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Este 25 de Mayo se cumplieron 160 años de que un grupo de  pógrafos fundara 
la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense, primera organización gremial de nuestro país. 
Sus principales obje  vos eran propender al adelanto de las artes gráfi cas y prac  -
car la ayuda mutua entre sus miembros.

Del seno de la Sociedad surge en 1877 la Unión Tipográfi ca, que en 1878 realiza-
rá la primera huelga en la historia argen  na y conseguirá el primer Convenio de 
Trabajo.

Finalmente, hace 110 años, en 1907 se forma nuestra Federación Gráfi ca Bonae-
rense, actual en  dad sindical de los trabajadores y las trabajadoras gráfi cas.

En todo  empo el gremio gráfi co mantuvo en alto los principios originarios de 
Emancipación y Fraternidad, y al celebrar un nuevo aniversario de nuestra orga-
nización, cabe honrar la memoria de tantos hombres y mujeres que lucharon por 
mantenerla viva y hacerla cada día más fuerte.
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UN GOBIERNO QUE NO HACE LO QUE EL PUEBLO QUIEREUN GOBIERNO QUE NO HACE LO QUE EL PUEBLO QUIERE
Los datos recientemente conocidos sobre produc-

ción y demanda interna de libros en nuestro país, 
reafi rman las advertencias formuladas oportuna-
mente por nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense 
acerca de los efectos nega  vos que provocarían las 
medidas económicas adoptadas por el gobierno de 
orientación neoliberal del presidente Macri.

Los datos ofi ciales indican que durante el año 
2016, la producción de libros cayó un 25%; tra-
ducido en cifras concretas, signifi ca que de los 
83.500.000 ejemplares del 2015, descendimos a 
62.600.000 en 2016 (de 2 libros por habitante baja-
mos a un libro y medio).

El panorama aparece más grave aún si se obser-
van los efectos de la apertura importadora. Durante 
el año 2016 entraron a la Argen  na libros produci-
dos en otros países por un monto de 78.500.000 
dólares, lo que representa un aumento en las impor-
taciones del 94,7% con respecto a igual período del 
año anterior.

En síntesis, se redujo el consumo interno y buena 
parte de los libros comprados fueron confecciona-
dos en el exterior.

El ajuste que el gobierno nacional impone sobre 
el bolsillo de la inmensa mayoría de las familias tra-
bajadoras obliga a relegar hábitos complementarios 
como es la adquisición de libros, si a ello sumamos 
la interrupción de las compras gubernamentales de 
ejemplares que durante la ges  ón del anterior go-
bierno eran distribuidos entre estudiantes de la 
escuela pública, eso explica el desplome en la pro-
ducción. La apertura indiscriminada de importacio-
nes agrava enormemente la situación del sector en 
lo que respecta a la producción y al trabajo gráfi co 
nacional.

El libro es sólo un ejemplo que atañe a nuestra 
ac  vidad, pero la escena se repite en todas las otras 
ac  vidades industriales y  ene relación directa con 
una concepción económica que desalienta el consu-
mo interno, considera al salario como un costo labo-
ral más que debe ser reducido y desecha a sectores 
completos de la producción nacional en aras de una 
integración en el mundo que solo reserva para Ar-
gen  na un lugar como proveedor de productos pri-
marios y, eventualmente, como un pobre almacén de 
productos poco elaborados.

La democracia ha sido capturada por las Corporaciones

De esta manera, el gobierno nacional no oculta 
ser abnegado representante de los grandes con-
glomerados empresarios locales y transnacionales; 
esos grupos han sido claramente favorecidos por 
las principales medidas adoptadas durante los úl  -
mos 17 meses. Por ejemplo: los exportadores del 
campo, la minería y un sector muy concentrado de 
la industria se vieron benefi ciados por la reducción 
y quita de retenciones, las mul  nacionales del sec-
tor energé  co por los brutales tarifazos, la banca 
extranjera por un creciente endeudamiento ex-
terno que en corto  empo aumentó alrededor de 
80.000 millones de dólares, el sector fi nanciero por 
la  mba sin riesgo montada por el Banco Central y 
las espectaculares tasas de las LEBAC, los tradicio-
nales evasores por un blanqueo a la medida de sus 
intereses.

Como contrapar  da, los salarios de casi todos 
los trabajadores y trabajadoras perdieron frente a 
la infl ación, la desocupación y los temores a perder 
las fuentes de trabajo aumentan aceleradamente y 
nuestra República Argen  na  ene 1.500.000 nue-
vos pobres. Esas y no otras, fueron las principales 
causas por las que centenares de miles de argen  -
nos y argen  nas ganaron las calles durante el mes 
de marzo y gestaron un contundente paro nacional 
el 6 de abril.

Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense, ac  va 
protagonista de esos acontecimientos, sos  ene, jun-
to a los demás sindicatos que integran la Corriente 
Federal de Trabajadores, la necesidad de fortalecer 
la acción del movimiento obrero organizado a través 
de una CGT que confronte a este proyecto oligár-
quico trabajando intensamente por la unidad de las 
mayorías nacionales en torno a un programa basado 
en principios soberanos que defi enda fundamental-
mente la producción nacional y la dignidad del tra-
bajo. 

El desa  o de la clase trabajadora ahora y aquí, en 
nuestra querida Patria, es contribuir a la construc-
ción de un gran Frente Nacional y Popular capaz de 
recuperar el verdadero sen  do de la Democracia 
que no es ni más ni menos que responder a los inte-
reses del pueblo para alcanzar el bienestar general 
y no para sa  sfacer la desmedida avaricia de unas 
privilegiadas corporaciones.
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El lunes 16 de Enero pasado el Grupo Clarín des-
pidió a la totalidad de los trabajadores/as de Artes 
Gráfi cas Rioplatense (AGR), una de sus empresas. El 
confl icto venía anunciándose del momento en que la 
patronal adelantó varios números de la revista Viva y 
re  ró bobinas y trabajos de terceros durante la pri-
mera quincena de Enero. Un grupo de trabajadores 
decidió ocupar la planta en defensa de la fuente la-
boral.

La Solidaridad ac  va

Nuestro Sindicato desde la Secretaría de Organiza-
ción convocó a un Plenario de Delegados/as para el 
día 17, que ra  fi có la propuesta de la Comisión Di-
rec  va de convocar a un paro con movilización en 
repudio a la maniobra empresaria. Finalizado el Ple-
nario los compañeros/as se dirigieron al Ministerio 
de Trabajo donde se llevó a cabo una reunión con las 
autoridades ministeriales y un abogado de la empre-
sa. Este manifi esta que la empresa cierra y paga las 
indemnizaciones, hecho que hace que el Ministerio 
se desen  enda del confl icto sin importarle en lo más 
mínimo la con  nuidad de la fuente laboral y recha-
zando el pedido sindical de Conciliación Obligatoria.

Ante la agresión de la policía a los trabajadores en 
la puerta del taller que se produjo ese mismo día en 
horas de la tarde, muchos delegados/as se acercaron 
para expresar su solidaridad y hacer el “aguante” a 
los compañeros hasta que la policía se re  rara unos 
metros del lugar. El cuerpo jurídico del Sindicato pre-
sentó un Habeas Corpus preven  vo para que cese la 
persecución y el acoso permanente a los trabajadores 
por parte de las fuerzas de seguridad apostadas en 
las inmediaciones de la empresa en el barrio de Pom-
peya. Exigió también que se inves  gue la represión 
sufrida por los trabajadores.

El Gremio para y marcha por AGR

El paro se llevó a cabo el día 20 y tuvo un aca-
tamiento masivo, la movilización reunió a 10.000 
compañeros/as frente a las puertas del Ministe-
rio de Trabajo. En esta los trabajadores de AGR y 
nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense estuvieron 

Clarín despide, el Gobierno avala
acompañados por numerosos gremios hermanos 
de la CGT, entre ellos los que integran la Corriente 
Federal de Trabajadores, y por la CTA. También se 
recibió el apoyo y la solidaridad de nuestras queri-
das Madres de Plaza de Mayo que se acercaron a la 
protesta. El Ministro Jorge Triaca se negó a recibir a 
los trabajadores y su Sindicato, el vice-ministro por 
su parte no ofreció siquiera alguna propuesta de 
mediación o solución. 

Ayuda monetaria y difusión

Desde la Tesorería del Sindicato se entregó a los 
compañeros dos sumas de dinero en concepto de 
Ayuda Solidaria, la primera en Febrero y la segunda 
en Marzo. Luego de reuniones ges  onadas por nues-
tro Sindicato con las conducciones de la CGT y la 

Por los talleres
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CTA, estas centrales contribuyeron entregando apor-
tes monetarios; lo mismo realizaron sindicatos gráfi -
cos del interior.

