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Clarín vs
Distribuidores

Las dificultades de algunos recorridos están 
ocasionando serios trastornos a los vendedo-
res. El papel de Clarín y su empresa “Más Lo-
gística” generó presentaciones ante el Minis-
terio de Trabajo y la Justicia por parte de los 
distribuidores. Diálogo cortado, reuniones que 
terminan a los gritos. 
El Sindicato denunció que el conflicto está afec-
tando derechos tutelares de sus representados.  

Hasta el 2020
El Sindicato de Canillitas ocu-
pará la Secretaría Administra-
tiva de la CGT hasta el 2020. 

Mejor informados, 
más comunicados

Nuevas plataformas digitales 
para mejorar la comunicación 
con los afiliados.
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No se registraron heridos graves.
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Editorial

Los desafíos 
nos esperan

Queridos compañeros, es una inmensa ale-
gría volver a compartir con ustedes estas 
primeras líneas de nuestra revista El Dia-

riero. Como siempre, en este número encontra-
rán toda la información sobre nuestra actividad, 
las principales novedades y un resumen de las in-
tervenciones del gremio en las diferentes proble-
máticas que vivimos los trabajadores vendedores 
de diarios y revistas. 
Como lo venimos sosteniendo en cada encuentro, 
nuestra actividad vive un tiempo de definiciones, 
reconversión y cambios. Los desafíos que estamos 
enfrentando son de tal magnitud que sólo se po-
drían comparar a los que vivieron nuestros pione-
ros cuando fundaron esta noble profesión. 
Hoy, nuestro sistema cruje por todos lados; edito-
res al borde del colapso, distribuidores con dificul-
tades, y nosotros los canillitas intentando pasar este 
temporal. Un futuro con pronóstico reservado. 
Es cierto también, que la situación general del país 
tampoco ayuda, en pocos meses se derrumbó el 
consumo, creció la desocupación y el mercado in-
terno se retrajo. 
Esa es la realidad con la que todos nosotros nos 
enfrentamos cada mañana, es por ello que siem-
pre desde nuestra Organización destacamos la 
importancia de la unidad y la solidaridad entre 
compañeros. 
Es significativo resaltar que pese a todos estos 
inconvenientes, seguimos caminando en el rum-
bo que nos propusimos aquel 17 de octubre del 
2006. Pasamos temporales y tormentas de todo 
tipo, y acá estamos. Pese a todas las dificultades, 
el gremio está frente a una oportunidad histórica 
de reconvertir nuestra matriz de ingresos incorpo-
rando nuevos servicios. 
Durante estos años logramos recuperar el marco 

Colisión entre un camión de la distri-

buidora “Flores” y un auto particular. 

No se registraron heridos graves.

legal, tutelar y legislativo de nuestra actividad, los 
días de descanso, mejoramos las prestaciones en 
salud, pagamos juicios heredados, saneamos las 
cuentas del Sindicato y recuperamos ingresos en 
muchas publicaciones. Lo hicimos sin bajar nin-
guna de nuestras banderas históricas y con un 
fuerte compromiso de cada uno de los trabajado-
res. Hicimos todos y cada uno de los paros que 
las asambleas votaron logrando mejoras en los 
ingresos. Pese a todos esos logros todavía no nos 
conformamos y aun sabiendo de las dificultades 
que atraviesa la industria gráfica seguimos soñan-
do con un gremio que siga creciendo. 
También en el plano gremial quiero resaltar el 
logro obtenido por el Sindicato, el cual hasta el 
2020 integrará la Comisión Directiva de la Con-
federación General del Trabajo. Es mi deseo que 
se entienda acabadamente la importancia de tal 
designación, la cual no le pertenece ni a un hom-
bre ni a una Comisión Directiva sino a todo el 
gremio. Es la voz de los canillitas en el parlamento 
obrero lo que hoy está representado en la CGT. 
Allí donde se deciden el destino de millones de 
trabajadores, los canillitas tenemos un lugar. 
Finalmente compañeros, quiero volver a reafirmar 
mi compromiso y el de toda la Comisión Directi-
va de seguir trabajado para lograr el gremio que 
todos queremos y donde cada uno de nosotros 
podamos sentirnos orgullosos de decir que somos 
auténticamente canillitas. 

Con el afecto y el compromiso de siempre,

OMAR PLAINI
Secretario General Sivendia
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Clarín vs Distribuidores

Las dificultades de algunos recorridos están ocasionando serios trastornos a los 
vendedores. El papel de Clarín y su empresa “Más Logística” generó presenta-
ciones ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia por parte de los distribuidores. 

Diálogo cortado, reuniones que terminan a los gritos. 
El Sindicato denunció que el conflicto está afectando derechos tutelares de sus repre-
sentados.  
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Hace tiempo que hablamos de la crisis 
del sistema.  La caída de la venta, el cre-
cimiento de los formatos digitales y el 

poco interés por la lectura, son algunos de los 
síntomas que afectan directamente al bolsillo de 
los compañeros. 
Sin embargo, hasta hace algunos años las cosas 
seguían funcionando más o menos como todos 
las conocemos; los editores editaban, los distri-
buidores distribuían y nosotros, los canillas, ven-
díamos las publicaciones. Así de simple y así de 
efectivo. 
El inicio de esta nueva crisis (otra más) tiene sus 
comienzos en la medida cautelar presentada por 
la Asociación de Editores de Diarios de Buenos 
Aires que terminó dejando sin efecto los artícu-
los 4 y 34 de la Resolución 935/10 provisoria-
mente, permitiendo a los diarios llegar de mane-
ra directa a sus clientes. Una modificación que 
en su momento fue impugnada y apelada por el 
Sindicato pero que la Justicia no hizo lugar. 

El 2016 no trajo buenas noticias para nuestra ta-
rea, y lo que comenzó como un pequeño pro-
blema con la distribuidora “La Boca” a quien 
Clarín dejó de entregarle publicaciones bajo el 
argumento que tenía inconsistencias impositivas, 
se fue extendiendo a otros recorridos. 
Versiones hay muchas, datos comprobables po-
cos. Es vox pópuli en nuestro sistema que Clarín 
siempre quiso avanzar sobre las decisiones en 
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VITTAL Y CHARCAS 
Recordamos a todos los vendedores que con la cuota sindical 
los afiliados tienen incluido el servicio de urgencia y Emergencia 
“VITTAL” y el de sepelios “CHARCAS”. Esperamos que nunca lo 
deban usar, pero es bueno tener los carnet a mano. Se puede retirar 
del Sindicato o solicitarlo a un representante zonal o delegado. 

la distribución. Desde la gerencia del diario lo 
desmienten una  y otra vez. Explican que no les 
interesa distribuir, que no lo saben hacer y que 
sus horizontes de negocios son otros. ¿A quién 
creerle? En principio, y como decía un gran pre-
sidente;  “La única verdad es la realidad”. 
Clarín avanza, en los casos donde la situación se 
lo permite, lo hace de frente, donde la reglamen-
tación es más prohibitiva, dicen que lo hace a 
nombre de un tercero. 
Las preguntas son muchas, las respuestas po-
cas. ¿De quién es la distribuidora José C. Paz? 
En principio, se habló que detrás de ese recorri-
do estaba un importante matutino, pero con el 
tiempo también se la vinculó a Clarín. 
En los últimos meses el avance de Clarín se ace-
leró y  decidió meter un cambio más. Para ellos 
es avanzar, para los distribuidores confiscar. Los 
únicos afectados, otra vez los canillas. 

