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Desde la Secretaria de Asistencia Social y Turismo, como producto del

contexto ocasionado por la pandemia del COVID-19, estamos ar! culando

los protocolos necesarios (con las diversas municipalidades) para que la

Familia Gráfi ca pueda tener un merecido descanso vacacional sin desatender 

los cuidados per! nentes a la situación.

 Nuestro Camping “7 de Mayo” y el Hotel “13 de Noviembre” están

siendo acondicionados acorde a las necesidades que se van pautando 

–las mismas se van actualizando de modo constante– motivo por el 

cual los/as mantendremos informados/as de las novedades por nuestros

canales habituales de difusión.

La inesperada pandemia impuso una situación muy par! cular al dictado de 

clases en todos los niveles a lo largo del año 2020, durante el mes de marzo 

del corriente año, apenas nuestro sindicato había completado la entrega de 

guardapolvos y ú! les escolares, se dispuso ofi cialmente que se suspendía la 

concurrencia # sica a todos los establecimientos educacionales, estableciendo 

las clases en modo virtual.

Teniendo en cuenta esta situación de carácter excepcional y la incer! dumbre

acerca de los condicionamientos  que la evolución de la pandemia pueda 

imponer en los próximos meses acerca del ciclo lec! vo 2021, la Comisión 

Direc! va de nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense ha resuelto adecuar el 

apoyo escolar en base a lo que las circunstancias requieran en su momento.

De todos modos, a mediados del mes de enero de 2021, todos los asociados

y asociadas estarán debidamente informados para que puedan acceder al

tradicional benefi cio que otorga nuestra ins! tución para los hijos e hijas de 

los trabajadores y trabajadoras gráfi cas en edad escolar.

Turismo

Apoyo Escolar Ciclo Lec! vo 2021
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PUEBLO ORGANIZADO Y ESTADO NACIONAL POR UNA NUEVA SENDA

Alrededor de 58 millones de infectados y más de 

1.300.000 muertos en todo el mundo es lo que mar-

caron los registros en la tercera semana de noviem-

bre de 2020, la pandemia se extendió como una in-

mensa sombra negra por todo el planeta a lo largo de 

un año que no pasará desapercibido en la historia.

A las dolorosas muertes provocadas por el COVID-19, 

debe agregarse el estado de ansiedad y angus� a que 

soporta el conjunto de la humanidad y los efectos que 

está causando sobre la economía con un considerable 

aumento de desocupación y pobreza.

Solo la esperada vacuna podrá contribuir a una 

progresiva normalidad en todos los aspectos, en ella 

cifran sus mayores esperanzas actualmente todos los 

pueblos y gobiernos del mundo. 

MISERAS Y GRANDEZAS ARGENTINAS

En nuestro país, los efectos de la pandemia se hi-

cieron sen� r doblemente producto de la crí� ca si-

tuación en que habíamos quedado luego de cuatro 

años de polí� ca de � erra arrasada ejecutada por el 

macrismo. Hubo que recuperar un sistema de salud 

seriamente deteriorado, inver� r en hospitales, camas, 

equipamiento médico e insumos, además de volcar 

recursos para garan� zar la subsistencia de millones 

de familias empobrecidas y para preservar fuentes de 

trabajo que en muchos casos ya estaban tambalean-

tes antes de que apareciera el virus.

El Gobierno no vaciló un instante, colocó al Estado 

en el rol central de proteger la salud y la vida, y emi-

� ó el dinero necesario como para cubrir las necesi-

dades más urgentes de todo el pueblo argen� no, pa-

ralelamente comprome� ó sus mayores esfuerzos en 

despejar el camino de corto y mediano plazo minado 

por una asfi xiante deuda externa heredada.

Los trabajadores y trabajadoras organizados fuimos 

los primeros en poner a disposición la infraestructura 

de nuestras ins� tuciones para fortalecer la atención 

sanitaria de toda la población, al mismo � empo que 

cubrimos desde el primer momento las ac� vidades 

esenciales y el personal de nuestras Obras Sociales 

emprendió la � tánica tarea de ocupar la primera línea 

en la batalla contra el maldito virus para proteger a 

las familias trabajadoras y en nuestro caso par� cular 

atender muy especialmente a la población de jubila-

dos/as y pensionadas.

Como siempre, la solidaridad surgió espontánea-

mente de abajo para arriba, desde el seno mismo del 

pueblo y sus organizaciones.

Muy por el contrario, aquellos sectores del poder 

económico concentrado que más recursos tenían 

para ofrecer, se encerraron en su egoísmo endémico 

demostrando una vez más sus despreciables miserias. 

Desde ese sector se alentaron ac� tudes de indiscipli-

na contra las medidas de protección instrumentadas 

ofi cialmente, desde allí se planifi caron acciones cons-

pira� vas para debilitar al gobierno aún cuando se es-

taba recibiendo apoyo del mismo a través de los pla-

nes de con� ngencia.

Los sectores exportadores presionaron constan-

temente en procura de una devaluación, los bancos 

extranjeros retacearon un razonable apoyo fi nanciero 

a las pymes, y los grupos monopólicos y oligopólicos 

Por Héctor Amiche�  

Con� núa en la página siguiente.

El personal de nuestras Obras Sociales emprendió

la � tánica tarea de ocupar la primera línea en la batalla

contra el maldito virus para proteger a las familias trabajadoras.
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formadores del precio de los alimentos y otros ar� -

culos de primera necesidad no dejaron de remarcar y 

amenazar con el desabastecimiento.

Durante varios meses estuvieron haciendo lobby 

entre gobernadores y legisladores para frenar la san-

ción de un aporte extraordinario a las grandes fortu-

nas y cuando al fi n la ley obtuvo media sanción en la 

Cámara de Diputados redoblaron su rechazo a través 

de los medios masivos de comunicación y de las Cá-

maras patronales en las que se agrupan.

El aporte solidario y extraordinario alcanza a me-

nos de 10.000 mul� millonarios que en conjunto acu-

mulan una riqueza superior a los 110.000 millones de 

dólares, deberán aportar entre un 2% y un 3% de su 

fortuna declarada, lo que representa unos 300.000 

millones de pesos que serán des� nados a las urgen-

cias que impone la pandemia.

“Genera desaliento en la comunidad empresarial” ma-

nifestaron los miembros de la Asociación Empresaria 

Argen� na (AEA), que agrupa a Techint, Arcor, Clarín, 

Roemmers, Bagó y Coto, entre otros; “Alarma” por el 

nuevo tributo hizo sonar la Mesa de Enlace manejada 

por los terratenientes, también pusieron el grito en el 

cielo el Foro de Convergencia Empresarial que reúne 

a la Sociedad Rural, Bolsas de Cereales y de Comer-

cio de Buenos Aires, UIA, Asociación de Bancos de 

Argen� na, Cámara Argen� na de la Construcción y 

varias Cámaras de Comercio de Empresas extranjeras 

que hacen negocios en Argen� na.

Estos grandes grupos económicos de capitales 

nacionales y extranjeros, actúan corpora� vamente 

pretendiendo ejercer un gobierno por encima del go-

bierno elegido democrá� camente por la mayoría del 

pueblo argen� no, no quieren que el Estado se meta 

en sus asuntos y exaltan el rol sagrado de la propie-

dad privada, mientras le piden al Presidente que les 

rebaje impuestos argumentando que ellos son los 

únicos con capacidad de sacar al país adelante, aun-

que la realidad los contradice porque lo único que 

han hecho durante años es sacar su plata afuera del 

país para ponerla bajo el ventajoso resguardo de las 

guaridas fi scales.

Si el camino a seguir estaba claro antes de la pan-

demia, más claro aún está ahora en que resulta im-

prescindible comenzar a reac� var en forma urgente 

la economía para reducir el alarmante índice de po-

breza. Es imprescindible redoblar el papel ac� vo del 

Estado interviniendo en sectores claves como el co-

mercio exterior y el sistema fi nanciero, poniendo lí-

mites a los formadores de precios para recuperar el 

poder adquisi� vo de los salarios, asignaciones y ha-

beres jubilatorios. Es fundamental fortalecer el mer-

cado interno y para ello hace falta poner más plata 

en los bolsillos de las familias argen� nas y que esos 

recursos no se vean pulverizados por irrazonables au-

mentos de precios.

El Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes 

fortunas debe ser un primer paso hacia una reforma 

tributaria progresiva donde paguen más los que más 

� enen, que reduzca las cargas imposi� vas a secto-

res produc� vos como las pymes que generan más de 

70% de los puestos de trabajo en Argen� na, a los pe-

queños y medianos productores agropecuarios y que 

se des� nen los recursos necesarios para fortalecer al 

coopera� vismo que está llamado a ser un sector cla-

ve en la economía en el marco de un proyecto nacio-

nal de desarrollo integral.

En esta dirección y en acción coordinada con esos 

sectores del campo nacional y popular, nuestra Fede-

ración Gráfi ca Bonaerense y la Corriente Federal de 

Trabajadores viene impulsando el Espacio de la Pro-

ducción y el Trabajo con la decidida intención de par-

� cipar con nuestras propuestas en el Consejo Econó-

mico y Social que ha anunciado el Gobierno Nacional 

en la búsqueda del consenso social que necesaria-

mente debe contemplar un acuerdo que a� enda el 

interés de las mayorías (ver nota pág. 13).

