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UNIDAD PARA LA SALVACION NACIONALUNIDAD PARA LA SALVACION NACIONAL
El pueblo argen  no sufre una de las peores ges-

 ones de gobierno de toda su historia. El presiden-
te Macri prome  ó en campaña electoral –entre otras 
cosas– resolver el tema de la infl ación, generar más 
trabajo, eliminar el impuesto al trabajo, atraer in-
versiones y alcanzar pobreza cero. A pocos meses 
de concluir su mandato, no sólo podemos observar 
que no cumplió con sus promesas sino que endeudó 
como nunca al país, incrementó brutalmente las tari-
fas de los servicios públicos, destruyó miles de fuen-
tes de trabajo, aceleró el proceso infl acionario, pul-
verizó el poder adquisi  vo de los salarios y aumentó 
considerablemente la pobreza. 

En tan sólo 40 semanas de ges  ón se enriquecie-
ron un puñado de bancos extranjeros y todos aque-
llos que prac  can hasta el agotamiento la especu-
lación fi nanciera, al mismo  empo que engrosaron 
obscenamente sus ganancias las compañías ener-
gé  cas y las grandes empresas nacionales y mul  -
nacionales que incursionaron en el negocio de Vaca 
Muerta y en alguna que otra explotación de nuestros 
recursos primarios. 

La inmensa mayoría de los sectores nacionales está 
mucho peor que hace cuatro años atrás.

La única verdad es la realidad. 

La ac  vidad gráfi ca, como la mayoría de las ac  vi-
dades industriales, sufre el impacto de la recesión, lo 
que signifi ca máquinas paradas, achicamientos y cie-
rres de talleres, suspensiones y despidos; la lucha por 
mantener el poder adquisi  vo de los salarios se torna 
cada vez más compleja, en términos generales el go-
bierno ha logrado su obje  vo de bajar el costo labo-
ral haciendo caer el salario real, las paritarias también 
han quedado condicionadas a la direc  va del FMI, los 
salarios vuelven a perder frente a la infl ación.

Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense, que inte-
gra con otras organizaciones sindicales la Corriente 
Federal de los Trabajadores, jamás tuvo dudas acer-
ca de las intenciones del gobierno encabezado por 
el presidente Macri, desde el inicio de su ges  ón 
denunciamos que venía un nuevo intento de restau-

ración del proyecto oligárquico y señalamos, con la 
experiencia que brinda toda una historia de luchas, 
que con ese proyecto resulta imposible negociar, la 
única opción es confrontarlo, porque como decía Evi-
ta, cuya sola mención enciende siempre el corazón de 
las trabajadoras y trabajadores gráfi cos, “la oligarquía 
que nos explotó miles de años en el mundo tratará siem-
pre de vencernos. Con ellos no nos entenderemos nunca, 
porque lo único que ellos quieren de nosotros es lo único 
que no podemos darles jamás: nuestra libertad”.

Por eso nuestra resistencia a las polí  cas del go-
bierno no ha tenido en los úl  mos  empos respiro al-
guno; las calles han sido nuestras, infi nidad de actos, 
asambleas, medidas de acción directa y mul  tudina-
rias marchas. Unidad en la acción en defensa de inte-
reses comunes con todos los sectores sociales que no 
admiten la injus  cia social y la entrega nacional. Esa 
acción, conver  da en organización y unida en torno a 
un programa de salvación nacional será, seguramen-
te, en las próximas semanas, la opción polí  ca que 
como Frente Patrió  co nos permi  rá recuperar un 
gobierno que vuelva a servir, como corresponde en 
una Democracia, al pueblo en su conjunto y no a las 
eternas minorías del privilegio. 

“Nuestra Federación Gráfi ca
Bonaerense jamás tuvo dudas

acerca de las intenciones
del gobierno encabezado

por el presidente Macri,
desde el inicio de su ges  ón

denunciamos que venía un nuevo
intento de restauración

del proyecto oligárquico... ”
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Escala SalarialEscala Salarial

Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense acordó 
con la cámara empresaria la nueva escala salarial para 
el período Abril 2019 - Marzo 2020. La misma con-
siste en un 28% sobre los valores de marzo de este 
año desglosado de la siguiente manera:

• 10% para abril
• 5% para mayo
• 3% para julio
• 3% para agosto 
• 2% para sep  embre
• 5% para octubre (a cuenta)
El acuerdo  ene una cláusula de revisión, la pri-

mera para el mes de octubre (el 5% es a cuenta de 
esta revisión, puede ser más, no menos) y la segunda 

Acuerdo Salarial Abril 2019 - Marzo 2020
para el mes de enero de 2020 para recomponer los 
–casi seguros– desfasajes infl acionarios que se produ-
cirán.

Las circunstancias adversas en las que se discu  ó 
este acuerdo –incer  dumbre infl acionaria, una brutal 
recesión, capacidad ociosa en los talleres, presión del 
FMI para que los aumentos salariales vayan por de-
bajo de la infl ación, etc.– complican la tarea de man-
tener el poder adquisi  vo de nuestro salario. 

Una vez más decimos, y lo haremos hasta el can-
sancio, que solamente con un cambio en el rumbo 
de la polí  ca económica podremos recuperar todo 
lo que perdimos desde la asunción del gobierno de 
Cambiemos.

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

10 42.381,55 230,33 242,18 282,54

9 38.950,40 211,69 222,57 259,67

8 35.987,67 195,59 205,64 239,92

7 33.422,60 181,64 190,99 222,82

6 30.869,22 167,77 176,40 205,79

5 28.772,61 156,37 164,41 191,82

4 27.149,31 147,55 155,14 181,00

3 25.452,60 138,33 145,44 169,68

2 24.281,21 131,96 138,75 161,87

1 23.663,69 128,61 135,22 157,76

Antigüedad: $ 298,73

Vale de Comida: $ 269,07

BASICO 10%
(ABRIL 2019)

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

10 44.307,99 240,80 253,19 295,39

9 40.720,88 221,31 232,69 271,47

8 37.623,48 204,48 214,99 250,82

7 34.941,81 189,90 199,67 232,95

6 32.272,37 175,39 184,41 215,15

5 30.080,45 163,48 171,89 200,54

4 28.383,37 154,26 162,19 189,22

3 26.609,53 144,62 152,05 177,40

2 25.384,90 137,96 145,06 169,23

1 24.739,31 134,45 141,37 164,93

Antigüedad: $ 312,31

Vale de Comida: $ 281,30

BASICO5%
(MAYO 2019)

NOTA: BASICO 5% EN OCTUBRE
2019 A CUENTA DE CLAUSULA DE REVISIÓN.

ENERO 2020 SEGUNDA REVISIÓN.
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Cat. Mensual 184 hs. 175 hs. 150 hs.

10 45.463,85 247,09 259,79 303,09

9 41.783,16 227,08 238,76 278,55

8 38.604,96 209,81 220,60 257,37

7 35.853,34 194,86 204,88 239,02

6 33.114,26 179,97 189,22 220,76

5 30.865,16 167,75 176,37 205,77

4 29.123,80 158,28 166,42 194,16

3 27.303,69 148,39 156,02 182,02

2 26.047,12 141,56 148,84 173,65

1 25.384,68 137,96 145,06 169,23

Antigüedad: $ 320,45

Vale de Comida: $ 288,64

BASICO 3%
(JULIO 2019)

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

10 46.619,71 253,37 266,40 310,80

9 42.845,44 232,86 244,83 285,64

8 39.586,44 215,14 226,21 263,91

7 36.764,87 199,81 210,08 245,10

6 33.956,15 184,54 194,04 226,37

5 31.649,87 172,01 180,86 211,00

4 29.864,24 162,31 170,65 199,09

3 27.997,86 152,16 159,99 186,65

2 26.709,33 145,16 152,62 178,06

1 26.030,05 141,47 148,74 173,53

Antigüedad: $ 328,60

Vale de Comida: $ 295,98

BASICO 3%
(AGOSTO 2019)

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

10 47.390,28 257,56 270,80 315,94

9 43.553,63 236,70 248,88 290,36

8 40.240,76 218,70 229,95 268,27

7 37.372,55 203,11 213,56 249,15

6 34.517,40 187,59 197,24 230,12

5 32.173,00 174,85 183,85 214,49

4 30.357,86 164,99 173,47 202,39

3 28.460,63 154,68 162,63 189,74

2 27.150,81 147,56 155,15 181,01

1 26.460,30 143,81 151,20 176,40

Antigüedad: $ 334,03

Vale de Comida: $ 300,87

BASICO 2%
(SEPTIEMBRE 2019)

NOTA: BASICO 5% EN OCTUBRE
2019 A CUENTA DE CLAUSULA DE REVISIÓN.

ENERO 2020 SEGUNDA REVISIÓN.
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Renovación del Convenio Gráfi coRenovación del Convenio Gráfi co

Se acaba de fi rmar la actualización del Convenio 
Colec  vo Gráfi co Nº 60/89 entre nuestro Sindicato 
y la Cámara Empresaria, incorporando cinco nuevas 
ramas de producción debido a las nuevas tecnologías 
aplicadas a la industria gráfi ca y que impactan sobre 
nuestros puestos de trabajo. Estas son las Ramas de 
Preimpresión, E  quetas Autoadhesivas, Impresión Di-
gital, Serigra  a/Tampogra  a y Datos Variables. A su 
vez se acordó también actualizar las Ramas de Ofi -
cios Varios y Empleados Administra  vos.

