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Re  rada contratapa:
Raimundo Ongaro. ¡Por Siempre Presente!

Contratapa: Ra  fi car el Voto Popular.

“Los fundadores del gremialismo levantaron las banderas (…) 
de la ayuda mutua, de la solidaridad fraternal, de la igualdad
social, para que sean respetadas por todas las personas”. (…) 
“Ellos levantaron ¡que coraje! Las banderas de la emancipación 
social”. (…) “Ellos nos dijeron: luchemos por la clase trabajadora, 
por los que son creadores de los bienes y de los productos que 
sirven a la vida de toda una comunidad.” (…) Reitero nuestro 
compromiso con la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense”.

Palabras pronunciadas por Raimundo Ongaro al cumplirse
130 años de la creación de la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense.

1 de Agosto 2016 – 2021 ¡Por Siempre Presente!
FEDERACION GRAFICA BONAERENSE
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LA FAMILIA GRAFICA, EL PUEBLO ARGENTINO Y EL RETORNO A LA NORMALIDADLA FAMILIA GRAFICA, EL PUEBLO ARGENTINO Y EL RETORNO A LA NORMALIDAD

Tanto 2020 como 2021 han sido años atravesados 
por una situación imprevista y dolorosa, la inédita 
pandemia golpeó al mundo entero arrebatando más 
de cuatro millones de vidas y causando efectos de-
vastadores, tanto en los aspectos sanitario, económi-
co y social.

En nuestro país, el enorme esfuerzo realizado por 
el gobierno y por la inmensa mayoría de la sociedad 
han permi  do enfrentar con éxito las demandas sa-
nitarias evitando desbordes que hubieran signifi cado 
un mayor número de muertos, al mismo  empo que 
están siendo asignados importantes recursos econó-
micos a dis  ntos sectores de la comunidad para ga-
ran  zar ingresos de subsistencia y preservar fuentes 
de trabajo.

En la industria gráfi ca, como en casi toda la ac  vi-
dad manufacturera los efectos recesivos han golpea-
do sensiblemente, si bien desde hace algunos meses 
se está produciendo una incipiente aunque irregular 
reac  vación produc  va, hay puntualmente algunas 
ramas afectadas por el acelerado avance de la infor-
má  ca que golpea al sector editorial y reduce la de-
manda de impresos al compás del crecimiento de la 
ac  vidad comercial  vía online.

SALARIOS Y FUENTES DE TRABAJO

Es en este escenario que nuestra Federación Grá-
fi ca Bonaerense viene desplegando incansables ac-
ciones en resguardo de los puestos de trabajo y en 
defensa del poder adquisi  vo de las familias gráfi cas. 
El acuerdo paritario que cubrió el período sep  embre 
2020 hasta abril del corriente año, permi  ó mantener 
un empate de los salarios frente la infl ación, pero no 
pudo recuperar la pérdida sufrida durante el úl  mo 
año de la pandemia macrista, las paritarias cerradas 
en el curso de este año recomponen un 32 por ciento 
la escala salarial a lo largo del período abril/sep  em-
bre, estableciendo una reapertura de negociaciones 
para acordar una nueva recomposición que permita 
superar en algunos puntos la infl ación anual que se 
prevé.

Es precisamente el preocupante tema de la remar-
cación de los precios en los ar  culos de primera ne-
cesidad una de las cues  ones prioritarias que nuestro 
sindicato viene abordando ante las autoridades na-
cionales en conjunto con los demás sindicatos de la 

Corriente Federal de Trabajadores y las organizacio-
nes que integran el Espacio de Producción y Trabajo.

Aunque la batalla no resulte sencilla hay que po-
nerle límite a los formadores de precios, desestruc-
turando a través de medidas concretas y efec  vas, 
la acción monopólica y oligopólica de un puñado de 
Corporaciones que, con el obje  vo de mantener e 
incrementar sus niveles de rentabilidad, remarcan de 
manera con  nua e irracional productos como medi-
camentos, alimentos y otros que hacen a los reque-
rimientos esenciales de la canasta familiar. No puede 
haber reac  vación del consumo y de la producción si 
no se le pone límite a estos sectores que se niegan 
a contribuir con la nación para asegurar el bienestar 
general del pueblo.

