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Estas MEMORIAS, 2019 y 2020, son atípicas en los casi 60 años de vida de nuestro Sindicato y deseamos con
todas las fuerzas que sean las únicas, ya que nos tocó vivir una PANDEMIA, una crisis sanitaria a escala planetaria
que alteró la vida en el mundo entero. Al igual que otras pandemias que padeció la especie humana en su
historia, se alteraron vínculos afectivos, sociales, económicos, políticos, etc. Esta crisis sanitaria tuvo la
particularidad de ocurrir en un mundo híper-conectado, como nunca antes, hablemos de redes sociales, medios
de comunicación o cadenas de valor de distintas ramas de actividades económicas, que se caracterizaban por la
deslocalización de la producción, provisión de materias primas, mercados de consumos, de centros financiaros,
de creación de instrumentos de especulación financiera, etc. Todo ese entramado, su logística, su legitimidad
política, voló por los aires. Seguramente nacerá un nuevo orden que conservará algo de lo pasado, como siempre
ocurre en la HISTORIA pero sin dudas El Mundo que conocíamos en la pre pandemia NO SERÁ MÁS.

En pleno siglo XXI, distintas naciones del mundo, más allá de su grado de desarrollo, luchan para que una
porción minoritaria pero amplificada, dentro de sus propias sociedades, algunos con acceso a bienes educativos y
culturales de calidad; entiendan la necesidad de coordinación y planificación masiva para salvar al individuo y al
conjunto, a el rol sanitario – salva vidas de los confinamientos, cuando no había vacunas o la importancia de las
vacunas para la totalidad del planeta. Pasamos a tener en el planeta, al igual que en pandemias de siglos
anteriores o durante las grandes guerras, «actividades esenciales». Una forma amigable para No ofender a las
que NO LO SON, y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO de aquellas actividades económicas y productivas que SON
INDISPENSABLES EN LA EMERGENCIA PANDEMICA para que la mayor parte de la sociedad se mantenga con vida
y a su vez NO COLAPSEN esas sociedades. Esto mostró no sólo la necesidad de que el ESTADO coordine los
sistemas publicos y privados de salud de cada país, sino sobre todo, mantener con vida la mayor población
posible, esto sin «fundir» el aparato productivo, de tal manera que posibilite la sobrevida y NO imposibilite la
reconstrucción de lo perdido a causa del desastre sanitario, luego que la ciencia, en tiempos records para la
historia de nuestra especie, aportara soluciones para poner bajo control al Sars-Covid-19 .

Como nunca antes se pudieron apreciar de manera tan palpable, con implicancia de riesgos para la vida propia,
de seres queridos o desconocidos, los estragos que generó la promoción del individualismo extremo como valor
social a partir del férreo control que las grandes corporaciones planetarias han ejercido a través de filosofía
política neoliberal para incidir en el mayor grado posible, en la forma de pensar, de sentir y de convivir de la
mayor parte de las personas en el mundo. Toda una contradicción gigante en sí misma, donde el «valor social»,
«comunitario», en tanto sea valor compartido, es decir no sólo por un individuo o un grupito, sino por muchos
individuos que comparten tiempo y espacio, era el Valor social del «yo hago la mía», «a mi no me van a decir lo
que tengo que hacer», «que se muera el que se tenga que morir», «si es el negocio que me da ingresos, es
esencial» y un sinfín de frases similares que niegan la biología humana en cuanto a la necesidad de la existencia
del «otro» para poder existir «uno mismo».
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Por suerte la mayor parte de la población mundial, incluso algunos de los verdaderos mandantes del mundo
que tienen a cargo las políticas de grandes corporaciones saben que no hay vida ni negocio sustentable en
una sociedad que se descompone a partir del odio como práctica de convivencia. No puede existir ningún
tipo de «ciudadanía» con el Odio como discurso y práctica política, y mucho menos la certidumbre necesaria
para la planificación e instrumentación del desarrollo de una comunidad para bienestar del interés general;
como así también de la planificación e instrumentación de un negocio privado para obtener el retorno que
esperan sus inversores.