Ya en el año 2011 habíamos ampliado el “Ar  culo 
4 PERSONAL COMPRENDIDO” de nuestro Conve-
nio Colec  vo a todas las ac  vidades de Preimpresión, 
Impresión y Pos  mpresión mediante cualquier téc-
nica o sistema y sobre cualquier material o soporte, 
como así también las ac  vidades auxiliares y afi nes. 
Pero hacía falta defi nir las nuevas ramas y asignarle la 
categoría específi ca a los nuevos puestos de trabajo, 
para que los compañeros/as estén amparados por el 
Convenio Colec  vo Gráfi co.

De esta forma logramos incorporar al Convenio 
nuevos puestos de trabajo y funciones que han sur-
gido en la industria gráfi ca durante los úl  mos años 
producto de las innovaciones tecnológicas, recono-
ciendo y jerarquizando así el ofi cio, los conocimientos 
y destrezas de los trabajadores/as gráfi cos/as con sus 
correspondientes categorías.

Esto es el resultado de varios años de trabajo, de 
elaboración de los anteproyectos y discusión y nego-
ciación con la parte empresaria, en la que par  ciparon 
una gran can  dad de delegados/as y trabajadores de 
todas las ramas. Se comenzó realizando un releva-
miento del parque de máquinas y equipos en todos 
los talleres de las nuevas ramas, describiendo los pro-
cesos y las tareas que cumplen los compañeros y las 
compañeras, los imprevistos que deben solucionar, su 
categoría y remuneración actual, para luego presentar 
nuestras propuestas para la renovación del convenio. 

Fue necesario reba  r el planteo de muchos em-
presarios que consideran que las nuevas tecnologías 
y los equipos computarizados simplifi can las tareas a 
realizar. En realidad nuestra propia experiencia y aun 
estudios especializados de la OIT (Organización Inter-
nacional del Trabajo) indican todo lo contrario. Estas 
no solo requieren mayores conocimientos y capacita-
ción, sino que exigen mayores ritmos de producción, 
con mayores cargas síquicas o mentales, visuales y 

Incorporación de Nuevas Ramas y Tecnología
 sicas, todo lo cual debe ser plenamente reconocido 

en la categoría y remuneración del trabajador.
La ac  vidad gráfi ca es una de las industrias don-

de más impacta la constante renovación tecnológica, 
afectando directamente el trabajo co  diano de los 
trabajadores gráfi cos/as. Esto nos plantea la necesi-
dad de revisar y actualizar periódicamente nuestro 
convenio colec  vo. El próximo pazo será convocar a 
los compañeros de las Ramas Envases Flexibles, En-
cuadernación, Formularios Con  nuos, Tintas y Barni-
ces entre otras. 

Renovar y actualizar nuestro convenio, para que to-
dos los compañeros y compañeras gráfi cas tengan la 
tarea específi ca que realizan amparado por el Conve-
nio Colec  vo con su correspondiente categoría, prote-
ge los derechos laborales y fortalece a nuestro gremio.

• RAMA PREIMPRESIÓN

Se incorpora al Diseñador Gráfi co, el Operador de 
Preprensa, abarcando la tecnología digital, manejo 
de CTP, etc., y la categoría de Retocador de Imá-
genes. Cabe aclarar que se man  ene vigente en el 
Convenio la anterior Rama Preparación Off set, ya 
que en la industria gráfi ca aun conviven las dos tec-
nologías.

• RAMA IMPRESIÓN DIGITAL

Una Rama totalmente nueva y en crecimiento en 
la industria gráfi ca, por ahora u  lizada mayormente 
para  rajes chicos y de rápida entrega. Compren-
de la impresión directa de un archivo digital sobre 
dis  ntos materiales (papel, tela, chapa, vehículos, 
cartelería). La rama incluye impresión en plo  er, gi-
gantogra  a, y también impresión Xerogra  a y Láser 
(fotocopias).
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• RAMA ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

En el gremio ya hay una importante can  dad de
talleres dedicados a la confección de e  quetas
autoadhesivas con máquinas que combinan dis  n-
tos sistemas de impresión en línea: off set, fl exo, le-
 er press, huecograbado y serigra  a, además de 

stamping, relieve y troquelado. A par  r de ahora los 
compañeros/as maquinistas, ayudantes, cortador/ins-
peccionar, estampador y e  quetadores  enen sus ca-
tegorías defi nidas en esta nueva rama.

• RAMA SERIGRAFÍA/TAMPOGRAFÍA

Hasta ahora las tareas de serigra  a tenían una 
descripción mínima en el convenio y con categorías 
bajas. Con la incorporación de esta Rama se jerar-
quiza la tarea de los compañeros de serigra  a, me-
jorando las categorías de los maquinistas (de má-
quinas manuales, semiautomá  cas y automá  cas) y 
ayudantes.

• RAMA DATOS VARIABLES

La confección de datos variables (piezas postales, 
facturas de servicios públicos, impuestos, resúmenes 
bancarios, padrones, etc.) signifi có la introducción de 
nueva maquinaria y tecnologías en el gremio gráfi co. 
Tanto las tareas de impresión, como de ensobrado 
y embolsado, ahora están categorizados en nuestro 
convenio colec  vo.

• RAMA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
INFORMÁTICA

Se moderniza la descripción de las tareas adminis-
tra  vas, se agrega los puestos de vendedor y opera-
dor de telemarke  ng y se mejoran las categorías de 
los cuentacorren  stas, facturistas y dac  lógrafos. Por 
otro lado, se amplía la Rama a las tareas de informá  -
ca, incorporando los puestos de trabajo de Programa-
dor y empleados especializados en mantenimiento y 
funcionamiento de redes.

• RAMA OFICIOS VARIOS

En esta Rama se incorporó el puesto de Choferes 
Profesionales con una categoría superior. Se mejo-
ra la categoría de los Es  badores de Bobinas. Y los 
compañeros que trabajan en el pañol o almacén 
pasan de una categoría de Ayudante a una catego-
ría superior como Operario de Almacén/Depósito/
Pañol.
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Reuniones con Comisiones Internas
Durante el mes de marzo la Secretaría de Organi-

zación de nuestro Sindicato llevó a cabo reuniones 
con las Comisiones Internas de los talleres de nuestro 
gremio. Las mismas se realizaron en nuestras Sedes 
Zonales y en la sede central. El temario fue conocer 
de primera mano el panorama actual de cada taller e 
informar sobre la marcha de la discusión paritaria, la 
renovación del Convenio en diversas ramas para in-
corporar las nuevas tecnologías, la situación de nues-
tra Obra Social y la posición del gremio en el plano 
sindical y polí  co.

Sobre el panorama en los talleres, muchos de ellos 
están atravesados por la profunda crisis económica 
generada por el gobierno de Cambiemos, donde te-
ner trabajo todos los días ya es un logro. Los com-
pañeros/as narraron las dis  ntas maneras en que van 
enfrentando cada situación para no perder puestos 
de trabajo ni derechos laborales.

 Con respecto a las paritarias, se habló de cómo 
encararlas ante esta combinación inédita de gran re-
cesión y falta de trabajo por un lado y una proyec-
ción infl acionaria que crece día a día. En lo referido a 
la renovación del Convenio, se informó de las ramas 
en las que ya había acuerdo con la cámara empresa-
ria y de las que se estaría próximo a alcanzarlo (ver 
nota pág. 2).

En el tema Obra Social, se trasmi  ó a los delega-
dos/as la delicada situación por la que atraviesa. La 

crisis económica hace que caiga la recaudación por 
caída de afi liados/as, de horas trabajadas y moro-
sidad. Al mismo  empo se man  ene la can  dad de 
compañeros/as jubilados/as, siendo que el Estado 
aporta menos de $ 200 (doscientos pesos) por cada 
uno de ellos que se a  ende en nuestra Obra Social, 
independientemente de lo que se le descuenta en sus 
haberes (ver contratapa). De entre las muchas accio-
nes realizadas para enfrentar la situación se destacó 
la inauguración de las obras que permi  rán, aparte 
de mejorar la atención de los compañeros/as gráfi cas, 
ofrecer más servicios a terceros y así mejorar la re-
caudación en el rubro de venta de servicios (ver nota 
pág. 21).

 En lo sindical y polí  co se informó sobre las fu-
turas acciones, que fi nalmente se llevaron a cabo, 
tanto desde el Frente Sindical por el Modelo Nacio-
nal como desde la Corriente Federal de Trabajadores 
–marcha del 4 de abril, Plenario de Regionales y con-
vocatoria al Paro del 30– y de la imperiosa necesidad 
de encontrar un marco de unidad lo más amplio po-
sible que permita derrotar en las urnas este modelo 
económico de hambre y entrega. En todas las reunio-
nes los/as asistentes reafi rmaron este accionar tanto 
en lo sindical como en lo polí  co y se comprome  e-
ron –como así ocurrió– a garan  zar las medidas de 
fuerza.

Por los talleresPor los talleres
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Cierre de Interpack 1
El Grupo Zupan, dedicado a la impresión de enva-

ses fl exibles para alimentos, cerró la planta de inter-
pack 1 argumentando falta de trabajo producto de la 
recesión y la caída del consumo. Ambos argumentos 
fueron rechazados por los trabajadores y nuestro 
Sindicato, que en todo momento repudió el accionar 
dictatorial de la empresa.

Desde hacía varios meses se venían sucediendo 
diversas situaciones confl ic  vas generadas por la pa-
tronal –intento de modifi cación del sistema de pre-
mios, despidos encubiertos, traslado de trabajadores 
a otras plantas del Grupo–. La más grave fue el des-
pido de 11 trabajadores en el mes de diciembre del 
año pasado, que mo  vó la toma de la planta por par-
te de los trabajadores en rechazó a la acción patronal. 
A pedido de la empresa la Secretaría de Trabajo dictó 
la Conciliación Obligatoria, fi nalizado los plazos lega-

les la empresa no produjo ninguna reincorporación. 
Finalmente en el mes de abril vía whatsapp despide 
a todos los compañeros y militariza la planta para 
impedir las legí  mas acciones de los trabajadores en 
defensa de la fuente laboral. En solidaridad con los 
despedidos de la planta 1, los compañeros de Inter-
pack 2 pararon 48 horas.

