Es hora del protagonismo de las organizaciones del Pueblo
para construir un gran Frente Nacional
y avanzar con las reformas que necesita nuestro país.
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sufrida Argen•na, some•da y saqueada durante largos períodos
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de la clase trabajadora y de la Patria es el
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HÉCTOR AMICHETTI
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DE LAS PANDEMIAS SE SALE CON RECUPERACION DE SOBERANIA
Por Héctor Amiche•

Nadie esperaba comenzar la segunda década del
siglo XXI con un virus acechando por todos los rincones del planeta •erra, con seres humanos masivamente embarbijados y prudentemente distanciados,
con fronteras cerradas y ac•vidades semiparalizadas.
Nada de lo que ocurre en Argen•na desde hace
algo más de 4 meses es normal y es preciso reconocer que el gobierno ha encarado con enorme responsabilidad y eﬁciencia esta inesperada situación de
anormalidad priorizando la defensa de la salud y la
vida de los argen•nos y volcando la mayor can•dad
de recursos posibles para minimizar el costo económico y social que la pandemia está provocando aquí
y en todo el mundo.
En lo que respecta a nuestro gremio, hemos puesto
especial esfuerzo en que se respeten los protocolos
que corresponden en
los
establecimientos
gráﬁcos que han tenido
que mantenerse en ac•vidad por estar afectados a tareas esenciales, buscando así evitar
al máximo posible los
contagios.
Nuestra clínica Ciudad de la Vida ha desplegado un esquema
organiza•vo especial,
acompañado de una
inversión extraordinaria para atender con la
eﬁciencia necesaria al
conjunto de la Familia
Gráﬁca.
A través de la intensa acción co•diana de
contacto del sindicato con los delegados y
delegadas de cada taller, se controlan la condiciones en que se está trabajando y se ﬁscaliza que se cumplan las normas establecidas por los decretos del gobierno, actuando de
inmediato en el caso de abusos e irregularidades que
lamentablemente se producen por la ac•tud de patronales inescrupulosas.

La situación de crisis revaloriza además el rol de la
organización de los trabajadores y trabajadores en la
prác•ca de la solidaridad, es así que muchas familias
reciben –a través del sindicato– la colaboración necesaria para una subsistencia digna gracias a la mano
tendida de otros compañeros y compañeras sindicalizados del gremio.
La fortaleza esencial de una organización social
está en el trabajo y sería absurdo desconocer que
ante semejante desbarajuste económico y laboral
nuestra prioridad está puesta en la preservación de
los puestos de trabajo, teniendo en cuenta la pronunciada recesión y la abrupta caída en la producción y
el consumo de algunas ramas de la industria gráﬁca.
Por citar tan solo un ejemplo, la Cámara Argen•na del Libro (CAL) acaba de publicar las estadís•cas
de producción correspondiente al primer
cuatrimestre del año,
comparando con igual
período del año anterior la caída ha sido
de casi un 50%; entre
enero y abril del año
2019 se imprimieron
en los talleres gráﬁcos 12.300.000 ejemplares, entre enero y
abril del corriente año
la producción fue de
6.400.000 ejemplares.
En el mes de abril de
2019 salieron de nuestros talleres 5.800.000
libros impresos, en
éste abril encuarentenado de 2020, apenas
500.000 ejemplares.
Especulando con la
extendida prác•ca de
resolver por vía virtual ac•vidades que se ven limitadas por el aislamiento, algunas empresas de servicios
están intentando reemplazar de manera compulsiva
las facturas o resúmenes de cuentas bancarias impresos en papel por la factura digital; nuestra Federación

“Sin dejar de establecer como
prioridad la defensa de las fuentes
de trabajo, nuestro sindicato está
reclamando la recomposición
de los salarios básicos de convenio,
exigiendo a la Cámara empresaria
la urgente cons!tución de la
paritaria que –de no haber surgido
esta circunstancia de carácter
excepcional– debería haberse
reunido hace cuatro meses para
actualizar las escalas a par!r
del 1º de abril de 2020.”

Federación Gráfica Bonaerense

Con•núa en la página siguiente.
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Gráﬁca Bonaerense viene desarrollando, con resultado posi•vo, intensas ges•ones para que se respete la
ley en defensa del consumidor, lo que signiﬁca al mismo •empo proteger nuestras fuentes de trabajo.
Sin dejar de establecer como prioridad la defensa
de las fuentes de trabajo, nuestro sindicato está reclamando la recomposición de los salarios básicos
de convenio, exigiendo a la Cámara empresaria la
urgente cons•tución de la paritaria que –de no haber surgido esta circunstancia de carácter excepcional– debería haberse reunido hace cuatro meses para
actualizar las escalas a par•r del 1º de abril de 2020.
Sin descuidar las urgencias sanitarias, económicas
y sociales que provoca el coronavirus consideramos
necesario que el gobierno propicie las negociaciones
paritarias porque la actualización de los salarios, que
siguen perdiendo poder adquisi•vo frente a la impunidad de los formadores de precios de productos de
consumo masivo, no solamente es absolutamente necesaria para cubrir demandas esenciales de las familias trabajadoras, sino que resulta imprescindible para
la reac•vación del mercado interno que es la única
salida posible que •ene la economía nacional.
La pandemia nos está asestando un duro golpe del
que solo podremos recuperarnos tomando el control
efec•vo de la economía nacional actualmente en manos de un puñado de Corporaciones que especulan
pensando tan solo en sus mezquinos negocios. Es