Como nunca el neoliberalismo tambalea, lo que explica el aumento de expresiones radicalizadas a favor de la
dictadura de los mercaderes, al momento que desde sectores más moderados y responsables socialmente, se
promueve un debate mundial sobre la reducción de la semana laboral sin reducción de remuneraciones, un
ingreso básico universal además de otras herramientas de inclusión social, económica y ambiental; en
definitiva, de ciudadanía y convivencia social. A partir de la guerra comercial y El cimbronazo de la Pandemia,
cuando ya se había iniciado la guerra comercial entre China y EEUU, dió al mundo un renovado debate sobre el
futuro del trabajo, sin tanto espacio para bolazos, más allá de las esperables insistencias de minorías
privilegiadas en repetir y amplificar las invitaciones a la mayoría para que acepte vivir peor, resigne derechos
laborales, civiles, culturales, de consumo y recreación como “definitiva solución” para la mayoría!…Por eso los
pataleos y las reacciones en discursos de odios, dónde nunca se habla de «casta patronal» o «casta
corporativa». Para los odiadores, la «casta» siempre serán aquellas personas que no sean ellos mismos; y
“esos otros”, aspiren a incidir por vía democrática, en los asuntos que preocupan a la comunidad e impliquen
poner algún límite, por mínimo que sea, a la voracidad económica y ambiental de grandes corporaciones.

REITERAMOS, EL DEBATE POR EL FUTURO DEL TRABAJO, A PARTIR DE LA PANDEMIA, ABRIÓ A LAS
DISTINTAS NACIONES UNA VENTANA HISTÓRICA IMPENSADA EN LA PRE-PANDEMIA. LOS SINDICATOS
DEBEMOS PREPARARNOS para ese debate, PARA IR HACIA la EQUIDAD SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y
AMBIENTAL que permita HACER UN MUNDO VIVIBLE, por ende, SUSTENTABLE.

Por todo esto, entendemos que NUESTRO SINDICATO tiene y tendrá como principal tarea fomentar la UNIDAD
y la ORGANIZACIÓN a partir de VALORES DE SOLIDARIDAD, CONCIENCIA COLECTIVA y de la IMPORTANCIA DE
NUESTRA INDUSTRIA, ESTRATEGICA para el DESARROLLO DE UN PAÍS que dé a TODOS, oportunidades de
desarrollo CON PAZ Y TRABAJO con DERECHOS, PORQUE SÓLO CON DERECHOS SERÁ DIGNO.

Agarrados con uñas y dientes a cada derecho, llegamos al 2019 luego de 4 años, donde habían cerrado sus
persianas ciento de miles de fábricas, se duplicó el desempleo y la precariedad laboral, junto a una inflación
acumulada en cuatro años que superó cualquier registro de los últimos treinta años, con créditos UVA y tarifazos
del 3200%, todo conviviendo con una política pública decidida para que los trabajadores pierdan poder
adquisitivo y poder de negociación para recuperarlo. Pasamos de tener a finales del 2015, el salario promedio en
dólares más alto de América Latina a que quede reducido a la mitad a finales de 2019. REALIDAD
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Por eso también, siempre insistimos en la defensa que hacemos de nuestra Organización SINDICAL que
sostiene y hace posible cada uno de los derechos que tenemos como trabajadores. Porque es la que tiene
PERSONERÍA GREMIAL QUE COINCIDE CON LA RAMA DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES QUE PRETENDE
REPRESENTAR. Defendimos y la defenderemos SIEMPRE. Casi desde que asumimos la defendemos de amenazas
que venían de lugares impensados, por razones que desconocemos, un grupo de compañeros de IDM (que
representan el 11% del total de afiliados al SPIQyA SL) fueron convencidos para que se afilien a un Sindicato que
NO TIENE Personería Gremial para al Representación Colectiva de los trabajadores de la Industria Química. El
tiempo demostró, luego de 3 AÑOS, que fuimos los Químicos los que aseguramos CADA PUESTO DE TRABAJO,
CADA PESO QUE RECIBIERON COMO SALARIO, COMO ADICIONAL O COMO BONO PARA TODOS LOS
COMPAÑEROS DE IDM, sean o no afiliados al SPIQyA SL. Nunca apretamos a ningún compañero para que se
afilie o desafilie de tal o cual sindicato, por que pensamos que esas prácticas son funcionales a la demonización
de los sindicatos por parte del patrón o sus alcahuetes (sean gratuitos aspiracionales o pagos). Pasados más de 3
años, EL TIEMPO DEMOSTRÓ que el error de algún dirigente, empuado por compañeros que NO ENTIENDEN lo
que significa GANAR O PERDER en la práctica de la DEMOCRACIA SINDICAL, sumado a promesas que nunca se
iban a poder cumplir, terminó llevando a ese puñado de compañeros (que no llega al 12% del total de afiliados) a
lugares peores de los que estaban, CON LA CONSECUENCIA LÓGICA y LAMENTABLE DE 3 AÑOS DE DIVISIÓN
ENTRE TRABAJADORES DE IDM. De la división o FRAGMENTACIÓN SINDICAL de los trabajadores, sea en nombre
de lo que sea, NUNCA, JAMÁS, SURGIÓ NADA BUENO PARA LOS TRABAJADORES. Con esa FRAGMENTACIÓN, a
la corta o a la larga, GANA EL PATRÓN y quienes lo representan. No lo decimos nosotros, ni éramos adivinos, lo
demuestra la HISTORIA del Movimiento Obrero MUNDIAL. Por eso, con HUMILDAD y CARIÑO POR NUESTRO
SINDICATO, QUE ESTÁ MÁS ALLÁ DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS que nos TOQUE TENER
RESPONSABILIDADES DE CONDUCCIÓN, QUEREMOS DECIRLES A ESOS COMPAÑEROS Y A TODOS, que en la
DEMOCRACIA SINDICAL, se pierde y se gana, pero que pasadas las elecciones, TODOS DEBEMOS CONTRIBUIR A
LA UNIDAD DESDE LA PLURALIDAD. A ese grupo de compañeros de IDM, que por la razón que fuera, se
distanciaron del SPIQyA SL, les decimos que TIENEN LAS PUERTAS ABIERTAS para volver y DARNOS LA CHARLA
que como COMPAÑEROS necesitamos, POR LOS QUE SE QUEDARON , LOS QUE VOLVIERON Y LOS QUE
VUELVAN PARA FORTALECER LA UNIDAD de los QUÍMICOS.