Bajo el  tulo “La riqueza, la renta y el interés del 
capital son frutos exclusivos del trabajo humano”, se 
publicó una solicitada en el diario Página 12 donde 
se denuncia la maniobra del Grupo Clarín de redu-
cir costos mediante la tercerización de los trabajos 
de AGR; y que centenares de pequeñas imprentas 
se ven forzadas a cerrar por la siniestra combina-
ción de tarifazos, achicamiento del mercado interno 
e importación de productos gráfi cos. Con la misma 
temá  ca se realizó una pega  na de afi ches en la vía 
pública.

Movilización a Plaza de Mayo

El día 16 de Febrero un nuevo Plenario de Delega-
dos y Delegadas aprobó por unanimidad marchar el 
22 del mismo mes a Plaza de Mayo para exigir a las 
más altas autoridades del país que intervengan en el 
confl icto.

La marcha salió de nuestra sede de Paseo Colón y 
contó nuevamente con la presencia y la solidaridad 
de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y 
la CTA, junto a varias organizaciones sociales herma-
nas. En Casa de Gobierno se un entregó un pe  torio 
dirigido al Presidente Macri, donde se señala que es-
tos despidos son una burla al acta de “compromiso” 
de no despedir fi rmada por las cámaras patronales y 
la CGT. Al hablar en el acto realizado en la Plaza de 
Mayo nuestro Secretario General Héctor Amiche    
planteó que nunca se vio un gobierno con tanto des-
precio por el trabajo.

El reclamo con  núa

En el mes de Abril ante denuncias de los trabajado-
res de AGR del inminente desalojo de la planta, nues-
tro Departamento Jurídico volvió a reiterar el Hábeas 
Corpus preven  vo y una medida cautelar, que no se 
llegó a materializar dado que los compañeros que la 
ocupaban se re  raron de la misma ante el despliegue 
policial dispuesto por el juez que a  ende la causa. 
Estos trabajadores con  nuaron realizando una per-
manencia en las afueras de la planta manteniendo su 
reclamo en defensa de la fuente de trabajo.

Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense seguirá 
apoyando –como lo hace desde el inicio del confl ic-
to– a los trabajadores de AGR que con  núan con 
su reclamo y respetando sus decisiones, y toman-
do todas las medidas necesarias y conducentes para 
defender esta y todas las fuentes de trabajo; como 
asimismo el fi rme rechazo a los intentos de fl exibili-
zación laboral y avasallamiento de nuestro Convenio 
Colec  vo de Trabajo.

Movilización
a Plaza de Mayo
22 de Febrero de 2017
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Pesout
El confl icto en el taller Pesout comienza a princi-

pios de 2015, cuando la empresa manifi esta tener
serios problemas fi nancieros lo que ocasionó la 
puesta en prác  ca de un Convenio de Coges  ón 
entre los trabajadores/as y la parte empresaria para 
mantener la fuente de trabajo, dando acceso a los 
compañeros/as de toda la información económica 
de la empresa.

Este Convenio fue incumplido por la patronal que 
generó una deuda con los trabajadores/as sobre 
los aumentos salariales de las paritarias de 2015 y 
2016, lo que provocó el rechazo de los compañe-
ros/as.

La situación se agrava cuando se incumple el pago 
completo de la segunda cuota del aguinaldo 2016 y 
se cercena parte de las remuneraciones a los compa-
ñeros enfermos y accidentados, lo que determina que 
en asamblea y por unanimidad el 14 de Febrero pasa-
do los trabajadores/as de Pesout inicien una medida 
de fuerza.

El confl icto concitó la ac  va Solidaridad de nues-
tro Sindicato y también de muchos delegados/as de 

otros talleres que se acercaron hasta el taller para 
apoyar la lucha.

Después de tres semanas de confl icto, luego de 
que la patronal ofreciera saldar una parte de la deu-
da, los compañeros/as deciden suspender la medida 
de fuerza; sabiendo que el prolongamiento de la mis-
ma hubiera puesto en riesgo la propia fuente de tra-
bajo. Simultáneamente deciden sostener los reclamos 
de los salarios adeudados y las horas caídas del con-
fl icto vía Ministerio de Trabajo.

A su vez los trabajadores/as de Pesout repudiaron 
la ac  tud de alguna agrupación de nuestro gremio 
que fi nalizado el paro se acercó al taller para repar  r 
volantes atacando a la Comisión Interna en una ac  -
tud oportunista y miserable, dado que los compañe-
ros hace años que vienen sosteniendo una desigual 
pelea por defender la fuente de trabajo y el ingreso 
salarial de los trabajadores/as frente a la irresponsa-
bilidad y desmanejo patronal. 

La lucha no ha terminado y seguirá hasta que las 
justas demandas de los trabajadores y trabajadoras 
de Pesout por lo que les pertenece sean sa  sfechas.
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Los compañeros/as del taller Romi Pack vienen 
realizando una rica e interesante experiencia sindical 
desde que se organizó el taller hace apenas 5 años. 
Su joven Comisión Interna integrada por Emiliano Ba-
rraza, Félix Roda, Leandro Colucci, Mauricio Rolón y 
Juan Fratangelo nos cuenta su historia.

– ¿Qué fue lo que mo  vó al taller a organizarse?
– Las injus  cias que se come  an, trabajábamos 12 
horas y las horas extras las pagaban como simple, lo 
mismo cuando se trabajaba los sábados y los domin-
gos. Tampoco las categorías eran las que correspon-
dían, todo el taller estaba por debajo del Convenio.

– ¿La empresa resis  ó la organización del taller?
– Cuando se hace la primera elección nos arma des-
caradamente una lista opositora, en ella había dos 
encargados y tres compañeros que había apretado. 

Cuando nos empiezan a pagar las horas extras 
como corresponde, la empresa dice que es mucho di-
nero y las corta, pensando que nosotros después de 
un  empo íbamos a pedir por favor de volver al ré-
gimen anterior. Pero la decisión que habían tomado 
los compañeros/as era tener más vida y no estar pen-
dientes de la hora extra.

– ¿Cuáles fueron las primeras conquistas?
– Lo primero fue ir por las categorías y reclamar los 
retroac  vos que correspondían por estar mal en-

cuadrados. Paralelamente comenzamos a discu  r un 
premio al Presen  smo y luego otro por Producción, 
que hoy representan entre ambos el 40% del sueldo 
y con los que compensamos el dinero de las horas 
extras. La propuesta fue elaborada por todo el ta-
ller y a través de los partes de máquina llevamos un 
control de la producción en caso de tener que con-
frontarlos con los de la empresa si no nos dan los 
números.

Otra de las cosas que conseguimos fue cobrar el 
vale de comida en las 9 horas.

– La empresa intentó varias veces despedir compañe-
ros. ¿Cómo manejaron estas situaciones?
– A los dos meses de estar organizados tuvimos un 
despido. La empresa “midió” qué fuerza había en el 
taller y la respuesta de los compañeros/as fue una 
asamblea permanente, un día y medio estuvo parado 
el taller y dado el poco  empo que llevábamos orga-
nizados fue muy importante el apoyo que tuvimos de 
los asesores gremiales de la Sede Oeste, logrando so-
lucionar el confl icto.

Después tuvimos otros despidos pero no llegamos 
a una medida de asamblea permanente. En uno de 
ellos, en la mediación del Ministerio de Trabajo de 
cinco despidos logramos tres reincorporaciones y 
dos compañeros terminaron arreglando la indemni-
zación.

Romi Pack
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Los compañeros de IPESA –empresa dedicada a la 
impresión de revistas y otras publicaciones– vienen 
luchando desde hace varios años por mejorar las con-
diciones remunera  vas y de trabajo de todo el taller. 
La Comisión Interna formada por Ezequiel Rosales, 
Juan Ovando y Marcelo Moreyra nos relata su expe-
riencia.

– ¿Cuáles fueron las principales reivindicaciones que 
encararon como Comisión Interna? 
– Había mucha diferencia entre los compañeros que 
tenían las categorías más bajas con respecto a los 
maquinistas y a los más an  guos. Nosotros –que ve-
níamos del primer grupo– comenzamos por impulsar 
las mejoras de abajo hacia arriba y que los compañe-
ros con categoría baja pudieran acceder a otras supe-
riores. 

Otro tema era que los plus de las categorías altas 
–las bajas no tenían ninguno– no eran homogéneos 
porque cada uno arreglaba lo suyo. 