PIRINCHO, PINOCHO, CLARÍN Y EL 
GRAN BONETE. 
¿YO SEÑOR? NO SEÑOR. 
El pasado 15 de Septiembre el conflicto entre el 
distribuidor “Pirincho” y Clarín entró en su es-
tado más crítico. Ese día desde la Gerencia de 
Circulación del diario se hizo pública la decisión 
de no entregar publicaciones al recorrido. 
Todas las alarmas se prendieron, un conflicto en-
tre dos privados terminaría (en los hechos ter-
minó) afectando a más de 350 vendedores en 
el extenso radio que va desde Avellaneda hasta 
Florencio Varela. 
El mismo día Clarín comunicó a su subsidiaria 
“Más logística” que debería hacerse cargo de 
entregar sus ejemplares a todos los vendedores 
afectados. La distribución ese día fue un caos, 
producto de la inexperiencia de los fleteros, la 

falta de capacitaciones de los propios empleados 
y la poca información suministrada por el reco-
rrido. 
No sólo entregaron tarde los diarios, sino que 
directamente a muchas paradas nunca  llegaron. 
Razones hay muchas, la más conocida es que los 
fleteros no conocían las principales avenidas de 
cada localidad, también que cuando finalmente 
lograban dar con una parada tardaban hasta 40 
minutos para entregar el paquete. En una escena 
que podría haber sido parte de una comedia dra-
mática en Florencio Varela hicieron un descanso 
para “tomar un cafecito” cuando todavía no ha-
bían repartido un sólo diario.  Insólito.
El enojo de los vendedores no se hizo esperar, la 
respuesta del Sindicato tampoco, para el jueves a 
la tarde el aire entre los canillitas y Más Logística 
se cortaba con cuchillo. El Sindicato pidió una 
reunión urgente con la Gerencia de Circulación 
de Clarín, hasta allí fueron Carlos Vila y Omar 
Plaini, secretarios de Organización y General, 
respectivamente. 
No fue justamente una reunión amable y cordial, 
aunque desde ambos lados se reconoció que se 
logró avanzar en algunos puntos. Esa misma no-
che, el Sindicato informó a los vendedores los 
compromisos que asumía Clarín para garantizar 
la distribución del día siguiente y de esta manera 
no afectar más a los canillitas. 
El viernes la distribución volvió a ser un caos, 
aunque es verdad que se mejoró un poco el ho-
rario y Clarín dispuso del doble de trasporte que 
la noche anterior. 
Hay un punto a reconocer, tanto Clarín como 
“Más logística” en todo momento reconocieron 
que estaban haciendo las cosas mal. “No sabe-
mos cómo se hace, necesitamos tiempo”, repe-
tían una y otra vez. “¿Tiempo?, eso es justamente 
lo que no tiene el vendedor”, le respondían des-
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de la Organización Sindical. 
Más allá de los contrapuntos y las diferencias 
históricas que la Organización Sindical mantiene 
con Clarín, las cuales son públicas y conocidas 
por todos los vendedores, es importante resaltar 
que la mesa de trabajo nunca se levantó, estaba 
en juego el salario de cientos de vendedores y 
había que buscarle una solución. 
La distribución fue un poco más eficiente el día 
sábado, las camionetas llegaron en tiempo y for-
ma, incluso en muchos casos en horarios donde 
el vendedor todavía no había llegado a su lugar 
de trabajo. Un problema que los distribuidores 
siempre solucionaron con las llaves de los bu-
ches, un recurso que “Más Logística” no tenía.
Quienes también movieron sus fichas en este jue-
go de ajedrez fueron los máximos responsables de 
la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas 
y Afines, quiénes desde el principio de los con-
flictos con Pirincho y La Boca vienen realizando 
presentaciones en el Ministerio de Trabajo y en la 
Justicia para frenar lo que ellos denominan una 
intromisión de los editores en la distribución.
Preguntas quedan muchas, ¿Es indefendible la 
posición de Pirincho? ¿Este sistema ya no se sos-
tiene con tantos actores? Si Clarín sigue avanzan-

do, ¿el resto de las editoriales aceptaran que sus 
publicaciones sean distribuidas por “Mas Logís-
tica”? ¿No se afectaría la libertad de expresión?  
Al cierre de esta revista, las diferencias entre el 
distribuidor y el editor no se habían solucio-
nado, se tejen varias especulaciones todavía no 
confirmadas. Suena fuerte el rumor de se haría 
cargo del recorrido un importante distribuidor. 

7 DE NOVIEMBRE
Arrancan los preparativos para el  próxi-
mo 7 de Noviembre por el Día del Canilli-
ta. El Sivendia prepara un gran asado 
gratuito para la familia canillita, sólo 
tenés que traer cubiertos y disfrutar 
del día de descanso. Este año se reali-
zará en el Camping del Sindicato de Em-
pleados Textiles y Afines de la República 
Argentina ubicado sobre la Autopista Ge-
neral Richieri Km. 21.5 (Cerca del restau-
rante “El Mangrullo”). En el próximo nú-
mero te contamos los detalles del festejo.
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El Sindicato rediseñó todas las plata-
formas digitales para mejorar la co-
municación con los afiliados. Nueva 
página de Obra Social, rediseño de la 
web gremial, comunicación al instan-
te por redes sociales y más respues-
tas a través de whatsapp. 

Desde los últimos días de Agosto, el Sindi-
cato de Canillitas cuenta con una nueva 
página web desde donde interactúa con 

los afiliados. Moderna, ágil y adaptable a todos 
los formatos (tablets, PC´s y smartphones), sin-

dicatodecanillitas.org llegó para mejor la comu-
nicación. 
El desarrollo, programación y diseño se elaboró 
desde la Secretaría de Prensa a cargo del canilli-
ta y Licenciado en Relaciones Públicas, Martin 
Bargas. 
El nuevo sitio se vincula automáticamente con 
las principales redes sociales, logrando una si-
nergia entre los diferentes formatos. El éxito de 
la nueva plataforma fue de tal magnitud que en 
poco menos de dos meses de funcionamiento 
superó las 26 mil visitas, nucleadas en poco más 
de 8 mil visitantes únicos. 
 Pero la novedad no llegó sólo al gremio, la Obra 
Social de nuestra Organización Sindical tam-
bién cuenta con un nuevo website, ostevendra.

