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EN ROSARIO (ARGENTINA), HUELGA NACIONAL ACEITERA  
 
(DICIEMBRE DE 2020) 
 

Extraemos del sitio Karne de Máquina/en la Red de Comunicadorxs Solidaridad y Lucha1 
información sobre la huelga que paralizó en diciembre el puerto de Rosario en aras de 
reivindicaciones salariales de los trabajadores aceiteros. El video que publicamos fue hecho por 
trabajadorxs del sindicato de aceiterxs2.  

Añadimos también la declaración final del Federación de Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines tras el final de la huelga.  

__________________ 

Huelga Nacional Aceitera  
Algo más que la lucha por el salario... la disputa por la relación de fuerzas. 
Omar Rombolá  
 
Los Aceiteros se lanzan a la defensa del salario. El miércoles 9 de diciembre de 2020 a las 6 de 
la mañana ha comenzado la que promete ser una histórica huelga nacional aceitera. 
 
Esta lucha convocada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) junto a la 
Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), a puesto en 
jaque a uno de los sectores capitalistas más poderosos del país, el sector agroindustrial.  
 
Ya en el día 11 del paro se ven las consecuencias, de la valiente lucha obrera y de la 
intransigencia patronal. Hay más de 100 barcos cerealeros demorados a lo largo del río Paraná 
producto de la firmeza de la lucha de los trabajadores y trabajadoras aceiteras, que desde hace 
10días mantiene sin actividad a la totalidad de las plantas aceiteras y los puertos cerealeros del 
Gran Rosario. Se calcula que la pérdida diaria que corresponde a tener un barco parado es de 
25000 USS$.  
 
Y hay más efectos: este jueves, la soja registró una fuerte suba en Chicago, el mercado mundial, 
unos u$s 6.5 llegando a cotizar u$s 441, las patronales nacionales y los grupos que operan en 
el país arden de odio contra la Huelga Aceitera que les impide liquidar hoy la parte del León. 
 
En tanto, el Sindicato Aceitero de San Lorenzo decidió este jueves extender un día más la 
huelga. Ese gremio, que talla en los puertos del norte del Gran Rosario, hace 13 días que está 
en huelga. Por su parte, la Federación Aceitera, que tiene injerencia en los puertos del sur del 

                                                             
1 https://www.facebook.com/karnedemaquina/community/?ref=page_internal  

2 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1675398536001919&id=435187700023015&
sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e 
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Gran Rosario, hace 10 días que está de paro, con la perspectiva que se transforme en una huelga 
larga por tiempo indeterminado. 
 
No se juega sólo el Salario se juega la relación de fuerzas. La Mesa de Enlace de ruralistas 
emitió un comunicado pidiendo al gobierno nacional que interceda con más fuerza en el 
conflicto paritario entre gremios y empresas. Las patronales cerealeras le están en suma 
reclamando al Estado la represión del conflicto. 
 
Al mismo tiempo el Gobierno siente también la amenaza de una huelga que le impide recaudar 
las liquidaciones de la exportación de granos, liquidación que no pudo embolsar antes por la 
especulación patronal. 
 
La huelga Aceitera viene a enfrentar nítidamente al empresariado y a su junta de negocios, el 
gobierno, que ya demostró en el caso Vicentín hacia dónde inclina la romana...Los aceiteros 
marcharon en su momento apoyando la expropiación, mientras el gobierno lejos de expropiar, 
terminó asistiendo al grupo mafioso. 
 
El reclamo es por llevar a 82 mil pesos el salario inicial de la categoría más baja del escalafón 
Aceitero. "Ese es el salario mínimo vital y móvil que necesita un trabajadores y su familia". 
Que, proyectado para marzo debería superar los 90 000. 
  
Tal como ha planteado históricamente el sindicato aceitero: "Las trabajadoras y los 
trabajadores aceiteros reanudamos la medida de fuerza en defensa del Salario Mínimo Vital y 
Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de 
la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores “alimentación 
adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y 
esparcimiento, vacaciones y previsión”. (Del Comunicado de la Federación para el paro 
Nacional...) 
 
En la disputa se juega mucho más que el reclamo salarial, que con el nivel de ganancias 
exorbitantes de este sector patronal podría responder holgadamente, la férrea oposición e 
intransigencia patronal a ceder el aumento se debe sobre todo a una necesidad política, de 
imponer una derrota a los trabajadores Aceiteros, para cambiar la relación de fuerzas con 
respecto a la organización obrera. 
  
Varias patronales han realizado acciones de provocación en medio del conflicto, intentado por 
ejemplo sacar camiones.  
 