– ¿Cómo fueron revir  endo estas situaciones?
– Conseguimos un adicional para las categorías más 
bajas, pero seguimos peleándolo porque está lejos de 
los otros adicionales. También comenzamos a trabajar 
lo social como una forma de romper las diferencias en-
tre compañeros y de evitar hacer cues  ones par  dis-
tas dentro del taller. La mayor unidad la notamos en 
que cada vez que nos convoca el Sindicato para una 
marcha es mucho mayor la can  dad de compañeros 
que movilizamos y esto para nosotros es un triunfo. 

Además fuimos alcanzando otras conquistas, que 
los aumentos de paritarias se dieran sobre el salario 
conformado y no sobre los básicos; un plus adicional 
por an  güedad; que la suma que cobrábamos en  c-
ket pasara al sueldo; que se respeten la promoción 
escalafonaria de nuestro Convenio para categorías 
inferiores a la 4 y el pago de diferencia de categoría 
en los reemplazos, no sólo sobre el básico sino con el 
premio también; y que el plus para cada categoría sea 
igual para todos.

– Aparte de lo salarial, ¿qué otros reclamos  enen?
– Una cues  ón por la que siempre peleamos es por 
las condiciones de trabajo, el estado y el manteni-
miento de las máquinas, al compañero muchas veces 
se le exige una producción que la máquina por su es-
tado no puede dar; también renegamos bastante por 
el mal servicio del comedor de planta.

Otro viejo tema es la efec  vización de los compa-
ñeros que están por agencia, queremos que las má-
quinas tengan una dotación estable para poder tra-
bajar de manera coherente sin rotación del personal. 
Esta úl  ma situación hace que tengamos un índice de 
accidentes muy alto, junto a otras cues  ones de Hi-
giene y Seguridad como es el estado de los vestua-
rios.
– ¿Qué obje  vos están encarando?
– Hemos pedido a la empresa una canasta básica de 
alimentos igual para todos los compañeros para tratar 
de ganarle un poco al ajuste que propone el gobier-

IPESA

– ¿Cómo fue el úl  mo año dentro de la empresa?
– Desde que cambia el Gobierno el panorama es 
diferente, hay menos trabajo. Durante el 2016 es-
tuvimos un  empo muy parados. Los pedidos de los 
clientes son más reducidos. 

La empresa pretendió avanzar sobre los premios. 
Se logró mantener ambos y con respecto al de Pro-
ducción en algunas secciones logramos bajar las con-
diciones para el cobro y estamos en negociaciones 
para hacer lo mismo en Impresión. También consegui-
mos categorías por encima de Convenio para varios 
compañeros. 

– ¿Cuál es la relación que  ene el taller con nuestra 
Obra Social?
– Muy buena, la mayoría está en la Obra Social. 
Hace unos años algunos se fueron pero después 
viendo la buena atención en la Sede Oeste y en 

nuestra Clínica, más las nuevas contratadas deci-
dieron volver. Como Comisión Interna trabajamos 
mucho por el retorno de los compañeros/as a nues-
tra Obra Social. Otra cosa que se valora mucho es 
el tema de la Medicina Preven  va en los Talleres, 
ven la atención de la Obra Social y se sienten conte-
nidos. 

– ¿Cómo fue el paro del 6 de Abril en Romi Pack?
– El paro fue contundente tuvo más del 90% de ad-
hesión y ese día los compañeros/as aparte del día 
de trabajo perdieron parte de los premios. Sabiendo 
todo esto decidieron parar en apoyo a la Organiza-
ción, a la Comisión Interna y por una ac  tud de con-
ciencia frente a la situación actual. Unos días antes 
del paro mandaron a los encargados a decirle a la 
gente que viniera a trabajar, que ofrecían remises, 
pero los compañeros/as pararon igual.
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no. Nosotros estamos viendo que las negociaciones 
con la empresa son más di  ciles que antes y lo atri-
buimos a la actual situación polí  ca del país, nos di-
latan mucho cada tema y después se quejan de que 
hacemos muchas asambleas.

– ¿Cómo están viviendo la situación actual del gremio?
– Vemos que está bajando el consumo y la gente en-
tre comprar el pan o una revista va a comprar el pan. 
Nosotros hemos sido y somos solidarios con muchos 
talleres como Donnelly, World Color y recientemen-
te con AGR no imprimiendo trabajos de ellos durante 

los confl ictos; pero sabemos que no estamos aislados 
y esos problemas nos pueden suceder. Conversamos 
mucho estos temas con los compañeros para estar 
preparados.

– ¿Cómo está la relación de los compañeros con nuestra 
Obra Social?
– En los úl  mos años se notó una importante mejoría 
en la atención y esto hace que muchos compañeros 
estén volviendo. También muchos regresaron al ver 
que en la car  lla de la prepaga estaban las mismas 
clínicas que hoy son prestadoras de la Obra Social.

Print Pack S.A. es un taller de impresión de enva-
ses fl exibles situado en la localidad de San Fernan-
do con representación gremial a par  r del 2010. Los 
maltratos por parte del gerente de planta, el pago de 
parte de salario de manera informal y el intento de 
explotación del personal fueron mo  vos por lo que 
los compañeros entendieron la necesidad de acudir al 
Sindicato para hacer valer sus derechos a través de la 
representación gremial. Gracias al apoyo y el trabajo 
de los asesores y pese a los intentos desestabilizado-
res de la patronal, ese gran paso fue posible.

A par  r de la designación de delegados y la unidad 
de los compañeros se pudo rever  r notoriamente la 
situación de los trabajadores, res  tuyendo benefi cios 

Print Pack
perdidos y obteniendo otros por primera vez. Tam-
bién pudimos acceder a los numerosas ac  vidades 
que ofrece el Sindicato como viajes a Mar del Plata 
para los compañeros y sus familias, capacitaciones, 
jornadas de medicina preven  va, la entrega de kits 
escolares o estupendas tardes de esparcimiento, asa-
do y futbol organizados en los campings. 

 En el mes de Abril de este año pudimos reincorpo-
rar a dos compañeros que fueron despedidos gracias 
no solo al apoyo legal del Sindicato en el Ministerio 
de Trabajo o las miles de reuniones con los abogados 
de la patronal, sino también a la fuerza que expresa-
ron los compañeros delegados de todas las zonas que 
se hicieron presente para bloquear los portones. 
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El día 31 de Enero de 2017 los trabajadores de Se-
vagraf se enteraron que la empresa decidió despedir 
a los compañeros Daniel Gómez y Javier Milderber-
ger inventando como excusa un trabajo mal hecho 
que contaba con la aprobación del supervisor, lo cual 
mo  vó la inmediata realización de una asamblea para 
defi nir los pasos a seguir y poder contrarrestar lo que 
los compañeros interpretaron como un ataque a la 
organización sindical en el taller. 

Como es costumbre, el Sindicato se puso al fren-
te de la lucha informando sobre el confl icto y gene-
rando la solidaridad no solo de los talleres de la zona 
Norte, sino también de la Juventud Gráfi ca y de talle-
res de zona Sur, Oeste y Capital.

 Después de varios días de confl icto con un plan 
de lucha en marcha, que incluyó la visita a otros talle-
res de los mismos dueños consiguiendo la solidaridad 
de los trabajadores de Gráfi ca San Carlos, logramos 
arrancar la conciliación obligatoria al Ministerio de 

Sevagraf
Trabajo de la provincia de Buenos Aires en la delega-
ción de Malvinas Argen  nas.

 Luego de varias audiencias se logró la reincor-
poración del compañero Milderberger y el taller 
aceptó con pesar la desinteresada decisión del 
compañero Gómez de dar un paso al costado para 
permi  r avanzar en la recomposición de la relación 
laboral. 

Pasadas las semanas y con el trabajo conjunto de 
la Comisión Interna y los asesores de la Sede Norte 
se recompuso la relación y se recuperó el clima de 
trabajo en el taller, ges  onando alterna  vas para pa-
liar la crisis generada por las decisiones polí  cas del 
gobierno nacional que afecta a Sevagraf entre tantas 
empresas.

Saludamos la fi rmeza de los trabajadores de Seva-
graf que asumieron el compromiso de pelear por la 
defensa de los puestos de trabajo con la fi rme con-
vicción de que Sólo el pueblo Salvara al Pueblo.

Pero entendemos que tenemos que seguir luchan-
do por nuestros compañeros por lo que ya estamos 
formalizando desde la Subsecretaría de Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente el Comité Mixto, he-
rramienta fundamental para el control y/o reacondi-
cionamiento de las condiciones de trabajo; y varios 
otros pedidos para mi  gar las necesidades del día
a día. 