Mejor informados,
más comunicados
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worpress.com, donde los afilia-
dos podrán contar con toda la 
información, planes de salud, 
campañas de prevención, etc. 
Como frutilla de la torta y sa-
biendo de las diferentes preo-
cupaciones cotidianas de los 
vendedores, el Sindicato dispu-
so la ampliación de horario y 
temas en la línea de whatsapp 
1150061204. 
A partir de ahora, además de la 
urgencia por paquete cortado 
se podrá consultar sobre reque-
rimientos para afiliación, nue-
vas plásticas, habilitaciones etc. 
En la misma línea, y para cono-

cer al instante la opinión de todos los vendedores, se 
lanzó una aplicación de encuestas permanentes. En el primer en-
vío se consultó sobre la polémica colección “Autos Inolvidables” 
(ver nota “Autos olvidables”). 
“La idea que nos plateamos cuando comenzamos a pensar en el 
rediseño de todas las plataformas era poder contar con un sistema 
que nos permita no sólo informar, sino también escuchar a cada 
vendedor, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, que 
cosas les interesa, etc. ”, explicó Bargas.



Hace algunos meses que el compañero Agustín 
Ricci vive una pesadilla. El canillita tiene su para-
da de diarios en la estación Moreno del ramal Sar-
miento hace 70 años. Con la llegada de las “mejo-
ras”,  la empresa contratada  para las refacciones le 
trasladó su escaparate fuera de la estación.  

Para colmo de males, Agustín comprobó que luego del for-
zado traslado, su escaparate fue bandalizado; le robaron las 
chapas y todo el sistema eléctrico. 

Las semanas pasaron, el bolsillo apretó, había que parar la olla 
y el vendedor no dudó en salir a deambular por la estación con 
algunos diarios y una bolsita con revistas. Una imagen triste, de-
soladora.  
La situación llegó a oídos del Sindicato de Canillitas, y fue el  com-
pañero Edgardo Sánchez, referente de La Matanza y miembro de 

Lo corrieron de la estación, 
lo dejaron en la calle y para 
colmo le desmantelaron el 
escaparate

Comisión Directiva quien 
se acercó hasta el lugar para 
encontrarle  una solución. 
Pero Sánchez no fue solo, 
antes, el Sivendia se comu-
nicó con los responsables 
de la empresa SOFSE para 
que estén presentes. El en-
cuentro pasó por momen-
tos tensos y luego de varias 
horas,  empresa y Sindicato 
llegaron a un principio de 
acuerdo. 
Hasta tanto la empresa no 
termine las obras, el canilli-
ta podrá utilizar una mesa 
para exhibir sus publicacio-
nes y una vez terminados 
los trabajos, al vendedor se 
le destinará un lugar acorde 
a sus derechos laborales. 
Pero el principio de solución 
todavía no cumple con las 
expectativas de la Organi-
zación Sindical. Queda por 
resolver quien se hará car-
go del perjuicio ocasionado 
al escaparate del vendedor. 
Desde la Secretaría Gremial 
se comprometieron a exigir 
que sea la empresa quien 
absorba esos costos. Segui-
remos informando. 
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PAQUETE PICHUCO
El secretario Gremial, Aldo 
Lo Castro, medió en un largo 
conflicto entre el compañero 
Marco Herrera del paquete “Pi-
chuco” y el distribuidor Recova. 
La diferencia se resolvió a favor 
del compañero a quien le des-
contarán todos los faltantes y 
se le respetará el listado de pu-
blicaciones peticionado al dis-
tribuidor.

Daniel Amud, dirigente del 
Sindicato de Canillitas, visi-
tó a varios compañeros del 
partido bonaerense de San 
Vicente.
Amud escuchó de primera 
mano las inquietudes de los 
vendedores e informó sobre 
las novedades de la actividad.
“El objetivo de estas recorri-
das es estar presente en cada 
zona, informando a los ven-
dedores sobre los cambios 
que se producirán en el sis-
tema, una vez que la Reso-
lución Ministerial entre en 
vigencia”, explicó el Pro Se-
cretario Administrativo.
Las recorridas se multiplica-
rán en todas las zonas a tra-
vés de diferentes delegados y 
dirigentes del Sivendia.

COMIENZA LA REASIGNACIÓN DE 
CERCA DE 2 MIL SUSCRIPCIONES

Durante el mes de Septiembre comenzó la reasigna-
ción de cerca de 2000 suscripciones de revistas en la 
zona de microcentro. Un trabajo que se lleva adelante 
en conjunto con la Sociedad de Distribuidores de Dia-
rios, Revistas y Afines con el objetivo de hacer más 
equitativo el reparto de las mismas.

LE RECONOCIERON 
FALTANTES  
Luego de varios reclamos y con la 
mediación del Sindicato de Cani-
llitas, el compañero Nicolás Con-
tepomi del paquete “Mateo” logró  
que la distribuidora le reconociera 
parte de los faltantes en devolu-
ción, dando de esta manera por 
terminado el conflicto. El tema fue 
atendido por el compañero Mar-
celo Muoio.

ACUERDO ENTRE CUATRO 
VENDEDORES  
El día 14 de Julio, luego de varias reuniones 
previas, se logró un acuerdo entre los vende-
dores Paquete Tom y Paquete Rufino donde 
se reconoció al compañero del Paquete Beto 
un reparto en su zona (Lomas del Mirador), 
ya que no tenía el reparto en su documen-
tación. De la reunión, que se desarrolló 
en la Secretaría Gremial,  participaron los 
asesores Daniel Ponce y Edgardo Sánchez, 
contando con la colaboración del secretario 
de Actas, Luis Ramis, conocedor del histó-
rico tema por su paso por gremiales. Cabe 
destacar la actitud de estos compañeros 
reconociendo tal situación. Esto habla de 
la calidad humana de estos canillitas y su 
voluntad de solucionar un tema que llevaba 
años de diferencias y rispideces .Terminada 
la reunión se firmó un acta acuerdo con el 
compromiso de respetar de ahora en más lo 
convenido. El secretario Gremial, Aldo Lo 
Castro, pasó tal resolución a la distribuido-
ra Mariano Acosta para que de inmediato 
aplique lo resuelto.

EL SINDICATO 
RECORRIÓ 
SAN VICENTE
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Inspectores de la ciudad 
recorren paradas de diarios

EN CABA

Inspectores del Ministerio de Espacio 
Público están recorriendo paradas de 
diarios y revistas  requiriendo las habili-
taciones correspondientes.

Entre la documentación exigida por los 
funcionarios de la Ciudad se encuentra el 
Certificado de Derecho de Trabajo (plásti-

ca) o bien la iniciación del trámite. 
Además también se le pide al vendedor el permi-
so municipal.
En el caso que el vendedor no cuente con el per-
miso municipal al día, es importante que conser-

ve los permisos anteriores y que con la celeridad 
que amerita el caso tramite el nuevo.
En ese sentido, a partir de Junio el trámite para 
realizar la habilitación es más sencillo y se exi-
gen  menos requisitos. El vendedor de diarios y 
revistas que deba renovar su permiso o peticio-
nar uno nuevo ya no deberá llevar foto carnet. 
Tampoco se le exigirá  el certificado de domicilio 
expedido por la Policía Federal ni el libre deuda 
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Finalmente, el Sindicato de Canillitas recomien-
da a todos los vendedores que frente a cualquier 
inconveniente con inspectores no duden en lla-
mar al 4941-9855.
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Inspectores de la ciudad 
recorren paradas de diarios

El Sindicato de Canillitas 
con vendedores de Varela

EDITORES VS DISTRIBUIDORES

Miembros de la Comisión Directiva de nuestra Organización Sindical participaron 
de una reunión junto a vendedores de Florencio Varela para conocer de primera 
mano sus inquietudes y necesidades.