Desde hace tiempo también vienen varias patronales pujando para sacar a sus trabajadores del 
convenio Aceitero, cómo por ejemplo el grupo Beltrán lo está haciendo en Dánica, dónde por 
un lado despide a Hugo y Lucas, dos trabajadores que son activistas y por el otro realizó una 
intentona de obligar a sus trabajadores a pasar al convenio de la alimentación.  
 
La lucha de los trabajadores de Dánica, organizados en el Sindicato Aceitero, viene frenando 
esa ofensiva patronal, en defensa del convenio y por la reincorporación de los compañeros. Esta 
lucha de los Aceiteros es crucial, ya que un triunfo de los trabajadores será un importante aporte 
para la construcción de una relación de fuerzas favorable para nuestra clase en general. Un 
triunfo Aceitero será una bocanada de aire fresco para la resistencia obrera y popular al ajuste 
capitalista. 
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Viva la Huelga Nacional Aceitera, toda la solidaridad con los y las compañeras en lucha!!! 
Unidad, coordinación y solidaridad ... las armas de la clase trabajadora. 
 

***** 

Victoria de la Huelga Nacional en la Industria Aceitera y 
de Exportación de Granos 
Diciembre 29, 2020  

Este martes 29 de diciembre de 2020, en el día 21 de la gran Huelga Nacional en la industria 
aceitera y de exportación de granos, los compañeros paritarios de la Federación de Trabajadores 
del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República 
Argentina firmaron en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y 
CARBIO que llevará el salario inicial a $93.647,51, incluyendo $1000 de presentismo, a partir 
del 1° de enero de 2021 para los obreros y empleados aceiteros que se encuentran en el 
Convenio Colectivo de Trabajo 420/05. 

Eso significa el triunfo de la huelga por un salario digno que asegure a cada trabajador y 
trabajadora aceitera y sus familias una vida digna. 

Además, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 70.178 para todos 
los trabajadores aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, hayan 
trabajado o no durante la pandemia (se abonará en dos cuotas durante enero y febrero de 2021). 

Se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010, que desde la 
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y 
Afines de la República Argentina, imputamos como participación en las ganancias. 

En tanto que se acordó el pago de otro bono excepcional de $90.000 (pagadero en 9 cuotas de 
10.000) para aquellos trabajadores declarados esenciales y que trabajaron durante la vigencia 
del ASPO. 

Por su parte, en concepto de revisión del acuerdo salarial de 2020 se acordó un aumento que 
lleva el salario inicial a $70.823 en el mes de noviembre de 2020 y $74.118 en el mes de 
diciembre de 2020. 

Se incluye además una cláusula de revisión pautada para el mes de agosto de 2021. 

Acuerdos similares alcanzaron los compañeros del Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) 
hoy, y formalizarán este miércoles los compañeros de la Unión de Recibidores de Granos y 
Anexos de la República Argentina (URGARA), junto a quienes transitamos esta lucha que nos 
encuentra gracias a la unidad alcanzando el objetivo. 
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Las especificidades de cada acuerdo los difundirá, como corresponde, cada organización 
gremial. 

Compañeras, compañeros: no hay palabras que le hagan justicia a la victoria que logramos hoy 
gracias a cada compañera y cada compañero que luchó con conciencia del valor de su fuerza 
de trabajo en cada planta y sector de trabajo del país. 

El triunfo de esta extraordinaria huelga es un logro de todos ustedes, compañeras y compañeros, 
que impulsaron la solidaridad con conciencia de clase, que sostuvieron la unidad, que lograron 
vencer a la prepotencia patronal del poder económico concentrado de las empresas y 
multinacionales que controlan este sector clave para la economía de nuestro país. 

Hoy volvimos a demostrar que es posible luchar y vencer por nuestros derechos como 
trabajadores, y los de nuestras familias, reafirmando el fundamento de nuestra política gremial 
que es el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis 
de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que 
asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, 
asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. 

Por eso, el salario inicial de $93.647,51 que hoy logramos es la conquista del valor de la fuerza 
de trabajo. 

Con el deseo de que nuevos ejemplos de unidad y solidaridad obrera para la lucha se 
multipliquen, hasta que llegue el día que el Salario Mínimo Vital y Móvil sea un derecho de 
toda la clase trabajadora argentina. 

¡Celebremos compañeras y compañeros el triunfo de la gran Huelga Nacional en la 
industria aceitera y de exportación de granos! 

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA, VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES, 
VIVA LA UNIDAD OBRERA! 

Comisión Directiva 
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de 
Algodón y Afines de la República Argentina 
F.T.C.I.O.D y A.R.A. 

 


