que aplican las empresas y
el gobierno no hace absolutamente
nada para que eso no ocurra. No hay

“Al gobierno no le importa
que se industrialice
la materia prima en el país”.
una intervención estatal para que para
que una empresa se quede, como por
ejemplo con la planta industrial de
Cofco, la tercera en el envasado de
aceite comestible de Argentina, detrás
de Vicentín y AGD. Evidentemente el
gobierno denota falta de comprensión,
falta de sensibilidad y que no le importa
realmente lo que le pasa a los
trabajadores.
Eso es que está pasando con el sector
oleaginoso.
Por su parte, los compañeros

desmotadores vienen resistiendo los
embates del capitalismo. No hemos
sufrido despidos masivos ni cierre de
plantas. Son empresas que ya vienen
instaladas hace muchísimos años con la
misma cantidad de gente.
Creo que el problema más grave de los
desmotadores es la falta de
actualización en las plantas del sector,
el haberse estancado tantos años con la
misma tecnología y no haber invertido.
Más allá de que les ha afectado la
sequía, les ha afectado el bicho que le
dicen el picudo, los problemas que
hubo en la producción son por
c u e st i o n e s c l i mát i ca s má s q u e
comerciales.
En este marco destacar la lucha de los
compañeros de Santiago, donde el
sindicato junto a los trabajadores logró
defender los puestos de trabajo en la
Cooperativa La Banda varias veces ya. El
problema particular ahí es un mala
gestión de la gerencia que viene desde
hace largos años.

- Cómo se planta la organización
gremial ante las iniciativas de avanzar
de distintas maneras con la reforma
laboral, con la flexibilización, la
precarización.
- La precarización laboral es
consecuencia de la desocupación. Por
el temor a verse un desocupado más, el
obrero está dispuesto a flexibilizarse a
cambio de un sueldo, así sea magro.
Entonces la flexibilización se da en la
práctica primero que en la teoría. Lo
que está sucediendo en la práctica lo
quieren plasmar en la ley. Para que las
patronales puedan resistir, frente a un
cambio de gobierno, frente a otro tipo
de conducción del movimiento obrero
que luche por los derechos de los
trabajadores.
Hay muchos casos donde están
flexibilizados pero nadie hace la
denuncia por miedo a que haya
despidos, por miedo a que no puedan
reinsertarse en el trabajo, como ya ha
sucedido en otras épocas. El aumento
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del índice de desocupación significa
que hay un ejército de desocupados que
está dispuesto a hacer cualquier cosa
para poder ocupar un puesto de trabajo
dentro de las empresas.
Hay también intentos de flexibilizar
mediante convenio. En nuestro caso,
hubo una propuesta en la paritaria del
2018 de querer poner algunos puntos
flexibilizadores en el convenio, la cual
rechazamos.
- En ese marco, esta organización
gremial busca hace años construir
unidad con todos los sectores que
luchan, y en particular hoy con el Frente
Sindical conformado el año pasado.
- Siempre entendimos que era
importante no quedarse solo, incluso
en la lucha salarial. Siempre intentamos
que el resto entienda nuestra forma de
pelear por un salario digno que es ni
más ni menos que el salario mínimo
vital y móvil de acuerdo a la definición
de la Ley de Contrato de Trabajo y de la
Constitución Nacional.

Y de hace un par de años a esta parte lo
que nos interesa es tratar de unificar el
movimiento obrero para que no sigan
avanzando contra nuestros derechos.
Tenemos muy pocas limitaciones a la
hora de con quién juntarnos, porque
ocupamos varios espacios, con las
Centrales, con otros gremios que

“Hay que continuar
avanzando hacia la
huelga general
que nuestro movimiento
obrero necesita”
comparten la misma filosofía de laburo.
Hoy estamos gremialmente con el
Frente Sindical para un Modelo
Nacional, donde la mayoría de sus
representantes comparten la postura de
la Federación, con distintas
características pero todos sufren el
impacto económico de las medidas del

gobierno.
Nosotros tenemos un mecanismo
aceitado de muchos años de mantener
siempre la misma política y esta
posibilidad de estar en el Frente nos
posiciona con un peso sindical distinto.
En ese marco impulsamos llevar
adelante un plan de lucha. El Frente está
recorriendo conflictos, acercándose al
trabajador que está en lucha, que antes
eso no pasaba. Hay una solidaridad que
se está construyendo. Ahora hay que
continuar avanzando en las medidas,
con esa huelga general que nuestro
movimiento obrero necesita porque es
una de las principales herramientas de
la clase trabajadora.
- Aún en esta coyuntura, la Federación
continúa logrando buenos acuerdos
paritarios, producto de muchos años de
lucha y organización. Cómo fue la
paritaria aceitera y la última revisión
desmotadora.
- Con respecto al último acuerdo
aceitero, consideramos que fue una

muy buena paritaria y te lo diría con el
diario del lunes, tomando en cuenta la
perspectiva compleja que teníamos al
principio de la negociación.
La paritaria aceitera arrancó con el 2018
y terminó en los primeros días de
diciembre del 2018. Fue una
negociación con varias etapas.
En su momento, en los primeros días
del año, el gobierno pretendía un techo
salarial de un 15% y buscó
extorsionarnos con la certificación de
autoridades de las elecciones del 2017,
lo que nos empezó a crear problemas
con la obra social, con algunos trámites
importantes, con el paso de los meses
fue afectando cada vez más el
funcionamiento de OSIAD y de la
Federación.
El gobierno pretendía a cambio que
nosotros cerremos incluso por debajo
Continúa en la página siguiente

Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso,
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Tel. (011) 4382-7513 / 4382-5506
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Facebook: prensa.ftciodyara
Twitter: @FTCIODyARA
Instagram: aceiterosdesmotadores
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Viene de la página anterior

de ese 15%, y en ese momento nosotros
presionamos. Y logramos un 19% en la
negociación, más la certificación, más
la cláusula de revisión que era para el
mes de septiembre y se adelantó al mes
de agosto por los problemas
económicos que hubo en el país,
llevando esa negociación del 19 al 25%.
Y en diciembre nos volvimos a juntar
con las patronales y le propusimos el
aumento para la última revisión del
2018 y otro aumento arrancando para el
2019.
Tomando el total de la paritaria, el peón
en marzo cobraba un inicial de $25000 y
a partir del primero de enero pasó a
cobrar $44000. Lo que hace un total de
un 75% de aumento en ese período para
el trabajador aceitero.
Más una suma no remunerativa que la
acordamos todos los años, de $33000
para el mes de enero, y con otra cláusula
también para la revisión para el mes de
julio, lo que nos da una previsibilidad a
largo plazo. En el sentido de cómo

vemos este año la situación de todas las
paritarias, de la debilidad que tiene el
movimiento obrero peleando contra los
despidos y no por aumento salarial.
En la paritaria desmotadora se logró
también una recomposición salarial
para el mes de enero, en el marco de la
revisión del acuerdo de 2018. A pesar de
la situación, en la cual la mayoría de las
desmotadoras estaban totalmente
paradas, solamente quedaban los
trabajadores de mantenimiento en
algunas plantas.
Estos compañeros de mantenimiento
iniciaron un quite de colaboración, y
con eso se logró una recomposición
salarial acorde a lo que los compañeros
estaban pidiendo.
Ahora en marzo se hizo la denuncia
nuevamente del convenio en donde los
compañeros se van a volver a sentar con
las patronales desmotadoras para tratar
de lograr el objetivo de 2019.
- ¿Por qué la organización le da
importancia al problema de los medios
de comunicación, la batalla cultural, la
pelea por la conciencia de clase?
- Yo creo que la batalla cultural nos la

viene ganando el capitalismo hace
muchos años, porque se han preparado
para eso, creo que les ha rendido frutos.
Y nosotros lo padecemos, ni siquiera
tuvimos la oportunidad de darnos
cuenta de que esto se venía y de que que
el capitalismo nos iba a ganar la batalla
incluso en las elecciones, a través de las
urnas, en la democracia. Me parece que
los medios fueron muy importantes
para convencernos de que lo malo para
nosotros iba a ser lo mejor.
Nosotros seguimos manteniendo
algunas herramientas que se usaron en
otros años, creo que en los mejores años
que ha tenido el sindicalismo fueron
antes de 1976, antes de la derrota con los
militares. Algunas prácticas que fueron
de mucha utilidad para los trabajadores
y para el movimiento obrero como la
democracia obrera, con elección de
delegados en las fábricas, en los puestos
de trabajo, el control de la producción,
la capacitación de los dirigentes y de los
trabajadores, los plenarios, los
congresos en donde se resuelven las
medidas a tomar para cada caso
particular, para los conflictos, para

resolver los pedidos del momento, las
paritarias, el convenio.
Por sobre todas las cosas, las asambleas
en el lugar de trabajo, ahí es donde se ve
realmente la democracia sindical que
aplica esta Federación.
Me parece que todo eso lleva a que
nosotros seamos una organización
diferente, más allá de los errores que
tenemos por falta de experiencia o falta
de visión política, tenemos una
estructura en donde cada cosa que
hacemos no se decide entre cuatro
paredes, sino porque los trabajadores lo
demandan y cumplimos ese mandato.
Antes de cerrar, quiero dejarle un
mensaje a los compañeros. Hay que
estar atentos. No hay que creer que hay
cosas que le pasan solamente a los
demás y a nosotros no. Ya está
demostrado que es un error. Y lo
demostraron empresas que nosotros
jamás pensamos que iban a despedir
gente o a cerrar y lo hicieron.
Frente a lo que le está pasando a nuestro
país y a nuestra clase trabajadora, nadie
se salva solo. Hay que movilizarse, ser
solidarios y pensar colectivamente.