Esta empresa, líder en el mercado de packaging, 
 ene espaldas sufi cientes como para no descargar 

sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la 
actual crisis económica provocada por el gobierno 
de Mauricio Macri, pero aprovechó al máximo la in-
acción de la Secretaría de Trabajo en defensa de las 
fuentes laborales, donde sólo dicta la Conciliación 
Obligatoria si esta conviene al sector empresario, y 
sin tener nunca en cuenta los intereses de los traba-
jadores.
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Desalojo y resistencia en la Coopera  va El Registro
El viernes 29 de marzo en horas de la madrugada, 

efec  vos policiales desalojaron a los compañeros de 
la Coopera  va de Trabajo El Registro (ex Imprenta 
Pellerano) de su lugar de trabajo. El juez de garan  as 
N° 2 de Quilmes Mar  n Nolfi , quien había rechaza-
do dos veces el desalojo, ordenó que se concretara 
contradiciendo así sus fallos anteriores, permi  endo 
además el ingreso de los an  guos propietarios. 

Este hecho mo  vó la inmediata movilización de de-
legados/as de otros talleres gráfi cos y de compañe-
ros/as de dis  ntas organizaciones gremiales, sociales 
y polí  cas de la zona. El mismo viernes se marchó 
hasta la sede del juzgado donde una delegación in-
tegrada por Héctor Pelozo (Presidente de la Coope-
ra  va), Juan Litwiller (Sindicato) y Andrés Rodríguez 
Reveeles (abogado de nuestra Sede Sur) fue recibida 
por el juez; quien dijo desconocer el fallo de la jus  -

cia comercial que les dio a los trabajadores la con  -
nuidad laboral. En la reunión se pidió que no ingre-
sen al taller los an  guos propietarios para preservar 
la maquinaria y la materia prima allí existente y que 
se revea la medida. Lamentablemente, la Cámara de 
Apelaciones rechazó el pedido de los trabajadores.

Desde el mismo momento del desalojo y pese a 
los fallos adversos, los trabajadores de la coopera  va 
realizan un acampe en la puerta del taller –Yrigoyen 
al 300, Quilmes– dispuestos a defender su fuente de 
trabajo recibiendo la solidaridad constante de nues-
tro gremio, de sindicatos hermanos y del propio Con-
cejo Deliberante de Quilmes que –a inicia  va de la 
concejala de Unidad Ciudadana María Eva Stoltzing– 
votó una resolución donde plantea la preocupación 
por la situación de los trabajadores de la Coopera  va 
El Registro.

Cierre de la planta impresora del diario La Nación
Mostrando un total desprecio por los trabajado-

res/as, el diario La Nación cerró su planta impresora 
dejando 100 familias en la calle. Como cuando se pro-
dujo el cierre de AGR del Grupo Clarín, la inacción de 
la Secretaría de Trabajo en defensa de los puestos de 
trabajo fue total; sin siquiera dictaminar una Concilia-
ción Obligatoria. 

Previo al cierre, la empresa pretendía una reducción 
salarial del 40% sin dar margen a ninguna negociación, 
a la vez que bloqueó la planta con fuerzas policiales 
para impedir cualquier acción legí  ma de los traba-
jadores en defensa de su fuente laboral. A pesar de 
esto, la movilización de los compañeros despedidos y 
la solidaridad del conjunto del gremio impidió que el 

diario se imprimiera en Buenos Aires, forzando a un 
cierre temprano que impedía la publicación de las úl  -
mas no  cias y las depor  vas.

La empresa no se encontraba en ninguna crisis eco-
nómica, es más, es una de las grandes benefi ciadas del 
gobierno de Mauricio Macri. Entre 2017 y la primer 
mitad de 2018 La Nación recibió sólo en concepto 
de pauta ofi cial del Poder Ejecu  vo Nacional 108 mi-
llones de pesos. De parte del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires también hubo una colaboración con 
otros 38 millones, también en 2017*. Esto sin contar 
a la Provincia de Buenos Aires que no difundió cifras.

*Fuente: Sindical Federal.
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Los compañeros/as de La  ngráfi ca vivieron los años 
de auge en la impresión de libros, para luego pasar 
a una debacle que dura hasta nuestros días. Entre el 
año 2003 y 2014 la industria gráfi ca nacional invir  ó 
2.462 millones de dólares en nueva maquinaria, y el 
empleo creció un 28%. 
 La producción de libros alcanzó en 2014 los 129 mi-
llones, record histórico de impresión de libros. A su 
vez las importaciones se redujeron de 76 millones de 
dólares en 2011 a 12 millones en ese año record. En 
el año 2015 la producción de libros fue de 83,5 mi-
llones de ejemplares, cayó a 62 millones de ejempla-
res en 2016, en 2017 a 51 millones y en 2018 a 43 
millones. Como contraparte las importaciones fueron 
creciendo, de los 13 millones de dólares de 2015 lle-
garon el año pasado a los 175 millones de dólares. 
La polí  ca de compras de libros por parte del Estado 
Nacional había tomado impulso a par  r de la sanción 
en 2006 de la Ley de Educación Nacional, donde los 
libros tenían como des  no ser material de promoción 
de lectura en escuelas públicas de los niveles inicial, 
primario y secundario. Esta polí  ca de adquisiciones 
fue suspendida en su totalidad.
La Comisión Interna formada por los compañeros Ed-
gardo Ríos, Antonio Meza y Carlos Ramírez, nos rela-
ta cómo se vive esta situación dentro del taller.

– ¿Qué importancia  ene la impresión de libros en la 
producción del taller?
– Es el rubro principal. También hacemos revistas, fo-
lletos, pero nos consideramos un taller librero.

– ¿Cómo fue evolucionando la impresión de libros de 
2015 para acá?
– Lo primero que cayó fueron los  rajes, de libros 
que  raban 5.000 ejemplares pasamos a  radas que 
a veces llegan a los 1.000 o 600 ejemplares. Tene-
mos editoriales que dejaron de imprimir acá y comen-
zaron a importar como Oxford y Pearson. Es di  cil 
compe  r con países donde la mano de obra es muy 
barata a lo que hay que sumarle la caída del poder 
adquisi  vo, a veces la gente  ene que optar entre 
comer o comprar un libro. 

– ¿Bajaron únicamente las  radas o también bajó la 
can  dad de  tulos que se editan?
– Bajan ambas cosas. Para nosotros un termómetro es 
la Feria del Libro. Otros años, meses antes que empie-
ce estábamos tapados de trabajo, este ni se notó.

– ¿Cómo se vive esta merma de la producción en el taller?
– Veníamos de imprimir mucho, con el record de im-
presión de libros del año 2014; esto hizo que pre-

Reportaje a los Compañeros/as de La  ngráfi ca
viamente la empresa se equipara con maquinaria de 
úl  ma tecnología y los trabajadores nos capacitára-
mos para esa tecnología y así romper el mito de que 
la calidad de lo que se imprime afuera es mejor. Hoy 
al tener poco volumen de trabajo lo que vemos son 
máquinas paradas a veces por días enteros, lo que da 
bronca, impotencia y hace que se viva un clima tenso 
porque no se sabe en qué termina.

– ¿La empresa invir  ó mucho en esos años?
– De 2010 al 2014 fue de lejos el período de mayor 
inversión que vimos en el taller. En impresión ingresa-
ron máquinas de 8 colores frente y dorso simultáneo, 
otra especial para la impresión de tapas, en pre-im-
presión un CTP de úl  ma generación, una dobladora 
para encuadernación, entre las más importantes. La 
editorial que importa libros no es por calidad sino por 
costo, aunque eso después no se vea refl ejado en el 
precio de tapa.

– ¿En el rubro revistas qué panorama hay?
– Muchas bajaron la  rada y la can  dad de páginas, 
otras directamente cerraron.

– ¿Las impresiones que antes realizaba el Estado para 
fomentar la lectura fueron disminuyendo de a poco o 
bruscamente?
– Imprimíamos para el Ministerio de Educación. Ape-
nas cambió el gobierno el descenso fue abrupto. 

– ¿Cómo ven el panorama de acá al futuro?
– Muy di  cil y complicado. No sabemos cómo va a 
seguir todo. Mientras no haya una polí  ca del Estado 
de aliento al consumo y a la producción del libro im-
preso en la Argen  na esto va a ir empeorando. Si el 
Estado no se propone que hasta en el rincón más pe-
queño del país  ene que haber un libro para un chico 
esto no va a mejorar.
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La Secretaría de Organización de nuestro Sindicato 
recorrió durante el mes de marzo varios talleres para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En cada 
uno de ellos se realizaron asambleas con las compa-
ñeras donde se volcaron las inquietudes y las aspira-
ciones de las trabajadoras gráfi cas, e invitándolas a 
sumarse a la Subsecretaría de Género. 

Las compañeras plantearon las difi cultades que de-
ben afrontar las mujeres como sostén de familia en 
medio de la dura realidad que viven todos los tra-
bajadores. Otra de las cues  ones es el acceso a los 
puestos de trabajo mejor categorizados y que nues-
tro Convenio incluya necesidades propias de la mujer 

trabajadora (por ejemplo licencias por enfermedad de 
los hijos). También se entregó un presente a cada una 
de parte de la organización sindical.

Los talleres visitados fueron Cilento, Ajmechet, 
Colorbox, Medoro, Russ, U  l Of, Romi Pack, OSPG, 
Artes Gráfi cas Modernas, Saprograf, Belcar, Ramón 
Chozas, Balbi, Casa de Moneda (Don Torcuato) y
SAIGRA.