Este sistema de concentración de riquezas en ma-

nos de un puñado de grupos privilegiados e indife-

rentes a la solidaridad, de capitales que se mul� plican 

en base a la especulación y con absoluto deprecio 

por el trabajo y la producción, no es opción para la 

humanidad ni para el mundo en general. Argen� na, y 

La� noamérica en par� cular, requieren retomar otra 

senda, aquella que privilegia los valores de la digni-

dad humana, la que es consciente que ningún indivi-

duo puede realizarse plenamente en una comunidad 

que no se realiza colec� vamente.

Ése es el sen� miento de la mayoría de los argen-

� nos y argen� nas que respaldaron la llegada al go-

bierno del Frente de Todos hace un año atrás, la del 

pueblo boliviano que remontó con unidad y enorme 

coraje la atrocidad de un golpe de estado, la de los 

chilenos y chilenas que votaron por una nueva Cons-

� tución, la de la juventud peruana que ganó las calles 

manifestando el hartazgo de las componendas polí� -

cas y la de tantos otros pueblos del mundo que le es-

tán diciendo NUNCA MAS al insensible y destruc� vo 

neoliberalismo que solo es capaz de sembrar injus� -

cia y desigualdad.
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La Salud es Lucha

Como pocas veces se ha producido en la historia 

de la humanidad, estamos enfrentando una enfer-

medad infecciosa que se ha diseminado en todos los 

países: Pandemia por coronavirus (COVID-19). Cada 

sociedad ha implementado diferentes modalidades de 

encarar el tema. En la nuestra, el obje! vo fue preser-

var la salud. Para ello, se han dispuesto desde el Mi-

nisterio de Salud de la Nación, norma! vas que debe-

mos cumplir como ciudadanos y como Ins! tuciones, 

par! cularmente las de Salud.

En la Obra Social del Personal Gráfi co tomamos 

medidas que abarcaron la prevención, la atención a la 

enfermedad y el cuidado de las familias. 

Preparación del sector Internación de la Clínica Ciu-

dad de la Vida (CCV) para la Emergencia Sanitaria: Con 

el fi n de disponer de camas para infectados, se sus-

pendieron cirugías programadas e internaciones de 

enfermedades crónicas. Las camas de la CCV se dis-

tribuyeron en aquellas des! nadas a la internación de 

casos COVID-19, y Urgencias no COVID-19. En los úl-

! mos días, el número de personas infectadas se redu-

jo, lo cual nos permi! ó aumentar el número de camas 

disponibles para atención de otras enfermedades. 

Redistribución de espacios: Para prevenir conta-

gios, la circulación de personas con fi ebre se realizó 

en consultorios de la Calle Venezuela, des! nados a 

hisopar hasta el 17 de noviembre. Actualmente, esta 

ac! vidad se desarrolla sobre instalaciones des! nadas 

a esta ac! vidad sobre la calle Alber! . Esto permite la 

reanudación total del Servicio de Odontología a par-

! r del mes de diciembre, que funcionará bajo estricto 

protocolo COVID-19. En el Ingreso de Guardia por la 

calle Alber! , se realiza la rápida orientación a las per-

sonas, defi niendo su lugar de atención. El ingreso por 

Av. Belgrano, se des! nó para pacientes que requie-

ren consulta presencial programada, autorizada por 

su médico, re! ro de medicamentos o estudios. Todas 

esas ac! vidades se programan para que las salas de 

espera sean seguras, conservando distancia social. 

Obra Social del Personal Gráfi co

Adriana Fronda Pared

La pandemia de COVID-19 sigue pegando fuerte 

en nuestro país y en el mundo. También lo hizo en 

nuestra Clínica Ciudad de la Vida cobrándose la vida 

de una trabajadora de la salud, nuestra compañera 

Adriana Fronda Pared. En homenaje a Adriana, y en 

su persona a todos los trabajadores y todas las traba-

jadoras de la salud, publicamos las muestras de dolor 

de sus compañeros y compañeras de trabajo.

Con! núa en la página siguiente.
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De izquierda a derecha.

Alex Cano (Médico Guardia UTI),

Andrés Lamanna (Jefe de Departamento de Urgencias)

y Daniel Almendras Torrico (Coordinador de UTI).

Teleconsultas y telerecetas: Desde mayo, recomen-

zamos ac� vidad de Consultorio Externo, mediante 

Teleconsultas y Telerecetas. Esto permi� ó que las 

personas que padecen enfermedades crónicas ac-

cedieran a su medicación y al consejo médico te-

lefónico. Cuando el médico lo consideró necesario, 

las consultas fueron presenciales. Los turnos para 

consultas, exámenes de laboratorio e imágenes se 

programaron por el Departamento de Admisión de 

manera coordinada y en 1 sola asistencia a la CCV, 

evitando desplazamientos que aumentan la exposi-

ción al contagio.

Hisopados: El total realizados hasta el 17/11 fue de 

3193, de los cuales 2020 correspondieron a afi liados 

gráfi cos. 822 resultaron Posi� vos. 244 se realizaron a 

Jubilados/as, resultando 46 Posi� vos.

Personas Fallecidas a la fecha: 20, Mujeres 7 y Hom-

bres 13. Promedio de edad 67,1 años.

Detección de An! cuerpos en Personal de la OSPG: 

En el mundo, los trabajadores de salud han sido muy 

afectados por el contagio y la enfermedad. Se dispu-

so un método para detectar personas sin síntomas, 

pero con infección. A lo largo de todo el período de 

cuarentena se realizaron 5 opera� vos de aproximada-

mente 350 trabajadores de salud por opera� vo. Fue 

una herramienta de gran u� lidad para evitar la dise-

minación de la enfermedad.
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Entrevistas a Comisiones Internas

Boldt Impresores

Nos cuentan Héctor Mar� nez, Daniel Giménez y Pablo Herrera.

En este número de Patria Grande incluimos una

serie de entrevistas a Comisiones Internas de diver-

sos talleres para preguntarles cómo viven la pande-

mia de COVID-19 y qué situaciones debieron y deben 

afrontar.

En todos los casos consultados los trabajadores y 

trabajadoras considerados población de riesgo –por 

edad o enfermedades previas– no asisten de mane-

ra presencial a sus puestos de laborales. Asimismo, el 

cumplimiento del Protocolo establecido por nuestro 

sindicato y con la cámara patronal –que incluye con-

trol de temperatura al ingreso y egreso, separación 

de � empo en los vestuarios en los cambios de turno, 

entre otras medidas– ha sido total. 

También se les inquirió sobre variaciones en la 

producción, problemas de cobro de haberes u otras 

El tradicional producto de Boldt son valores como 

cheques, obleas para VTV, actas para el Colegio de 

Escribanos e impresión variable. El taller volvió al tra-

bajo a los 21 días de decretada la cuarentena cuando 

se reestableció la atención personal en los bancos. Al 

principio hubo inquietud, luego los protocolos dieron 

seguridad.

Ante un caso de COVID-19 de un compañero del 

turno noche se aisló domiciliariamente al resto del 

sector. El seguimiento diario lo realizó el servicio mé-

dico de la empresa y siempre hubo acompañamiento 

tanto de la Obra social como del Sindicato.

Durante la pandemia fue muy fuerte la caída del 

trabajo, aunque esto no trajo problemas para el co-

bro de los sueldos. Ahora está remontando, pero a 

ritmo muy lento. Ante el retroceso que está viviendo 

el rubro de impresión variable y valores, la empresa 

busca reconver� rse y diversifi car el trabajo gráfi co 

para que haya con� nuidad. 

Para esto han incorporado maquinarias de úl� ma 

tecnología para la impresión digital y encuadernación 

de libros que permiten entregar el producto en 72 

horas. La operación está a cargo de trabajadores/as 

gráfi cas que fueron capacitados para ese fi n.

Aparte de los clientes tradicionales, como pueden 

ser las editoriales que buscan no tener stock, la empre-

cues� ones gremiales, cómo se manejó la inquietud 

en los primeros momentos de la pandemia y conta-

gios de COVID-19 en cada taller. En algún caso se 

percibió parte del salario vía la Asistencia al Trabajo y 

a la Producción (ATP) y en otros se realizaron acuer-

dos de crisis según la norma� va del art. 223 bis de la 

Ley de Contrato de Trabajo (que incluye la conformi-

dad de los trabajadores/as).

Una vez más, como en todas las situaciones de cri-

sis que hemos vivido, la Organización de los Traba-

jadores y Trabajadoras en cada uno de los talleres, 

respaldados por su Sindicato y por su Obra Social, 

enfrentó la situación y dio las respuestas necesarias 

ejercitando la solidaridad, el cuidado y la par� cipa-

ción de cada compañero/a a la hora de tomar decisio-

nes y de defender sus intereses.

sa ha producido libros en forma gratuita para fundacio-

nes e ins� tutos históricos sobre Belgrano y San Mar� n 

que serán repar� dos en escuelas de todo el país.

El acuerdo paritario fue una grata sorpresa para 

todos los compañeros y compañeras por haber sido 

conseguido en circunstancias tan adversas.

Por los talleres



6 Organización Patria Grande Latinoamericana - Año XVI - Nro 35

Gómez y Medinilla (Emegé)

Nos cuentan Hernán Nardo, Mar� n Rodríguez y Ricardo Bulacio.

Medoro

Nos cuentan Claudia Díaz, Fabiana Noya, Diego Arias y Sebas! án García.