5
SECRETARÍA DE PRENSA Y CAPACITACIÓN SINDICAL

Comunicar y
crear conciencia

Por Cristian Montaño
Nuestra Federación Aceitera y
Desmotadora cuenta con una
Secretaría de Prensa, Propaganda y
Capacitación Sindical, que agrupa
dos grandes áreas de trabajo: la
difusión y comunicación por una
parte, y las tareas de formación por el
otro.

En el área de prensa trabajamos en la
visualización de conflictos, marchas,
actividades gremiales, políticas y
sociales donde nuestra Federación es
partícipe activa. También buscamos
incorporar la realidad de los distintos
sindicatos que se encuentran
adheridos en el país siendo ésta un
área muy federal.

También tienen su lugar las luchas de
sindicatos hermanos ratificando
nuestra política de solidaridad y
conciencia de clase hacia todas y
todos los trabajadores.
Contamos con distintas herramientas
para estas tareas.
Primero, en nuestro sitio web
federacionaceitera.com.ar se puede
encontrar la información
fundamental y necesaria para el
conjunto de las compañeras y
compañeros aceiteros y
desmotadores como los Convenios
Colectivos de Trabajo, los acuerdos
paritarios y las escalas salariales
actualizadas, el Estatuto de nuestra
organización reformado en el 65°
Congreso, junto a documentos de
formación elaborados por nuestra
organización y las principales leyes
laborales, el área Institucional y otros
materiales de interés.
Además, como en la actualidad buena
parte de la comunicación cotidiana
transcurre por las redes sociales,
nuestra Federación cuenta con
presencia en ellas para brindar la
información de manera inmediata a
nuestras afiliadas y afiliados.
Los perfiles son:
Facebook: Prensa Ftciodyara
Instagram: aceiterosydesmotadores
Twitter: @FTCIODYARA
Nuestra organización volvió a editar
con la actual gestión un periódico
propio, tal cual supo tener varias

décadas atrás. Además, también se
han editado algunos otros materiales
impresos para su distribución entre
las compañeras y compañeros, como
“El valor de la fuerza de trabajo” y el
instructivo para Elecciones de
Delegados, y se está trabajando en
nuevos documentos.
En el Área de Capacitación Sindical
nuestra gestión está dedicando
renovados esfuerzos para profundizar
en la formación de las compañeras y
compañeros delegados en todo el
país, y del conjunto de las
trabajadoras y trabajadores aceiteros
y desmotadores.
Nuestra Federación año tras año
organiza los Plenarios de Delegados
que además de ser ámbitos de
democracia obrera también son
fundamentalmente un espacio de
formación. Durante dos días se
realizan paneles para trabajar temas
de economía, política, sindicalismo,
medios, entre muchos otros
ofreciendo herramientas al delegado
y delegada para el desempeño de la
actividad gremial.
En el mismo sentido se fortaleció la
formación en los Congresos anuales,
que en el pasado eran sólo una
instancia formal y hoy también tienen
una dinámica intensiva.
Además, trabajamos fomentando
actividades de formación en todos los
sindicatos adheridos, para que en
cada filial se realicen capacitaciones
según la necesidad de cada uno de
ellos. Brindando herramientas para
llegar con nuestras políticas
sindicales a diferentes puntos del país
capacitando a todas nuestras
compañeras y compañeros.
Todas estas tareas están fundamentadas en la política gremial de
nuestra Federación, en las banderas
que levantamos diariamente del
Salario Mínimo Vital y Móvil, las
dignas condiciones laborales y la
conformación de Comités Mixtos de
Salud y Seguridad, la defensa de los
puestos de trabajo de nuestras
compañeras y compañeros, y la
unidad y solidaridad para luchar por
todos los legítimos derechos de
nuestra clase trabajadora.

Para comunicarse con el compañero
Cristian Darío Montaño, Secretario de
Prensa, Propaganda y Capacitación
Sindical:
Correo:
cristian.montano@federacionaceitera.
com.ar
Cel: 112316-3543
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Por la vida y la
integridad en el trabajo

Por Marco Pozzi
La creación de la Secretaría de Salud
por parte de la Federación Aceitera y
Desmotadora expresa la necesidad de
consolidar un proyecto a nivel
nacional que se viene desarrollando
en materia de salud y seguridad
dentro de las plantas.
El trabajo de los integrantes del
Comité Mixto de Seguridad marca
una diferencia en materia de salud
dentro de una planta: las estadísticas
demuestran que es mayor la cantidad
de accidentes laborales graves e
incluso con pérdida de vidas en
aquellos ámbitos donde se carece de
este espacio de discusión.
La consolidación de los Comités y el

intercambio de experiencias entre sus
integrantes busca proveer de recursos
y herramientas que protejan a los
trabajadores de los riesgos nocivos del
sistema de producción. Por eso desde
los Comités tenemos la obligación de
defender las condiciones óptimas de
salud y seguridad de los
compañeros/as, con la certeza de que
la salud no se negocia.
Apropiándonos del manejo de la
seguridad patronal para transformarla en seguridad obrera. Y
erigiendo a la seguridad en uno de los
pilares por los que lucha nuestra
Federación.
Objetivos de la Secretaría de Salud:
•
Participar en la creación de
Comités Mixtos en las fábricas donde