Como cierre de estas ac  vidades un grupo de 
compañeras y delegadas viajó a nuestro Hotel 13 de 
Noviembre en Mar del Plata donde con  nuaron el 
debate, intercambiaron las experiencias de sus talle-
res y estrecharon lazos entre trabajadoras.

Ac  vidades por el Día de la Mujer
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El pasado martes 30 de abril, nuestra Federación 
Gráfi ca Bonaerense junto al Frente Sindical por el 
Modelo Nacional (que integra entre otros la Corriente 
Federal de Trabajadores/as) y las dis  ntas ver  entes 
de la CTA, realizaron un contundente Paro que se 
sin  ó en todo el país y que tuvo un alto acatamiento 
en nuestro gremio. En horas del mediodía, una nutri-
da can  dad de trabajadores/as gráfi cas par  ciparon 
del acto que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo. 

Este Paro tuvo como eje principal el repudio a la 
polí  ca económica del gobierno de Cambiemos, que 
ha sumergido a la Argen  na en una profunda crisis 
donde los principales afectados somos los trabaja-
dores/as, que vemos cómo se cierran fuentes de em-
pleo y cómo la infl ación pulveriza el poder adquisi  vo 
de nuestros salarios.

A estas cues  ones, un Plenario de Delegados y 
Delegadas de nuestro gremio –además de ra  fi car 
la resolución de la Comisión Direc  va de adherir a 
la medida de fuerza– sumó el rechazo a la oferta sa-
larial de las cámara empresarial gráfi ca, el repudio al 
cierre de Interpack 1 y la planta impresora del dia-
rio La Nación, el desalojo de la Coopera  va Gráfi ca 
El Registro, y la falta de actualización del Estado del 
aporte por cada jubilado que se a  ende en nuestra 
Obra Social del Personal Gráfi co, cifra que man  e-
ne congelada desde hace varios años en menos de
$ 200 per capita.

Las diferentes organizaciones gremiales que con-
vocaron a este Paro y Movilización evaluarán las 
próximas medidas que den con  nuidad al Plan de 
Acción.

El Gremio Gráfi co y el Paro del 30 de Abril

Juan Carlos Oliva
En el mes de marzo falleció nuestro compañe-

ro Juan Carlos Oliva, delegado del taller Quality y 
miembro de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
de nuestro Sindicato.

Haber sufrido la experiencia durante la Dictadura 
Militar de estar detenido y desaparecido durante va-
rios días en un centro clandes  no, lo mo  vó a ser un 
ac  vo protagonista en la causa por Memoria, Verdad 
y Jus  cia por nuestros/as 30.000 detenidos desapa-
recidos/as.

Militante inclaudicable por la Liberación Nacional 
de nuestra Patria, Juan Carlos seguirá presente en 
nuestros corazones.
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NOVIEMBRE 2018NOVIEMBRE 2018
ALLER ATUCHA SRL: Raúl Rojas, Osvaldo Barreto y 
Marcelo Accursi

ALUEX SA: Yonathan Ortiz, Arnaldo Agustín Carrera y 
Gabriel Ignacio Barbas

ARCHELLI SA GRAF. ICYF: Marcos Barbosa y Daniel 
Fernández

A.G. A. FLEMING SA: Marcelo Dávila

AVI GRÁFICA Y DISEÑO SRL: Cristian González Ubol-
di y Viviana Benítez

BESANSON CARLOS JOSÉ: Emiliano Orellana

CONVERPEL ARGENTINA SA: Ramón Oviedo

DE MARCHI HNOS SA: José Espinoza

ENCUAD. ARÁOZ SRL: Javier Barrionuevo 

ENCUAD. STEP SRL: Adolfo Facal y Jorge Forti

FORMATO SA: Sebastián Mercado y José Teicher

FORMULARIOS CARCOS SRL: Jorge Dossi

GRÁFICA SAN JORGE SA: Damián Farías

IMPRIPOST TECNOLOGÍAS SA: Jorge Pericles, Juan 
Sandoval y Victor Farías

INST. PUBL. Y ESTAD. SA: Lucio Rueda, Juan Ovando 
y Walter Santoro

LABEL GROUP SRL: Lucas Gabriel Ávalos

LA IMPRENTA YA SRL: Matías Victor Gorosito y Bru-
no Maximiliano Giménez

LUMA PRODUCTOS SRL: Enrique Galeano, Aldo Le-
guizamón y Héctor Velázquez

MULTIPOSTER SA: Hernán Ruiz e Ignacio Zalazar

RIPOLI Y CIA S.A: Guillermo Piñero

TALL. GRÁF. CILENTO SRL: Mónica Ledesma y Juan 
Alberto Ibarra

DICIEMBRE 2018DICIEMBRE 2018
A.G. SAGITARIO SRL: Javier Pernisco

CARCEDO HNOS. SRL: Ricardo Hidalgo y Martina 
Ríos

CASANO GRÁFICA S.A.: Pablo Méndez, Sebastián 
Nuñez y Alexander Risco

ENCUADERNACIÓN PH SRL: Omar Fernández y Al-
fredo Maidana

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

FLEXIBLES MODERNOS SA: Sergio Kronemberger

FLINT INK ARG. SRL: Nicolás Fernández, Oscar Cejas 
y Vicente Londaitzbehere

IMPREBA SA: Roberto Banega, Carlos Gómez y Gusta-
vo Barreto

IMPRESORES DEL OESTE S.A.: Ricardo Tabella

LAMIBRAZ SA: Mariano Ruiz Díaz y Oscar Mansilla

NEXO GRÁFICO SA: Claudio Cano y Luis Serapio

PRINTPACK SA: Pablo Müller

ROTATIVOS ARES SA: Hugo Trejo y David Velázquez

ENERO 2019ENERO 2019
AGENCAISSA SA: Hernán Quinteros

FEBRERO 2019FEBRERO 2019
GRAFIPAR SRL: Oscar Vallejo Condori

GUEDIKIAN IMPRESORES SA: José Palavecino, Félix 
San Rufo, Marcos Costas y Leandro Soto

PUBLICIDAD GRÁFICA ARGENTINA SRL: Lucio 
Aguirre

ROSELLI MIGUEL: Abel Ortega

MARZO 2019MARZO 2019
A.G. LOMBARDO SA: Néstor Servin y Lorenzo Ferreyra 

BELCAR SA: Nicolás Chaile, Roberto López y Sergio 
Moreno

EST. GR. IMPRESORES SA: Claudio Peralta, Rodrigo 
García, Yamil Sosa, Gabriel Molina, Gastón Codigone y 
Leonardo Muñoz

INDUCA SACIIYF: Lorenzo Emilio Bechmann y Alberto 
Adriano Barrios

INTERPACK SA: Leandro Javier Pugliese, Mario Alber-
to Villavicencio, Sergio Ariel Sabbavini y Hugo Alberto 
Falcón

OFFSET TRAMAR SRL: Juan Carlos González

SUN CHEMICAL INK SA: Juan Aquino y Guillermo Ro-
mero

BUENO GUSTAVO ADRIÁN S&G ENCUADERNA
CIÓN SRL: Raúl Romano y Gonzalo Pappalardo

VIP LABEL SRL: Gastón Tabia

ABRIL 2019ABRIL 2019
A.G.E.A. SA: Miguel De Corso, Carlos Conte, Fernando 
Miranda, Guillermo Fernández, Claudio De Napoli, Jor-
ge Guerrero, Pablo Pereira, Oscar Arbert, Adrián Cruz y 
Marcelo Pazos

AMERICAN TAG SRL: Luis Francisco Presidente

Elecciones de delegados/as 2018
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BOSISIO SA: Mario Sandoval, Mario Ruiz y Jonatan 
Molfes

LEVER ARCH SA: Alberto Daniel Oubiña y Ramón Se-
bastián Gómez

NEW PRESS G.I. SA: Carlos Quiroga y Luis Rubén Luna

PRIVADO SA: Diego González y Ricardo Cabrera

RICOH ARGENTINA SA: David Coronel, Juan Sar-
miento Cube, Sebastián Oliva y Walter Latorre

S.E. CASA DE MONEDA: Diego Florentín, Julio Mén-
dez, Ariel Bravo, Gabriel Carna, Pablo Leon, Daniel Ro-
dríguez y Matías Saavedra

SIGN FACTORY SA: Marco Antonio Julca Deza

SUCCAR R Y SUCCAR A SH: Pablo Eduardo Borosky

UTIL OF SACI: Gustavo Paredes, Cristian Ramos y Ger-
mán Carabajal.

El Obrero Gráfi co fue la publicación de la Federa-
ción Gráfi ca Bonaerense desde la fundación en 1907 
hasta el golpe de 1976. Desde la Secretaría de Prensa 
y Cultura hemos salido al rescate de la mayor can  dad 
posible de ejemplares para escanearlos y subirlos a la 
red a través de nuestra página web federaciongrafi ca.
com.ar, para que todos/as tengan acceso a la rica his-
toria del gremio gráfi co. Al momento están disponibles 
ejemplares que van de 1913 a 1955. La colección no 
está completa y la hemos agrupado por etapas.