preciso adoptar las decisiones necesarias para romper la trampa de los monopolios y oligopolios que
pulverizan con los aumentos de precios la capacidad
de compra del pueblo trabajador; resulta fundamental recuperar el sistema ﬁnanciero para que actúe
como servicio público apalancando la producción y
el consumo y dejando de ser una herramienta para la
especulación; es imprescindible que el Estado intervenga ac•vamente controlando el comercio exterior,
fuente de divisas que terminan en las cuentas de las
mul•nacionales en lugar de servir a la redistribución
de la riqueza, a éstas decisiones imprescindibles y
trascendentales debe sumarse la ya anunciada reforma tributaria progresiva que establezca mayores
impuestos para quienes acumulan inmensa riqueza y
los reduzca a los que generan producción, trabajo y
consumo.
La preocupación primaria de nuestra Federación
Gráﬁca Bonaerense ha sido, es y será siempre proteger los intereses de la Familia Gráﬁca pero, como históricamente hemos señalado con absoluta claridad y
asumiendo el compromiso que corresponde, para lograr ese obje•vo es necesario bregar incansablemente
con el conjunto de las organizaciones libres del pueblo
argen•no para imponer un proyecto de país que no
sea el de minorías privilegiadas sino el de las mayorías
soberanas conquistando deﬁni•vamente el bienestar
y la felicidad que solo trae la Jus•cia Social.

La Corriente Federal de Trabajadores dio a conocer su aprobación
al acuerdo con los acreedores alcanzado por el Gobierno Nacional.
Foto Sindical Federal noviembre 2017.
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Por los talleres
El accionar gremial de nuestro Sindicato
Desde el momento en que se declaró la cuarentena
producto de la pandemia del COVID-19 la Federación
Gráﬁca Bonaerense, a través de la Secretaría de Organización, estuvo presente y dando respuestas en
todos los talleres donde se presentaron situaciones
conﬂic•vas por la caída del trabajo o la imposibilidad
de realizar tareas.
Las decisiones a las que se arribaron fueron siempre con la par•cipación y conformidad de los trabajadores y trabajadoras de la empresa afectada y
priorizando la defensa del poder adquisi•vo de cada
compañero y la salvaguarda de cada fuente y puesto
de trabajo.
Con esta modalidad se han realizado algunos
acuerdos en el marco del ar•culo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo. El mismo establece que ante
falta o disminución de trabajo por causas de fuerza
mayor debidamente comprobada, se establecerá una
asignación no remunera•va por la suspensión de la
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Enlace
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prestación laboral. De esta asignación se deben realizar solamente las contribuciones a nuestra Obra Social, Sindicato y seguro de vida. Estos acuerdos caducan cuando las empresas retoman su nivel normal y
habitual de producción o cuando en el futuro se modiﬁquen las condiciones de la cuarentena.
En otras empresas, en dónde por las caracterís•cas de su producción no se vieron afectadas por la
pandemia, el eje estuvo puesto primero en el cuidado
de la salud de trabajadores y trabajadoras haciendo
cumplir los protocolos respec•vos, y segundo en la
obtención de mejoras salariales u otros beneﬁcios a
la espera de la reanudación de la discusión paritaria.
En todo este accionar sindical, la Secretaría de Organzación a través de los asesores gremiales y las Sedes Zonales, estuvo permanentemente asis•endo a
los compañeros y compañeras.
Las empresas donde se han realizado estas ges•ones son:

Envaplast
Expresión Gráﬁca
Felix Medoro
Formato SA
Fotocromos Triñanes
Fp Impresora
Geo Graf SA
Gráﬁca Exacta
Graﬁca Pinter
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Gráﬁca Valmar
Graﬁca Velton
Grupo Conver•dor Papelero
Gustavo Vaucheret
Iconsur
Ideagraf SA
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Interpack
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La•ngráﬁca
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Muli