El encuentro se llevó ade-
lante en el domicilio del 
canillita Daniel Peñealba, 

anfitrión y trabajador de la ac-
tividad.
Durante la primera parte tam-
bién estuvieron presentes re-
presentantes de la empresa Más 
Logística y de la Editorial Clarín.
Ante el requerimiento de la Or-
ganización Sindical, y tal como 
lo habíamos comunicado con 
anterioridad, tanto Clarín como 
Más Logística pagarán la totali-
dad de la venta a todos los ca-
nillitas que, a consecuencia de 
los inconvenientes, no hubieran 
recibido los diarios.
Dicho reconocimiento será re-
troactivo al jueves 15 de Sep-
tiembre, fecha en la que comen-
zó el conflicto entre el recorrido 
y la distribución.
También a requerimiento de los 
vendedores de Varela y de la 
Organización Sindical, se acor-
dó que la línea que abastece de 
publicaciones a dicha localidad 
deberá tener un encargado o 
responsable para que los canilli-
tas puedan comunicarse en for-
ma permanente.
En tanto, desde la Organiza-
ción Sindical se informó el 
origen del presente conflicto y 

cómo se llegó a esta situación. 
“El Sindicato está interviniendo 
desde el primer día para llegar a 
un solución en un conflicto que 
no generaron los vendedores 
pero que son los primeros per-
judicados”, explicó Carlos Vila, 
secretario de Organización.
A su turno, el secretario Gre-
mial, Aldo Lo Castro, informó 
sobre cómo se fue resolviendo 
el conflicto en otras zonas don-
de los distribuidores también 
registraron problemas en la en-
trega de publicaciones.
En el mismo sentido que Lo Cas-
tro se expresó Ricardo Yannatto-
ne, quien explicó la difícil situa-
ción que vive toda la actividad.
Finalmente, Martín Bargas, 

oriundo de Florencio Varela y 
secretario de Prensa explicó la 
modalidad de la reunión. “En 
realidad fueron dos reuniones 
en una, primero queríamos es-
cuchar a los responsables de la 
empresa y que ellos escuchen 
también el malestar de los ven-
dedores por lo que viene suce-
diendo desde el 15 de Septiem-
bre, después pudimos charlar 
con los vendedores para orga-
nizar los próximos pasos a se-
guir”, explicó el joven dirigen-
te, quien además sostuvo que 
“durante los próximos días se 
comprobará que se cumpla lo 
acordado en el encuentro”.
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HASTA EL 2020

El Sindicato de Canillitas ocupará la Secretaría Admi-
nistrativa de la CGT hasta el 2020. Plaini fue consa-
grado dentro de los 35 dirigentes sindicales respon-

sables de la unidad de la Central Obrera.

La CGT con senadores nacionales 

La Confederación General del Tra-
bajo recibió  a Senadores Nacio-
nales en el marco de los encuen-

tros acordados luego de la primera 
reunión del flamante Consejo Directivo.  
Del cónclave participó nuestro secreta-
rio General, Omar Plaini, quien resaltó 
la importancia de trabajar en una agen-
da común de cara a las problemáticas 
laborales que se viene acrecentando 
durante los últimos meses.
Participaron del encuentro los senadores Nacionales Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel 
Abal Medina, Rodolfo Julio Urtubey, Daniel Aníbal Lovera y Mirta María Teresita Luna.

SDDRA FELICITÓ 
A SIVENDIA  

La Sociedad de Distribui-
dores de Diarios, Revistas 
y Afines felicitó a Omar 
Plaini por la designación al 
cargo de Secretario Admi-
nistrativo de la Confede-
ración General del Trabajo 
(CGT).
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Presentes en la Marcha Federal

La CGT regional de Matanza 
apoyó Ordenanza canillita

PLAINI: “PREOCUPA LA APERTURA 
DE IMPORTACIONES”
Nuestro Secretario General participó del noticiero central de 
América 24 en su condición de Diputado Nacional e inte-
grante de la nueva CGT. En su aparición, Plaini sostuvo que el 
movimiento obrero está “preocupado por la apertura de las 
importaciones”.
Además sostuvo que el país “vive una situación difícil”.

En una colmada Plaza de 
Mayo, el Sindicato de Canilli-
tas, con Omar Plaini, a la ca-
beza  participó de la Marcha 
Federal convocada bajo la 
consigna;  “Un Pueblo Movili-
zado para terminar con el tari-
fazo, los despidos y el ajuste”.
Además de nuestro gremio, 
también dijeron presente 
más de 160 organizaciones 
sociales, políticas y sindicales 
que vienen denunciando pú-
blicamente el deterioro de 
las condiciones económicas 
en nuestro país desde el 10 
de diciembre pasado.

EL Plenario de gremios nucleados en la regional de CGT-
La Matanza apoyó por unanimidad la Ordenanza elaborada 
por nuestra Organización Sindical y presentada al ejecutivo 
local hace algunas semanas.
El acompañamiento se materializó en la reunión organizada 
en la sede que la Asociación Bancaria posee en San Justo.
Además de la Ordenanza presentada por el Sindicato de 
Canillitas, en el mismo encuentro se presentaron los avales para la conformación de la fu-
tura regional, la cual ingresó en el tramo final de normalización luego del reordenamiento 
de los sindicatos nacionales.
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Ordenados para la 
nueva etapa 

PARADAS 3.0

Desde los primeros días de este año, 
el Sindicato de Canillitas viene actuali-
zando la base de datos de vendedores, 
realizando cambios de titularidad, emi-
tiendo certificados para presentar en la 
Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires (ARBA) e inspecciona-
do de manera conjunta con el Ministerio 
de Trabajo paradas de diarios y revistas. 
¿El objetivo? Que los vendedores ten-
gan los trámites en orden para la imple-
mentación del proyecto “PARADAS 3.0”.  

En silencio, sin prisa pero sin pausa, la Co-
misión Directiva de nuestra Organización 
Sindical viene trabajando en el mega pro-

yecto “Paradas 3.0”, en el marco del tercer eje de 
acción denominado “Conversión tecnológica”. 
Bajo esa consigna, desde las diferentes áreas se 
planifica una agenda de acciones para los últimos 
meses de este año y todo el 2017. Si bien el fuerte 
de la reconversión será durante el 2017, desde la 
Secretaría de Organización se dispuso comenzar 
con pruebas piloto de diferentes proyectos para 
evaluar la factibilidad de cada uno de ellos. 
Entrega puerta a puerta de paquetería, cone-

xiones wi-fi para los vecinos con mini antenas 
receptoras de señal, posnets de servicios finan-
cieros y pago de diferentes servicios, se están lle-
vando adelante en distintos puntos de la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires. Cada emprendi-
miento, en su etapa de prueba se lleva adelante 
bajo cánones de confidencialidad hasta tanto el 
servicio asegure la prestación deseada y el vende-
dor acepte la incorporación de la novedad. 
Si bien se avanzó con celeridad en varios frentes, el 
Sindicato se topó con algunos inconvenientes de 
orden administrativo relacionados al retraso que 
tienen los vendedores en lo que respecta a titulari-
dad, cesiones de derechos, habilitaciones, etc. 
“A la nueva etapa tenemos que entrar lo más pro-
lijos posible”, asegura Carlos Vila, secretario de 
Organización del gremio y uno de los autores el 
proyecto. “Cerca del 50 por ciento de los vende-
dores no tiene los papeles en orden, es algo que 
tenemos que solucionar rápidamente para poder 
sumar más servicios a las paradas y repartos de 
diarios y revistas”, nos cuenta Vila en su oficina. 