En la primera, 1913 - 1926 –los ejemplares perte-
necen a la Biblioteca Obrera Juan B. Justo que gene-
rosamente nos los facilitó para su escaneo– tenemos 
la huelga de 1919, una de las más largas e importan-
tes que protagonizó nuestro gremio. En el período de 
1933 - 1936 se destaca el enfrentamiento entre la 
FGB y la ULMA –sindicato de lino  pistas liderado por 
Sebas  án Maro  a, editó la publicación Mecano  pia 
de la que hay una colección en la biblioteca de la So-
ciedad Tipográfi ca Bonaerense–. En 1940 - 1942 en-
contramos a nuestro gremio reunifi cado y la formación 
de la FATI. En los ejemplares que van de 1944 a 1946 
podemos ver el accionar del entonces Coronel Perón 
al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión y a la 
conducción socialista de nuestro sindicato en la oposi-
ción. Finalmente en 1948 - 1955 tenemos toda la obra 
de la conducción peronista –había triunfado en 1947– 
y podemos seguir todas las vicisitudes de los dos pri-
meros gobiernos peronistas. Salvo la primera etapa, 
el resto del material en papel se encuentra en nuestra 
sede de Paseo Colón 731.

En este momento están en preparación los períodos 
1956 - 1966 y 1967 - 1976. El primero abarca el re-
torno de la Lista Rosa (socialista) a la conducción del 
gremio después del golpe de 1955 con la Lista Verde 
como principal opositora; en esta época surge la fi gura 

de Raimundo Ongaro. En el segundo encontramos a la 
Verde en la conducción del gremio, la formación de la 
CGT de los Argen  nos y los hechos que llevaron a la 
disolución de la FGB y al exilio de Ongaro. En estos 
dos úl  mos períodos se ha incorporado material perio-
dís  co y volantes de agrupaciones.

Seguramente la tarea con  nuará a lo largo del  em-
po hasta completar la colección, mientras tanto pode-
mos ver y conocer una parte importante de la histo-
ria argen  na del siglo XX a través de las páginas de El 
Obrero Gráfi co.

El Obrero Gráfi co
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Imagino a Eva Perón en el día de su cumpleaños 
descendiendo por un instante al mundo terrenal en 
un  empo en que la restauración oligárquica inten-
ta quebrar al Peronismo y entregar defi ni  vamente 
nuestra Patria.

La imagino de pie y con tono severo frente a las 
Corporaciones que componen el moderno y globali-
zado Imperio capitalista:

“Yo los he visto de cerca en sus miserias y en
sus crímenes. Se dicen defensores de la jus  cia 
mientras ex  enden las garras de su rapiña sobre los 
bienes de todos los pueblos some  dos a su omnipo-
tencia”.

“Se proclaman defensores de la libertad mientras 
van encadenando a todos los pueblos que de buena 
o mala fe  enen que aceptar sus inapelables exigen-
cias”.

La presiento con voz fi rme y agitando su mano iz-
quierda ante los oligarcas vendepatria:

“Más abominables aún que los imperialistas son 
(ustedes) los hombres de las oligarquías naciona-
les que se entregan vendiendo y a veces regalando
por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pue-
blos”.

“Frente al imperialismo capitalista no siento otra 
cosa que la indignación del odio, pero frente a los 
entregadores de sus pueblos, a ella sumo la infi nita 
indignación de mi desprecio”.

Luego, dirigiéndose a los ‘compañeros’ que en ac-
 tud claudicante colaboran con la gobernabilidad de 

los que intentan destruirnos:
“Muchas veces los he oído disculparse ante mi 

agresividad irónica y mordaz. ‘No podemos hacer 
nada’, decían. Los he oído muchas veces; en todos 
los tonos de la men  ra”.

Y al fi nal estrechándose con su querido pueblo 
–ese que siempre vuelve conver  do en millones con 
ella como bandera– brindándoles su corazón como 
esperanza:

¡No pueden vencernos!.
Basta con que nos decidamos.
Así quiso que fuese Perón entre nosotros y ven-

cimos.
Ya no podrán arrebatarnos nuestra jus  cia, nues-

tra libertad y nuestra soberanía.
Tendrán que matarnos uno a uno a todos los ar-

gen  nos.
Y eso ya no podrán hacerlo jamás.
Hay una sola cosa invencible en la  erra: la volun-

tad de los pueblos. No hay ningún pueblo de la  e-
rra que no pueda ser justo, libre y soberano. 

Si Evita Viviera

100 años
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Este 29 de mayo se cumplieron 50 años de uno de 
los episodios trascendentales del Movimiento Obrero 
Argen  no, la rebelión popular que pasó a la historia 
como el Cordobazo.

Ya por abril de ese año 1969, la CGT de los Argen-
 nos liderada por nuestro querido y recordado Rai-

mundo Ongaro, se fortalecía en todo el interior de 
nuestro país a través de la rebelión de las bases. A las 
puebladas en Villa Quinteros (Tucumán), Villa Ocam-
po (Santa Fe), y a los actos por el 1º de Mayo co-
mienzan a sumarse las protestas estudian  les en Co-
rrientes y Rosario. Esta úl  ma ciudad el 22 de mayo 
es declarada zona de emergencia bajo el control del 
Ejército. Durante los días 27 y 28 el pueblo tucumano 
toma la capital de la provincia y los choques con la 
policía dejan un saldo de 40 heridos. En todos ellos 
nuestra CGT estuvo presente y en algunos casos con 
la propia persona de Raimundo al frente de los acon-
tecimientos.

Tanto la CGT de los Argen  nos como la otra CGT 
declaran un paro para el día 30 de mayo. En Córdo-

ba los acuerdos para la unidad en la acción coordi-
nada por tres importantes dirigentes sindicales: A  lio 
López (UTA), Elpidio Torres (SMATA), y Agus  n Tosco 
(Luz y Fuerza) desembocan en un paro ac  vo a par  r 
de las 10 horas del 29 de mayo. Durante la mañana 
de dicha jornada, miles de obreros abandonan sus ta-
reas y marchan encolumnados hacia el centro de la 
ciudad, en el camino se suman estudiantes y vecinos.

Hacia el mediodía es asesinado el obrero mecáni-
co Máximo Mena. Se levantan barricadas por toda la 
ciudad. Las fuerzas policiales resultan desbordadas y 
por la noche el dictador Juan Carlos Onganía envía 
fuerzas del Ejército y la Gendarmería a reprimir. Las 
sedes de las CGT cordobesas son allanadas, Agus  n 
Tosco, Elpidio Torres y otros dirigentes son detenidos 
y juzgados por un consejo de guerra.

El Cordobazo signifi có el principio del fi n de la dic-
tadura militar, aceleró la caída del régimen de Onga-
nía y abrió el camino para el voto popular y el retor-
no a la patria de Juan Domingo Perón.

50 años del Cordobazo
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El pasado 10 de mayo la Federación Gráfi ca Bonae-
rense estuvo presente en la Feria del Libro en el stand 
del colec  vo Radar de los Trabajadores/as –que agru-
pa a los espacios de cultura de diversos sindicatos–. En 
esta oportunidad compar  mos las ac  vidades con los 
compañeros/as del Sindicato de Obreros Cur  dores, 
siendo las principales una charla sobre la “Cons  tución 
de 1949 y los Derechos Culturales, Sociales y Sobera-
nos” al cumplirse 70 años de su sanción, y otra sobre 
“Evita y los Sindicatos”, esta úl  ma en el marco del 
centenario de su nacimiento.

En la primera contamos con la presencia del com-
pañero Lorenzo Pepe –histórico dirigente del gremio 
ferroviario y fundador de la CGT de los Argen  nos– 
quien junto a nuestro compañero Héctor Amiche    
se refi rieron a las importantes conquistas de todo el 
pueblo argen  no plasmadas en el propio texto de la 
Cons  tución Nacional.

Nuestro Sindicato en la Feria del Libro
La segunda charla incluyó la presentación del libro 

“Mi Mensaje” escrito por la propia Evita meses antes 
de morir. Aquí tuvimos la par  cipación de Marco Ro-
selli del Ins  tuto Jauretche –a cargo de la edición del 
libro–, Gabriel Navarrete Secretario Adjunto de Cur  -
dores, nuevamente nuestro Gringo Amiche    y Clau-
dia Lazzaro (cur  dores) en la coordinación.

Roselli se refi rió a las circunstancias en que fue 
escrito Mi Mensaje y al porqué estuvo tanto  em-
po oculto –recién se publicó en la década de 1980–. 
Tanto Amiche    como Navarrete narraron la impor-
tancia de la fi gura de Evita tanto en gráfi cos como en 
cur  dores; del nuestro, el rol que jugó para la apro-
bación del Convenio de 1950, que signifi có que el día 
de su nacimiento fuera declarado el Día del Gráfi co. 
En el caso de cur  dores Evita es la madrina de la or-
ganización.

En su cierre, Amiche    señaló la vigencia de la obra 
y la palabra de Eva Perón en estos duros momentos 
para la clase trabajadora argen  na.



HomenajeFederación Gráfica Bonaerense 17

La Cons  tución sancionada en 1949 durante el pri-
mer gobierno de Juan Domingo Perón contenía en su 
texto los principios económicos y sociales que fueron 
la base del accionar de Perón y Evita. Estableció los 
pilares sobre los que debe construirse la Liberación 
Nacional y Social y marcó con absoluta claridad la 
función social de la propiedad y del capital, recupe-
rando los recursos básicos de la economía para servir 
al bien común y colocando al trabajo como valor su-
premo de la sociedad.

70 años de la Cons  tución de 1949
Hoy esos valores están siendo trastocados para fa-

cilitar a los nuevos factores de opresión acrecentar 
sus privilegios.

Es nuestro deber señalar la plena vigencia de estos 
principios, recuperándolos mediante las variadas for-
mas que adquiere nuestra lucha co  diana que incluye 
el desa  o de concretar una nueva Cons  tución Na-
cional, que permita rescatar las grandes defi niciones 
que en materia polí  ca, económica y social consagró 
el peronismo hace 70 años.