Muresco
Nexo Gráﬁco
Oﬀset Tramar
Open Pack
Pablo Alé
Perﬁl
PH Encuadernacion
Privado
Quais
Quiplast
Ramón Chozas
Ricoh Planta Escobar
Ricoh Planta Pacheco
Romi
Rota•vos Ares
RUSS
Sacerdo•
Saprograf
Seyta
Stein Teichberg
Suan
Sun Chemical
Supapel
Tecnigraf Envaces SRL
Ú•l Of
Valid Solución
Zanniello
Organización
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Diario Popular
Desde hace varios meses los trabajadores y trabajadoras gráﬁcas de Diario Popular vienen realizando
asambleas en reclamo del pago de salarios, feriados
y francos. Al momento se registra la deuda del 50%
del salario del mes de julio (la otra mitad se abonó
por ATP) y se logró cobrar el aguinaldo completo.
Los compañeros actuaron con total responsabilidad priorizando la defensa de la fuente de trabajo,
en una empresa que •ene conﬂictos legales entre
los miembros del directorio y donde nadie se hace
responsable de la situación. Este •po de empresarios cuando hay crisis pretenden cortar el hilo por
lo más delgado pretendiendo despedir trabajadores,

cosa que intentaron presentando un procedimiento
de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Esto fue rechazado por nuestro Sindicato y la Comisión Interna.
En lo que atañe a la deuda con el personal se ha
solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo
de la provincia de Buenos Aires. A pesar de que los
direc•vos de la empresa no se ponen de acuerdo en
las respuestas hacia los compañeros, seguimos la lucha para que la fuente de trabajo tenga con•nuidad
y se normalice el pago de la totalidad de los rubros
salariales.

Suma ﬁja para Julio y Agosto
Nuestro Sindicato acordó con la cámara empresaria extender el cobro de las sumas ﬁjas, que van de
$4.000 a $5.500, para los meses de julio y agosto. También se estableció retomar la discusión paritaria, suspendida ante la situación generada por la pandemia de COVID-19, en la segunda quincena del corriente mes.
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Con"nuidad de los mandatos
Ante la imposibilidad de realizar elecciones, el Ministerio de Trabajo de la Nación prorrogó los mandatos
de los y las actuales componentes de la Comisión Direc•va de la Federación Gráﬁca Bonaerense hasta el
29 de marzo de 2021. Después del 30 de sep•embre del corriente año, y de acuerdo con las disposiciones
oﬁciales que permitan o no realizar elecciones y asambleas, la Comisión Direc•va ﬁjará la nueva fecha para
los comicios del gremio.
Lo mismo sucederá con los mandatos de delegados y delegadas.
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Un paso adelante
Tarifa diferencial para las empresas recuperadas
El aumento sideral de las tarifas de energía, electri-

llo Social, se logró que las empresas recuperadas sean

cidad y gas, durante los cuatro años de macrismo, fue

consideradas En•dades de Bien Público de acuerdo a

una de las cosas que más golpeo a las coopera•vas

la Ley 27.218 y puedan acceder a una tarifa diferen-

gráﬁcas.
En esos años nuestro Sindicato junto a todo el sector coopera•vo realizó muchas ges•ones y movilizaciones, incluyendo la toma del Ministerio de Energía

cial. Esto consiste en una reducción de un 25 a 30%
según el consumo en las facturas de electricidad y
gas.

en dos oportunidades, reclamando el cese de los cor-

Queda por resolver el tema de las deudas que se

tes y una tarifa diferencial para las empresas recupe-

acumularon en estos años por lo cual estamos recla-

radas. Esta lucha y constancia de los compañeros y

mando su condonación, ya que son el resultado de

compañeras es lo que ha permi•do que la situación

aumentos tarifarios conﬁscatorios y son imposibles

comience a cambiar.

de pagar para las coopera•vas.

Con el nuevo gobierno y el comienzo de la cuarentena mediante un DNU se dictaminó la postergación
del pago de los servicios públicos, cortes, alquileres y
desalojos para las coopera•vas hasta se•embre.
Ahora, a través de una inicia•va de la Dirección

Pero no deja de ser un importante paso el anuncio
de la tarifa diferencial, ya que es imposible sostener
un proyecto de país produc•vo sin una polí•ca energé•ca que la acompañe. Las coopera•vas de trabajo

Nacional de Empresas Recuperadas y del CENOC

•enen un importante papel para cumplir en la salida

(Centro Nacional de Organizaciones de la Comuni-

de la pandemia del COVID-19 y la defensa de miles

dad), ambas pertenecientes al Ministerio de Desarro-

de puestos de trabajo.

Toma del Ministerio de Trabajo. Agosto 2018

Federación Gráfica Bonaerense

Coopera•vas
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OSPG – Cambios realizados en Sector Alber!
En el espacio donde se hisopaba a los pacientes en un gazebo, se lo reemplazó por una nueva estructura
reforzada de madera, logrando ampliar a tres boxes. Uno para adultos, otro para pediatría y un tercero para
u•lizar en pacientes de otra obra social, en espera de una ambulancia de traslado o hasta que se lo traslade al
Sector Internación.