Fotos: taller de salud y seguridad laboral en La Banda, Santiago del Estero.

no hayan sido constituidos. En este
proceso, la Secretaría es un punto de
referencia que permite el intercambio
de experiencias para la creación de
estos espacios y la concientización de
los paritarios. Es necesario pensar la
problemática de seguridad de cada
regional según sus necesidades para
fortalecer el frente de lucha desde la
salud y la seguridad.
•
Delinear los ejes de lucha que
se llevan a cabo desde los Comités.
Entendiendo la complejidad que
implica cada lucha dentro de fábricas
de diferentes lugares, encontrar
formas comunes de discutir, enfrentar
y llevar adelante la defensa del
bienestar de los compañeros.
•
Promover capacitaciones
p a ra d e l e g a d o s p a r i t a r i o s d e
seguridad. Desde los intercambios
entre compañeros, propondremos
llevar adelante capacitaciones
gestionadas por las regionales con el
acompañamiento de la Secretaría y el
aparato federativo. Estos encuentros
estarán enfocados en concientizar a
los delegados de seguridad respecto
de que la salud no se negocia,
desterrando la tendencia a culpar a
los propios compañeros de los
accidentes que suceden dentro de las
plantas y que afectan sus vidas.
•
Trabajar en cuestiones de
seguridad con delegados
d e s m o t a d o re s q u e n o t i e n e n
constituidos Comités debido a su
condición de trabajadores
temporarios. Es necesario impulsar la

incorporación de esos espacios hoy
ausentes al Convenio Colectivo,
acompañando a los compañeros
durante ese proceso para ir tratando
las cuestiones de seguridad que vayan
surgiendo.
•
Lograr la conexión entre los
diferentes Comités Mixtos para el
intercambio de experiencias y formas
de resolución en conflictos similares.
Para llegar a utilizar un mismo
lenguaje en seguridad, un lenguaje
netamente obrero, cargado de
experiencias y conocimiento fundado
en el trabajo material que se da dentro
de las fábricas. Y así marcar una
diferencia con los lugares donde se
vuelve costumbre normal hacer
estadísticas con compañeros
muertos.
La salud no se negocia, la
culpabilidad no se negocia ni siquiera
discursivamente, a eso llegaremos
con conciencia y solidaridad de clase,
de clase trabajadora.

Para comunicarse con el compañero
Marco Pozzi, Secretario de Salud
Laboral:
Correo:
marco.pozzi@federacionaceitera.com.
ar
Cel: 11 3179-2810
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Reforma laboral
de hecho
Por Carlos Zamboni, Asesor legal
F.T.C.I.O.D Y A.R.A.
La buena performance del gobierno
nacional en las elecciones de 2017
animó las ilusiones reformistas del
macrismo. A la provisional que estaba
en carpeta se agregó un extenso
proyecto de reforma laboral que no
dejaba afuera ninguna pretensión
patronal.
Subidos a la nueva ola mundial de las
viejas recetas que culpan a las
conquistas laborales y a los sindicatos
de todos los males capitalistas,
pretendían modificar institutos del
derecho del trabajo que ni siquiera la
dictadura cívico militar tocó en su
reforma de la Ley de Contrato de
Trabajo del año 1976. Sí coincidía con
aquélla en sus objetivos. "Promover la
liberación de las fuerzas de la
producción y del trabajo de todos
aquellos mecanismos regulatorios y
fenómenos distorsivos que impidan el
desarrollo de las empresas..." dice
textualmente el proyecto del PEN, y
resulta idéntico al objetivo que fijara
Martínez de Hoz al anunciar en el 76
que "del intervencionismo estatizante y
agobiante se da paso a la liberación de
las fuerzas productivas."
El proyecto parecía contar con el visto
bueno de la CGT luego de algunas
modificaciones, pero encontró un

fuerte rechazo en algunos sindicatos, en
los abogados y abogadas laboralistas,
que luego se convirtieron en un rechazo
general de la sociedad.
Ello desembocó en las grandes
movilizaciones de diciembre de 2017,
donde se disputó la primera batalla
contra la ola reformista al tratarse en el
C o n g re s o Na c i o n a l l a re f o r m a
provisional. Esta nueva fórmula de
cálculo de los haberes jubilatorios se
aprobó a costa de una violenta
represión a las miles de trabajadoras y
trabajadores que se encontraban
manifestándose en la plaza del
Congreso.
La represión de diciembre y el
descontento general obligo a la CGT a
rechazar de pleno las reformas y
convocó a un paro nacional a último
momento, movilizando sólo un sector
d e l s i n d i c a l i s m o. L a i n m e n s a
movilización y la nueva represión
llevaron al macrismo a desistir.
Pero esos hechos no evitaron que las
patronales y el gobierno insistieran su
ánimo flexibilizador. Desde el mismo
momento en que se cayó el proyecto
legislativo comenzaron un avance en
los hechos, impulsando reformas en los
lugares de trabajo, en los contratos
individuales, y en los convenios
colectivos.
Los primeros intentos se dieron en la
negociación colectiva: las patronales, a