El ejercicio de la memoria es fundamental para 
comprender nuestro presente y así poder proyectar-
se con fuerza hacia el futuro. En tal sen  do desde la 
Subsecretaría de Derechos Humanos de nuestra que-
rida organización venimos promoviendo ac  vidades 
que nos permitan refl exionar sobre nuestra propia 
historia como clase trabajadora en general, y gráfi cos 
en par  cular. 

El 12 de abril recibimos en nuestra sede central 
al Diputado provincial Miguel Funes y al Legislador 
porteño Javier Andrade; ambos compañeros entrega-
ron a nuestro Secretario General Héctor Amiche   , a 
nombre de nuestra organización, dos placas conme-
mora  vas en alusión a la gesta heroica de la CGT de 
los Argen  nos y a uno de los protagonistas que en-
cabezó esa extraordinaria experiencia, Raimundo On-
garo. Los homenajes emanan de sendas resoluciones 
que por unanimidad votaron tanto la Legislatura por-
teña como de la Cámara de Diputados de la Provincia 
de Buenos Aires.

Homenaje a Raimundo y a la CGT-A
En momentos aciagos donde la pérdida de dere-

chos por parte del pueblo trabajador parece moneda 
corriente; comienza a despuntar una nueva esperan-
za de rever  r los des  nos de nuestra Patria a través 
de la construcción de Poder Popular, y el inexorable 
triunfo electoral de un modelo nacional que repre-
sente los justos anhelos de las mayorías populares. 
Por tal mo  vo rememorar estas experiencias históri-
cas nos sirven de ejemplo para los  empos que co-
rren.

En el mismo sen  do comenzaremos a publicar 
en nuestra revista Patria Grande La  noamericana, 
separatas con las historias de nuestras compañeras 
y compañeros detenidos desaparecidos. Esto nos 
permi  rá iden  fi car el proceso de lucha de nues-
tros már  res, con la disputa por las reivindicacio-
nes actuales, teniendo como premisa el proyecto 
de Liberación por el que sigue bregando nuestro 
gremio en conjunto con otras organizaciones her-
manas.
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Juventud Gráfica

El día 17 de Abril los compañeros gráfi cos de la 
sede Oeste concluyeron con el homenaje realizado a 
las Madres de Plaza de Mayo y a través de ellas a la 
memoria de nuestros 30.000 detenidos desapareci-
dos/as. Este humilde pero sen  do homenaje se inicio 
con un plenario de organizaciones libres del pueblo 
en nuestra sede y la posterior colocación del pañuelo 
de las madres que perdurara por siempre en nuestra 
casa zonal de Morón. 

El cierre del homenaje se desarrolló en la casa de la 
“Asociación Madres de Plaza de Mayo” donde la com-
pañera Hebe de Bonafi ni recibió a los compañeros de 
la Federación Gráfi ca Bonaerense quienes intercam-
biaron palabras acerca de la nefasta coyuntura que le 
toca a travesar al pueblo argen  no y brindaron soli-
daridad a las Madres que vienen sufriendo operacio-

nes polí  co judiciales para ser despojadas del archivo 
histórico que con tanto esfuerzo y compromiso han 
construido. Para sellar la jornada los trabajadores grá-
fi cos hicieron entrega de un cuadro que quedará en 
la Asociación de Madres y otro inmortalizado con la 
fi rma de la compañera Hebe quien emi  ó unas líneas 
des  nadas a toda la familia gráfi ca.

Así las cosas, las trabajadoras y trabajadores grá-
fi cos ra  fi camos nuestra línea histórica de acción y 
pensamiento que está ligada indefec  blemente a li-
beración nacional y social.

Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo
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La formación y la solidaridad son motores bási-
cos y fundacionales del espacio de nuestra Juventud
Gráfi ca. En el proyecto de trabajo anual presentado a 
nuestra Comisión Direc  va hemos priorizado las ins-
tancias forma  vas para el desarrollo de cuadros inte-
grales que tengan la capacidad y posibilidad de tomar 
decisiones acertadas en las instancias que lo ame-
riten.

 Con esta premisa hemos llevado adelante varias 
instancias de formación realizadas por nuestra ju-
ventud como por ejemplo la jornada de “Historia del 
movimiento obrero” a cargo del compañero Miguel 
Ángel Díaz y el compañero Pablo Nicolás Esnaola. A 
la vez los compañeros y compañeras con  núan de-
sarrollando el diplomado en conducción en la Pas-
toral Social, sumado a las instancias forma  vas que 
desarrolló la “Intersindical” y el ciclo de charla-de-
bate realizado en la Sociedad Tipográfi ca Bonaeren-
se. Por úl  mo se fi rmó un convenio cultural entre 
la Corriente Federal de Trabajadores y la fundación 
excelencia con el obje  vo de dar con  nuidad a una 
línea de pensamiento que esté a favor de los traba-
jadores y trabajadoras.

Junto a la formación teórica venimos ejerciendo 
una conducta solidaria, hacia el interior de nuestra 

organización y hacia el conjunto de la clase trabaja-
dora. Estamos acompañando la intensa pelea que es-
tán dando nuestros compañeros de la coopera  va “El 
Registro” ante los acuerdos patronales con la jus  cia 
y el gobierno de “cambiemos”. Asis  mos a las movili-
zaciones del gremio hermano de Apinta que pele por 
frenar el vaciamiento del INTA y por sostener polí-
 cas para los más necesitados; par  cipamos de las 

medidas de fuerza que el Satsaid llevó adelante por 
despidos en su sector. Estuvimos defendiendo a las 
Madres de Plaza de Mayo en el intento de desalojo 
que el poder judicial, en contubernio con el gobierno 
de Macri, armó para desar  cular un foco de resisten-
cia y conciencia como son nuestras madres y nues-
tros 30.000 detenidos/desaparecidos.

En defi ni  va como marca nuestra concepción de 
un sindicalismo de liberación la pelea no solo es rei-
vindica  va sobre los derechos laborales; nuestra pe-
lea es por construir, desarrollar, acumular y consolidar 
el poder del pueblo.

Las palabras junto a los hechos
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El úl  mo 16 de Marzo la juventud Gráfi ca par  cipó 
del encuentro organizado por la juventud de la “Co-
rriente Federal de Trabajadores” en el marco del 70 
aniversario de la cons  tución de 1949, una cons  tu-
ción de carácter social que marcó el punto más alto 
de legislación en benefi cio del pueblo.

En la casa histórica de nuestras “Madres de Pla-
za de Mayo” se dio cita el encuentro en donde 200 
compañeros y compañeras de más de 15 organizacio-
nes sindicales deba  mos acerca del proyecto de país 
que las humildes mayorías demandamos. 

En ese marco la juventud gráfi ca par  cipó de ma-
nera ac  va en las diferentes comisiones de trabajo 
realizando aportes y tomando enseñanzas del conjun-
to de los compañeros/as. También del panel de aper-
tura integrado por Secretarios Generales y miembros 
de comisión direc  va de la CFT como Marcelo Cos-
me(Sitram Moreno), Mario Romero(Apinta) y nuestro 
compañero responsable de zona norte y Secretario 
de Actas Gerónimo Moyano. 

El transcurso de la jornada se desarrolló en inten-
sos debates con un profundo nivel de discusión en 
torno al programa de la CFT y a través de el en las 
formas de construcción que a lo largo y a lo ancho de 
nuestra Patria los trabajadores y trabajadoras vienen 
elaborando. 

En el cierre de la jornada se dieron a conocer las 
conclusiones de las diferentes comisiones a través del 
panel integrado por la Asociación Bancaria, Festram, 
Apinta, MPE y la Federación Gráfi ca Bonaerense. 
Nuestro compañero Ma  as Velázquez pronunciaba 
en el mismo: “Estamos hoy los espacios de juventud 
deba  endo y analizando la concepción que marca 

nuestro programa, el de la Corriente Federal de tra-
bajadores, deba  mos cuales son las problemá  cas 
que atraviesa nuestra patria. Muchas veces se plan-
tea que la juventud es el futuro, y el presente, eso es 
lo que estamos ra  fi cando en este encuentro, esta-
mos tomando los problemas en nuestras manos, nos 
estamos haciendo cargo del momento histórico que 
nos toca vivir. Tenemos que replicar estas instancias 
en todo el país, seguir insis  endo en la necesidad de 
que los trabajadores discutamos, y que formemos 
poder. Sostenemos cual es nuestro des  no, cual es 
nuestro obje  vo, un proyecto de los trabajadores al 
servicio del pueblo. Discu  mos con una clara posi-
ción de clase, y eso es lo que nos  ene que marcar 
el rumbo. En ese camino tenemos que romper los 
límites de la organización sindical a los que estamos 
acostumbrados. Tenemos que militar y defender to-
dos los derechos al igual que los hacemos en nues-
tros puestos de trabajo, también en el territorio, en 
los merenderos, en los comedores, en cada uno de 
esos lugares, porque es desde abajo donde se va a 
dar una construcción de poder real. Tenemos un año 
complicado, es una instancia electoral, tenemos una 
obligación coyuntural: volver a demostrar en octubre 
que nunca dejamos de ser mayoría. Tenemos además 
una responsabilidad histórica, construir de una vez y 
para siempre el verdadero poder del pueblo”.

Juventud “Corriente Federal de Trabajadores”
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La Subcomisión de Pesca de nuestro Sindicato 
realizará durante el presente año tres excursiones 
tanto de laguna y de río. La primera de ellas se reali-
zó en el mes de mayo a la laguna Guaminí, Provincia 
de Buenos Aires. 

Como siempre, en cada salida se realiza la entre-
ga de premios a los compañeros/as que capturaron 
las presas más grandes y el asado de camaradería 
donde se comparten las dis  ntas realidades de los 
talleres.