¿CÓMO Y QUIENES TRABAJAN EL PRO-
YECTO? 
El tándem principal que lleva adelante este me-
gaproyecto son el Secretario General y el de 
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Organización, “Omar (Plaini) abre las puertas y 
Carlos (Vila)  avanza en lo programático”, expli-
can desde Venezuela 2365. 
Pero el equipo de trabajo no termina ahí, se suma 
la Secretaría Gremial, Administración, Tesorería, 
los representantes zonales y prensa. “Las capila-
ridad de nuestra actividad es impresionante, por 
nuestra distribución geográfica y nuestra fuerza 
de trabajo somos los mejores en materia de logís-
tica y servicios”, aseguran.

PRIMEROS PASOS
Desde comienzo del 2016 se realizaron 
350 blanqueos 
412 cambios de titularidad. 
370 certificados para Arba (excep-
ción de Ingresos Brutos PBA). 
278 certificados para habilitación 
municipal. (Moreno, La Matanza, Al-
mirante Brown, Lomas de Zamora, 
San Miguel y San Isidro) 
293 certificados para Edesur/Edenor 
para cambio de titularidad de la bole-
ta de consumo.

Requisitos actuales para 
habilitar en CABA

Fotocopia del DNI.
Certificado de reconocimiento de ti-
tularidad e inscripción en el Registro 
Nacional Integrado de Vendedores y 
Distribuidores de Diarios, Revistas y 
Afines (plástica).
Fotos de la parada frente y espalda
Croquis de la ubicación de la parada 
(entre qué calles se encuentra).
Permiso anterior (si lo hubiere).
Inscripción en la AFIP.

Requisitos para efectuar el 
trámite de plástica: 

Constancia que acredite la efectiva posesión (Ce-
siones y/o poderes que acrediten la titularidad).
Constancia de inscripción en la AFIP con Nº de 
CUIT.
Resumen de cuenta de la Distribuidora y boleta 
de devolución.
Constancia de trámites iniciados en el Ministerio; 
Nº de Expediente, Credencial del titular anterior.
Habilitación o permiso Municipal del espacio fí-
sico público.
Límites de reparto y firma de los linderos (en 
caso de no estar detallado en la Credencial mi-
nisterial).
Fotocopia de DNI y toda la documentación con 
la que cuenta de su Parada y/o Reparto en origi-
nal y fotocopia.
Solicitar turno al 4941-9855 internos 4 y 5 o al 
4941-2560.

Recuerden compañeros que en la sede del Sindi-
cato podrá evacuar sus dudas y los orientaremos 
en todo lo que fuera necesario para culminar 
con sus trámites satisfactoriamente.
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PARTICIPÓ EL SIVENDIA, SOCIEDAD Y EDITORES

Reunión por suscripciones

La última semana de Ju-
lio se llevó adelante una 
reunión de trabajo en la 

que participaron integrantes 
del Sivendia, de la Sociedad de 
Distribuidores, responsables del 
Sistema Puerta a Puerta (más 
conocido por SPP) y las edi-
toriales Clarín y La Nación. El 
objetivo del encuentro fue se-
guir mejorando las entregas por 
suscripciones. Si bien el sistema 
tiene un porcentaje menor al 2 
por ciento de reclamo, las edi-
toriales plantearon la necesidad 

de ajustar sobre todo la primera entrega.
A su turno, los representantes de la Organización Sindical tam-
bién volcaron sus inquietudes y sumaron iniciativas para que el 
sistema funcione mejor. En ese sentido, desde la parte sindical se 
elevó la inquietud que surge cuando los detalles de entrega de sus-
cripciones no especifican los dos cruces de calles. “Les planteamos 
que en muchos casos existen numeraciones repetidas, lo que hace 
más difícil encontrar el cliente” explicó Aldo Lo Castro, secretario 
Gremial del Sivendia, y uno de los participantes del encuentro.
En la reunión, los recorridos también pudieron plantear algunas 
problemáticas en referencia a su labor, en ese punto informaron 
que en la actualidad todavía existen cerca de 1500 suscripciones 
que, por la distancia, todavía no se logra determinar a qué distribui-
dor le corresponde y que vendedor atiende esa zona.
Finalmente, todas las partes se comprometieron a seguir trabajando.

El gremio les recuerda a 
todos los afiliados que 
todavía quedan bolsas 
para lluvia en la organi-
zación sindical, aquellos 
que quieran pasar a re-
tirar sólo deben enviar 
un mensaje de texto o 
WhatsApp al 115-006-
1204. En caso de no acer-
carse hasta el gremio, se 
informará al delegado 
de la zona para que acer-
que el beneficio. 

Hay bolsitas 
para lluvia

Te invitamos a participar de la revista exclusiva para 
el canillita, podés escribirnos a sivendia@gmail.com, 
contarnos tu historia y mandarnos fotos.
El Diariero es nuestra revista, y también es nuestro or-
gullo por eso esperamos tu aporte. 
El Diariero la hacemos entre todos. ¡Sumate!

Si ingresás a la nueva web
de nuestra Obra Social 
(ostvendra.wordpress.com)
 vas a encontrar la cartilla 
de prestaciones de salud 
para descargar.

Centros Médicos y Profesionales

OSTVENDRA

Centros Médicos

• Instituto Medico de alta Complejidad 
(IMAC) (CPN Cirugía Vascular y Cardio-
vascular). Sólo por derivación de la Obra 
Social.
Moreno 2950 C.A.B.A – Teléfono: 4956-
8200 - Atención de lunes a viernes de 
8:00 a 19:00 horas. 

• Instituto Argentino de Riñón y Tras-
plante (policonsultorios). 
Billinghurst 31 – C.A.B.A. – Teléfono: 4861-
6613 / 4864-9311 - Atención de Lunes a 
Viernes de 10:00 a 19:30 hs.

• Centro de ojos “San Pablo”
Av. Entre Ríos 850 C.A.B.A. – Teléfono: 
4308-6647 / 4308-6659 – Atención de 
Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 horas y 
Sábados de 8:00 a 12:00 horas.

• IAMA
Viamonte 2538/60/70 – Teléfono: 4-962-
0990- Atención de Lunes a Viernes de 
8.00 a 19.00 hs 

• IMAGEN TEST
Varela 140/142. Teléfonos: 4637-
0292/0293/0294. Atención de lunes a sá-
bado de 7:00 a 20:00 horas.

• SIGMA 
Venezuela 1380 C.A.B.A. Teléfonos: 4384- 
0425/26/27/28 4-382-6995. Atención de 
lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

• Grupo pediátrico. Consultorios externos
Cabildo 958 8º D. C.A.B.A. Teléfono: 
4785-6084. 