Prevención en Salud y el Covid-19
La Secretaría de Prevención en Salud Integral ha
estado desde el comienzo de esta pandemia informando a las compañeras y compañeros de cómo manejarse frente a esta situación a través del Protocolo
de Prevención sobre Covid 19, acordado con la cámara empresaria FAIGA para el trabajo en conjunto del
cuidado de la salud de los trabajadores y trabajadoras
gráﬁcas.
A esta tarea, durante el mes de junio -en los talleres ubicados en la provincia de Buenos Aires donde
hay una ley provincial que los regula- se retomó el
funcionamiento de los Comités Mixto de Higiene y
Seguridad a través de reuniones vía Zoom.
Se realizaron reuniones en las empresas de La Ley,
Amcor, Bolsapel, Guedikian, Aluex, Richo y Bosisio.
En ellas los trabajadores/as integrantes de los comités y los representantes de las empresas constataron

6

Obra Social

el cumplimiento del protocolo establecido y de las
medidas de seguridad en los talleres. Donde correspondía se actualizaron las autoridades de los comités.
Los compañeros/as de la Secretaría Alejandro Villegas, Carlos Vaca y Alicia Yanczuk, par•ciparon de
una charla vía zoom organizada por los compañeros
de Sede Oeste junto a la compañera Rosana Al•eri, infectóloga de la Obra Social, al compañero Juan
Cruz Morelli y delegados y delegadas de la zona. Allí
se trató todo lo relacionado con el COVID 19, despejando dudas tanto médicas como sindicales y de actuación ante las empresas en caso de contagios.
Con una temá•ca similar, en la empresa Balbi se
realizó una asamblea virtual con los compañeros y
compañeras en sus casas para despejar dudas sobre
el Covid-19 y las dis•ntas formas de propagación del
virus.

Patria Grande Latinoamericana - Año XVI - Nro 33

El Congreso aprobó la ley de Regulación del Teletrabajo
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó el
proyecto de ley de Regulación del Teletrabajo, que
ya tenía media sanción de diputados, estableciendo
un piso de derechos desde la Ley de Contrato de Trabajo, para que después cada gremio termine de deﬁnir las condiciones par•culares en su Convenio Colec•vo.
La pandemia del COVID-19 y el aislamiento social han potenciado la modalidad del teletrabajo que
muchos compañeros y compañeras realizan desde su
domicilio. Si bien en la ac•vidad gráﬁca, por su carácter industrial, este no •ene la misma incidencia como
entre los trabajadores judiciales o docentes, también
existe. El teletrabajo en nuestro gremio se da fundamentalmente en las Ramas de Empleados Administra•vos e Informá•ca y la Rama de Preimpresión (Diseño Gráﬁco y Preprensa).
En la prác•ca esto ha signiﬁcado para muchos trabajadores y trabajadoras la extensión de la jornada
de trabajo, el deterioro de las condiciones de higiene
y seguridad, tener que solventar los equipos de trabajo, una invasión a la privacidad y la alteración de la
vida familiar. El sector empresario busca aprovechar
el teletrabajo para abaratar costos y ﬂexibilizar o precarización las condiciones de trabajo.

Federación Gráfica Bonaerense

Entre otras cosas, la aprobación de esta ley signiﬁca: Limitación de la jornada laboral; derecho a la
desconexión digital; dotación y mantenimiento de herramientas y medios de trabajo; derechos Sindicales y
de Seguridad e Higiene; derecho a la In•midad y a la
protección de datos personales.
La ley entrará en vigor 90 días después que se levante la cuarentena. Como siempre, algunos sectores
empresarios intentaron hasta úl•mo momento evitar
su aprobación para que todo quede sin ningún •po
de regulación para su mejor provecho. Como dijo
Raúl Scalabrini Or•z: “Todo lo que no se legisla explícita y taxa•vamente en favor del más débil, queda
implícitamente legislado en favor del más fuerte”.