Son todas tareas di  ciles pero cualquiera que 
haya sen  do rabia frente a una injus  cia sabrá
que no hay orgullo mayor que hacer algo por ello ni 
sa  sfacción que se asemeje a una conquista colec  -
va, por lo que inevitablemente seguiremos adelante 
con Unidad y Organización. 

(Nota escrita por el compañero Pablo Müller)
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Organizado por el Ins  tucional Coopera  vo Internacional (CICOPA América) y UNISOL 
Brasil, se realizó el 2do encuentro regional “El desa  o de la Clase Trabajadora: Sindicalismo 
y Coopera  vismo en América La  na” en la ciudad de San Pablo, Brasil; los días 29 y 30 
de Marzo y que contó con la presencia de compañeras y compañeros de Argen  na, Brasil, 
Canadá, Italia y Uruguay, con la fi nalidad de fortalecer los lazos entre las Asociaciones Sin-
dicales y las Federaciones y Confederaciones de Coopera  vas a nivel regional y mundial.

Nuestros compañeros de la Sub-Secretaría de Coopera  vas de la Federación Gráfi ca Bo-
naerense expusieron sobre la experiencia de las Coopera  vas Gráfi cas y cómo sus miem-
bros no pierden su condición de afi liados tanto al Sindicato como a la Obra Social; siguen 
siendo trabajadores/as, no “emprendedores”.

Coopera  vas

El jueves 6 de Abril fi nalmente se concretó el paro 
de la CGT que se venía reclamando desde varios 
sectores sindicales, entre ellos la Corriente Federal 
de Trabajadores donde par  cipa nuestra Federación 
Gráfi ca Bonaerense.

El alto acatamiento de este paro en nuestro
gremio no estuvo en el hecho de que no hubiera 
transporte –en varios talleres gráfi cos las patronales 
ofrecían remises a los compañeros/as para concu-
rrir a sus tareas y en ellos el ausen  smo fue igual al
resto– sino en el convencimiento que  enen los tra-
bajadores y las trabajadoras gráfi cas de que este mo-
delo económico ataca el empleo permi  endo la im-
portación indiscriminada de libros, estuchería y otros 
productos gráfi cos y ha deteriorado el poder adqui-

si  vo de nuestro salario con devaluaciones, tarifazos 
e intentando poner “techo” a las paritarias para que 
el salario sea, una vez más, la variable de ajuste de la 
economía. 

El gobierno de Cambiemos no solo ha ignorado 
este rechazo a su polí  ca económica sino que endu-
reció sus posiciones, reprimiendo docentes y atacan-
do a las organizaciones sindicales que lo desa  an.

Por eso es imprescindible que desde la CGT se 
de con  nuidad a un Plan de Acción que se oponga 
a esta situación y que elabore un Programa alterna-
 vo desde y para los trabajadores/as donde estén 

contemplados los intereses de las mayorías popu-
lares para terminar con esta polí  ca de ricos para
ricos.

Contundente Paro General

Gremiales

Comités Mixto
La Sub-Secretaría de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo viene llevando 
en todos los talleres organizados que se encuentran en la provincia de Buenos Aires 
dentro de nuestro radio de acción, la tarea de cons  tuir los Comités Mixto de Salud, 
Higiene y Seguridad en el Empleo, de acuerdo con la ley provincial 14.108.

Entre fi nes del año pasado y en lo que va del corriente se han formado Comité Mixto 
en Leysa, Balbi, Casa de Moneda (Don Torcuato), Luma, Papelera Movar, Sevagraf, La-
dislao Berkes, Quality Argen  na, La Ley, Grafex, Bosisio, Bolsapel y Privado.
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NOVIEMBRENOVIEMBRE

30 30 S.R.L.: Mirian Martínez

BESANSON CARLOS JOSÉ: Emiliano Orellana

CONVERPEL ARGENTINA S.A.: Ramón Oviedo

COSTASAN SRL: Eva Hoffman

ENCUADERNACIÓN ARÁOZ S.A.: Débora Pacheco y 
Esteban Ferriccioni

ENCUADERNACIÓN NUEVA POMPEYA: Fabiana 
Díaz

ENCUADERNACIÓN PH: Omar Fernández y Alfredo 
Maidana

ENCUADERNACIÓN STEP SRL: Adolfo Facal y Jorge 
Aguirre

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO ALVEAR: Julio Aranda

GRÁFICA SAN JORGE S.A.: Enrique Fuentes y Da-
mián Farías

IMPRIPOST TECNOLOGÍAS S.A.: Juan Sandoval, Ale-
jandro Aguirrezarobe, Pablo Contreras y Jaime Coronel

INST. PUBL. Y ESTAD. S.A.: Ezequiel Rosales, Juan 
Ovando y Marcelo Moreyra

KALIFON S.A.: Fernando Zambón

LA NACIÓN S.A.: Darío Sosta, Walter Ibañez y Rubén 
Álvarez

NEXO GRÁFICO S.A.: Luis Serapio y Claudio Cano

PRINTPACK S.A.: Juan Centurión, Yonathan Díaz y Pa-
blo Muller

RIPOLI Y CIA S.A.: Guillermo Piñero y Leonardo Gómez

RIVOLIN HNOS S.A.: Federico Olmedilla

ROMERO SILVIA ADRIANA: Juan Barbas

ROTATIVOS ARES S.A.: Hugo Trejo, David Velázquez e 
Isidro Ocaranza

SIXIS S.A.: Oscar Cea y Pablo Paz

TALLERES GRÁFICOS CILENTO S.A.: Mónica Ledesma

DICIEMBREDICIEMBRE

ALUEX S.A.: Agustín Carrera, José Marín y Yonatan 
Ortiz

ARTE GRÁFICO S.A.: Julio Silva

CARCEDO HNOS S.R.L.: Verónica Goñi y Martina Ríos

CASANO GRÁFICA S.A.: Pablo Méndez y José Oscar 
Gómez

DE MARCHI HNOS S.A.: José Espinoza

FÉLIX A. MEDORO SACIYF: Fabiana Noya, Diego 
Arias, Sebastián García y Claudia Díaz

FLEXIBLES MODERNOS S.A.: Mario Recalde

FLINT INK ARG. S.A.: Oscar Cejas, Vicente Cerra y Ni-
colás Fernández

GRAFIPAR SRL: Oscar Vallejo Condori

GUEDIKIAN IMPRESORES S.A.: José Palavecino, Félix 
San Rufo, Matías Lando y Marcos Costas

IMPREBA S.A.: Roberto Banega, Carlos Gómez y Gus-
tavo Barreto

LAMIBRAZ S.A.: Oscar Mancilla y Mariano Ruiz Díaz

OFFSET TRAMAR SRL: Juan Carlos González

SUN CHEMICAL INK S.A.: Raúl Corvalán y Guillermo 
Romero

ENEROENERO

AGENCAISSA S.A.: Hernán Quinteros

LEVER ARCH S.A.: Leonardo Coronel y Daniel Oubiña

LUBA S.A.: Oscar Coronel

PUBLICIDAD GRÁFICA ARGENTINA S.A.: Lucio 
Aguirre

REYSA IMPRESORES S.R.L.: Alejandro Acuña

MARZOMARZO

ADHE PEL S.A.: Ramón Riolli y Juan González

APF LAMINACIÓN PLÁSTICA: Andrés Chaves

BELCAR S.A.: Nicolás Chaile, Antonio Salas y Nestor 
Melián

ESTABLECIMIENTO GRÁFICO IMPRESORES S.A.: 
Claudio Peralta, Rodrigo García, Yamil Sosa, Gabriel 
Molina, Gastón Codigone y Leonardo Muñoz

INTERPACK S.A I : Miguel Bravetti, Emmanuel Ortiz, 
Marcelo Arancibia y Damián Alessandro

INTERPACK S.A II : Leandro Pugliese, Mario Villavi-
cencio, Sergio Sabbavini y Hugo Falcón

NEW PRESS GRUPO IMPRESOR S.A.: Carlos Quiro-
ga, Leonardo Soule y Claudio Quiroz

ROSELLI MIGUEL: David García

SUAM S.R.L.: Cristian Martín Torres

SUCCAR RICARDO S.H.: Fernando Bianchi

V.I.P. LABEL SRL: Héctor Monte
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Acuerdo Salarial

Cat. Mensual 184 hs. 175 hs. 150 hs.