En esta empresa siempre se trabajó 12 horas con 

un gran caudal de producción, pero los úl� mos cua-

tro años fueron malos. A pesar de eso logramos man-

tener los puestos de trabajo y cuando se actualiza-

ron varias ramas de nuestro convenio se consiguió la

recategorización de varios compañeros que venía 

siendo postergada.

Cuando se decretó la cuarentena, el primer fi n de 

semana fue de mucha incer� dumbre porque no sa-

bíamos si el lunes siguiente teníamos que trabajar. 

Cuando sale publicado el decreto en el Bole� n Ofi cial 

nos coloca del lado de los/as trabajadores esenciales, 

dado que producimos insumos para laboratorios.

Las primeras semanas de la cuarentena el taller 

permaneció cerrado. Cuando se fl exibilizaron algu-

nas ac� vidades se volvió a producir, en nuestro caso 

todo � po de sobres. 

Parte del sueldo lo cobramos a través del ATP. A pe-

sar de esto la empresa comenzó a contraer una deu-

da con los trabajadores y trabajadoras no pagando los 

premios, que son una parte importante de nuestros 

ingresos. En trata� vas con la patronal por zoom, nos 

planteaba que no estaba en condiciones de pagarlo. 

También se fi rmó un acuerdo a través del art. 223 bis.

La deuda fue creciendo, en asambleas determina-

mos no renovar dicho acuerdo a par� r de sep� em-

bre y exigir el pago de lo adeudado. Finalmente, la 

patronal abonó los premios con los correspondientes 

retroac� vos.

Con respecto a los casos de COVID-19 que tuvi-

mos, la ART se encargó de los hisopados y el servicio 

médico de la empresa hizo el seguimiento de los con-

tagiados.

Como la gran mayoría tuvimos que ir aprendien-

do sobre la marcha con mucho diálogo con nues-

tros compañeros. Esto nos llevó a conformar un 

comité de crisis entre la empresa, el Sindicato y 

la Comisión Interna, para tratar de afrontar de la

mejor manera posible la pandemia. También se im-

plementaron los protocolos acordados con la cáma-

ra. Para minimizar el transporte público la empresa 

dio un bono para combus� ble para el que usara

vehículo par� cular.

A pesar de las precauciones, sobre 75 trabajadores 

tuvimos 26 contagiados, todos leves salvo uno que 

estuvo internado en nuestra Clínica.
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Saigra

Nos cuentan Alejandro Piraccini, Gabriel Giacomin y Federico Sosa.

Celomat

Nos cuentan Patricio Fernández, Rodrigo Ibáñez, Miguel Rodríguez, Carlos Álvarez y Hernán Peer.

Cuando se decretó la cuarentena, un jueves a la 

noche, nadie sabía qué hacer, averiguamos más no-

sotros que la empresa. Tardó varios días en aclararse 

que las nuestras eran tareas esenciales porque impri-

mimos e� quetas para bebidas. Los compañeros no 

querían trabajar en pandemia. Nosotros somos una 

Comisión Interna nueva y fue difi cil manejar la situa-

ción. 

Alrededor del 30% de los compañeros fue declara-

do población de riesgo, permaneciendo en sus casas 

y cobrando el sueldo completo. 

En invierno hay una caída en la venta de e� que-

tas, a lo que se sumó la caída de la producción que 

se exporta; en ese � empo trabajamos día por medio. 

En sep� embre comenzó a levantar el trabajo, aunque 

ahora cayó un poco.

Al principio era una locura, no se sabía si se tra-

bajaba o no. Nosotros imprimimos envases fl exibles 

para alimentos así que fuimos declarados esenciales. 

Esto generó malestar por el miedo que había.

Enseguida se pusieron en prác� ca los protocolos. 

Se evitó el transporte público, para los compañeros 

que usaban su automóvil par� cular se les consiguió 

un vale de $700 para combus� ble. Para evitar aglo-

meraciones en el cambio de turno se colocaron con-

tenedores con las comodidades necesarias para que 

ofi cien de vestuarios. Además, se separaron las me-

sas del comedor. Estas medidas dieron tranquilidad y 

seguridad a los compañeros que concurrían a traba-

jar, los que fueron declarados personal de riesgo co-

braban todo.

Salvo un poco el mes de octubre, el trabajo no bajó 

en ningún momento. Esto nosotros lo vemos a par� r 

del cobro del premio a la producción. Ante esta situa-

ción se solicitó un bono a la empresa y tuvimos que 

realizar un quite de colaboración para lograrlo.

Tuvimos 10 casos posi� vos de COVID-19 y en los 

compañeros que tenían nuestra Obra Social hubo 

una buena contención. Para poner un ejemplo, una 

solicitud de hisopado tenía respuesta inmediata de 

nuestra Obra Social, mientras que en una prepaga 

Los protocolos se implementaron y funcionaron 

bien, dado que de los tres casos posi� vos que tuvi-

mos ninguno se contagió en el taller.

demoraron 72 horas. Durante la pandemia con� -

nuaron los traspasos de compañeros a nuestra Obra

Social.
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De Marchi

Nos cuentan Gonzalo López y David Contrera.

Artes Gráfi cas Modernas (AGM)

Nos cuentan Marcela Benítez, Marcelo Pastoriza, Carolina Godoy, Ma! as Orihuela, Susana Fernández y 

Gastón Sandoval.

Nosotros siempre trabajamos, realizamos e� quetas 

para medicamentos y cosmé� cos, igualmente al prin-

cipio hubo dudas si éramos esenciales o no. Para evi-

tar el transporte público conseguimos que la empresa 

pusiera remises además de los protocolos.

Hubo 8 casos posi� vos de COVID-19 sobre 23 tra-

bajadores, uno fue muy grave. Un compañero de 49 

años estuvo internado dos meses y medio en nuestra 

Clínica; ahora está en rehabilitación. 

El nivel de producción se mantuvo, aun así, duran-

te un mes la empresa recibió la ATP. Conseguimos un 

incremento del premio al presen� smo y que se ade-

lantara un mes el aumento de paritaria. 

Somos una Comisión Interna nueva y una vieja pe-

lea en los diez años que está organizado el taller es 

por la recategorización de la mayoría de los puestos 

de trabajo. Anteriormente se logró avanzar gracias a 

Nunca tuvimos dudas de que estábamos dentro del 

grupo de trabajadores esenciales porque imprimimos 

e� quetas para alimentos y productos farmacéu� cos, 

aunque al principio hubo mucho miedo. Enseguida se 

implementaron los protocolos y la población de ries-

go cobró sus ingresos de manera completa.

Sobre 280 trabajadores y trabajadoras que somos 

hubo 25 casos posi� vos de COVID-19. La empresa 

pagó los hisopados necesarios y el control diario de 

los contagiados/as estuvo a cargo de nuestra Obra 

Social. Los con� nuos traspasos de compañeros/as 

la renovación del Convenio en diversas ramas, actual-

mente estamos en negociaciones sobre las categorías 

de los compañeros nuevos que son muy bajas y por 

debajo de lo que marca el Convenio.

que dejan las prepagas nos marcan que crece la con-

fi anza en ella.

Acá hubo más producción, con� nuaron los traba-

jos de exportación para Brasil y México y la empresa 

tomó más personal. 

Durante la pandemia se con� nuó avanzando con 

las recategorizaciones de varios compañeros/as y se 

logró que se efec� vizaran trabajadores/as, lo que 

para nosotros/as es muy importante dado que hace 

apenas cuatro años que estamos organizados. Antes 

de esto cobrábamos la hora extra como simple.
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Gráfi ca Pinter

Nos cuentan Julio Brizuela, Williams Huarachi y Miguel López.

El principal rubro es la parte editorial: libros, ma-

nuales, revistas y también folletería para laboratorios. 

El primer mes de la cuarentena no se trabajó, luego 

comenzó un grupo reducido de compañeros porque 

la producción ya venía en baja y concurrían al taller 

de acuerdo con la carga de trabajo. A los que concu-

rrían con vehículo propio la empresa pagaba el com-

bus� ble.

Los primeros dos meses se cobraron normalmen-

te, después la ATP y se fi rmó un acuerdo bajo el art. 

223 bis donde al personal suspendido se le reducía 

un 12% el salario.

Tuvimos ocho casos posi� vos de COVID-19 de los 

80 que conformamos la planta. Lamentablemente 

uno falleció.

Actualmente nos encontramos con una importante 

falta de trabajo. El packaging es algo nuevo, la em-

presa está tratando de diversifi carse. La parte edito-

rial es el rubro más fuerte y es el que más cayó. La 

impresión de manuales no se mueve cuando antes 

empezábamos en agosto los trabajos de este produc-

to. No vemos que el Estado vuelva a imprimir libros 

como lo hacía anteriormente, tampoco se ganaron li-

citaciones del Ministerio de Educación. 

Que tengamos tan poco trabajo es una situación 

que genera mucha incer� dumbre y estamos esperan-

do que la cosa cambie.

Lamibraz

Nos relatan Mariano Ruiz Díaz y Oscar Mansilla.

El principal rubro de la empresa es la impresión de 

autoadhesivos en diversos materiales y fi lm lamina-

dos. El taller estuvo cerrado el primer mes de la cua-

rentena. Durante dos meses cobramos la ATP.

Cuando volvimos al trabajo la producción cayó. Al 

principio de 24 compañeros que somos venían sola-

mente 6, luego una semana trabajaba un grupo y a la 

siguiente el otro. 