pedido del ex Ministerio de Trabajo,
presentaban un listado con todos los
derechos a derogar y cláusulas para
agregar en los convenios colectivos de
actividad. Si bien tuvo escaso resultado,
algunos sindicatos aceptaron la
incorporación de las mismas, y otros
llegaron a firmar nuevos convenios
colectivos derogando derechos, como
el caso del de Vaca Muerta.
Ya en medio de una crisis económica
que destruye empleo y cierra industrias,
el ataque a los derechos laborales
asume nuevas y diversas formas. De
aquellos primeros intentos en un nivel
superestructural, como la legislación
general y los convenios colectivos de
actividad, hoy asistimos a un ataque
directo en la estructura de las relaciones
de producción.
Dejado de lado un enfrentamiento
general -por ahora, sólo por ahora-,
transitamos una suerte de guerra de
guerrillas planteada por el capital al
trabajo en cada fábrica, cada oficina,
cada establecimiento.
Cientos de procedimientos preventivos
de crisis son aceptados rápidamente
por los ministerios y secretarías de
trabajo de las provincias y la nación, y
tienen como objetivo borrar beneficios
o condiciones, rebajar salar ios
quitando adicionales de empresa,
descolgarse de los convenios de
actividad, cuando no directamente

despedir trabajadores.
Sindicatos de empresa amarillos son
creados rápidamente y bendecidos por
una veloz inscripción de la Secretaría de
Trabajo, e inmediatamente firman
convenios de empresa que rompen con
los de actividad. Los casos de las
aerolíneas low cost, generando
trabajadores low cost y sindicatos low
cost, son los ejemplos más claros.
Y donde no hay un sindicato de
empresa a la medida, aparece alguno de
actividad dispuesto a prestar su firma
para evadir la aplicación de los
convenios de actividad con mejores
salarios y condiciones. Sindicatos que
crecieron de la mano de la
tercerización, rompiendo la unidad
obrera, hoy firman estos convenios que
fragmentan los de actividad. Tal el
reciente caso de la empresa Mercado
Libre y su convenio a la medida con el
sindicato de carga y descarga para
evadir el convenio camionero.
Ante este ataque en la base del sistema,
l a o rga n i z a c i ó n d i re c t a d e l o s
trabajadores y trabajadoras en cada
fábrica, en cada establecimiento,
recupera su centralidad en la relación
capital trabajo. Es ahí donde se está
dando la disputa más feroz, y es ahí
dónde debemos enfrentar la reforma
laboral, defendiendo cada conquista,
cada derecho conseguido en años de
organización y lucha.

El gobierno del miedo
Por Juan Manuel Combi, Asesor
legal F.T.C.I.O.D Y A.R.A.
Mauricio Macri comenzó dando un
mensaje para la clase trabajadora: la
designación de Patricia Bullrich en el
Ministerio de Seguridad. Era consciente
de que su plan de gobierno
contemplaba despidos masivos,
desempleo, inflación, devaluación y
reducción de salario, y que eso no sería
posible sin represión.
El protocolo de seguridad sancionado
desde el Ministerio fue la primera
advertencia. La ciudad sitiada por
policías y gendarmes, la represión en las
manifestaciones y la persecución de
manifestantes, la concreción de un plan
que sólo cierra con terror.
Así las cosas, la “piba” se puso al frente
de la macabra tarea de intentar silenciar
los reclamos de la clase trabajadora. Los
días de diciembre de 2017 fueron, sin
dudas, los que más la dejaron expuesta

a la luz pública, con la represión al
pueblo trabajador en la Plaza de los Dos
Congresos mientras el Congreso
intentaba avanzar con la reforma
previsional.
En aquellos días, también se hacía
visible la complicidad judicial con la

que contaba la ministra, con el aval de la
represión por parte de los jueces, el
encarcelamiento a militantes y los
duros fallos contra los manifestantes
ilegalmente arrestados.
La gran convocatoria sindical y las
huelgas declaradas, también recibieron