10 24.388,91 132,55 139,37 162,59

9 22.414,42 121,82 128,08 149,43

8 20.709,49 112,55 118,34 138,06

7 19.233,39 104,53 109,91 128,22

6 17.764,02 96,54 101,51 118,43

5 16.557,50 89,99 94,61 110,38

4 15.623,35 84,91 89,28 104,16

3 14.646,97 79,60 83,70 97,65

2 13.972,87 75,94 79,84 93,15

1 13.617,51 74,01 77,81 90,78

An  güedad: $ 171,91

Vale de Comida: $ 154,84

Cat. Mensual 184 hs. 175 hs. 150 hs.

10 26.718,92 145,21 152,68 178,13

9 24.555,79 133,46 140,32 163,71

8 22.687,98 123,30 129,65 151,25

7 21.070,87 114,52 120,40 140,47

6 19.461,12 105,77 111,21 129,74

5 18.139,33 98,58 103,65 120,93

4 17.115,94 93,02 97,81 114,11

3 16.046,28 87,21 91,69 106,98

2 15.307,78 83,19 87,47 102,05

1 14.918,48 81,08 85,25 99,46

An  güedad: $ 188,33

Vale de Comida: $ 169,63

BASICO 12%
Abril 2017 a Agosto 2017

BASICO 10,7%
Septiembre 2017 a Marzo 2018

Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense suscri-
bió el acuerdo salarial con las cámaras empresarias 
para el período Abril 2017 - Marzo 2018.

El mismo consiste en un 12% a partir del 1° de 
Abril y un 10,7% desde el 1° de Septiembre, lo que 
totaliza un 22,7% para el año.

El acuerdo –aprobado por amplísima mayoría por 
un Plenario de Delegados/as– incorpora una cláusula 
de ajuste en caso de que el índice de infl ación su-
pere el porcentaje de la paritaria, contemplando una 
revisión durante el mes de Octubre de este año y 
otra en el transcurso del primer trimestre de 2018.
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Marzo, mes de lucha

Durante el mes de Marzo se vivieron intensas jor-
nadas de lucha que tuvieron como obje  vo principal 
oponerse y resis  r el plan económico del Gobierno 
de Cambiemos que no cesa de generar pobreza y 
desocupación para el pueblo. En todas ellas nuestra 
Federación Gráfi ca Bonaerense par  cipó junto a los 
sindicatos que integran la Corriente Federal de Tra-
bajadores

El día 7 marchamos junto a la CGT con la consig-
na “Sin mercado interno no hay desarrollo ni traba-
jo para todos”, a la vez que nuestros compañeros/as 
acompañaron con cán  cos el pedido de un Paro Ge-
neral en defensa de la producción y el trabajo gráfi co 
argen  no, por paritarias libres y respeto al Convenio 
Colec  vo de Trabajo.

Nuestras compañeras de la Sub-Secretaría de Gé-
nero en el Día de la Mujer apoyaron el Paro Nacional 
de Mujeres, reivindicando los derechos laborales, se-
xuales y reproduc  vos, contra la violencia de género 
y por las demandas de los diferentes colec  vos de 
mujeres.

Estuvimos presentes en la Marcha Federal Educa  -
va junto a los gremios docentes en su lucha por exigir 
al gobierno salarios dignos y la convocatoria a la Pari-
taria Nacional Docente. 

Los trabajadores y trabajadoras gráfi cas rindiendo 
homenaje a nuestros muertos/as, desaparecidos/as, 
encarcelados/as y exiliados/as; nuevamente marcha-
mos un 24 de Marzo por Memoria, Verdad y Jus  cia 
y para repudiar los 41 años del golpe cívico –militar. 
La Plaza de Mayo, lugar de la convocatoria, quedó 
desbordada por la concurrencia. Se rechazaron las 
polí  cas socioeconómicas del gobierno de Macri y 
se reafi rmó la cifra de 30.000 desaparecidos/as pro-
ducto del genocidio de la úl  ma dictadura, frente a 
la campaña gubernamental por rela  vizar esta can-
 dad.

La gran masividad de todas estas manifestaciones 
reafi rma la necesidad de que toda esta fuerza popu-
lar encuentre su expresión en un Programa y en un 
Proyecto que esté por encima de los intereses perso-
nales de cualquier candidatura.
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Festejo del Día del Gráfi co
Se realizó el domingo 7 de Mayo el festejo del Día 

del Gráfi co en nuestro Camping de Claypole. Una 
gran can  dad de trabajadores y trabajadoras gráfi cos 
disfrutaron junto a sus familias del show musical, de 
los juegos para nuestros grafi quitos/as y de los tradi-
cionales sorteos.

El Secretario General de nuestro Sindicato, com-
pañero Héctor Amiche   , dirigió unas palabras a
los/as asistentes señalando que es el primer 7 de 
Mayo sin la presencia  sica de nuestro querido Rai-
mundo Ongaro, que falleciera el año pasado. Recor-
dó la fi gura de Eva Perón –que en 1950 hizo las ges-
 ones necesarias para destrabar el primer Convenio

Colec  vo nacional que tuvimos los gráfi cos/as y en 
honor a la fecha de su cumpleaños celebramos nues-
tro día–; a Alfredo Ongaro, hijo de Raimundo, asesi-
nado el 7 de Mayo de1975 para cas  gar la enorme 
vocación de lucha de su padre y a la Sociedad Tipo-

gráfi ca Bonaerense que este 25 de Mayo cumplirá 
160 años y donde un grupo de compañeros/as está 
trabajando para recuperarla.

Anunció la realización de nuevas obras en nuestra 
Clínica Ciudad de la Vida, lo que generó el aplauso y 
la aprobación de los compañeros/as presentes.

Finalizó llamando a la unidad del Movimiento Obre-
ro para enfrentar a este gobierno que cuando se di-
rige a los trabajadores es para hablar de ausen  smo 
y de fl exibilizar nuestros Convenios; y a defender un 
Proyecto de país basado en el Trabajo, que no es de 
ningún par  do sino de todo el Pueblo Argen  no.

En los sorteos, el primer premio fue para el compa-
ñero Ma  as Vale del taller Romi Pack.

Anteriormente, en horas de la mañana, el Colec  vo 
de Jubilados/as, junto a compañeros/as de dis  ntas 
áreas del Sindicato, homenajeó a la compañera Evita 
siempre viva en el corazón de los gráfi cos.

Trabajadores y trabajadoras 
gráfi cas homenajeando
a nuestra querida Evita
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Compañeros de Sede Oeste 
presentes en el festejo

La familia gráfi ca
reunida festejando su Día



16 Día del Gráfi co Patria Grande Latinoamericana - Año XIII - Nro 25

Ganador del Primer Premio 
del Sorteo compañero

Ma  as Vale
del taller Romi Pack
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Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
los Trabajadores visitaron a Milagro Sala, líder de la 
Tupac Amaru, diputada del Parlasur, presa polí  ca 
del gobierno de Gerardo Morales, detenida desde 
el 16 de enero de 2016 en la provincia de Jujuy. 
Recorrieron algunas de las obras realizadas por la 
Túpac Amaru y se encontraron con la dirigente en 
la cárcel ubicada en Alto Comedero.

Desde su injusta y arbitraria encarcelación Mila-
gro ha recibido la constante visita de dis  ntos/as 
funcionarios/as polí  cos/as y fi guras públicas así 

Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense junto a 
los sindicatos que integran la Corriente Federal de 
Trabajadores, expresaron su más enérgico repudio al 
fallo de la Corte Suprema de Jus  cia de la Nación, 
que declaró aplicable la ley 24.390 (más conocida 
como la ley del “2x1”) para reos por delitos de lesa 
humanidad, igualándolos en los hechos con delitos 
comunes.

En un párrafo del comunicado emi  do por la Co-
rriente se expresa que: “Consideramos que el fallo se 

como el reclamo de su libertad por parte de dis  n-
tos organismos internacionales de DD. HH., como 
las Naciones Unidas y Amnis  a Internacional.

En esta ocasión Milagro recibió la visita de nues-
tras compañeras de la Corriente el pasado 22 de 
abril, quienes además pudieron recorrer algunas de 
las tantas obras realizadas por la agrupación Túpac 
Amaru, y tomar una real dimensión de todo lo he-
cho por Sala en favor de los sectores más necesita-
dos de la sociedad jujeña.

Fuente Sindical Federal

enmarca en la expresa polí  ca de la coalición gober-
nante que pretende borrar la Memoria y tergiversar 
la Verdad, como estrategia para imponer el mismo 
plan económico que en la dictadura implementó el 
nefasto Mar  nez de Hoz.”

En el masivo acto, que desbordó largamente la Pla-
za de Mayo, convocado por diferentes organismos de 
Derechos Humanos, nuestro Sindicato y la Corriente 
manifestaron en la calle su rechazo a este fallo y re-
clamaron más Memoria, Verdad y Jus  cia.