A fi nes de octubre comenzamos a trabajar de vuel-

ta todos juntos. El trabajó levantó y estamos hacien-

do horas extras que con el gobierno anterior no pasó. 

Fueron cuatro años muy malos.

Aparte de implementar los protocolos la empresa 

colaboró con el combus� ble para los que viven más 

lejos y usan el vehículo par� cular.

Tuvimos un solo compañero infectado que estuvo 

internado en nuestra Clínica para facilitarle el aisla-

miento, dado que en su domicilio no tenía las como-

didades necesarias.

La empresa absorbió el aumento de la úl� ma pari-

taria, pero dimos vuelta la situación. Además, conse-

guimos algunas recategorizaciones.
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Casa de Moneda - Planta Don Torcuato

Nos cuentan Gabriel Carna, Julio Méndez, Ariel Bravo, Daniel Rodríguez, Ma� as Saavedra, Diego Floren� n 

y Pablo León.

Del primer momento fuimos declarados esencia-

les, imprimimos papel moneda. Igualmente, las dos 

primeras semanas hubo mucha confusión porque no 

se sabía quién debía trabajar y quién no, estábamos 

en una situación a� pica que generaba mucho temor. 

Además de la población de riesgo no concurren a la 

planta las personas al cuidado de hijos/as. Estos com-

pañeros/as cobran la remuneración completa.

Para evitar el transporte público se consiguió un 

vale para el combus� ble de los vehículos par� culares 

y una asistencia por emergencia para quienes concu-

rren a trabajar de $2.000 diarios.

Hubo una situación muy complicada al principio 

de la pandemia con una seguidilla de 35 contagios. 

La empresa contrató un test rápido de un laborato-

rio que tuvo muchas fallas. Hubo que cerrar la planta 

por una semana y el reingreso fue con hisopado. Lue-

go se siguieron dando casos, pero más espaciados. 

En total a la fecha tenemos unos 50 contagios sobre 

300 trabajadores/as.

En todos los contagios tenemos serios inconve-

nientes con la ART. Como norma rechazan todos 

los casos por considerar que la infección no fue en 

el ámbito laboral. Cuando terminaban aceptando no 

realizaban el seguimiento de los pacientes y no se ha-

cían cargo de dar el alta. 

Nosotros pedimos que nuestra Obra Social se hi-

ciera cargo de la parte médica –tratamiento y se-

Interpack

Nos cuentan Leandro Pugliese, Mario Villavicencio, Sergio Sabbavini y Hugo Falcón.

Antes de que se decretara la cuarentena, la em-

presa se fue an� cipando e implementó diversos 

protocolos de seguridad; así que cuando quedamos 

dentro del grupo de trabajadores esenciales, im-

primimos envases fl exibles de alimentos, no hubo 

mayores problemas. Igualmente se conformó un 

comité entre la empresa con su equipo de Higiene 

y Seguridad y nosotros para seguir la evolución de 

la situación.

Sobre 160 compañeros 35 quedaron dentro de la 

población de riesgo, que están en sus domicilios co-

brando sus remuneraciones normalmente. Tuvimos 

siete casos posi� vos de COVID-19, los hisopados y el 

seguimiento de los contagiados lo realizó la ART.

Durante la pandemia logramos incrementar el por-

centaje del premio a la producción y solicitamos un 

bono para fi n de año por el esfuerzo realizado en 

este año a� pico.
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guimiento– y que la ART cubriera la parte legal. Un 

compañero estuvo internado en una clínica de la ART 

cuando dio posi� vo porque tenía muchos dolores 

principalmente en la espalda. Después de varios días 

se solicitó que lo trasladaran a nuestra Clínica Ciudad 

de la Vida donde en tres días lo sacaron adelante. 

Hay un agradecimiento en el taller a la Obra Social y 

al Sindicato que respondió a estas situaciones, aun-

que le correspondía a la ART.

Lo que más aprendimos de esta pandemia es la 

importancia de concien� zar a los compañeros/as de 

cuidar al que está al lado.

Actualmente le estamos reclamando a la empresa 

que todo el personal de Casa de Moneda Don Torcuato 

esté encuadrado en el Convenio Colec� vo gráfi co. Son 

76 los compañeros y compañeras que están fuera de 

nuestro Convenio y queremos regularizar está situación 

lo antes posible porque es un perjuicio para ellos/as.

Durante el mes de octubre la Secretaría de Organización realizó una serie de rondas con los delegados

y delegadas de las dis� ntas Comisiones Internas, para evaluar la situación de los talleres a 7 meses de decla-

rada la pandemia. Se analizaron las diversas realidades –empresas donde se trabajó normalmente, otras que 

sufrieron una merma importante de la producción y se vieron forzadas a fi rmar acuerdos dentro del marco del 

art. 223 bis, etc.– y se intercambiaron opiniones sobre la marcha de la industria gráfi ca y del país.

Rondas con Comisiones Internas

Ante la imposibilidad de realizar elecciones el Ministerio de Trabajo de la Nación mediante resolución

2020-489, prorrogó los mandatos de los y las actuales componentes de la Comisión Direc� va de la Federación 

Gráfi ca Bonaerense hasta el 29 de marzo de 2021. En la misma situación se encuentran los mandatos de dele-

gados y delegadas.

Con! nuidad de los mandatos
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Escala Salarial de Noviembre 2020 a Marzo 2021

En las di� ciles condiciones que ha generado la pandemia, nuestro Sindicato acordó con la cámara empre-

saria una nueva escala salarial para el período sep� embre 2020 - marzo 2021. El mismo consis� ó en la in-

corporación en sep� embre de la suma fi ja de $4.000 a la categoría 1 y generar la apertura hasta la catego-

ría 10, lo que signifi co un incremento del 14,52%. Para ese mes y octubre hubo dos sumas fi jas de $2.000. 

Sobre el básico de sep� embre se aplicó un aumento del 23% distribuido de la siguiente manera: un 7% 

para noviembre, un 8% para enero y el mismo porcentaje para marzo. En total, con respecto a la escala de 

marzo 2020, el incremento en el periodo fue de 37,52%.

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

10 64.952,81 353,00 371,16 433,02

9 59.694,32 324,43 341,11 397,96

8 55.153,72 299,75 315,16 367,69

7 51.222,57 278,38 292,70 341,48

6 47.309,32 257,12 270,34 315,40

5 44.096,10 239,65 251,98 293,97

4 41.608,28 226,13 237,76 277,39

3 39.007,95 212,00 222,90 260,05

2 37.212,72 202,24 212,64 248,08

1 36.266,32 197,10 207,24 241,78

Antigüedad: $ 457,82

Vale de Comida: $ 412,37

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

10 60.434,35 328,45 345,34 402,90

9 55.541,67 301,86 317,38 370,28

8 51.316,94 278,90 293,24 342,11

7 47.659,26 259,02 272,34 317,73

6 44.018,24 239,23 251,53 293,45

5 41.028,55 222,98 234,45 273,52

4 38.713,79 210,40 221,22 258,09

3 36.294,36 197,25 207,40 241,96

2 34.624,00 188,17 197,85 230,83

1 33.743,45 183,39 192,82 224,96

Antigüedad: $ 425,97

Vale de Comida: $ 383,68

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

10 56.480,70 306,96 322,75 376,54

9 51.908,11 282,11 296,62 346,05

8 47.959,76 260,65 274,06 319,73

7 44.541,36 242,07 254,52 296,94

6 41.138,54 223,58 235,08 274,26

5 38.344,44 208,39 219,11 255,63

4 36.181,11 196,64 206,75 241,21

3 33.919,96 184,35 193,83 226,13

2 32.358,88 175,86 184,91 215,73

1 31.535,93 171,39 180,21 210,24

Antigüedad: $ 398,11

Vale de Comida: $ 358,58

BASICO 8% (ENERO 2021)

BASICO 7% (NOVIEMBRE 2020)BASICO 14,52% (SEPTIEMBRE 2020)

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

10 69.471,26 377,56 396,98 463,14

9 63.846,97 346,99 364,84 425,65

8 58.990,50 320,60 337,09 393,27

7 54.785,88 297,75 313,06 365,24

6 50.600,40 275,00 289,15 337,34

5 47.163,66 256,32 269,51 314,42

4 44.502,77 241,86 254,30 296,69

3 41.721,55 226,75 238,41 278,14

2 39.801,43 216,31 227,44 265,34

1 38.789,19 210,81 221,65 258,59

Antigüedad: $ 489,67

Vale de Comida: $ 441,06

BASICO 8% (MARZO 2021)
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A inicia� va de diversas organizaciones, entre las 

que se encuentra nuestra Federación Gráfi ca Bonae-

rense, se lanzó el Espacio de Producción y Trabajo, 

una alianza mul� sectorial que apunta al desarrollo 

industrial nacional, a for� fi car el mercado interno, a 

generar empleo y a una desconcentración de la pro-

ducción de alimentos; como horizonte para un verda-

dero desarrollo de la Argen� na autónoma y con jus-

� cia social.

Dentro de las organizaciones que componen el Es-

pacio están la Corriente Federal de Trabajadores, la 

CTA de los Trabajadores, la Mesa Nacional de Unidad 

Pyme, la Confederación General Empresaria (CGERA),

Conarcoop, Fecootra, CNCT, FACTA, CANPO, AMRAF,

Grito de Alcorta y Gestara.