• Grupo pediátrico. Hospital Militar Central. 
Guardia - internación
Avda. Luis María Campos 726 8º piso 
C.A.B.A. Teléfono: 4776-8084 / 5306.

• Braquitempel (terapia radiante)
Melincue 2649 C.A.B.A. Teléfono: 4503-
5058. 

• CLINICA CIUDAD DE LA VIDA (DS IMÁ-
GENES S.R.L.)
Alberti 447 C.A.B.A. Teléfono: 4308-2678 
(int. 427-429). Atención de lunes a lunes 
de 8:00 a 20:00 hs para turnos, de lunes 
a lunes de 7:00 a 01:00 hs para estudios.

• MEDICINA VASCULAR S.R.L
Luis María Campos 726 1er Piso C.A.B.A. 
Teléfono: 4776-4974. Atención de lunes a 
viernes de 8:00 a 20:00 hs. Urgencias de 
20:00 a 08:00 todo el año.

VITTAL. 4000 8888 / 4556 4556



PROFESIONALES. CONSULTORIOS OSTVENDRA 

Centros Médicos y Profesionales

CHEQUERAS ROSAS Y BLANCAS

Les informamos a nuestros afilia-
dos que los pacientes oncológicos 
deberán utilizar la chequera rosa 
sólo en las patologías inherentes a 
la enfermedad.
Para el resto de las patologías debe-
rán utlizar la chequera blanca.

PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES  
SOLICITAR TURNO EN 

OSTVENDRA AL 4941-2560 

Atención al público de 9 a 16:30 horas.

VITTAL. 4000 8888 / 4556 4556

Consultorios médicos OSTVENDRA. 
Venezuela 2359. C.A.B.A. 
Teléfono: 4941-2560/9855. 
Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 hs.

Cirugía General/gastroenterología. Dr. Gon-
zalo Churruarrín – Atención días Viernes de 
16.00 a 18.00 hs.

Reumatología. Dr. Ricardo Álvarez. Atención 
Lunes y miércoles de 15.00 a 18.00 hs.

Ginecología. Dra. Analia Galer Atención los 
días Martes de 12.00 a 15.00 hs.

Cardiología. Dr. Ezequiel Nudelman Atención 
el dia martes de 14.00 a 16.30 hs.

Psicología – Lic. Mónica Brossa – Atención los 
días jueves de 16 a 18hs.

Clínica Médica- Dra. González Estrella. 

Atención los días Martes de 14.30 a 16.30 hs.

Cirugía/Urología-Dr. Bacigalupo Roberto-
Atención los días Jueves de 13.00 a 15.00 hs.

Nutrición/esp. en DBT-Dra. Romero Cinthia-
Atención los días Jueves de 14.30 a 16.30 hs. 

Infectología- Dr. Ceriani-Atención los días 
Martes de 15.00 a 17.00 hs.

Hematología/Oncohematología- Dra. Vi-
zhñay Jacqueline-Atención los días Martes 
de 18.00 a 20.00 hs.

• DIAGNOSTICO TESLA S.R.L. 
Nuestra Señora del Buen Viaje 548 MO-
RON. Teléfono: 4483-9383.

URGENCIAS
Domiciliarias
• VITTAL S.A. Teléfonos: 4000-8888/4556-
4556

Institucionales 
Guardias Médicas las 24 horas.

• Instituto Argentino de Riñón y Trans-
plante. Billinghurst 31 C.A.B.A. Teléfono: 
4861-6613 / 4864-9311. 

• Clímédica. Saavedra 1039 CABA.
Teléfono 44943-0183.

• SANTORIO QUILMES. Quilmes 1537 

T.E. 4257-1212/4116-9026.

• APE (Salud mental). Río de Janeiro 63 
CABA. Teléfonos: 4901 8633 / 4904 0615.

• CEPSA (Centro de Estudios Psiquiátri-
cos). San Martín 1021/1028. Avellaneda. 
Teléfonos: 4222 4005 / 4569.

Cartilla Odontológica

OSTVENDRA

Zona Capital Federal
Almagro 
Snaider Gustavo. Av.Rivadavia 4370 P.9 
C. Teléfono: 4983-6209.

Belgrano 
Levinzon Alejandra Esther. Virrey Loreto 
2453 P.6 D. Teléfono: 4784-3464

Centro
S.I.A.C.O S.A. Paraguay 1350. Teléfono: 
4819 9600.

La Paternal
Clínica Odontológica San Miguel. Tres 
Arroyos 1279. Teléfono: 4586-2211

Nueva Pompeya 
Wischñevsky Melina. Ventana 3892 P.1 
“16”. Teléfono: 4911-9594

Palermo 
Ferreiro Frasson Natalia. Av. Santa Fe 
3283 P. 9 B. Teléfono: 3535-8713

Villa Devoto 
C.O.P Devoto. Fco. Cuneo 2494 PB. Te-
léfono: 4568-6345

Villa Luro 
Polignano Javier Hernan // Polignano 
Paula Gabriela. Morón 5184. Teléfono: 
4683-8217

Villa Urquiza 
ST. LEGER S.A. Av. Triunvirato 4096.  

Teléfono: 4521-0544

Caballito
Centro Rad Caballito. Rosario 563 1º C. 
Teléfono: 4902 9826. 

SERVICIOS DE URGENCIA 24 HS

S.I.A.C.O S.A. Paraguay 1350. Teléfono:  
4819 9600

ST. LEGER S.A. Av. Triunvirato 4096. Te-
léfono: 4521-0544

Zona Noroeste
Caseros
Centro Odont. Bs.As. Sabattini 4671. Telé-
fono: 4716-6513

Don Torcuato 
Clínica de la Vida. Av. Alvear 650. Teléfo-
no: 4741-7070 

Hurlingham 
Odontología Hurlingham. Sargento Sala-
zar 1437. Teléfono: 4662-4824

San Martín
González Julio y equipo. San Martin 1795 
1o A. Teléfono: 4753-4890

San Miguel 
DENTALPOINT. Dra. Capurro Fabiana. 
Paunero 1371 P.3 B. Teléfono: 4664-9308

Villa Ballester
Fiszman Mario O. Libertad 4783 P.1 D. 
Teléfono: 4738-2622



Cartilla Odontológica

Zona Norte
El Talar 
Odontología Talar S.R.L. Ruta 197 Nro. 
2331, P.1. Teléfono: 4736-0425

Martinez 
Pitkowski Eduardo. Alvear 320 p.1 Of 3. 
Teléfono: 4792-4789

Olivos 
Odontología Olivos. Av. Maipú 3193. Telé-
fono: 4513-9300

Pilar
Lijavestsky Eduardo. Nazarre 1015. Teléfo-
no: (02322)427510

San Fernando
Furman Marcelo. Madero 1047. Teléfono: 
4744-0949

San Isidro 
Odonto Quality. Belgrano 351 PB. Teléfo-
no 4742-3777

SERVICIOS DE URGENCIA 24 HS 
Olivos
Odontologia Olivos. Av. Maipú 3193. Telé-
fono: 4513-9300/9301. Horario: de lunes a 
sábados de 9 a 21 hs. Guardia Activa.