respuesta del poder judicial, con
intervenciones a sindicatos y
criminalización a dirigentes.
Pero ni la ministra ni sus cómplices
pudieron detener la lucha de la clase
trabajadora, por lo que el gobierno de
Macri está redoblando la apuesta y va
por más.
En la reforma del Código Penal, sus
jurisconsultos proponen cambios que
se dirigen específicamente a sembrar
temor a todos aquellos que intenten
manifestarse contra el sistema.
El aumento de penas en delitos que
tienen como objeto evitar la
organización obrera es una de las
principales características del nuevo
código. Porque el gobierno de Macri
comenzó dando un mensaje y pretende
ratificarlo para su imaginaria
reelección, ser el gobierno del miedo.
Miedo al que la clase trabajadora le
s e guirá resp ondiendo con más
organización.
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Aceiteras
movilizadas
El pasado 8 de marzo las aceiteras
realizaron diversas actividades en el
marco del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Hubo paros, asambleas y
movilizaciones con la presencia de las
compañeras.
En Buenos Aires, las trabajadoras
participaron de la enorme movilización
que culminó en Plaza de Mayo, donde
se exigió el cese a todo tipo de violencia
y discriminación contra las mujeres. Lo
mismo sucedió en Rosario, donde junto
a alrededor de cuarenta mil personas se
movilizaron hacia el Parque Nacional a
la Bandera, donde se realizó un acto
unitario. En las diversas iniciativas se
denunció la política de ajuste del
gobierno nacional.
En la sede del Sindicato de Obreros y
Empleados Aceiteros de Rosario
(SOEAR), se realizó la segunda
asamblea de trabajadoras aceiteras y
hubo un paro desde las 14.00 horas.
Asistieron compañeras de distintas
fábricas de la provincia y referentas
sindicales de diversos gremios. La
primera asamblea de mujeres había
sido en 2018 durante el conflicto de
Cargill por 35 despidos, realizada en las
puertas de la planta de Villa
Gobernador Gálvez. En esta ocasión, el
debate tuvo su epicentro, primero, en
tomar conocimiento de la existencia de
mujeres en lugares de decisión política
sindical. Segundo, en las herramientas
colectivas que se han forjado en
diversos sectores para afrontar los tipos
de violencias y discriminaciones por
cuestión de género.
Las dirigentas de otros sindicatos
presentes fueron: Carina Mugracci,

Secretaria Administrativa del Sindicato
de Ceramistas Filial 4; Irma López,
Comisión Directiva e integrante de la
Comisión Género y de Derechos
Humanos de Obras Sanitarias de
Rosario; Lorena Almirón, Secretaria
A d j u n t a d e AT E R o s a r i o y d e
Organización CTAA Rosario; María
Fernanda Boriotti, Secretaria General
de SIPRUS y Fesprosa y Secretaria
Adjunta CTAA Rosario; Laura Ferrer

Varela, Secretaria General de COAD;
Carla Millán, Mala Junta, Ni Una Menos,
CTA de los Trabajadores; Sofía Alberti,
Secretaria de Comunicación de la CTAA
Rosario; Luciana Censi, Abogada
laboralista; María Forbiti del FIT; Mabel
Gabarra, Campaña por el Aborto Legal
Seguro y Gratuito de Rosario; y Mónica
Abrego, delegada de base de ATE
Rosario.

Precariedad, disciplinamiento y
maltrato
Compañeras de Cargill VGG señalaron
que “las diversas formas de
precarización son para disciplinar”.
Esto permitió ahondar en las
situaciones cotidianas e históricas que
afectan a las trabajadoras aceiteras. Las
compañeras recordaron cómo eran sus
condiciones de trabajo cuando eran
d e p e n d i e n t e s d e l a s e m p re s a s
contratistas de las grandes plantas
aceiteras : absoluta precariedad,
discriminación y maltrato de parte de
todas las patronales.
Al ser varias de las asistentes integrantes
del sector de limpieza, hubo una
focalización en el proceso político que
llevo adelante el SOEAR prohibiendo la
tercerización de las tareas comunes,
regulares y habituales en cada una de
las plantas aceiteras; lucha gremial que
redundó en un claro mejoramiento
salarial, de condiciones de salud y
seguridad laboral y de mayor respeto
integral como trabajadoras de parte de
compañeros y de la patronal. No
obstante, se remarcó que la
efectivización del pase a planta de las
compañeras aceiteras del sector
limpieza fue uno de los más tardíos.
Otro punto planteado fue las
limitaciones de las compañeras para
acceder a puestos de operación en
planta, siempre direccionados al
personal masculino.
Desde los lugares de trabajo
aparecieron las inquietudes sobre
cómo abordar las diversas situaciones
de abuso y violencia. En este sentido,
desde COAD, la CTAA y ATE, se
contaron las experiencias de protocolos
de actuación y se compartieron las
prácticas de la comisión de género de
Obras Sanitarias de Rosario y la realidad
de las obreras ceramistas.
La Secretaria General del Sindicato
Aceitero de Esperanza e integrante de la
Comisión Directiva de la Federación
Aceitera, Laura Mehring, convocó a
alentar la par ticipación de las
compañeras en la vida orgánica de los
distintos estamentos organizativos. De
cara a lo que viene, se realizarán
jornadas de encuentro, debate y
formación para profundizar el vínculo
entre las aceiteras y plantear ejes de
trabajo comunes.
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Contra la flexibilización
en Entre Ríos Crushing
Entre Ríos Crushing, ubicada en el
Parque Industrial de Gualeguaychú,
apostó a avanzar en un proceso de
baja del convenio y ajuste. Desde el
Sindicato de Obreros y Empleados
Aceiteros se respondió con firmeza
para que no se pierdan derechos y
lograr el sostenimiento y pago del
convenio y deudas que la empresa se