El encuentro se realizó vía Zoom coordinado por 

el periodista Raúl “Rulo” Dellatorre. Tuvo 200 par� -

cipantes y otros tantos que siguieron la transmisión 

por las redes sociales. Allí estuvieron Héctor Amiche-

�   (Corriente Federal de Trabajadores), Hugo Yasky 

(CTA de los Trabajadores), Juan Ciolli (Mesa Nacio-

nal de Unidad Pyme), Cris� an Miño (CNCT), Ramiro 

El Espacio Producción y Trabajo dio un paso impor-

tante a menos de un mes de su lanzamiento. Realizó 

su presentación en el distrito económico más impor-

tante del país, la provincia de Buenos Aires, que ge-

nera el 40% de la riqueza nacional, contando con un 

apoyo pleno del Ejecu� vo provincial.

Entre los funcionarios del Ejecu� vo provincial es-

tuvieron, además del gobernador Axel Kicillof, el jefe 

de Gabinete, Carlos Bianco; los ministros de Trabajo, 

Mara Ruiz Malec y de Producción, Augusto Costa. 

Otros dirigentes presentes fueron Héctor Amiche�  , 

Walter Correa y Soledad Alonso de la Corriente Fe-

deral de Trabajadores; Hugo Yasky, Roberto Baradel 

y María Reigada de la CTA de los Trabajadores.

Entre los dirigentes de otros espacios dieron el pre-

sente digital Darío Mónaco (Conarcoop); Hugo Liza-

rraga (FE.TRA.ES); Cris� an Alessandroni (Gestara); 

Sol Mar� nez (Centro de Estudios Agrarios – Frente 

Produc� vo Nacional); Joaquín Fernández (CNCT); 

Silvio Prozzi (Mesa de Empresarios Jus� cialistas); y

Héctor Tripiciano (ENAC) entre otros.

Encargado de la apertura, nuestro compañero

Héctor Amiche�  , afi rmó que esta “propuesta va en 

línea con el proyecto nacional con pilares en el trabajo 

Con el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Mar� nez (Conarcoop), Marcelo Fernández (CGERA), 

Pedro Pere�   (ex Federación Agraria) y Ma� as Stra-

sorier (CANPO), entre algunos de los representantes 

que tomaron la palabra. 

Se contó además con la presencia del ministro de 

Trabajo, Claudio Moroni; el ministro de Agricultura, 

Luis Basterra; el senador nacional, Oscar Parrilli; las 

diputadas nacionales Fernanda Vallejos, Vanesa Siley, 

María Rosa Mar� nez, Patricia Mounier, Rosana Ber-

tone, Pablo Carro y Walter Correa, También la sena-

dora de la provincia de Buenos Aires, María Reigada, 

y la diputada bonaerense, Soledad Alonso.

“Las organizaciones que nos reunimos en este espacio 

ponemos el eje la producción y el trabajo, es lo que nece-

sitamos para sacar adelante a la Argen! na”, expresó en 

la apertura del encuentro nuestro Secretario General 

y referente de la Corriente Federal de Trabajadores 

Héctor Amiche�  . “Es un espacio abierto a sumar apor-

tes y enriquecerlo. Hay que romper esa idea de que hay 

cosas intocables, eso lo rompemos con organización po-

pular. Es importante esta inicia! va porque no sirve que 

defendamos intereses comunes por separado”.

y la producción. Es importante fortalecer a un Gobierno

que ! ene como eje estas polí! cas y hacerlo federal

porque también es una construcción de poder muy ne-

cesaria en este momento ante una reacción corpora! va 

muy fuerte”. 

“Necesitamos cons! tuirnos como un factor de poder 

para que el gobierno pueda tomar las decisiones que 

tenga que ir tomando. Conver! r en protagonistas a las 

organizaciones libres del pueblo trabajando en conjunto 

con nuestro gobierno”, agregó.

En su intervención, Axel Kicillof, apuntó la necesi-

dad de “buscar formas de generar con! nuidad e interac-

ción permanente con el Espacio Producción y Trabajo en 

la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es de vida o 

muerte, la Provincia no puede darse otra polí! ca o prio-

ridades que no sean la de fomentar, impulsar y garan! -

zar la producción y el trabajo”.

“La discusión debe ser como creamos trabajo en la 

Provincia, la creación de trabajo genuino. De esta crisis 

se sale con producción de trabajo para lo cual se va a 

necesitar la presencia del Estado que va a tener que to-

mar la delantera”, concluyó.

Fuente: Sindical Federal

Lanzamiento del Espacio Producción y Trabajo
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A 10 años de la muerte del Presidente Néstor Car-

los Kirchner el Movimiento obrero realizó un mere-

cido homenaje a la fi gura de quién, a lo largo de su 

historia, peleó por los ideales de una Patria Grande 

más justa, libre y soberana. 

Por inicia� va de la Regional Oeste de CGT (Merlo, 

Moreno y Marcos Paz) –regional de la cual nuestra 

organización forma parte–, las y los trabajadores co-

locaron un busto en homenaje a quien presidió nues-

tro País durante 4 años. El acto se realizó en la casa 

central de la CGT, Azopardo 802, y contó con la par-

� cipación de las Regionales del conurbano junto a la 

adhesión de otras tantas que producto de la pande-

mia no pudieron concurrir. 

Asis� eron también, Secretarios Generales de con-

sejo direc� vo de la CGT, de la Corriente Federal de 

Trabajadores y del Frente Sindical para el Modelo 

Nacional. Junto a la presencia de la ministra de Tra-

bajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Ma-

lec, una nutrida can� dad de hombres y mujeres del 

Movimiento obrero acompañaron la jornada que con-

cluyó con la colocación del busto en la planta baja de 

la central. 

Esta acción es de una enorme valoración ya que no 

solo reivindica la fi gura del compañero Néstor, ade-

más ra� fi ca la posición histórica de nuestra organi-

zación respecto de la importancia de la par� cipación 

plena y ac� va de las regionales de todo el país. 

El hecho histórico demostró que Néstor Kirchner 

sigue siendo un factor aglu� nador para la clase tra-

bajadora puesto que se hizo carne de las causas del 

pueblo durante su ges� ón. 

¡Néstor vive en el pueblo!

Néstor vive en el pueblo trabajador
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La Corriente Federal de Trabajadores realizó un ho-

menaje a Juan Domingo Perón el día 8 de octubre, fe-

cha en que se cumplieron 125 años de su nacimiento. 

Dirigentes del espacio recordaron su fi gura; el antes y 

el después que signifi có para la historia argen� na; su 

vigencia en la polí� ca nacional y la trascendencia de 

una doctrina que man� ene enorme vitalidad.

Nuestro compañero Héctor Amiche�   fue el en-

cargado de la apertura del encuentro. “Este homenaje 

lo hacemos desde la concepción de un sindicalismo que 

está atado a un proyecto de Nación. Desde los 27 pun-

tos de la Corriente Federal de Trabajadores siempre rei-

vindicamos los grandes programas del movimiento obre-

ro que son los de La Falda, Huerta Grande, la CGT de los 

Argen� nos y los 26 Puntos de Ubaldini. La idea no solo 

es honrar a Perón, sino hacerlo desde esa perspec� va”, 

afi rmó. “Desde la Corriente Federal queremos sostener 

que el peronismo sigue vivo a pesar de los golpes mili-

tares, los bombardeos, las proscripciones y un genocidio. 

Seguimos vivos, toda esa estructura organiza� va que es 

lo que tanto molesta a la oligarquía y lo que Macri quiso 

desarmar”, añadió.

“Hay una fi loso" a peronista, planteó un modelo que 

fue la comunidad organizada. Hoy los mensajes del Papa 

parecen ser una actualización doctrinaria de todos esos 

planteos. El mundo necesita esas ideas que desarrolló el 

peronismo, con la comunidad organizada con base en los 

valores humanos, con la idea de que el individuo se rea-

liza en comunidad, colec� vamente”. “El obje� vo del pe-

ronismo es la liberación nacional, es lo que tenemos que 

mantener bien alto. Proyecto nacional, con compromiso 

con la lucha de liberación. Esa es la idea que sostenemos 

desde la Corriente Federal de Trabajadores”, concluyó 

Amiche�  .

Junto al “Gringo” hicieron uso de la palabra Adrián 

Silva, � tular de la Asociación del Personal de Direc-

ción de Ferrocarriles Argen� nos – Administración 

General de Puertos y Puertos Argen� nos (A.P.D.F.A.); 

Víctor Carricarte, de la Asociación de Empleados de 

Farmacia (ADEF); Eduardo Berrozpe, secretario de 

Prensa de la Asociación Bancaria; Carlos Minucci, de 

la Asociación del Personal Superior de Empresas de 

Energía (APSEE); Walter Correa, dirigente cur� dor 

y actual diputado nacional; Marieta Urueña Russo, 

secretaria general del Sindicato de Trabajadores Ju-

diciales de la República Argen� na (SITRAJU) e inte-

grante de Mujeres Sindicalistas; Abel Furlán, dirigen-

te de la Unión Obrera Metalúrgica; Fabián Boccella 

de la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de 

Telecomunicaciones (UPJET); Jorge Benne�  , � tular 

de la Cámara Empresaria de San Mar! n.