Polí•ca
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Renegociación de la deuda externa con el sector privado
Un importante paso hacia la recuperación de soberanía
Perón solía decir que una nación que pierde el control
de su economía, pierde soberanía.
El endeudamiento externo de Argen•na incrementado a niveles monumentales por las polí•cas del
neoliberalismo es el nuevo instrumento de dominación y some•miento que terminan convir•endo a las
naciones en Protectorados.
Para recuperar el control de la economía es imprescindible en primer término desendeudar al país como
lo hizo Perón al frente de un gobierno que alcanzó
los mayores niveles de desarrollo económico y social
en toda nuestra historia y como lo hicieron Néstor y
Cris•na en el período de recuperación nacional que
se extendió desde el 2003 al 2015.
Por eso resulta de fundamental importancia haber
alcanzado un acuerdo de reestructuración de la deuda externa con los bonistas privados para despejar el
camino que permita reac•var la economía nacional
en base a la producción y el trabajo, obje•vo que las
obligaciones de la deuda –tal como estaban pactadas– hacía prác•camente imposible.
Las negociaciones de nuestro gobierno encabezado
por Alberto Fernández y Cris•na Fernández de Kirchner, manejadas con gran capacidad e inteligencia
por el Ministro de Economía Mar•n Guzmán, logran
una reducción de deuda de 37.700 millones de dólares (más de un 45%) y establecen pagos en plazos
más prolongados, lo que permite volcar los recursos
hacia el fortalecimiento del mercado interno generando trabajo genuino al mismo •empo que se ejecuta la planiﬁcación de una República Argen•na desde
la mirada de los intereses de las grandes mayorías y
no de las minorías oligárquicas.
La reestructuración de la deuda es un primer paso
imprescindible que debe ir acompañado de un proceso de inves•gación de su legi•midad y la ﬁrme
decisión del nunca más a un endeudamiento que no
esté condicionado al desarrollo económico y social de
nuestro país y de nuestro pueblo. Las futuras negociaciones con el FMI deberán encararse con la misma
concepción de sustentabilidad y sin condicionantes
de ajustes y reformas que afecten derechos sociales
y laborales.
Vendrán ahora batallas decisivas como la necesidad de fortalecer el Estado Nacional para intervenir
en el control de comercio exterior, poner el sistema
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ﬁnanciero en su rol de servicio público para fomento
de la producción, el trabajo y el consumo del conjunto de la comunidad, impulsar una reforma tributaria
progresiva con más impuestos a los que más •enen y
para desconcentrar la economía desarmando los monopolios y oligopolios que actúan de manera abusiva
como formadores de precios en perjuicio del pueblo
trabajador argen•no.
Como lo hemos señalado reiteradamente es hora
de un protagonismo ac•vo de las organizaciones libres del pueblo, construyendo un gran frente nacional que le permita al gobierno avanzar en las reformas estructurales retomando caminos que por
dis•ntas circunstancia resultaron lamentablemente
interrumpidos para beneﬁcios de minorías que se
enriquecieron de manera obscena a costa de un empobrecimiento generalizado de la mayoría del pueblo
argen•no.
Datos para no olvidar.
En un trabajo del Observatorio de la Universidad
de Avellaneda (Undav) que conduce el economista
San•ago Fraschina encontramos estos datos:
En el año 2002 la deuda en dólares representaba el
79,1% del total del pasivo del Estado argen!no. Luego
de la renegociación encarada por el ex presidente Néstor Kirchner, cayó a 51,4%.Diez años más tarde, cuando concluyó el segundo gobierno de Cris!na Fernández
de Kirchner, el nivel de deuda en divisa representaba un
66,9% del total.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, ese guarismo se incrementó, especialmente a par!r de 2018,
cuando creció a 76,2% para cerrar el tercer trimestre del
año pasado en 80,2%.
En los úl!mos cuatro años se privilegió la deuda con
privados, que casi se duplicó al crecer 95%. En 2015
rondaba los US$ 74.000 millones. En el segundo trimestre del 2019 ya sumaba unos US$ 144.000 millones.
La deuda con organismos ﬁnancieros internacionales
se disparó en un 135% desde 2015.
El gobierno de Mauricio Macri dejó vencimientos
(pagos a los que hay que afrontar) que entre 2020
y 2024 alcanzaban los U$S 63.664 millones. Con la
renegociación lograda por el presidente Alberto Fernández y su ministro Mar•n Guzmán solo se deberán
pagar U$S 116 millones aproximadamente.
Patria Grande Latinoamericana - Año XVI - Nro 33

Congreso Industrial del Consenso Nacional
Se realizó el martes 3 de agosto la segunda videoconferencia de cara al Primer Congreso Industrial
del Consenso Nacional. Allí par•ciparon empresarios
PyMES, dirigentes sindicales, coopera•vos, sociales,
funcionarios y especialistas en áreas ligadas al desarrollo industrial.

al gobierno avanzar sobre las decisiones estructurales
que va a tener que tomar”, aﬁrmó. “El obje•vo central es que este espacio sirva para la construcción de
una estrategia de poder del campo nacional”, añadió.

Consolidar un proyecto nacional con eje en la producción y el empleo argen•no. Esos son lineamientos
de un espacio que busca ganar en fortaleza polí•ca
para promover un proyecto produc•vo y soberano
de la Argen•na. Fue la segunda reunión preparatoria de cara al Congreso planiﬁcado para el próximo
17 de noviembre, siempre y cuando la pandemia lo
permita. Una instancia para consolidar el espacio que
viene teniendo acercamientos desde hace unos años
a esta parte, pero que está en el camino de lograr
mayor potencia polí•ca.