negaba a abonar.
En 2017 los trabajadores de la fábrica
de derivados de soja (harina, aceite y
balanceados con otros cereales) definieron parar por la reincorporación
de compañeros. Tras un duro verano
frente a la planta lograron la victoria.
Actualmente Entre Ríos Crushing
tiene 98 empleados de los cuales 60

son afiliados aceiteros. Y como tantas
otras empresas argumenta estar con
problemas económicos.
Lo que quedó como saldo de aquella
gran lucha es la respuesta orgánica y
rápida a los intentos patronales de
avanzar sobre derechos adquiridos,
fogoneados en esta coyuntura con el
temor por las desvinculaciones en las
fábricas cercanas de otros rubros. “A
fines de 2018 vinieron a traer una
propuesta, decían que estaban mal,
querían bajar turnos, dar vacaciones,
suspensiones, pagar el 70% con el
objeto de iniciar el año con un
convenio diferencial”, contó Julio
Monzón, Secretario General del
SOEA de Entre Ríos.
Posteriormente se quiso parar
parcialmente y disponer deliberadamente del personal, lo que
nuevamente el gremio rechazó. Tras
las vacaciones en diciembre, los
obreros exigieron la aplicación de la
nueva paritaria, el pago de los aportes
sindicales adeudados, retroactivos y
con intereses, reclamaron diferencias
salariales no homologadas, sobre las
cuales la empresa mandó un

cronograma de pagos que derivó en
nuevas asambleas en fábrica. “A las
empresas de servicios uno no le
puede hacer un cronograma de pagos
como ellos quieren hacer con
nosotros”, explicó el dirigente.
“Le expresamos formalmente que
queríamos cobrar en tiempo y forma.
Les avisamos que teníamos la carpa
arreglada, los elementos de cocina y
todo lo necesario para empezar con
un nuevo paro. Somos un sindicato
con capacidad de negociar arriba de
la Federación, no a la baja”, afirmó
Monzón. Para el referente e integrante
de la Federación Aceitera y
Desmotadora la única manera de
resistir los embates patronales es
“sabiendo que cualquier aceptación o
cesión es una claudicación que
profundiza la flexibilización laboral.
Todo esto no sería posible sin el apoyo
de nuestra Federación, el asesoramiento de nuestros abogados
laboralistas y el convencimiento de
nuestros compañeros que no están
dispuestos a entregar los derechos”.

El conflicto en Cofco

El 4 de enero Cofco, multinacional de
origen chino, cerró de forma
intempestiva el establecimiento
ubicado en Valentín Alsina, en el
conurbano bonaerense.
La planta refinadora y embotelladora
de aceite comestible para el mercado
interno y externo -cuya marca
principal es la conocida "Legítimo"pertenecía previamente a Nidera y
pasó a Cofco al ser absorbida en la
compra global de 2017.

Tras dos meses de lucha de los
compañeros, el primer día de marzo
se alcanzó un acuerdo entre el
Sindicato de Obreros y Empleados de
la Industria Aceitera (SOEIA) de
Capital y GBA y la multinacional.
En el mismo se contemplan dos
modalidades para la continuidad de
los puestos de trabajo: una parte de
los trabajadores será relocalizada en
las otras tres plantas de Cofco en el
país -en Junín, Puerto San Martín y

Ti mbú e s- m i e nt ra s q u e o t ro s
reingresarán a la planta de Valentín
Alsina por un plazo inicial de cinco
meses.
L os puntos acordados fueron
previamente tratados y aprobados de
forma unánime por la asamblea de los
trabajadores de Cofco ex Nidera
Valentín Alsina, máximo órgano
resolutivo del conflicto.
El problema de fondo persiste: Cofco
insiste que no volverá a producir

aceite refinado en el establecimiento.
Reconoció sin embargo que la planta
está en venta, algo que al principio
negaba. El sindicato responde que
seguirá luchando por la reapertura
productiva plena con todos los
trabajadores en el convenio aceitero,
sin aceptar ninguna maniobra para el
futuro comprador introduzca por la
ventana el convenio de otra actividad
para bajar salarios y flexibizar
condiciones.
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Importante logro en la
Cooperativa La Banda

Gracias a la gestión encabezada por
Luis Paz, Secretario General del
Sindicato de Obreros y Empleados
Aceiteros y Desmotadores de Algodón
de Santiago del Estero, se logró un
acuerdo en la Cooperativa Agrícola
Algodonera La Banda LTDA. Tras un
largo conflicto, la lucha por sostener
la fuente laboral rinde sus frutos en
plena crisis.