Compañeras de la Corriente visitaron a Milagro Sala

Rechazo al “2x1”

Derechos Humanos
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El pasado sábado 18 de Marzo se realizó el Torneo 
Relámpago Copa Juan “El Negro” Manauta, organi-
zado por la Juventud Gráfi ca y la Sub-Comisión de 
Futbol. El Torneo se llevó a cabo en la Quinta 17 de 
Octubre, ubicada en la localidad de Moreno y perte-
neciente al Sindicato de Obreros Cur  dores. 

Par  ciparon más de 150 compañeros gráfi cos de 
talleres como Celomat, Bolsapel, Romi Pack, AGM, 
Servifl ex, Degü, Gráfi ca Tadeo, Vip Label, Mul  label 
y Anechinni. Los ganadores de la jornada en Futbol 
fueron: primero Celomat, segundo Amigos de Rai-
mundo y tercero Artes Gráfi cas Modernas. En Truco 
se impuso la pareja formada por Héctor Monte (Vip 

Label) y Gustavo Giraldengui (Mul  label) siendo se-
gundos Hugo Pacheco y Ciro Lezcano ambos de 
Degu.

La ac  vidad que tuvo una caracterís  ca par  cular 
y especial, además de la confraternidad y el sen  do 
de pertenencia que profundizamos en estas ac  vi-
dades, esta jornada fue realizada en homenaje a un 
gran compañero y militante de nuestro gremio y de la 
Lista Verde de los Gráfi cos; el compañero Juan Ma-
nauta que falleció recientemente. Se le hizo entrega 
de una plaqueta a la esposa de nuestro compañero 
como muestra del cariño y respeto de los/as inte-
grantes de nuestra organización.

Juventud Gráfica

Torneo Relámpago de Fútbol
“El Negro” Manauta

Entrega del Primer Premio
a los compañeros

de Celomat
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Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense comenzará 
a compe  r a par  r del mes de Julio en los Torneos 
Infan  les y Juveniles de la AFA en nuestro Camping 
7 de Mayo, con categorías para niños y jóvenes de 9 
a 18 años.

La tarea es llevada adelante por los compañeros de 
la Sede Sur Hugo Pacheco y Cris  án Cejas. 120 niños 
y jóvenes ya están entrenando y disputando amisto-
sos bajo la dirección técnica de los compañeros gráfi -
cos Marcelo Froiz, Hugo Benítez y Ramón López; con 
la colaboración de Daniel Ruiz Díaz, Rubén Melo y 
Mónica Ledesma.

 La inscripción es abierta todo el año y se realiza 
en nuestro Camping de lunes a viernes de 15 a 18hs. 

Club FGB

–horarios en que se llevan a cabo 
los entrenamientos–.

Los hijos de afi liados/as a nuestro Sindicato pagan 
solamente la mitad del arancel. Los jugadores entre-
nan dos veces por semana en el Camping disputando 
los par  dos los fi nes de semana como locales o visi-
tantes. Cuentan con cobertura médica y se requiere 
el apto  sico expedido por un médico o pediatra y la 
autorización de los padres.

En nuestra página web federaciongrafi ca.com.ar in-
formaremos semanalmente de los resultados y los 
horarios de los par  dos para que todos/as los/as que 
quieran acercarse a alentar a nuestros futbolistas 
puedan hacerlo.
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Noviembre

Alan Chanell Torales Irala - Encuadernacion Step 
S.R.L.

Alexis Ivan Lago - Quality Argen  na S.A.

Alfonsina Guiodobono - C. G. Form S.R.L.

Brako Ma  eo Rinaudo - Grafi ca Argen  na S.R.L.

Emilia Zoe Leonardo - Collevecchio Hnos. S.A.

Emma Isabella Bravo - Impresiones del Buen Ayre 
S.R.L.

Facundo Mar  n Ponce - Impreba S.A.

Franchesca Gu  errez - Interpack S.A.

Franchesca Mar  na Alessia Acuña Coronado - Inter-
pack S.A.

Giovanni Li  erio - Carcedo Hnos. S.R.L.

Jocelyn Abril Reinoso - Quiplast S.A.

Julieta Cristal Ocampo - Aller Atucha S.R.L.

Maria Belen Marquez Tempo - Impresora Oeste

Marlenne Abigail Cu   er Alvarenga - Color Graf S.A.

Mar  na Indiana Chirapane Cabrera - Grafi ca Cid 
S.R.L.

Mathilda Isabella Zabaljauregui - Farmografi ca S.A.

Maximo Danilo Perez Almeida - Pullmen S.A.

Mia Valen  na Nieves - Grafi ca Argen  na S.R.L.

Naomi Valen  na Villalba - Rota  vos Ares S.A.

Nehuen Bruno Verdala - Mul  label Argen  na S.A.

Noah Tomas Cadima Carbajal - Morello S.A.

Olivia Nicol Ordoñez - Encuadernacion Moreno 
S.R.L.

Renato Giovanni Morelli - Federacion Grafi ca Bonae-
rense

Sebas  an Jonas Adrian Morinigo - Taddeo H. - Tad-
deo P. Y Taddeo L.

Valen  na Arias Delgado - Talleres Grafi cos del Norte 
S.R.L.

Diciembre

Benicio Ezequiel Araujo - Aliki S.A.

Cris  ano Sebas  an Di Rico - Talleres Grafi cos del 
Norte S.R.L.

Isabella Abigail Jimenez - Gomez Fabian Mario

Jazmin Cor  nes Fraga - Quiplast S.A.

Jazmin Falvo - Cuer Tops S.R.L.

Julieta Nani Falvo - Cuer Tops S.R.L.

Kiara Natalie Lencina - Gonzalez Daniel Alberto

Bienvenidos a la Familia Gráfi ca

Entre Noviembre 2016 y Marzo de 2017, los nuevos grafi quitos/as recibieron el
benefi cio de nuestra querida Familia Gráfi ca: La Asignación por Nacimiento 
para todos los afi liados/as a nuestro gremio. Con una inversión de $ 300.000.–

BOLDT IMPRESORES
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Lautaro Gabriel Cabral Barrionuevo - D + D Prin  ng 
S.R.L.

Lorenzo Cabral - Igapal S.A.

Mar  na Lucila Coria - Felix A. Medoro

Mar  na Salva  erra - Cedinsa S.A.

Ma  as Fernando Avalos Duarte - Proie  o Y Lamar-
que S.A.

Maximo Lionel Rivera Barua - Romi S.R.L.

Milo Alexander Rojas - Inghen S.A.

Milo Bau  sta Silva - Industrias Leysa

Nahiara Alexia Herrera - Luma Productos S.R.L.

Nehemias Gabriel Striker - Valid S.A.

Nicolas Jesus Castro Ascona - Laminow S.R.L.

Noah Benjamin Tevez - Romi S.R.L.

Patricio Agus  n Moreyra Romero - I.P.E.S.A.

Patricio Fermin Arias Ljungberg - Escudero Jose Luis

Ramiro Franco Manriquez - Saita Sergio Salvador

San  no Felipe Villalba - I.P.E.S.A.

Sofi a Magali Ramirez - Romi S.R.L.

Tiziano Benjamin Lopez - Talleres Grafi cos del Norte

Tiziano Leon Galan - Mecano Grafi ca S.R.L.

Enero

Agus  n Severo Garcia - Obra Social del Personal 
Grafi co

Ambar Julieta Morales - Color Graf S.A.

Ana Abigail Sanchez - C.G. Form S.R.L.

Andre Mar  n Apolinario Rapray - Dc Grafi ca S.A.

Augusto Tomas Mar  nez Coelho - De Aloysio Artes 
Grafi cas

Bau  sta Alejandro Amarilla - Luis y Miguel Zanniello 
S.A.

Bruno Antonio Palacio Barbito - Ags Grupo Impresor 
S.R.L.

Camila Lucia Ramos - Anselmo L. Morvillo S.A.

Eliel Alejandro Palavecino - Anselmo L. Morvillo S.A.

Esmeralda Aisere Benitez - Grafi ca Pinter S.A.

Eva Belen Mar  nez - Boldt Impresores S.A.

Francesca Jazmin Barboza - Archelli Grafi ca

Genaro Oseias Lopez - Ipc Tobacco Argen  na S.A.

Geo Valen  n Galloso Ferrando - Grafi ca Valmar S.A.

Jeremias Josue Leguizamon - Interpack S.A.

Jose Mauricio Gonzalez - Grafi ca Peiro S.R.L.

Juan Ignacio Mar  nez Coelho - De Aloysio Artes 
Grafi cas

Ambar Julieta MoralesCOLOR GRAF
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Julia Giovanna Molas Bogado - Romi S.R.L.