Por su lado, Carlos Minucci, se reﬁrió a la crí•ca situación energé•ca a la que caliﬁcó de “profunda”.

Representando a la Corriente Federal de Trabajadores estuvieron Héctor Amiche• (Federación Gráﬁca Bonaerense) y Carlos Minucci (APSEE), ambos
interviniendo en el debate.
Por su lado, Amiche• destacó la importancia de
construir la “unidad para un frente nacional”.

Entre los principales temas planteados en las diversas exposiciones fue la necesidad de consolidar la
alianza PYMES – Trabajadores y Estado para consolidar un proyecto de país industrial y con empleo. Generar desde esta conﬂuencia peso polí•co e impulsar
con medidas que beneﬁcien al sector.

“Tenemos que ir construyendo una estrategia entre
el campo de la producción y el trabajo que permita

Fuente: Sindical Federal

Federación Gráfica Bonaerense

“Hay un poder real contra el cual vamos a tener
que confrontar”, concluyó el referente gráﬁco.

“Hoy con un consumo bajo estamos con cortes.
Cuando suba tras la pandemia vamos a tener dos
problemas. Uno es la demanda y el otro tema tarifas,
lo cual incide en la ac•vidad de las Pymes”, indicó.
“Queremos llevar al Congreso una Ley de Servicio
Público para el sector energé•co. Nosotros planteamos que las empresas del sector •enen que estar en
manos del Estado”, cerró Minucci.

Polí•ca
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Ac•vidades culturales en las pasadas
vacaciones de invierno
La Secretaría de Prensa y Cultura de nuestro Sindicato junto al colec•vo Radar Intersindical de Cultura, organizaron para estas vacaciones de invierno una
serie de ac•vidades culturales para chicos y chicas
acordes a estos •empos de pandemia.
A través de la plataforma zoom se realizaron ac•vidades en vivo todos los días, contenidos audiovisuales las 24 horas y diversos contenidos exclusivos para
Radar (videos, música, teatro etc.).
Desde nuestro Sindicato se contrató al grupo Teatro La Sor•ja, que con gran recepción de graﬁquitos
y graﬁquitas hicieron talleres corporales, narraciones,
números musicales y •teres.

Asignación por Nacimiento
La Tesorería de nuestra Federación Gráﬁca Bonaerense informa que producto de la cuarentena a causa del COVID-19 no se está entregando el beneﬁcio
de Asignación por Nacimiento. Por tal mo•vo no se
les exigirá a nuestros aﬁliados y aﬁliadas el requisito
de presentarse antes de los tres meses posteriores al
nacimiento cuando, normalizada la situación, se vuelva a percibir el beneﬁcio.

Subsecretaría de Género
Trabajo, Cooperación y Solidaridad
Desde la Subsecretaría de Género de la Federación
Gráﬁca Bonaerense con•nuamos trabajando junto a
los gremios que conforman la Corriente Federal de
los Trabajadores de la CGT. En el marco de la pandemia, la realidad de nuestro país hace que no nos
detengamos.
El pasado 13 de Julio se presentó el 3er Cuadernillo de Formación de las #MujeresSindicalistas de la
CFT-CGT “El trabajo de cuidados, cooperación y solidaridad”.
Este cuadernillo es un aporte de Mujeres Sindicalistas a un tema muy importante: los cuidados y sus
dis•ntos universos de trabajo: hijos e hijas, el acom-

pañamiento escolar, las personas mayores, la limpieza
del hogar, cocinar para toda la familia, etc.; tareas todas que habitualmente recaen en las mujeres. Poder
dis•nguirlos para reconocerlas, jerarquizarlas y compar•rlas es ampliar derechos.
Queremos más igualdad y más par•cipación en el
mundo de estos trabajos. Necesitamos corresponsabilidad de los cuidados como eje fundamental para
una sociedad camino hacia la igualdad.
Por eso, las trabajadoras argen•nas organizadas y
comprome•das con el futuro de nuestra Patria seguiremos luchando por un país feminista, democrá•co y
con Jus•cia Social.

Inicia!va del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad
Otras de las ac•vidades que viene realizando nuestra Subsecretaría de Género es nuestra par•cipación
en el armado e inscripción en el Registro Nacional de
Promotores Territoriales de Género y Diversidad a
Nivel Comunitario, que lleva adelante el Ministerio de
las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Con esto se busca promover una Red en materia
de género y diversidad en conjunto con los organismos provinciales y municipales con competencia en

Federación Gráfica Bonaerense

la materia y con las organizaciones de la sociedad
civil.
El Registro permi•rá ar•cular con las personas inscriptas las dis•ntas polí•cas de prevención y erradicación de las violencias por mo•vos de género y las
polí•cas de igualdad y diversidad que lleva adelante
este Ministerio. Además, está orientado a brindar diferentes herramientas para la formación y capacitación con•nua de quienes se inscriban.