Para el cierre se vio un video con un saludo del 

histórico compañero Lorenzo Pepe, secretario gene-

ral del Ins� tuto Juan Domingo Perón, tras lo cual se 

escuchó La Marcha Peronista en la inmortal versión 

de Hugo del Carril.

Homenaje de la Corriente a Juan Domingo Perón
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Radar - Intersindical de Cultura
Charla sobre el 17 de Octubre y homenaje a Galasso

El colec� vo Radar Intersindical de Cultura siguió 

realizando ac� vidades durante la pandemia bajo la 

modalidad de charlas virtuales. 

Una de ellas fue la que se realizó en conmemora-

ción del 17 de Octubre con la par� cipación de nues-

tro compañero Héctor Amiche�  , Alejandra Darín 

por la Asociación Argen� na de Actores y el histo-

riador Norberto Galasso. A este úl� mo se le entregó 

un presente por su larga trayectoria y su importan-

te obra que incluye una biogra� a de Juan Domingo 

Perón y textos sobre próceres del pensamiento na-

cional como Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Or� z, 

Manuel Ugarte, Hernández Arregui entre muchos 

otros.

La compañera Darín habló de cómo el peronismo 

transformó la vida co� diana de los sectores po-

pulares de la Argen� na. Amiche�   manifestó que 

el 17 de Octubre de 1945 es el hecho más impor-

tante de nuestra historia, que signifi có conquistas 

sociales sostenidas por reformas que dieron Inde-

pendencia Económica a nues-

tro país. La culminación de 

esto afi rmó, fue la sanción de 

la Cons� tución Nacional de 

1949, que estableció los De-

rechos Sociales y la función 

social de la propiedad. Finali-

zó señalando la necesidad de 

construir una democracia con 

protagonismo del pueblo para 

romper con las corporaciones 

y reconstruir una mís� ca y un 

proyecto con el 17 de Octu-

bre como bandera.

Galasso recordó las frases 

de Scalabrini Or� z y de Jau-

retche sobre el 17. El primero 

señaló que fue “el subsuelo 

de la Patria sublevado”. El se-

gundo que en esa fecha los 

trabajadores ingresaron al es-

cenario polí� co del país para 

quedarse para siempre. Con-

� nuó con un racconto de la 

historia del peronismo a tra-

vés de sus obras en el gobierno; de la Resistencia 

a par� r del 1955; del papel jugado por sindicalis-

tas como Raimundo Ongaro, A� lio López y Agus-

� n Tosco en el Cordobazo y de Germán Abdala y 

Saúl Ubaldini en la úl� ma dictadura militar con sus 

30.000 desaparecidos/as. 

Concluyó planteando que hoy estamos viendo 

la acción desestabilizadora de los grupos de poder 

contra el gobierno encabezado por Alberto Fer-

nández y la necesidad de brindar todo el apoyo al 

mismo. Al mismo tiempo la importancia estratégi-

ca de profundizar el ideario de Juan y Eva Perón 

con el Movimiento obrero a la cabeza; para desde 

los trabajadores y trabajadoras construir una Pa-

tria Justa, Libre y Soberana en una Latinoamérica 

unida.

Finalizada su intervención se le entregó una dis-

� nción en nombre de Radar Intersindical de Cultura 

de manos de nuestro compañero Guillermo Ramos 

de la Secretaría de Prensa y Cultura. 



Derechos HumanosFederación Gráfica Bonaerense 17

El 10 de Diciembre se conmemora un nuevo ani-

versario del Día Internacional de los Derechos Huma-

nos. Establecidos por la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU) en 1950, para difundir los valores 

consagrados en la Declaración Universal realizada 

por ese organismo en 1948. Ese día cobra un sen� do 

especial en nuestro país por la lucha y el rol funda-

mental que � enen los organismos en la defensa de 

los derechos humanos.

Sin lugar a dudas los pilares sobre los que se basó 

nuestra democracia luego de la larga noche de la úl-

� ma dictadura cívico militar, son la Memoria, la Ver-

dad y la Jus� cia. En ese camino, nuestra organización 

desde la Secretaría de Derechos Humanos, viene tra-

bajando en la reconstrucción de la historia de nues-

tras compañeras y compañeros 

detenidos desaparecidos; a su vez 

promoviendo, junto a otras orga-

nizaciones hermanas, el proyecto 

de ley que res� tuye los legajos de 

las trabajadoras y trabajadores ce-

santeados durante el genocidio de 

Estado. Además de impulsar que 

se inves� gue y juzgue la compli-

cidad empresarial en los crímenes 

come� dos en contra de todo un 

pueblo.

No obstante y en ocasión del 

recuerdo de la Declaración Uni-

versal de Derechos Humanos, que 

en nuestro país � ene jerarquía 

cons� tucional, nos gustaría repa-

sar de manera general su contenido y refl exionar so-

bre discusiones que hoy debemos dar para conseguir 

la plena vigencia de los derechos económicos, socia-

les, culturales y ambientales (DESCA). Algunos de es-

tos son: el derecho al trabajo en condiciones dignas; 

el derecho a la salud; a la educación; a una vivienda 

y a la � erra; al acceso a la jus� cia: al tratamiento y 

protección sin dis� nciones; derecho a la información, 

etcétera. Todos y todas coincidimos que la pandemia 

COVID-19 profundizó las desigualdades de un siste-

ma injusto que no contempla a las grandes mayorías 

y que en su afán de maximizar ganancias destruye to-

dos lo que encuentra a su alrededor. Así aparecen los 

dueños de todas las cosas. Las minorías híper privile-

giadas resis� endo el impuesto a las grandes fortunas; 

las corporaciones dueñas de los servicios públicos 

esenciales oponiéndose a la congelación de tarifas; la 

jus� cia tratando de forma desigual los casos de ricos 

y pobres, por ejemplo Vicen� n; la toma de � erras en 

Guernica y en la estancia de los Etchevehere, etc.; la 

falta de conec� vidad en materia de educación y la 

ausencia de escrúpulos de algunos sectores empre-

sarios que mientras se llenaron los bolsillos durante 

la pandemia incluso cobrando el ATP, bajaban el sa-

lario de las trabajadoras y los trabajadores. Todo esto 

con el beneplácito y la funcionalidad de los grandes 

medios de comunicación que defi enden estos intere-

ses monopólicos, al � empo que nos siguen negando 

nuestro derecho a la información.

Como marca en su úl� ma encíclica Fratelli tu�  , el 

Papa Francisco señala con claridad: “Las diferencias 

de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, 

lugar de residencia y tantas otras 

no pueden anteponerse o u� lizar-

se para jus� fi car los privilegios de 

unos sobre los derechos de todos. 

Por consiguiente, como comunidad 

estamos conminados a garan� zar 

que cada persona viva con dignidad 

y tenga oportunidades adecuadas a 

su desarrollo integral”. 

Estos derechos y oportunidades 

están consagrados explícitamente 

en el derecho nacional e interna-

cional. Quien lea la Declaración 

puede interpretarla como letra 

muerta, como un mero conjunto 

de ar� culos que expresan buenas 

intenciones; y de alguna manera esto es cierto, siem-

pre y cuando no estemos informadas e informados 

de nuestros derechos y par� cipemos ac� vamente en 

la defensa y exigencia de su cumplimiento efec� vo. 

Por tal mo� vo, a un año de la asunción del gobier-

no popular de Alberto y Cris� na, consideramos inelu-

dible la oportunidad de consolidar y aplicar esos de-

rechos mediante la elaboración de un Plan de Acción 

Nacional de Derechos Humanos 2021-2024 que, en 

el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de 

la Nación, contemple la par� cipación de todas las or-

ganizaciones libres del pueblo y “frente a diversas y 

actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, sea-

mos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de 

fraternidad y de amistad social que no se quede en 

las palabras”.

¿La plena vigencia de los Derechos Humanos?
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Juventud Gráfica

Nuestra organización viene desarrollando en los 

meses de pandemia una ar� culación integral con las 

y los compañeros que integran la Unión de Trabaja-

dores de la Tierra (UTT). En una coyuntura compleja 

producto de 4 años de neoliberalismo y agudizada 

por la Pandemia nuestra Federación Gráfi ca Bonae-

rense viene trabajando mecanismos de interacción 

con diferentes organizaciones libres del pueblo. En 

Ar! culación FGB-UTT

Los compañeros de nuestra organización Ma! as 

Velázquez y Demian Hollardt, mantuvieron una reu-

nión con el Coordinador del área de formación Sin-

dical del Ministerio de Trabajo y empleo de Nación, 

Guillermo Ortolano. En la misma se acordó trabajar 

de manera ar� culada para brindar herramientas for-

ma� vas dirigidas a las y los delegados. De esta mane-

ra la Federación Gráfi ca Bonaerense sigue poniendo 

en el centro la formación como un eje clave en el de-

sarrollo de cada compañero y compañera.

Subsecretaría de Formación

este caso par� cular la vinculación con la UTT viene, 

por un lado, a profundizar una discusión acerca de la 

Soberanía Alimentaria y la importancia de modifi car 

las relaciones de trabajo, producción, distribución y 

consumo que rigen hoy en nuestra sociedad y ob-

tener como síntesis trabajo digno, alimentos sanos y 

a un precio justo. Por otro lado, nuestro Sindicato 

realiza una acción solidaria hacia los sectores más 

crí� cos de nuestra Familia Gráfi ca.