Lautaro Daniel Panebianco - Fashion Bags S.R.L.

Lautaro Julian Barroca - S.A. Igra

Lisandro Tahiel Flo  a - Obra Social del Personal Gra-
fi co

Loan Adriel Fossa   Dimenna - Establecimiento Grafi -
co Alvear S.A.

Lorenzo Agus  n Juarez - Celomat S.A.

Lorenzo Risso Vedia - Guedikian Impresores S.A.

Luisana Aylen Gomez - Establecimiento Grafi co Im-
presores S.A.

Manuel Ferro - Talleres Grafi cos del Norte S.R.L.

Mauro Damian Rivera - Bolsapel S.A.

Mia Valen  na Mora Galeano - Encuadernacion Step 
S.R.L.

Milena Alay Fernandez - Neuhaus S.A.

Milena Evangelina Mendoza - Amison S.A.

Noah Lazaro Saracho - Ramon Chozas S.A.

Shaiel Veronica Perez - Color Graf S.A.

Sofi a Luciana Demarco - Grafi ca Pinter S.A.

Uriel Isai Torino - Grafi ca Velton S.A.

Febrero
Alma Sophia Alvarez - Flint Ink Argen  na S.R.L.

Alma Valen  na Cruz - Grafi ca Tilcara S.A.

Bau  sta Leon Herrera - Pizarro Carnovale Gaston

Bruno Valen  n Herrera - E  label S.R.L.

Delfi na Elena Robles Miguel - Talleres Grafi cos del 
Norte S.R.L.

Diego Nahuel Leyes - Grella Daniel Horacio

Elias Ivan Cortelezzi - U  l-Of S.A.C.I.

Eluney Ledesma Morales - Leon J. Grandine    S.A.

Fabrizio Gabriel Gonzalez - Artes Grafi cas Sudeste 
S.R.L.

Giovanni Agus  n Gomez Sosa - Metaria Pixel S.A.

Joaquin Vega De La Cruz - Fusion San Luis S.A.

Juan Roman Selvaggi - S. Ajmechet E Hijos S.A.

Juana Emilia Manso Blacharz - Vaucheret Gustavo 
Homero

Llanca Sayen Yanquetruz - Romi S.R.L.

Maria Pia Rosa Acuña - Ramon Chozas S.A.

Mar  n Salaberry Sarries - Bolsapel S.A.I.C.I.A.

Mar  na Eugenia Alegre - Balbi S.A.

Mateo Gabriel Valdes - Papelera Orlando S.A.

Micaela Ambar Cordero Fahrni - Soc. del Estado 
Casa de Moneda

Micaela Del Carmen Cruz - Grafi ca Tilcara S.A.

Roman Agus  n Gonzalez - Privado S.A.

Victor Mateo Sosa - Grupo Conver  dor Papelero

Marzo
Aaron Joaquin Maciel Arzamendia - Fagra S.A.

Amely Almendra Acosta - Casano Grafi ca S.A.

Bas  an Ariel Malherbe - La Ley S.A.

Benjamin San  ago Scioscia - New Press Grupo Im-
presor S.A.

Brahian Bau  sta Suarez Veron - Quality Argen  na 
S.A.

Lourdes Gomez Colman
IDEAGRAF



NacimientosFederación Gráfica Bonaerense 23

Para ges  onar el cobro presentar:

• Recibo de Sueldo donde fi gure el descuento del 2% de Cuota Sindical

• Credencial del Sindicato

• Credencial de OSPG (para obtener el benefi cio de $ 2.500.-)

• Cer  fi cado de Nacimiento o Documento del/a Bebe

• El trámite se realiza en nuestra Sede Central (Av. Paseo Colón 731 - CABA,
en la Secretaría de Tesorería, 6º Piso de 10:00 a 17:30 hs. - Tel.: 4342-6149)

• Dentro de los 90 días de nacido el Bebe (3 meses)

ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO

Mauro Damian RiveraBOLSAPEL

Ciro Mar  n Flores Amarilla - La  n Grafi ca S.R.L.

Demian Ismael Laguna - Muli S.A.

Emiliano Oseias Reynoso - I.P.E.S.A.

Eneas Sebas  an Sandoval - Artes Grafi cas Modernas 
S.A.

Enzo Joaquin Quiroga - Fotograbados Lynch S.R.L.

Gimena Monzon - Falche    Jorge

Iker Gael Chaparro Garrido - Amison S.A.

Isabella Azul Ojeda - Ramon Chozas S.A.

Isaias Uziel Leguizamon - R.C. Impresora S.R.L.

Juanjo Montenegro Rolon - Cuer Tops S.R.L.

Julieta Mar  na Pereyra - Artes Grafi cas Rioplatense 
S.A.

Liam Benjamin Chalek - Ca  viela Hnos.

Liam Jonas Fernandez - I.P.E.S.A.

Lourdes Victoria Nerea Ga    - Artes Grafi cas Riopla-
tense S.A.

Luciano Moises Ayala - General Plas  c Corp S.A.

Luna Jazmin Gama Vazquez - Enc. La  noamericana 
S.R.L.

Matheo Patricio Rodriguez - Artes Grafi cas Moder-
nas S.A.

Mia Tiziana Lopez - Est. Grafi co Impresores S.A.

Milo Benicio Nuñez - Casano Grafi ca S.A.

Mora Juno Maurente Jimenez - Industrias Leysa S.A.

Olivia Emilia Casanga - Obra Social del Personal Gra-
fi co

Oseias Ramiro Alvarez - Rico Pedro Miguel

Pedro Nahuel Villagra Jodzik - Grafi c Baires S.R.L.

Sheyla Servi - Coop. Grafi ca Campichuelo

Valen  n Ezequiel Deriso - American Tag S.R.L.

Yasmila Julieta Alamaraz - Aller Atucha S.R.L.

Zaira Aylin Garcia - La Ley S.A.
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Asado en nuestro Camping

Marchas junto al gremio

Comisión de Jubilados

El 11 de Febrero tuvo lugar un asado de camarade-
ría en nuestro Camping 7 de Mayo de Claypole. Des-
de temprano comenzó el torneo de truco y la música; 
y mientras Amelia y su equipo iban prendiendo el fue-
go, otros compañeros mateaban y charlaban anima-
damente. A la hora del almuerzo nos deleitamos con 
dos bendiciones de nuestra  erra, exquisitas carnes y 
un buen vinito. A los postres se realizaron sorteos de 
juegos de cubiertos, mates, mochilas y remeras.

Nuestra Comisión de Jubilados/as y Pensionadas 
junto con el Colec  vo de Jubilados/as marchamos 
en diferentes oportunidades al lado de nuestro gre-
mio. Estuvimos presentes en el 25º Aniversario de las 
movilizaciones al Congreso de la Mesa Coordinado-
ra Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pen-
sionados de la República Argen  na, conocidas como 
la Marcha de los Miércoles de los Jubilados. Otras 
marchas fueron por los despedidos de AGR, la del 
7 de Marzo convocada por la CGT (en Buenos Aires 
y también el Mar del Plata el con  ngente que allí se 
encontraba). También en Mar del Plata marchamos 
apoyando la lucha de los docentes y por las mujeres. 
Y fi nalmente, el 24 de marzo por la Memoria, Verdad 
y Jus  cia. Los Jubilados/as, cuando hace falta, tam-
bién estamos en la calle.

Como todos los años, los compañeros jubilados del Bole  n Ofi cial entregaron una suma de 
dinero a nuestro Sindicato para que sea des  nada a ayuda solidaria. En esta oportunidad 
la cifra fue de $13.000-.

Desde aquí enviamos a los compañeros nuestro eterno agradecimiento por ejercer en for-
ma ac  va la solidaridad para con toda la Familia Gráfi ca. 

Solidaridad de Jubilados del Bole  n Ofi cial
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Viajes a Mar del Plata
Los Jubilados/as y Pensionadas viajamos a Mar del 

Plata durante el mes de Marzo en cuatro con  ngen-
tes de una semana cada uno. Como es habitual, dis-
frutamos de esta hermosa ciudad y de la hospitalidad 
de los compañeras/os de nuestro Hotel 13 de No-
viembre. Al descanso y la recreación se le agregaron 
algunos condimentos muy interesantes: Se hizo en-
trega al hotel de una silla de ruedas que fuera ges  o-
nada por la Comisión y el Colec  vo de Jubilados/as. 
Nuestra OSPG accedió al pedido y consideramos que 
será muy ú  l ante cualquier con  ngencia.