Cuando pensábamos que llegaba el momento de que los trabajadores recojamos los frutos que premien la
resistencia colectiva a políticas tan opuestas al desarrollo de nuestra industria y la preservación de los derechos
conquistados, vino la Pandemia en Marzo de 2020. Se desplomó el mundo y hubo que arremangarse…

Aunque “con arremangarse” NO ALCANZABA. De no haber existido la decisión política del Gobierno Nacional de
PROHIBIR POR DECRETO SUSPENSIONES Y DESPIDOS POR RAZONES DE FUERZA MAYOR NO IMPUTABLES AL
EMPLEADOR, muchos de los compañeros que siguen trabajando con nosotros, AL PRINCIPIO DE LA PANDEMIA
HUBIESEN PASADO A SER DESOCUPADOS SIN UN CENTAVO, y la Argentina hubiese sido una carnicería social ya
que, principalmente la gran mayoría de las Actividades Esenciales tienen a sus trabajadores organizados
sindicalmente. La pelea hubiese resultado inevitable y muchísimo mayor el desastre sanitario.
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LA CUOTA SINDICAL también DEBE FORTALECER LA ORGANIZACIÓN para tener una mejor GESTIÓN SINDICAL,
para RESOLVER PROBLEMAS DIARIOS DE LOS COMPAÑEROS, PARA ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO DE
CO.INTERNAS O PARA LOGRAR LA CONCRECIÓN DE ANHELOS DE COMPAÑEROS, DE DIFERENTES FÁBRICAS, que
vienen de vieja data. Para todo ello se iniciaron OBRAS en 2019, 2020 en la SEDE HISTORICA que continúan.

La CUOTA SINDICAL de TODOS se ve reflejada en distintos beneficios, SIEMPRE CON EL VALOR DE LA
SOLIDARIDAD COMO GUÍA, que ayudan a estrechar lazos colectivos entre los compañeros de fábricas
grandes o que tienen alta rentabilidad, con compañeros que trabajan en fábricas más chicas o con
condiciones de mercado menos ventajosas. También, pensando en los futuros trabajadores y sus VALORES,
por eso colaboramos dentro de nuestras posibilidades, con otras instituciones que También Tengan a la
SOLIDARIDAD y ACCIÓN COLECTIVA como VALORES GUÍAS. Así el Sindicato, los trabajadores, HIJOS DEL
PUEBLO, se vinculan con instituciones intermedias y sociales, al mismo tiempo que aportar a la mejora del
poder adquisitivo del compañero Químico su familia, a donde se destinan la mayor cantidad de recursos del
aporte por “afiliación” que realizamos como trabajadores Organizados todos los meses, como ser:

Subsidio/ AYUDA escolar DESDE JARDÍN DE INFANTES HASTA LA UNIVERSIDAD,

Subsidio por fallecimiento, matrimonio o nacimiento además de los acordados en CCT 77/89.