Zona Oeste
Castelar 
Valenzuela Luis Fernando. Sarmiento 
1599. Teléfono: 4627-6608

Haedo 
SIACO Haedo S.A. Dr. Calviño Néstor. Hé-
roes de Malvinas 22. Teléfono: 4443-7752

González Catán 
Gelfman Isidro. Ruta Nacional 3 Km 30200 
No15342. Teléfono: 4567-1856

Zona Sur
Burzaco 
Taiano Adriana. Almafuerte 1087. Teléfo-
no: 4238-1098

Ezeiza 
Ostrowsky Adriana. Almafuerte 32 B Aero-
puerto. Teléfono: 4480-0358

Florencio Varela 
Cifuentes Stella Maris. Torre de Contreras 
2°A. (Entre San Martín y España). Teléfono: 
4237-8834

Lanús 
Briscese Marcelo A. 2 de Mayo 2787. Telé-
fono: 4241-3702 / 4247-8312

Lomas de Zamora 
Gp Odontología. Mariano Boedo 420 P. 1. 
Teléfono: 4245-1696

Monte Grande 
Odontología de Avanzada S.A. H. Irigoyen 
276. Teléfono: 4967-7717

Ramos Mejía 
Dr. Cornu Marcelo y equipo. Moreno 245. 
Teléfono: 4658-3846

San Justo 
Imaz Edgardo. Entre Ríos 2942 8 D. Telé-
fono: 4441-0484

SERVICIOS DE URGENCIA 24 HS 
Morón 
LALTRA SALUD S.A. Rauch 945. Teléfono: 
4489-4600. Horario: todos los dias las 24 
hs.

Ramos Mejía 
Dr. Cornu Marcelo y equipo. Moreno 245. 
Teléfono: 4658-3846. Todos los días de 
24 hs.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 0800222 SALUD (72583)

OSTVENDRA

Radiología
CAPITAL FEDERAL
Caballito
CENTRO RAD. CABALLITO.  Rosario 563 1º C. 
Tel.: 4902 9826.

Centro
SIACO S.A. Paraguay 1350 . Tel.: 4819 9600. 

Villa Urquiza
ST. LEGER. Av. Triunvirato 4096. Tel.: 4521 
0544. 

ZONA: SUR
Adrogué
INSTITUTO ROENTHAL. Diagonal Brown 1413. 
Tel.: 4293 9656.

Bernal
INSTITUTO ROENTHAL.  Av. Avellaneda 172. 
Tel.: 4251 8787.

Lanús
INSTITUTO ROENTHAL. Margarita Weild 1435. 
Tel.: 4225 6800.

Sarandí
Corona Verónica. Av. Mitre 3003. Teléfo-
no: 4203-9392

Temperley 
Sarquis Marcelo. 25 de Mayo 186. Teléfo-
no: 4244-1228

Valentín Alsina 
Bottaro Orlando. Ucrania 30. Teléfono: 
4208-6964

Villa Domínico 
Sorbellini Eduardo. Comodoro Rivadavia 
4022. Teléfono: 4207-6429

SERVICIOS DE URGENCIA 24 HS 

Lomas de Zamora 
Ocampo Luis. Carlos Pellegrini 17 B.  Ho-
rario: todos los dias las 24 hs.

Wilde 
Prodonto S.A. F. Onsari 8 1 Dpto. 3. Telé-
fonos: 4206- 3479/3962. Horario: todos 
los dias las 24 hs.

FARMACIAS
Farmacia Norte
Dirección: Av. Juan B. Justo Nº 2787, 
C.A.B.A. Tel.: 4854-5657.

Red Soytufarmacia
http://www.soytufarmacia.net/index.
php?pagina=locales-quilmes
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CENTRO MÉDICO OSTVENDRA
Especialidades médicas

• Clínica Médica

• Cardiología

• Cirugía General

• Nutrición 

• Gastroenterología

• Ginecología

• Traumatología

• Infectología

• Psicología

• Reumatología

• Urología

Venezuela 2359. C.A.B.A.
Teléfono: 4941-2560/9855. 
Lunes a viernes de 9.00 a 18.00 hs.

MURIÓ MONICA MOSINI 
La mujer de Ricardo Kilp, histórico canillitas de San 
Isidro, murió el 12 de Septiembre a los 57 años de 
edad y luego de una larga enfermedad. Sus restos 
fueron despedidos por familiares y amigos. Desde 
el Sindicato de Canillitas le enviamos el más sentido 
pésame.   

OBITUARIOS

DOLOR POR LEYLA GARCÍA
La canillita falleció el 17 de Agosto. 
Fue una activa militante de la acti-
vidad y gran compañera. Nuestras 
condolencias a sus familiares y 
amigos. Q.E.P.D.

El reconocido canillita de Ramos 
Mejía falleció el 12 de Agosto pro-
ducto de una enfermedad termi-
nal. Nuestras condolencias a sus 
familiares y amigos. Q.E.P.D

ADIOS A GUILLERMO LOPEZ 
El pasado 8 de Agosto, en un ac-
cidente de motocicleta perdió la 
vida a los 37 años de edad, Fer-
nando Riccio integrante de la dis-
tribuidora “Cooperativa Belgrano”.  
Nuestras condolencias a sus fami-
liares y amigos. Q.E.P.D.

TRÁGICO ACCIDENTE

SSS Centro de atención personal:
Av. Pte. Roque S. Peña 530 PB C.A.B.A. Tel 
4344-2800 int 2947/2948
Horario: de 10 a 16 horas, de lunes a viernes

Centro de atención telefónica: 0800222 SA-
LUD (72583)
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El lanzamiento de la colección “Autos In-
olvidables” de la editorial Salvat generó 
malestar entre los vendedores por la falta 

de ejemplares. Apareció la reventa por internet y 
para colmo en los números siguientes se reduje-
ron más las entregas. La posición del Sindicato y 
la respuesta de la Editorial. ¿Se suspende la co-
lección? 
 
En los oídos de los vendedores todavía resuena 
la pregunta ¿Disculpe, tiene la colección de los 
autos? La respuesta es una y otra vez la misma: 
“No”. Como si a nuestra actividad le sobraran 
éxitos editoriales, una vez que podemos vender 
algo se termina agotando.
Quienes peinan canas en este sistema llaman a este 
tipo de publicaciones con el nombre de “bolo”. Un 
bolo es una revista o colección que se agota rápida-
mente generando una gran demanda y por supues-
to un malestar en todos los vendedores siempre 
ávidos de poder incrementar la venta. 
Hasta hace algunos años, los bolos eran cotidia-
nos, una o dos veces por mes tenías una publica-
ción que te la sacaban de las manos. El tiempo y la 
llegada de otros formatos de comunicación hicie-
ron que esos éxitos sean cada vez más espaciados. 
“Cuando aparecían este tipo de publicaciones se 
agotaban y punto, era parte del sistema”, recuer-
da un viejo vendedor del microcentro porteño. 