Subsecretaría de Género
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¿Hacia un Mundo Nuevo?
La oportunidad en la pospandemia
Es recurrente cuando hablamos del contexto de

mas: los medios ocultando, desinformando y creando

pandemia, aﬁrmar que no veremos al mundo tal cual

opinión en función de la defensa de sus intereses; la

fue previo al COVID-19. Sin embargo no hay dato

jus•cia enredando al pueblo, privilegiando los inte-

concreto de la realidad, que nos ayude a avizorar esta

reses privados y de las corporaciones por sobre los

aﬁrmación en la que muchas compañeras y compañe-

derechos de toda una sociedad; una casta empresa-

ros recurrimos. Mucho se dice que el mundo cambia-

ria que no •ene límites en el resguardo de sus lucros,

rá después de la pandemia, no obstante el capital se

que fugan divisas y juegan a la •mba ﬁnanciera en

concentra cada vez más en menos manos y el libe-

paraísos ﬁscales en detrimento del bienestar general.

ralismo económico ﬁnanciero sigue primando e impo-

Ejemplos sobran y quizás se puedan sinte•zar en un

niendo sus reglas de juego.

caso tes•go actual donde los tres factores conver-

Ante un mundo que se encuentra temporalmente
desglobalizado, con la economía resquebrajada por

La oportunidad que tenemos las mayorías popula-

igual en todo el planeta, la concentración de la rique-

res frente a la crisis del Covid-19 y la salida a esta

za y la constante ﬁnanciarización de la economía en-

pandemia estructural que nos impone el neoliberalis-

tre otros, son temas que debemos abordar de forma

mo, está en nuestras manos. Para ello es necesario

urgente si deseamos asis•r al nacimiento de un mun-

consolidar dentro del frente de gobierno una posición

do nuevo. Estos temas deberán ser abordados desde

que con absoluta claridad vaya generando la corre-

una perspec•va de nuestra clase trabajadora y con

lación de fuerzas necesaria para construir el poder

profundas raíces en los derechos humanos. Con la

popular y socavar el poder de las corporaciones. La

única línea representa•va de esos anhelos de Jus•cia

Corriente Federal de Trabajadores viene realizando

Social: el sindicalismo de Liberación.

un humilde esfuerzo en esta dirección, en todos sus

Para consolidar esta idea es indispensable explo-
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gen: Vicen•n.

frentes.

rar en lo mejor de nuestra historia y generar una vez

En el mismo sen•do desde la Secretaria de Dere-

más el tejido social, produc•vo y laboral de nuestra

chos Humanos de nuestra Federación Gráﬁca Bo-

Patria, esa comunidad organizada donde cada uno

naerense venimos acompañando esa línea de unidad

•ene un rol que cumplir en armonía con los demás,

con los sectores de la comunidad que •enen al ser

para el bien común. Claro que para esto, antes será

humano como centro de las polí•cas. Fundamental-

necesario poner en tensión nuestro ejercicio demo-

mente con los que consideran al derecho y la defen-

crá•co y nuestra relación con las ins•tuciones de la

sa del trabajo como organizador social y el medio

democracia. Retomar el paradigma de una democra-

indispensable para sa•sfacer las demás necesidades.

cia social con plena par•cipación de las organiza-

De igual manera, con aquellos que le dan un sen•-

ciones libres del pueblo, como principal promotor y

do diferente a las relaciones sociales y económicas,

sostén de las polí•cas que beneﬁcien a las grandes

permi•endo repensarlas, bajo nuevas formas de pro-

mayorías.

ducción y organización de la misma, que valoren a

Esto no será fácil, inexorablemente deberemos en-

las trabajadoras y trabajadores como los genuinos

frentarnos contra esos poderes an•democrá•cos que

creadores de la riqueza y •endan a romper la con-

no siempre juegan en las sombras y constantemen-

centración económica vigente; construyendo nuevas

te acechan. Ese contubernio entre el poder judicial,

lógicas como es el caso de las coopera•vas y las em-

los medios hegemónicos de comunicación y sectores

presas recuperadas.

empresariales que priorizan y están más preocupados

La concreción de un mundo nuevo está a nuestro

por maximizar sus ganancias, que por poner el país

alcance; de nosotros dependerá salir de esta pande-

de pie frente a tamaña crisis. Son los mismos pode-

mia con un país, una región y un mundo con mayores

res que durante la úl•ma dictadura cívico militar no

grados de amor e igualdad. Donde todos y cada uno

les temblaron las manos para desaparecer 30000

de nosotros y nosotras pueda desarrollarse y vivir

compañeras y compañeros. Las prác•cas son las mis-

con dignidad en una sociedad más justa.