Los compañeros/as interesados en par  cipar de 
las dos excursiones que quedan del año pueden co-
municarse a la Subcomisión a través del teléfono 
4343-0506 de 14 a 20 horas.

Subcomisión de Pesca

Con cada vez más par  cipantes y mejores resulta-
dos siguen las ac  vidades de nuestro Club Social y 
Depor  vo FGB en nuestro Camping 7 de Mayo en 
Claypole.

Las categorías de Infan  les, Juveniles y Femeni-
no compiten en diversos torneos ofi ciales con gran 
éxito. La inscripción es abierta todo el año, así que 
las compañeras que quieran incorporarse al equi-
po femenino o los que quieran sumar a sus hijos a 
las categorías infan  les y juveniles, pueden hacerlo 
acercándose a nuestro Camping de lunes a viernes 
de 13 a 19 horas.

Club Social y Depor  vo 
FGB

Con la inauguración en el mes de diciembre de las nuevas salas de internación en el 5º piso de nuestra Clí-
nica Ciudad de la Vida, se completaron las obras que permi  rán mejorar la atención de toda la Familia Gráfi ca 
y a la vez de brindar servicios médicos a terceros para sostener nuestro Sistema Solidario de Salud. Anterior-
mente se habían inaugurado las nuevas salas de terapia intensiva. La inversión total y fi nal de ambas obras fue 
de $28.419.492.

Inauguración de obras en nuestra Clínica

Inauguración de las obras en nuestra 
clinica Ciudad de la Vida.

Nueva Sala de Internación.
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Comisión de JubiladosComisión de Jubilados

Ins  tucional
Así como estamos concurriendo a diferentes me-

dios radiales, televisivos, también nuestro espacio 
toma contacto con todo  po de personalidades para 
difundir nuestra ac  vidad, como el Dr. Jorge Rachid, 
Médico Sanitarista; la Diputada Nacional por la Pro-
vincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana Vanesa 
Siley, Secretaria General de Trabajadores Judiciales y 
miembro de la Corriente Federal de Trabajadores; la 
Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires 
FPV-PJ y vicepresidenta segunda de la Comisión de 
Previsión y Seguridad Social Luana Volnovich, el Fis-
cal De Vedia; el historiador Roberto Basche   ; Ber-
nardo Alberte hijo y otros.

Carpas – Radio abierta
En una acción simultánea con los compañeros de 

la Confederación General de Jubilados, Pensionados 
y Adultos Mayores del País realizando una Carpa, el 
Frente de Personas Mayores con un Semaforazo y 
nosotros, la Corriente Federal, con una Radio Abier-
ta, protagonizamos una intensa jornada en el Con-
greso Nacional manifestando por nuestros derechos 
y repudiando las polí  cas nacionales que atacan a 
nuestro sector. Ar  culando con diferentes sectores. 
¡Unidad en la Acción!

Recreación – Paseos – Asados
Venimos realizando diferentes ac  vidades recrea  -

vas. Estamos convencidos que la dura realidad que nos 
toca vivir no puede ni debe obstaculizar los buenos 
momentos de camaradería que podemos compar  r. 

De manera que organizamos una visita al Museo 
Quinquela Mar  n de La Boca. Un Día de Campo ma-
ravilloso en la Quinta La Pequeña Holanda con de-
sayuno, almuerzo, merienda y mucha alegría. Durante 
todo el mes de marzo cuatro con  ngentes de com-
pañeros/as visitaron Mar del Plata y se hospedaron 
en nuestro Hotel 13 de Noviembre. Finalmente un 
día de campo programado para realizarlo en el cam-
ping de nuestros hermanos Cur  dores se vio empa-
ñado por una furibunda tormenta. Al no poder ingre-
sar debimos reprogramar rápidamente la ac  vidad y 
regresar a nuestra Federación, donde realizamos el 
almuerzo y bailamos y nos diver  mos como nunca. 
Todo esto gracias a la pericia de los colaboradores y 
a la buena onda de todos los presentes.
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Abrazo al Anses
Las organizaciones de la Intersindical de Jubila-

dos/as y Pensionados/as en Lucha estuvimos en la 
calle defendiendo nuestros derechos. En esta opor-
tunidad organizamos un Abrazo a la ANSES con las 
siguientes consignas: • Abracemos el Fondo de los 
Jubilados para que no se lo lleve el FMI • Para evitar 
la destrucción del Fondo de Garan  a de Sustentabili-
dad • No a la Rebaja de los Aportes Patronales • No 
al Aumento de la Edad Jubilatoria • No a la Venta de 
las Acciones del Fondo a Precio Vil • No al Cambio del 
Sistema de Cálculo de los Haberes Jubilatorios • No a 
la Desindustrialización • No a la Vuelta a las AFJP.

 Marchas
Nuestros Jubilados/as y Pensionados/as están 

siempre presentes en toda manifestación que orga-
nice nuestro Sindicato y también en las movilizacio-
nes donde par  cipe la Corriente Federal de Jubilados 
y la Intersindical de Jubilados/as y Pensionados/as 
en Lucha. La lucha por nuestros derechos debemos 
darla en todos los frentes: el administra  vo, sindical, 
polí  co, legisla  vo y fundamentalmente, en la calle.
Unidos en la Acción.

Actos
La Corriente Federal de Jubilados de la que es in-

tegrante y fundadora nuestra Comisión y Colec  vo 
de Jubilados/as y Pensionados/as protagonizó dos 
encuentros:

El 7 de Diciembre el auditorio de la UOM fue el 
escenario de nuestro primer Gran Acto de la Previ-
sión Social, que protagonizamos con los compañeros 
adultos mayores del Frente de Personas Mayores, 
Jubilados de ATE Verde y Blanca, Comisión de Per-
sonas Mayores del Ins  tuto Patria, la Confederación 
Gral. de Jubilados y Pensionados del País y nuestra 
Corriente Federal de Jubilados. Estas organizaciones 
venimos realizando diferentes ac  vidades Unidas en 
la Acción. La lista de oradores fue la siguiente: Car-
los Ortega – Secr. Gral. SECASFPI – Alicia Py por la 
Comisión Personas Mayores Inst. Patria – Elena Oli-
vieri por Frente Personas Mayores – Carlos Valle por 
la Conf. de Jubilados/Pensionados del País – Vicente 
Gambino por la Corriente Federal de Jubilados – Ne-
gra Fernández por Jubilados de ATE Verde y Blanca 
– Vanesa Siley por Judiciales - y cerró el acto nuestro 
Secretario General Gringo Héctor Amiche    por la 
FGB y la Corriente Federal de Trabajadores.

El 25 de enero, en el Auditorio de la APSEE, reali-
zamos el Lanzamiento de la fl amante Intersindical de 
Jubilados/as y Pensionados/as en Lucha, organismo 
integrado por las organizaciones arriba mencionadas 
y otras que con  núan adhiriendo, como ser las Se-
cretarías de Previsión de la CTA de los Trabajadores 
y de la CTA Autónoma. La mesa de oradores estuvo 
representada por Raquel Márquez por la Confedera-
ción de Jubilados/Pensionados del País; el Dr. Nelson 
Donato por Adultos Mayores del Ins  tuto Patria, una 
compañera del Frente de Personas Mayores; Rubén 
Garrido por Jubilados de ATE Verde y Blanca, Oscar 
Becerra de Gráfi cos y la Corriente Federal de Jubi-
lados, y el abogado previsionalista Miguel Fernández 
Pastor. La sorpresa de la tarde fue la visita del vice-
presidente mandato cumplido Amado Boudou, quien 
cerró el acto. Cabe destacar las muestras de afecto 
para el compañero que desde la función pública supo 
defender los intereses nacionales con el tema del pa-
pel moneda y los intereses de los jubilados con la fi -
nalización de las AFJP y la vuelta al Sistema Solidario 
de Previsión.
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Una comi  va de nuestra Federación Gráfi ca Bo-
naerense encabezada por nuestro Secretario General 
Héctor Amiche    , visitó en su sede a las Abuelas de 
Plaza de Mayo ; su presidenta Estela de Carlo  o dio 
la bienvenida al grupo. El gringo le transmi  ó a Estela 
y al resto de los presentes la emoción y el valor que 

La Sociedad Tipográfi ca Bonaerense junto a nues-
tro Sindicato y otras organizaciones gremiales her-
manas organizó una charla  tulada Escuchando a
los/as más jóvenes. Par  ciparon de ella como panelis-

signifi caba para los gráfi cos/as esa visita. En la mis-
ma se convino dar un rango más ins  tucional a las 
relaciones entre ambas en  dades. Finalmente Estela 
señaló la importancia de todos los sectores popula-
res trabajen por la unidad de cara a las elecciones de 
octubre.

tas Roberto Pianelli (subterráneos), Luz Jaureguiberry 
(SADOP), y nuestro Gringo Amiche   ; la coordinación 
estuvo a cargo de Lilian Capone (Secretaria de Salud 
Laboral CTA).

Nuestro Sindicato en la sede de Abuelas

Ac  vidad sindical en la Sociedad Tipográfi ca



DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
• Úl  mo recibo de sueldo donde conste el descuento 

del 2% de Cuota Sindical y carnet de OSPG.
• Carnet Sindical de la Federación Gráfi ca Bonaeren-

se actualizado.
• Fotocopia del cer  fi cado de nacimiento, par  da de 

nacimiento o D.N.I. del/a Bebe.
• Foto del recién nacido si los padres desean que sal-

ga publicado en la revista “Patria Grande La  noa-
merica”.

• Estos benefi cios están disponibles para el afi liado 
por un plazo de 90 días (3 meses) a par  r de la fe-
cha de nacimiento del bebé.