La historia de la Cooperativa que supo
nuclear dos mil productores de
algodón y hoy sólo mantiene un 10%
de ellos, es turbulenta. Malas
administraciones, subsidios estatales
que nunca redundaron en
estabilización, inter venciones
sucesivas desde los años 90, entes
reguladores que no regulan,
direcciones sindicales que miraron

para otro lado ante el sufrimiento de
los trabajadores. Pero, gracias a la
llegada de una conducción gremial
que normalizó el propio sindicato y se
preocupó por la situación de los
compañeros, sumándolos a la lucha,
se pudieron conservar los puestos
laborales.
“Cuando asumimos transitamos la
normalización del sindicato con un
equipo jurídico y contable para llevar
la línea de la Federación: ser
transparentes. Además, empezamos a
ver la realidad de los trabajadores,
porque no concordaban las
liquidaciones y los años trabajados”,
contó el dirigente. Y graficó que,
viniendo de una empresa donde se
reclamaban las diferencias salariales,
se encontró con que trabajadores con
misma antigüedad y categoría
“cobraban en un 40 a 60% menos en la
liquidación a final de temporada. Las
empresas no tenían consideración y
se aprovechaban por el desconocimiento o la humildad de los
trabajadores que no se animaban a
reclamar que les sacaban plata que les
pertenecía”.

Por eso se inició un proceso de luchas,
tomas de planta y negociación para
garantizar el pago de las deudas y
sostener la planta. No fue fácil. El Ente
Regulador vetó a dos inversionistas
que ya habían acordado con los
trabajadores asumir el control
pagando lo adeudado, que asciende a
cifras millonarias sumando a los 46
trabajadores que allí se desempeñan.
El acuerdo firmado a fines de marzo
con el tercer inversionista que el
propio sindicato gestionó para
garantizar la continuidad de la fuente
laboral, implicó el pago del 50% de la
deuda con los trabajadores y la
reapertura de la planta parada hace
meses en la primera quincena de
a b r i l . "A c á l o s d e s m o t a d o re s
veníamos acostumbrados al maltrato
y a que todos miren para otro lado.
Pero este sindicato no va a permitir
que se pisoteen los derechos, le
ponemos el pecho a las luchas y toda
la convicción a conservar lo más
importante que es el trabajo y los
derechos", cerró Paz.

Reconquista abrió debates
El 27 de febrero se realizó en la sede
del Sindicato de Obreros y Empleados
Aceiteros y Desmotadores de Algodón
de los Departamentos General
Obligado y San Javier de Santa Fe una
charla s obre la situación del
movimiento obrero. La misma contó
con la presencia de referentes de
diversas organizaciones gremiales y
sociales, entre ellos el Secretario
General de la FTCIODyARA, Daniel
Yofra. La jornada tuvo amplia
repercusión social y política.
Organizada por el gremio aceitero
junto a la CTA Autónoma de
Reconquista, ATE, Siprus, la Corriente
Clasista y Combativa y el Frente Social
y Popular, el encuentro tuvo el
objetivo de reunir a diversos sectores
del movimiento obrero para debatir la
coyuntura. “Fue un espacio que nos
per mitió compar tir con otras
organizaciones y queda como cuenta
pendiente para este año la realización
de talleres de formación de nuestro
gremio”, explicó Leandro Monzón,
integrante de la Comisión Directiva
del sindicato de base y la Federación.
En su exposición, el Secretario
General de la FTCIODyARA hizo
hincapié en la necesidad de fortalecer
la unidad del movimiento obrero, de

mantener la autonomía de los
partidos políticos y de los gobiernos
de turno, y de ser contundentes en la
defensa de los derechos de todos los
trabajadores. Por eso valoró el espacio
de debate abierto en Reconquista
para seguir exponiendo las
dramáticas situaciones a las que se
somete a la población mediante las
políticas de ajuste del gobierno

nacional.
“Promover estas actividades es parte
de un deber histórico con la rica lucha
de esta ciudad y la zona. Acá hubo
aceiteros desaparecidos y tenemos el
ejemplo de Oscar “Cacho” Zarza,
luchador y sobreviviente de la
dictadura”, recordó Yofra. Vale
mencionar que en 1976 por lo menos
22 obreros -entre ellos Zarza-, la

mayoría delegados, fueron
secuestrados incluso dentro de la
fábrica Vicentín, en una articulación
muy clara entre la patronal, los grupos
de tarea, la burocracia sindical y el
gobierno de facto. “Siempre es
necesario reconocer a quienes nos
precedieron y seguir alentando la
participación en las ciudades donde
dieron tan importantes peleas”.