 El compañero Héctor Tulián donó una heladera 
que se sumará a la otra existente y que estará a dis-

Carta de un Jubilado
Recibimos una carta del cro. Alberto E. García (108093/T) de la que transcribimos algu-
nos párrafos: “…Tanto la estadía como los viajes excelentes. Algunos protestaron algunas cosas, 
pero siempre se puede mejorar sobre todo cuando se aceptan sugerencias de todos. En cuanto a 
los coordinadores: de 10 (Roberto y Juan). Educados y dedicados a solucionar, no a complicar. ¡Y 
qué podemos decir de Roxana! Sobran los elogios. Quedamos a disposición…”

De las muchas cartas y mensajes tuvimos que seleccionar sólo una por razones de espacio.

Viernes Culturales
Luego del intervalo veraniego retomamos las ac  vidades del úl  mo viernes de cada mes 
a las 15 hs. Estas ac  vidades, como es sabido, las realizamos en el primer piso de nuestra 
sede sindical de Paseo Colón 731. En ella proyectamos cine, videos, pondremos obras de 
teatro y habrá  empo para tomar un café con torta y charlar con los compañeros/as.

posición de los viajeros. Vaya nuestro profundo agra-
decimiento por este generoso gesto. 

En otro orden de cosas, de los compañeros que se 
encontraban en Mar del Plata, concurrieron 34 jubi-
lados a la marcha convocada por la CGT Contra los 
Despidos, por Paritarias Libres y en Defensa de la 
Industria Nacional. También par  cipamos de las Jor-
nadas de Protesta de los Docentes y del Paro Inter-
nacional de Mujeres.

Donde nos encontremos los jubilados/as y pensio-
nadas, siempre apoyando a la Lista Verde, al Movi-
miento Obrero y a las luchas por los Derechos Hu-
manos.
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Programa de ap  tud  sica

Benefi cio por casamiento

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se llevó a cabo el Programa de Ap  tud
Física 2017, en nuestra Clínica Ciudad de la Vida y en las dis  ntas sedes zonales de nuestro
sindicato. Este año los exámenes alcanzaron a 2016 hijos/as de gráfi cos/as.

El programa  ene el obje  vo de entregar la constancia médica de la ap  tud  sica del niño/a y 
el/la adolescente –de 4 a 17 años– llevando la calidad de atención cerca del domicilio del afi -
liado. Además se busca la detección de los factores de riesgo en niños aparentemente sanos, 
controlar y/o completar esquemas de vacunación y la promoción y prevención de la salud bucal.

LUNA DE MIEL en el Hotel “13 DE NOVIEMBRE”

BODAS DE PLATA Y DE ORO
Los benefi cios son entre los meses de Agosto y Sep  embre. Los afi liados/as deberán traer la soli-
citud de matrimonio, credencial sindical, los DNI de ambos cónyuges y úl  mo recibo de sueldo. 
Afi liados al sindicato y a la OSPG  enen 7 días de estadía e incluye alojamiento con desayuno.

VITALICIOS
Cuando cumplis 30 años de afi liado al gremio te conver  s en socio vitalicio y tenes una semana 
de estadía gra  s en nuestro Hotel “13 DE NOVIEMBRE”. El benefi cio son entre los meses de 
Agosto y Sep  embre.

Para más informes comunicarse con la Secretaría de Asistencia Social y Turismo – (011) 4342-9241

Obra Social

Obras en nuestra Clínica Ciudad de la Vida
La Comisión Direc  va de nuestra Federación Gráfi -

ca Bonaerense tomó la resolución de ampliar dos pi-
sos de la Clínica Ciudad de la Vida para brindar más 
y mejores servicios médicos tanto a nuestros afi liados 
como a terceros que contratan estos servicios.

En el segundo piso se ampliará la Unidad de Tera-
pia Intensiva con 8 camas más, dos nuevas habitacio-
nes con un total de 4 camas para el sector de Terapia 
Intermedia, además se realizará un área nueva des-

 nada a Esterilización. La superfi cie total de amplia-
ción será de aproximadamente 240 m2.

El quinto piso se ampliará para disponer de siete 
nuevas habitaciones de dos camas cada una. La super-
fi cie total de ampliación de  aproximadamente 240 m2.

Con estas obras reafi rmamos nuestro compromiso 
de defender  el Sistema Solidario de Salud para todos 
los trabajadores y trabajadoras gráfi cas, sean ac  vos 
o jubilados, frente al mercan  lismo de las prepagas.
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Plan Solidario Escolar 2017
Se cumplió con total éxito la Entrega de Ú  les

Escolares y Guardapolvos 2017 llevada a cabo por la 
Secretaría de Asistencia Social de nuestro Sindicato.

En esta oportunidad gozaron de este benefi -
cio 3.058 afi liados/as  tulares de 467 talleres de 
nuestro gremio, se repar  eron 5.680 kits escola-
res y 4.210 guardapolvos; con una inversión de
$ 2.217.000.

La  ngráfi ca
El 5 de Mayo los compañeros de La  ngráfi -
ca viajaron a Mar del Plata llevando un infl a-
ble que la Comisión Interna ges  onó ante la
empresa para donar a nuestro querido Hotel 
13 de Noviembre, para que nuestros grafi qui-
tos/as disfruten aún más de su estadía.
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El miércoles 19 de Abril se llevó a cabo la Jornada 
para Delegados/as nuevos sobre “La intervención en 
materia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, organi-
zada por la Sub-Secretaría de Higiene y Seguridad y 
Medio Ambiente de Trabajo. La par  cularidad de esta 
Jornada estuvo en que se realizó en la biblioteca de 
la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense y concurrieron 
gremios que pertenecen al Espacio de Salud, Trabajo 
y Par  cipación de los Trabajadores.

Al inicio los compañeros/a Alicia Yanczuk, Héctor 
Mar  nez y Víctor Velázquez expusieron sobre la im-
portancia y el valor cultural de la Sociedad Tipográfi -
ca próxima a cumplir 160 años. Luego nuestro Secre-
tario General, compañero Héctor Amiche   , se refi rió 
a la necesidad de construir Poder desde los sindica-
tos para confrontar con un proyecto que apunta a la 
desvalorización del Trabajo y a rebajar nuestros Con-
venios Colec  vos; y en esta defensa de la dignidad 

del trabajador la cues  ón de la Salud ocupa un lugar 
importante.

El desarrollo de la Jornada estuvo a cargo del Inge-
niero Carlos Vaca y par  ciparon de la misma compa-
ñeros/as delegados/as de los talleres Impresora Con-
table, Envaplast, Impreba, Printpack, Rota  vos Ares, 
Romi Pack, American Tag, Archelli, Formas Calcoma-
nías, T.G.N., La Ley, AGM, Igapal, Belcar, Aluex, Label, 
Bosisio, Guedikian, Impresores, U  l Of, IPC Tobaco, 
Cilento, Aliki, Flint Ink, Ajmechet, FP Impresores, Uni-
com, Casano, 30.30 Gráfi ca, Besanson y Expresión 
Gráfi ca. 

Por el Espacio de Salud concurrieron compañeros 
y compañeras de FOETRA, SADOP, Químicos, CTE-
RA, SATSAID y CTA. También estuvieron presen-
tes miembros/as de la Comisión Direc  va de nues-
tro Sindicato, de las Sedes Zonales y de las dis  ntas 
Sub-secretarías.

Sociedad Tipográfi ca Bonaerense

La intervención en materia de Salud
y Seguridad en el Trabajo
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Federación Gráfica BonaerenseFederación Gráfica Bonaerense
Obra Social del Personal GráficoObra Social del Personal Gráfico

Este 25 de Mayo se cumplieron 160 años de que un grupo de  pógrafos fundara 
la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense, primera organización gremial de nuestro país. 
Sus principales obje  vos eran propender al adelanto de las artes gráfi cas y prac  -
car la ayuda mutua entre sus miembros.

Del seno de la Sociedad surge en 1877 la Unión Tipográfi ca, que en 1878 realiza-
rá la primera huelga en la historia argen  na y conseguirá el primer Convenio de 
Trabajo.

Finalmente, hace 110 años, en 1907 se forma nuestra Federación Gráfi ca Bonae-
rense, actual en  dad sindical de los trabajadores y las trabajadoras gráfi cas.

En todo  empo el gremio gráfi co mantuvo en alto los principios originarios de 
Emancipación y Fraternidad, y al celebrar un nuevo aniversario de nuestra orga-
nización, cabe honrar la memoria de tantos hombres y mujeres que lucharon por 
mantenerla viva y hacerla cada día más fuerte.

1857 - 2017
160 años de honrosa y rebelde existencia160 años de honrosa y rebelde existencia
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