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

• Para obtener este benefi cio el compañero/a debe 
contar con una an  güedad de 3 meses de afi liación 
al gremio.

FEDERACIŁN GR˘FICA BONAERENSE - OBRA SOCIAL DEL PERSONAL GRÁFICO

$ 2500 $ 1250
Afi liados / as

FGB + OSPG
Afi liados / as

FGB

ASIGNACIÓN
POR

NACIMIENTO

Entre los meses de enero y marzo se desarrolló el 
Programa de Cer  fi cación de Ap  tud Física 2019, 
con los obje  vos de evaluar el estado de salud de los 
hijos/as de nuestros afi liados/as en edad escolar; la 
detección temprana de patologías; disminuir los ries-
gos de la población infan  l que realiza ejercicios; la 
prevención de obesidad , hipertensión , diabetes, etc. 
que se detectan por los factores hereditarios y por el 
examen clínico; y controlar y/o completar los esque-
mas de vacunación en el niño/a.

La Secretaría de Asistencia Social de nuestro Sindicato llevó a cabo 
el Plan Escolar Solidario 2019 entregando guardapolvos y ú  les a los 
hijos/as de nuestros afi liados/as. Recibieron el benefi cio 4326 compa-
ñeros/as de 450 talleres de nuestro gremio, y se entregaron 5294 kits 
con ú  les escolares y 3124 guardapolvos.

La tremenda escalada de precios de los ar  culos que componen la 
canasta escolar, hizo que el Plan Escolar llevara un poco de alivio a la 
cas  gada economía de los trabajadores/as.

Asis  eron 1565 pacientes que se repar  eron entre 
nuestra Clínica Ciudad de la Vida y las Sedes Zonales. 
Se sigue apreciando un índice de sobrepeso y obesi-
dad del 13% en nuestros grafi quitos/as, por lo cual se 
entregó folletería informa  va para los niños con este 
problema y sobre conducta alimentaria según edad al 
resto en forma preven  va. Respecto a los planes de 
inmunización el 90% los tenía completos y se aplica-
ron 184 dosis de vacunas a los que faltaban comple-
tarlos.

Programa de Cer  fi cación de Ap  tud Física 2019

Plan Escolar Solidario 2019
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Noviembre
Benicio Valen  n Ayala - Ramón Chozas S.A.
Dante Geremías Maciel - Isma S.A.
Delfi na Jazmín Molina - Bolsapel S.A.I.C.I.
Emma Candela Lencina - E  -Tack Argen  na S.A.
Emma Valen  na Vega Casiva - Lynch Flexogra  a Y 
Huecograbado
Franchesca Edith Quiroga - Gráfi ca Rolan S.R.L.
Gennaro Gael Sanabria - Artes Gráfi cas Modernas 
S.A.
Giannela Delfi na Vega - Coopera  va de Trabajo 
Madygraf
Isaías Gael Baldivieso Gómez - Sociedad del Estado 
Casa de Moneda
Isaías Soplan - Quorum S.A.
Jonas Eithan Chávez - Papelera Orlando S.A.C.I.
Maite Arami Maciel - Isma S.A.
Mayte Valen  na Siares - Lever Arch S.A.
M’bacu Asael Castro Oliveira - Zummer Graciela Mo-
nica
Mia Valen  na Rojas Benítez - Inghen S.A.
Olivia Alfonsina Or  z - Isma S.A.
San  ago Gu  érrez Schwab - La Ley S.A.E. e I.
Zoe Eluney Tévez - Romi S.R.L.

Diciembre
Bau  sta Miguel Maradei - Colorbox S.A.
Clemen  na Samara Del Valle Rivero Leiva - Flexo-
norte S.R.L.
Evangelina Erin Hidalgo  - Sun Chemical Ink S.A.
Joaquín Lautaro Muños Kozakovich - Colorbox S.A.
Liam Rojas Airalde - Mul  label Argen  na S.A.
Maia Antonella Monzón Castaño - Talleres Gráfi cos 
Cilento S.R.L.
Milagros Pilar Esquivel Benítez - Pedro Weinstock y 
Cia. S.A.

Milo Francesco Deljarano - Establecimiento Gráfi co 
Impresores S.A.
Nathanael Agus  n Ojeda - Gráfi ca Argen  na S.R.L.
Samira Belén Barboza - Interprint S.A.I.C.
Sara Pilar Rosales - Coopera  va de Trabajo Madygraf
Sofi a Ximena Jacobi - Establecimiento Grafi co Impre-
sores S.A.
Thiago Benjamín Correa - Galt S.A.

Enero
Andrea Nahimara Ignacio - Romi S.R.L.

Bau  sta Ezequiel López - Est. Gráfi co Impresores 
S.A.
Catalina Milagros Chamorro - Romi S.R.L.
Chloe Valen  na Ríos Palomo - Consoni Alberto An-
drés
Dylan Nahuel Bermúdez Ramos - Rch Impresores 
S.A.
Enzo Jeremías Pedro Cas  llo - Aluex S.A.
Felipe Benjamín Ar  les Barrios - Barrios Horacio Mi-
guel
Gonzalo Lionel Marin - Servifl ex S.A.
Guadalupe Araujo - Bolsapel S.A.I.C.I.F.Y.A.
Guillermo Felipe Niz Umpierrez Junor - Triñanes Fo-
tocromos S.A.
Isabella Yolanda Fernández Kapsaskis - Estableci-
miento Gráfi co Impresores S.A.
Juana Simone Dirroco Andrade - Coopera  va de Tra-
bajo Madygraf
Julieta Antonella Villalba Alia - F.p. Impresora S.A.
Kiara Lara Acevedo - General Plas  c Corp S.A.
León Merli Pinko - Luma Procuctos S.R.L.
León Nicolás Fraternali Gerpe - Microcorr S.R.L.
Lilo Lucía Condorí Encalada - Envaplast S.R.L.
Mar  na Irem Zapata - Hotstamping Se-Car S.A.
Melody Catalina Flores - Luis Y Miguel Zanniello S.A.
Milo Gaspar Maraude - Pesout S.A.

Bienvenidos/as a la Familia Gráfi caBienvenidos/as a la Familia Gráfi ca

Entre Noviembre 2018 a Abril 2019, 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 $ 221.250.–

Para obtener este benefi cio el compañero/a debe contar con una an  güedad de
3 meses de afi liación al gremio.
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Pedro Damían Davalos - Establecimiento Gráfi co Im-
presores S.A.
Vera Amelie Morinigo - Sapro Graf S.A.

Febrero
Benicio Mar  n Yovino - Obra Social del Personal 
Gráfi co
Benicio Pa    - Grupo Conver  dor Papelero S.R.L.
Benjamín Agus  n Goncebat Rostan - Est. Gráfi co 
Impresores S.A.
Dante Ezequiel Yovino - Obra Social del Personal 
Gráfi co
Douglas Severo Mar  nez - Mag  k S.A.
Juan Román Pérez - Flexográfi ca Rodacar S.R.L.
Juana Del Carmen Soruco - Aller Atucha S.R.L.
Kevin Elías Ayala Godoy - Formato S.A.
Lucía Isabella Zeniquel - Planet Print S.R.L.
Luciana Nahir Aguirre - E.g. Impresores S.A.
Mirko Elian Solís - Sign Factory S.A.
Ramiro Enzo Pérez - Rota  vos Ares S.A.
Thiago Espindola Gómez - Neuhaus S.A.

Marzo
Aleli Vanesa Legal - Luis y Miguel Zanniello S.A.
Bau  sta Valen  n Reynoso - Celomat S.A.
Bereniz Constanza Ruiz - Triñanes Fotocromos S.A.
Emma Catalina Espinosa - Guedikian Impresores S.A.
Emma Lucía Correa - Joro S.A.
Emma Ruth Gouget - De Marchi Hnos. S.A.
Emmanuel Pérez Baglivo - A.G.E.A S.A.
Giovanni Vi  o Capen   - Grafex S.A.C.I.
Joaquín Tiziano Cabaña - Planet Print S.R.L.
Leandro Nicolás Romano - Bueno Gustavo Adrián
Maite Milena Torres - Seyta S.A.
Mar  na Bianca Salazar - Thorsen Pedro
Matheo Antonio Bustos Rodríguez - Ipc & Co. Ar-
gen  na S.A.
Matheo Nicolás Solís - Industrias Leysa S.A.
Mirko Isaías Ferreyra - Mariano Mas S.A.
Samara Aylin Puhl - Mul  label Argen  na S.A.
So  a Luján La Padula - Lamibraz S.A.
Umma Thais Aguirre - Farías Daniel Américo

Abril
Amparo Catalina Mar  nelli - Gráfi ca Valmar S.A.
Bayron Ian Romero - Ipesa S.A.
Candela Milagros Peralta Alonso - Dc Gráfi ca S.A.
Dante Benjamín Herrera - Hot Stamping Ser-Car S.A.
Facundo Nahuel Campos Vega - Proie  o & Lamar-
que S.A.

Isidro Walter Llanes Romero - Sun Chemical Ink S.A.
Jeremías Ezequiel Navarro - Belcar S.A.
Lucas Benjamín Viturro - Bolsapel S.A.I.C.I.F.Y.A.
Luz So  a Cos  lla - Gráfi ca Valmar S.A.
Mateo Nathanael Alfonso Orquera - Encuadernación 
Step S.R.L.
Ma  as León Ortuño Pérez - Obra Social del Personal 
Gráfi co
So  a Helena Enrriquez - Iconsur S.A.
So  a Valdéz Barrionuevo - Artes Gráfi cas Modernas 
S.A.
Thiago Mar  n Bazan Romero - Artes Gráfi cas Mo-
dernas S.A.
Thian Agus  n García - Ladislao Berkes S.A.
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