Derechos Humanos
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Juventud Gráfica
Unidad con contenido
La Juventud Gráﬁca como integrante de la Juventud de la Corriente Federal de Trabajadores ﬁjó un
posicionamiento polí"co de consenso con las juventudes trabajadoras de diferentes ver"entes de Movimiento Obrero organizado. De cara a las discusiones
de importancia en el poder legisla"vo como la Ley de
teletrabajo, aprobada el jueves 30 de julio, que surgió de las y los diputados de extracción sindical que
integran el Frente de Todos, así como el proyecto de

ley de “impuestos a las grandes fortunas” como medida
necesaria y oportuna para lograr disminuir el impacto de la pandemia para el pueblo en general; hemos
decidido expresar las necesidades de los espacios
juveniles acompañando de manera conjunta ambas
presentaciones. Con la misma coherencia las y los
jóvenes trabajadores venimos teniendo una nutrida
agenda de formación y discusión polí"ca que van armando la agenda de las necesidades de nuestra clase.

Juventud y el Trabajo
La pandemia viene a agravar las consecuencias de

implica pésimas condiciones salariales, jornadas de

4 años de neoliberalismo a través del gobierno de

trabajo extendidas, ausencia de la protección social y

Macri y expone en los altos niveles de desocupación

ni hablar de vacaciones y cobertura médica.

que en par"cular afectan a las y los jóvenes, el ﬂagelo de su modelo.

Bajo este complejo panorama desde los diversos
espacios del movimiento obrero organizado plantea-

El modelo de “uberización del trabajo” no es ni más

mos el desa$o de avanzar de manera colec"va en

ni menos que una nueva forma de nombrar a la, ya

propuestas concretas de polí"cas públicas que logren

conocida y profunda, precarización. El 60% de las y

garan"zar que la juventud trabajadora sea eje de un

los jóvenes se encuentra en el sector informal, lo que

proyecto polí"co que nos contengan a todos y todas.

Federación Gráfica Bonaerense

Juventud
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Inscripción para el beneﬁcio por el Día de la Niñez
La Federación Gráﬁca Bonaerense, a través de la Secretaría de Asistencia Social, abrió la inscripción
para todos los aﬁliados y aﬁliadas al beneﬁcio que año a año la organización brinda a los graﬁquitos y graﬁquitas en su día.
Este año a diferencia de los anteriores, se van a u•lizar 2 formas de inscribirse:
1) La convencional en formato papel completando
los datos, adjuntando la documentación solicitada y
entregando la planilla en las dis•ntas opciones señaladas en la misma.

2) Completando los datos en formato digital en
el link que se encuentra en nuestra página web
federaciongraﬁca.org.ar
Es sencillo y dinámico, solamente tener en cuenta
que se necesita un mail existente, ya que por ese medio se va a no•ﬁcar si falta alguna documentación o
para conﬁrmar el “OK” del trámite.

Cierre de inscripción 11 de sep•embre inclusive
Recomendaciones para el envío de la planilla en Formato Digital
Si el ingreso es por medio de una PC o Notebook, tener en cuenta que vas a necesitar una foto del
DNI del Titular y del Carnet de la OSPG de tus hijos/as; en caso de NO pertenecer a nuestra OSPG foto del DNI
de tus hijos/as.
Si el ingreso es por Celular podrás tomar una foto en el momento y subirla en la opción requerida.

Importante
El beneﬁcio se hará efec•vo cuando el gobierno nacional disponga la libre circulación de la ciudadanía (ﬁn
del aislamiento Social Preven•vo y Obligatorio) en provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
La Secretaría de Asistencia Social y Turismo informará, oportunamente, por los canales habituales de comunicación (página web de la FGB, Grupos de difusión de WhatsApp de compañeros y compañeras, casas
zonales y central) las fechas en que se podrán acercar a re•rar los juguetes, así como también los horarios que
manejará cada casa zonal y la sede central de Paseo Colón para la entrega de estos.
La entrega de los juguetes se realizará acorde a las norma•vas que estén vigentes en lo referente a atención
al público, de modo tal de cuidar la salud de todos/as los/as compañeros/as.
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Es hora del protagonismo de las organizaciones del Pueblo
para construir un gran Frente Nacional
y avanzar con las reformas que necesita nuestro país.

1925 - 1 de agosto - 2016

RAIMUNDO
ONGARO
SIEMPRE PRESENTE

“Rendir homenaje a Raimundo es reaﬁrmar que en nuestra
sufrida Argen•na, some•da y saqueada durante largos períodos
por el neoliberalismo, la única prác•ca que sirve a los intereses
de la clase trabajadora y de la Patria es el
SINDICALISMO de LIBERACION.”
HÉCTOR AMICHETTI

Federación Gráfica Bonaerense
Obra Social del Personal Gráﬁco
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