Presente por cumpleaños,

Subsidio para ortopedia,

Asesoría legal gratuita,

Asesoría contable gratuita,

Colonia de Verano cuando fue posible debido a la Pandemia,

ACCESO GRATUTITO a un CENTRO RECREATIVO para afiliado y grupo familiar directo,

caja Navideñas,

Presentes y Eventos o Sorteos para

Día del Niño,

Día de los Trabajadores de Nuestra Industria,

Inauguración Temporada de Pileta

Ayuda a Comedores barriales, a instituciones educativas y deportivas

Acuerdos de Turismo Sindical
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Durante 2019 y 2020 se iniciaron los tramites en distintos estamentos provinciales para habilitar el proceso de
escrituración del terreno adquirido por el Sindicato que casi duplicó el predio del Camping “Juan Acevedo”. Esto
como continuidad de la Asamblea de 2018, que nos dio el aval para avanzar en las negociaciones con la Comuna
de Ricardone y adquirir los 3700 y pico de metros cuadrados que teníamos en comodato hasta el 2026. Está
camino a SER UN BENEFICIO DEFINITIVO PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES QUÍMICAS.
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Para finalizar estas MEMORIAS, no queremos dejar de expresar un AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LOS
COMPAÑEROS QUE TUVIERON QUE REDOBLAR ESFUERZOS PARA QUE EL SINDICATO SIGA FUNCIONANDO
DURANTE LA PANDEMIA. Algunos compañeros de Co.Directiva y Co.Internas son GRUPOS de RIESGO lo que
significó también que dejaran de realizar tareas sindicales. A eso se sumó que la Sede del Sindicato permaneció
cerrada por muchos meses, y que los dos empleados administrativos del gremio (Vanesa y Marcelo) sumado las
personas que hacen limpiade limpieza (Lorena y Lili) no asistan a su trabajo en nuestra Sede por disposiciones
sanitarias.

Julio Barroso, Secretario General 

TODOS TENEMOS UNA PARTE DE RESPONSABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES QUÍMICOS, sea fábrica grande o chica, SIEMPRE CON SOLIDARIDAD, comprometidos con el
destino colectivo, con los PIES EN LA TIERRA y CONVICCIÓN DE QUE NADIE SE SALVA SOLO, NI NADIE SE REALIZA
COMO PERSONA EN UN ENTORNO QUE SE DERRUMBA. Responsabilidad compartida POR SOSTENER A LA
ORGANIZACIÓN EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS, MÁS TODAVÍA. GRACIAS a los compañeros de COMISIÓN
DIRECTIVA, A LOS DELEGADOS DE FÁBRICA Y A CADA AFILIADO POR CAMINAR JUNTOS ESTOS CUATRO AÑOS EN
LA TAREA DE CUIDAR lo conquistado y MEJORAR LO POSIBLE PARA, FORTALECER NUESTRO QUERIDO SINDICATO
QUÍMICO, SOBRE TODO, TAN NECESARIO PARA EL MUNDO QUE VIENE!

MIENTRAS TANTO TRABAJAMOS, CON LO IRREMPLAZABLE, con el día a día de cada compañero, con su
militancia, con su compromiso, con el o la compañera que acercándose al gremio, para charlar lo que piensa que
se puede mejorar, para hablar y plantear lo que necesita cada uno, o sus compañeros; HACE MEJOR A NUESTRA
ORGANIZACIÓN, LA NUTRE, LE DA VIDA, y SE REPLICARÁ a partir de la SOLUCIÓN COLECTIVA QUE BUSQUEMOS y
PONGAMOS EN PRÁCTICA ENTRE TODOS.

TODO ESTO IMPLICÓ QUE LOS COMPAÑEROS DE CO.DIRECTIVA Y CO.INTERNAS, que quedamos, TENGAMOS QUE
DUPLICAR ESFUERZOS PARA SOSTENER A UNA ORGANIZACIÓN QUE CUIDABA la salud, prevenía riesgos de
contagios, hacía cumplir aislamientos, luchaba por paritarias, beneficios, nuevos derechos y conquistas de
TRABAJADORES DE UNA INDUSTRIA ESENCIAL (O MEJOR DICHO), INDISPENSABLE, PARA QUE FUNCIONEN EL
RESTO DE LAS INDUSTRIAS. Los TRABAJADORES QUE DURANTE TODA LA PANDEMIA FUERON DISPENSADOS DE
PRESTAR TAREAS o SOSTUVIERON LA ACTIVIDAD, NUNCA DEJARON DE TENER SU ORGANIZACIÓN SINDICAL A
LA PAR. Los que quedamos atendiendo las necesidades de esos compañeros, tuvimos que aprender en tiempo
record, a realizar reuniones, presentaciones en el ministerio y otras gestiones sindicales de manera virtual.
EL FUTURO PIDE dirigentes sindicales que sepan manejar herramientas de gestión y de comunicación.
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