Como lo marcamos al comienzo de estas líneas 

esta es una ar� culación integral que ra� fi ca nuestra 

concepción de un Sindicalismo de Liberación, una 

construcción que no simplemente asiste concreta-

mente a través de la solidaridad al encuentro con las 

y los trabajadores, sino que plantea una discusión 

polí� ca en la que nuestra clase trabajadora debe 

avanzar. A lo largo de la historia nuestra organización 

ha bregado por la dignidad del hombre y la mujer 

para que cuente con los mecanismos necesarios para 

lograr la emancipación de las y los trabajadores. Es 

ahí donde la discusión del alimento en este vínculo se 

vuelve fundamental y nos desa" a a modifi car viejas 

conductas de consumo.
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Con mo� vo de la celebración del Día de la Niñez, 

desde el gremio se instrumentaron los medios –aten-

diendo a los cuidados y precauciones que el contexto 

actual nos impone por la pandemia ocasionada por el 

COVID-19– para que los/as grafi quitos/as pudieran 

acceder al benefi cio como lo hacen todos los años. 

La inscripción se realizó a través de dos vías –para 

facilitar el acceso de todos/as– virtual y formato pa-

pel, pudiendo depositar las planillas en cualquiera de 

las casas zonales y en la sede central durante el lapso 

de un mes. 

Par� ciparon compañeros/as de 152 talleres grá-

fi cos y el total de juguetes asignados fue de 1897 

unidades. La distribución estuvo a cargo de los ase-

sores/as gremiales y delegados/as con excepción de 

aquellos/as afi liados/as que lo solicitaron y prefi rie-

ron re� rarlo por la Secretaría de Asistencia Social y 

Turismo.

Día de la Niñez
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El 17 de sep� embre se formó “La Mesa Sindical sobre los Trabajos de Cuidado” de la cual la Subsecretaría 

de Género de nuestro Sindicato es parte. La Mesa surge como resultado del intercambio entre compañeras de 

diversas organizaciones. 

Movilizadas por el desa� o de transformar la injus� cia y la inequidad de género frente al universo de los cui-

dados, coincidimos en la formación de un espacio de militancia signado por el pluralismo y la plena convicción 

de que sin jus� cia social la emancipación femenina no será posible. 

Trabajos de Cuidado

Las compañeras de la Subsecretaría se vienen capacitando a través de los cursos que viene dando el Minis-

terio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a través del Registro Nacional de Promotoras/es Territoriales de 

Género y Diversidad “Tejiendo Matria”. En ellos se tratan temas relacionados con la prevención de violencias 

contra la mujer, tanto � sicas como psicológicas; detección temprana de situaciones peligrosas y acompaña-

miento de mujeres vulneradas. 

Prevención de Violencias

La compañera Viviana Benítez, Secretaria de Acción Social y Turismo de nuestro Sindicato, par� cipó de una 

charla en el programa SOMOS RT sobre Trabajo y Post pandemia, en la cual se analizaron los desa� os que ge-

nera la pandemia de COVID-19 en la lucha por la emancipación de las mujeres y la jus� cia social.

Somos RT

Subsecretaría de Género

La Organización Mundial de la Salud ha declarado el mes de octubre como el mes de la Sensibilización de la 

Lucha del Cáncer de Mama.  La Subsecretaría de Género de la Federación Gráfi ca Bonaerense, se sumó a esta 

inicia� va a través de una secuencia de fotos realizadas por compañeras delegadas de talleres, coopera� vas y 

referentes zonales. También se elaboró unos barbijos para ser entregados a las compañeras trabajadoras y Co-

misiones Internas de los talleres.

Campaña contra el Cáncer de Mama
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En el Día internacional de la No Violencia contra 

la Mujer se realizó el Encuentro Nacional Federal de 

Mujeres Gráfi cas, que contó con la par� cipación de 

compañeras de los sindicatos de las provincias de 

Córdoba, Mendoza, San Luis, La Rioja, Santa Fe, Ro-

sario, Catamarca y de nuestra Federación Gráfi ca Bo-

naerense. El lema fue: Trabajo y feminismo desde una 

perspec� va federal.

El Encuentro comenzó con un mensaje de nuestro 

Secretario General Héctor Amiche�  , quien saludó el 

carácter federal del mismo y reivindicó que las muje-

res marcaron rumbo en temas como la lucha contra la 

violencia laboral, el teletrabajo y las tareas de cuida-

do, poniendo toda la fuerza y toda la garra para que 

estas cues� ones se transformen en realidades que 

dignifi quen la vida y el trabajo.  

También acercaron su saludo los compañeros Ho-

racio Ravera (Secretario General del Sindicato de 

Artes Gráfi cas de Mendoza y Secretario General de 

FATIDA) y Faus� no Rosales del Sindicato Gráfi co de 

San Luis.   

A con� nuación, la delegada del taller Medoro Fa-

biana Noya, realizó una introducción del porqué se 

conmemora el 25 de noviembre Día internacional de 

la No Violencia contra la Mujer –el asesinato en 1960 

de las hermanas Mirabal, opositoras a la dictadura de 

Rafael Trujillo en la República Dominicana– y la dele-

gada del taller Imprenta Ya, Eva Sosa se encargó de 

la lectura de las preguntas; ambas compañeras reali-

zaron la presentación de las expositoras.

 La primera fue la licenciada Silvana Mochi, quien 

habló sobre el tema de Pandemia y Cuidados. Mos-

tró los resultados de una encuesta sobre cómo se 

reparten las tareas domés� cas y de cuidado en los 

hogares, poniendo eje en el período en que hubo 

cuarentena estricta, que daba como resultado que 

las mujeres des� nan en promedio tres horas más por 

día que los hombres en los trabajos de la casa. Esta 

injusta distribución, agregó, aparece en todas las en-

cuestas realizadas sobre el tema.

 Tras ella, las compañeras Alicia Yanczuk, de nues-

tro Sindicato, y Érica González, delegada del taller 

Ramón Chozas, presentaron un trabajo sobre Vio-

lencia y Acoso Laboral, que afecta tanto a hombres 

como a mujeres; pero son mayoritariamente trabaja-

doras las víc� mas de esta situación. El acoso psicoló-

gico es el que más daño provoca. González se refi rió 

a su experiencia como delegada frente a un encarga-

do de sección maltratador, consiguiendo que la em-

presa lo separara.

La compañera Adriana García, Secretaria de Acción 

Social del Sindicato de Artes Gráfi cas de Mendoza, se 

refi rió al fl agelo del femicidio, señalando que durante 

la cuarentena la mayoría de ellos se produjeron en el 

hogar conyugal.

Sobre el tema del teletrabajo, la compañera Silvia 

Cortez de la Asociación Bancaria de Mendoza marcó 

la importancia y el gran avance que signifi ca la Ley 

recientemente sancionada que legisla sobre cues� o-

nes como el derecho a la privacidad, a que el emplea-

dor se haga cargo de los costos de conec� vidad y 

tecnología y al respeto del horario de trabajo, entre 

otros puntos. Cortez hizo notar que en nuestro CCT 

60/89 está reglamentado el trabajo a domicilio, te-

niendo la misma remuneración y derechos que el tra-

bajo presencial.

Cerró la Jornada la Secretaria General de la Unión 

Obrera Gráfi ca Cordobesa compañera Ilda Bustos. 

Comenzó diciendo que las mujeres no han alcanza-

do una representación signifi ca� va en las Comisiones 

Paritarias, que es el lugar donde se discuten salarios 

y condiciones de trabajo y que el cupo sindical para 

las trabajadoras no incidió para que esto suceda;

además destacó que la discusión y sanción de la Ley 

de Teletrabajo fue un ejemplo de par� cipación feme-

nina.

Planteó que es necesaria la reducción de la jornada 

laboral manteniendo las remuneraciones, lo que per-

mi� rá crear puestos de trabajo y facilitar las tareas 

de cuidado, como así también extender las licencias 

por maternidad y paternidad y fi nalizó reiterando la 

importancia de la par� cipación de las compañeras en 

estos temas. “Todos, todas y todes tenemos que discu� r 

en igualdad de condiciones”, remató.

Encuentro Nacional Federal de Mujeres Gráfi cas

Las trabajadoras gráfi cas organizadas celebramos este Encuentro Federal porque estamos convencidas de que el 

debate y el pluralismo fortalecen nuestras reivindicaciones. Consideramos que la mul� plicidad de voces es condición 

indispensable para construir un sindicalismo feminista que colabore a transformar la sociedad en más equita� va y 

diversa. Somos mujeres, somos trabajadoras, somos feministas, somos orgullosamente gráfi cas.
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Como era de esperarse, un año después que la em-

presa Belcar S.A. despidiera a todos sus trabajadores, 

sin propuesta alguna de reac� vación o indemnizato-

ria, la jus� cia comercial le dictó la quiebra. La ac� tud 

de los trabajadores fue diametralmente opuesta 

al accionar vaciador e irresponsable de la 

patronal.

Desde el primer día los compañeros 

rechazaron los despidos e hicieron una 

permanencia en el taller ubicado en San 

Justo, en resguardo de las máquinas y la 

fuente de trabajo. Y resis� eron ahí todo 

un año con la solidaridad de todo el gre-

mio gráfi co y otras organizaciones populares. 