ENOJO INOLVIDABLE

Todos furiosos por la 
colección de autos 

“Autos Inolvidables” es justamente eso; un bolo, 
pero la diferencia sustancial es que se produce 
cuando desde hace mucho tiempo que en le grá-
fica nada se agota y en pleno siglo XXI donde 
uno debería suponer que los estudios de merca-
do marcan con exactitud la curva exacta entre la 
oferta y la demanda. Nada de eso pasó. 
Con poco más de 43 mil ejemplares del primer 
número para el AMBA, la colección se agotó a 
las pocas horas. Pero lo que realmente desató la 
furia canillita fue descubrir la reventa en Mer-
cadoLibre a precios que superaron ampliamente 
los 800 pesos por el primer número. 
La métrica de tráfico web de la nueva página del 
Sindicato constató que el tema “colección de au-
tos” figura entre las primeras preocupaciones de 
los vendedores, con ese nuevo insumo el Siven-
dia decidió tomar cartas en el asunto y comenzar 
las averiguaciones del caso. 
El descontrol era de tal magnitud que con una 
simple investigación se comprobó que el núme-
ro lanzamiento era ofrecido por 17 personas di-
ferentes en MercadoLibre. Sin embargo la gran 
mayoría siempre contestaba que tenía pocos 
ejemplares, salvo un caso que llegó a ofrecer en-
tregar de forma inmediata hasta 100 unidades 
del número uno. 
El malestar llegó a tal punto que la Organización 
Sindical hizo extensiva su preocupación al Minis-
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Los números surgen de un 
relevamiento que realizó 
la Organización Sindi-

cal a la cual respondieron 234 
vendedores. El éxito de la co-
lección y la poca cantidad de 
ejemplares fue un coctel que 
motivó la activa participación.
 

Frente a la pregunta “Si se re-
editara el primer número de 
“Autos Inolvidables”. ¿Qué 
cantidad cree usted que podría 
vender?” La respuesta de los 
vendedores fue categórica; el 
90.6 por ciento optó por la op-
ción “todos los que me envíen”. 
En una clara demostración de 
que en el termómetro de la ca-
lle la colección no pasará rápi-
damente de moda. 
Los porcentajes son un poco 
más austeros, cuando a los mis-
mos vendedores se les consulta 
cuántos ejemplares del primer 
número efectivamente perdió 
de vender, con la salvedad de 
que sólo indique las pérdidas 
de aquellas personas que con-
sidera clientes, evitando de esta 
manera un sesgo de aquellas 
personas que deambulaban de 
parada en parada pidiendo la 
colección. En ese punto, el 56 
por ciento afirma que perdió 
de vender más de 15 ejemplares 

La mitad de los canillitas afirma 
que perdieron de vender más 
de 15 ejemplares de la colección 

ENCUESTA SOBRE LA COLECCIÓN “AUTOS INOLVIDABLES”

del lanzamiento. Es decir se perdieron de vender aproximadamen-
te unos 67 mil ejemplares. 
La pregunta central de la encuesta que terminó marcando una 
diferencia entre lo que asegura el editor y lo que luego realmen-
te ocurre en el resto de la cadena fue cuando se le consultó al 
vendedor sobre las diferencia entre las cantidades recibidas entre 
el primer y segundo número. Teniendo en cuenta que el editor 
informó que la reducción sería del 40 por ciento, el 53 por ciento 
de los vendedores respondieron que la rebaja fue superior a lo 
informado por Salvat. 
La encuesta será entregada a los responsables de la editorial en 
la Argentina para que evalúen los pasos a seguir frente al gran 
malestar de los vendedores. En los próximos números de El DIA-
RERO informaremos como sigue el tema. 

terio de Trabajo, a la Sociedad de Distribuidores y 
al representante de la Editorial en la Argentina (Ver 
nota. “El Sindicato en Salvat”). 
Fue tal la magnitud del descontento que la pro-
pia Editorial desde España decidió emitir un co-
municado frente a la cantidad de reclamos de 
canillitas y clientes que recibió en su página web. 
El número 3 de la colección “Autos Inolvidables” 
en pocas horas también se agotó. El Torino llegó 
con una mala noticia; la editorial volvió a ajustar 
cantidades y la entrega promedio en cada parada 
de diarios fue de 4 ejemplares. Una locura. 
Es tal la pasión por la colección de autos, que las 

escenas donde los posibles clientes terminaron 
descargando la bronca contra el vendedor se re-
piten en cada parada. “Me terminé peleando con 
una clienta de toda la vida, por esta colección de 
m…”, nos dice un vendedor enojado de zona sur. 
Al cierre de esta revista, el Sindicato de Canillitas 
enviaba carta a la editorial pidiendo la suspen-
sión inmediata de la colección hasta tanto no se 
garantice la cantidad mínima de ejemplares. 

Nuestra Organización Sindical recorrió los galpones 
que la Editorial tiene en Barracas, fue luego de la polé-
mica por la aparición de la colección “Autos Inolvida-
bles” en sitios de venta online. El representante aseguró 
que toda la producción se entregó en tiempo y forma a 
los distribuidores.
“Entregamos los 90 mil ejemplares del número 1 que 
imprimió la Editorial a todos los distribuidores del país, 
sin ningún tipo de queja o faltantes”, aseguraron los res-
ponsables de logística.
Durante la recorrida, el propio secretario de Organiza-
ción del Sindicato de Canillitas, Carlos Vila, comprobó 
la seguridad en el embalaje, las formas de entrega y los 
sistemas de control de la empresa.
Si bien la explicación fue acabada, el Sindicato de Ca-
nillitas seguirá peticionando ante las autoridades para 
conocer quien desvió publicaciones que deberían estar 
en las paradas de diarios y revistas.
Cabe recordar que dicha colección agotó su oferta 
lanzamiento en las paradas de diarios y revistas pero al 
mismo tiempo se detectaron cientos de ejemplares a la 
venta en sitios web llegando a un 700 por ciento por 
arriba del precio de tapa, lo que determinó la denuncia 
de la Organización Sindical.

El Sindicato en Salvat Es por los conflictos 
que generan los po-
cos ejemplares que 
la Editorial ofrece 
para la venta. El 
Sindicato pide que 
se retome la entre-
ga cuando se pue-
da asegurar canti-
dades mínima.
La decisión de la 
Organización Sin-
dical de pedir la 
suspensión provi-
soria se sucedió 
luego de que se 
comprobara que 
los ejemplares de 
la tercera entre-
ga de los “Autos 
Inolvidables” era 
aún menor que la infor-
mada por la Editorial. 
“Estamos por debajo de los 24 mil ejemplares 
para el AMBA”, aseguró Carlos Vila, secretario 
de Organización del Sindicato, quien además 
adelanto que “enviamos cartas a la Editorial, al 
Ministerio, al representante y a los distribuido-
res para que decidamos en conjunto frenar la 
entrega hasta tanto no se asegure una cantidad 
mínima”. 
Si bien el pedido no es vinculante; es decir la de-
cisión final de suspender o no la colección es del 
editor, el Sindicato quiere dejar asentados todos 
los reclamos pertinentes para evitar un conflicto 
mayor si los inconvenientes continúan. 

¿Se suspende la 
colección?
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