Asimismo, previendo este desenlace y después de 

deba� rlo en varias asambleas junto a la Federación 

Gráfi ca Bonaerense, decidieron conformar una coo-

pera� va para recuperar su fuente de trabajo. A tales 

efectos inscribieron la “Coopera� va de Trabajo NCK 

Con la resistencia de los trabajadores,
surge la Coopera! va de Trabajo NCK Tintas Gráfi cas

A fi nes del mes de julio los dueños de la Impren-

ta Rolta ubicada en el barrio de Once le anunciaron 

a sus trabajadores que cerraban indefec� blemente. 

Encima no había ninguna propuesta de pagar indem-

nizaciones a los y las trabajadores con entre 9 y 30 

años de an� güedad. Además, la empresa iba a pedir 

su propia quiebra.

Ante tremenda no� cia los trabajadores/as se ase-

soraron con nuestro Sindicato, iniciándose una di! cil 

negociación con la empresa. Finalmente, un grupo 

mayoritario de compañeros/as decidieron aceptar el 

traspaso de las máquinas, la marca comercial y los 

clientes a cuenta de sus indemnizaciones (mediante 

Nace la Coopera! va Gráfi ca “3 de Agosto”

TINTAS GRAFICAS Ltda.” en el INAES y ya cuentan 

con su Matrícula. También han iniciado contactos con 

potenciales clientes, con muy buenas perspec� vas.

El próximo plazo será solicitar al Juzgado Comer-

cial N°14 “la con� nuidad de la explotación” en 

manos de la coopera� va de acuerdo con la 

Ley de Concursos y Quiebras y así reac� -

var esta fuente de trabajo.

Una vez más queda demostrado que 

en situaciones crí� cas, son los propios 

trabajadores con sus convicciones y su 

determinación los que verdaderamen-

te defi enden la fuente de trabajo. De esta 

forma los compañeros están recuperando una 

fábrica que durante 50 años fuera pionera en la pro-

ducción de � ntas gráfi cas, sumando ahora a la indus-

tria nacional y sosteniendo los puestos de trabajo del 

que dependen una gran can� dad de familias trabaja-

doras.

acta de escribanía) y conformar una coopera� va para 

con� nuar trabajando.

Es así que el úl� mo día de julio la empresa se borró 

y el 3 de Agosto los compañeros/as comenzaron a 

autoges� onar su propio taller como “Coopera� va de 

Trabajo 3 de Agosto” , para lo cual ya han solicitado 

su Matrícula en el INAES. Enfrentan las difi cultades 

y desa! os propios de este momento histórico, pero 

seguramente con la capacidad adquirida con tantos 

años de ofi cio, con la solidaridad de la familia gráfi ca, 

con unidad y tenacidad van a sostener su fuente de 

trabajo abandonada por los empresarios.

Coopera  vas Gráfi cas
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A causa de los impedimentos originados por la 

Pandemia, los viejos/as tuvimos que empezar a ac-

tualizarnos y a usar herramientas de comunicación 

que, hasta hacía poco, más de uno ni se imaginaba.

El WhatsApp era algo más o menos aceptado, pero 

cuando se dio la necesidad de las videoconferencias 

ahí comenzó a complicarse. Todavía estamos en la 

etapa de aprendizaje con resultados diversos, pero 

vamos progresando y cada vez somos más los que 

nos animamos a par� cipar con el famoso Zoom. 

Esto nos permite con� nuar con la reunión semanal 

de nuestro Colec� vo de Jubilados/as y Pensionados/

as de la Familia Gráfi ca Bonaerense. De esa manera 

tenemos la alegría de encontrarnos, vernos, contar-

nos nuestras cosas como si estuviéramos en la mesa 

del Sép� mo Piso de la Federación. No están el café, 

el mate y los bizcochitos pero el ánimo de discu� r 

fuerte está intacto. 

Siempre nos preocupan los asuntos de las personas 

mayores, del trabajo, de nuestro gremio, de la pro-

ducción nacional y sabemos cuán di� cil es la situa-

El jueves 22 realizamos la presentación por video-

conferencia, del libro Nosotras Presas Polí� cas. Este 

acto fue posible por inicia� va de la Secretaría de 

DD.HH., la Subsecretaría de Género y la Comisión de 

Jubilados/as y Pensionados/as de nuestro Sindicato. 

Se trata de una obra colec� va de 112 prisioneras po-

lí� cas entre 1974 y 1983, con fotos y 500 cartas es-

critas desde la cárcel de Villa Devoto. 

Par� ciparon compañeras/os del ámbito sindical, de 

la radio, de agrupaciones polí� cas, de Derechos Hu-

manos, de Hijos, que convir� eron el encuentro en 

un espacio altamente emo� vo, con los tes� monios 

de cuatro compañeras presas, algunas de ellas inte-

grantes del Colec� vo de Jubilados/as de la FGB: Ber-

ta Horen, Ramona Albornoz, Berta Falicoff  y Mabel 

Grimberg. Moderado por la compañera Erica Gon-

zález (de Ramón Chozas) y Rodrigo Loza de DD.HH., 

escuchamos historias de vidas en condiciones extre-

mas de encierro y tortura y en algunos casos desapa-

rición o exterminio. 

Ac! vidades de los Jubilados/as Gráfi cos/as

Nosotras Presas Polí! cas

ción y cuánto nos costará recuperarnos. Nuestro país 

pasó por muchas crisis y, en nuestra opinión, ésta es 

una de las más bravas. 

Pero, así como vemos esta realidad también sabe-

mos que sólo los gobiernos con sensibilidad social han 

podido resolver los problemas y tomar polí� cas pro-

gresivas. Por eso es que tenemos grandes expecta� -

vas de que podremos salir, una vez más, de estas difi -

cultades originadas por sectores que cuando les toca 

gobernar sólo se acuerdan de sus propios intereses. 

Con� nuamos ar� culando con organizaciones her-

manas de Personas Mayores como son la Corriente 

Federal de Jubilados/as y la Intersindical de Jubila-

dos/as en Lucha. Esta tarea está en línea con la estra-

tegia que nos traza nuestra Lista Verde y su trabajo a 

nivel nacional con el sector sindical, organizaciones 

sociales, de la economía popular, pymes, pequeños 

productores agropecuarios, y en defi ni� va todas las 

organizaciones libres del pueblo. Apostando al Aho-

rro en Pesos, al Mercado Interno, a la Producción y al 

Trabajo Argen� no.

Luego de la charla se produjo un intercambio con el 

público que puso las emociones en el punto más alto. 

Quedamos invadidos/as del espíritu de estas compañe-

ras que son referentes é� cos, de coraje y también de 

inteligencia para estar unidas férreamente en la diversi-

dad. Les decían: “De acá van a salir locas o muertas” y 

en la mayoría de los ca-

sos eso no ocurrió. Todo 

lo contrario: Están vi-

vas, lúcidas y podríamos 

agregar, enteras para 

seguir luchando por los 

sueños de toda la vida. 

Como citara una de las 

presas: “Lo importante 

no es lo que han hecho 

de nosotros, sino lo que 

hacemos nosotros de lo 

que han hecho de noso-

tros”. Jean-Paul Sartre.



La Tesorería de nuestra Federación Gráfi ca Bo-

naerense informa que producto de la cuarentena 

a causa del COVID-19 no se está entregando el 

benefi cio de Asignación por Nacimiento. Por tal 

mo� vo no se les exigirá a nuestros afi liados y afi -

liadas el requisito de presentarse antes de los tres 

meses posteriores al nacimiento cuando, normali-

zada la situación, se vuelva a percibir el benefi cio.

Asignación por Nacimiento

Nuestro Sindicato lanzó una campaña para apoyar la sanción de la Ley por el Aporte a las Grandes Fortu-

nas. Numerosos delegados y delegadas gráfi cas digieron prensente.

Aporte extraordinario a las grandes fortunas
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Desde la Secretaria de Asistencia Social y Turismo, como producto del

contexto ocasionado por la pandemia del COVID-19, estamos ar! culando

los protocolos necesarios (con las diversas municipalidades) para que la

Familia Gráfi ca pueda tener un merecido descanso vacacional sin desatender 

los cuidados per! nentes a la situación.

 Nuestro Camping “7 de Mayo” y el Hotel “13 de Noviembre” están

siendo acondicionados acorde a las necesidades que se van pautando 

–las mismas se van actualizando de modo constante– motivo por el 

cual los/as mantendremos informados/as de las novedades por nuestros

canales habituales de difusión.

La inesperada pandemia impuso una situación muy par! cular al dictado de 

clases en todos los niveles a lo largo del año 2020, durante el mes de marzo 

del corriente año, apenas nuestro sindicato había completado la entrega de 

guardapolvos y ú! les escolares, se dispuso ofi cialmente que se suspendía la 

concurrencia # sica a todos los establecimientos educacionales, estableciendo 

las clases en modo virtual.

Teniendo en cuenta esta situación de carácter excepcional y la incer! dumbre

acerca de los condicionamientos  que la evolución de la pandemia pueda 

imponer en los próximos meses acerca del ciclo lec! vo 2021, la Comisión 

Direc! va de nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense ha resuelto adecuar el 

apoyo escolar en base a lo que las circunstancias requieran en su momento.

De todos modos, a mediados del mes de enero de 2021, todos los asociados

y asociadas estarán debidamente informados para que puedan acceder al

tradicional benefi cio que otorga nuestra ins! tución para los hijos e hijas de 

los trabajadores y trabajadoras gráfi cas en edad escolar.

Turismo

Apoyo Escolar Ciclo Lec! vo 2021
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