Defender los puestos de trabajo y recuperar el 
poder adquisi  vo de los salarios de la familia gráfi ca 
son obje  vos centrales del accionar de nuestra Fe-
deración Gráfi ca Bonaerense, al mismo  empo que 
proteger la salud de la comunidad gráfi ca a través de 
nuestra Obra Social que frente a tan compleja cir-
cunstancia está demostrando su enorme capacidad 
de respuesta, reafi rmando que los propios trabaja-
dores y trabajadoras organizados podemos ges  onar 
mejor que nadie los recursos que nosotros mismos 
hemos gestado en propiedad social. La estructura de 
nuestra Clínica Ciudad de la Vida y su califi cado per-
sonal profesional vienen cubriendo con extraordina-
ria efi cacia y reconocida calidad humana la demanda 
excepcional que nos impone el coronavirus.

ES IMPRESCINDIBLE UN NUEVO SISTEMA 
INTEGRADO DE SALUD

Queda así demostrado que sobre la base de una 
coordinación entre los sistemas público y solidario 
de salud debe reconfi gurarse un nuevo plan integra-
do que garan  ce este derecho esencial para toda la 
población argen  na en general y sin ningún  po de 
diferenciación, eliminando de raíz las desviaciones 
mercan  listas instrumentadas a par  r de los años ’90 
mediante polí  cas neoliberales inspiradas en el ne-
fasto principio de que solo puede accederse en ma-
yor o menor grado a los derechos, según a la capaci-
dad económica de cada familia.

Por Héctor Amiche   
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ES TIEMPO DE RECUPERAR DERECHOS 

Por otra parte y aun en el marco de una situación 
tan par  cular, la Federación Gráfi ca Bonaerense si-
gue intensifi cando sus ges  ones ante el Ministerio 
de Trabajo de la Nación y el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires para ampliar la capacitación laboral 
que se brinda a través de nuestros Centros de For-
mación Profesional y paralelamente hemos comen-
zado a transitar los primeros pasos, en coordinación 
con la Confederación General del Trabajo y el Minis-
terio de Vivienda y Hábitat de la Nación, para reto-
mar, después de varias décadas, las polí  cas en pro-
cura de que las familias del gremio puedan acceder a 
una casa propia. La adjudicación de viviendas a tres 
familias gráfi cas –tal como se informa en otras pági-
nas de esta misma revista– resulta un acontecimien-
to auspicioso que alienta la perspec  va de recuperar 
otro derecho esencial que aparecía sepultado por el 
neoliberalismo.

DEMOCRACIA SINDICAL Y DEMOCRACIA
SOCIAL

La tradición democrá  ca de nuestro gremio se ha 
visto también sensiblemente afectada por las res-
tricciones impuestas por la pandemia, si bien nues-
tra Secretaría de Organización no ha abandonado 
un instante la tarea fundamental de atender las ne-

gociaciones y confl ictos en cada establecimiento del 
gremio, se hacen sen  r las limitaciones para realizar 
asambleas y plenarios del gremio de manera presen-
cial como corresponde.

El acelerado avance de la vacunación genera las 
mejores expecta  vas de que muy pronto estaremos 
normalizando las ac  vidades, realizando las eleccio-
nes de delegados/as y comisiones internas en los ta-
lleres del gremio, recuperando el ejercicio pleno de 
reuniones, plenarios y asambleas y completando el 
proceso electoral en nuestra querida Federación Grá-
fi ca Bonaerense, abruptamente interrumpido por la 
pandemia a mediados de marzo de 2020.

Nuestro mayor anhelo es volver a la normalidad 
dejando progresivamente atrás este lamentable pe-
ríodo histórico en que las fuerzas reaccionarias pa-
recieran querer sacar ventaja de las desgracias, tra-
tando de recuperar el oxígeno perdido tras haber 
saqueado la Argen  na durante el corto período de 
cuatro años

Volverán, seguramente en los próximos meses, la 
clase trabajadora y amplios sectores de nuestra so-
ciedad a ganar las calles expresando su fi rme volun-
tad de asegurar el rumbo de la democracia que desea 
la mayoría del pueblo argen  no, enterrando de una 
vez y para siempre las aspiraciones de una minoría 
siniestra que solo trabaja para mantener sus oscuros 
privilegios.

Sala de Terapía Intensiva  de nuestra clinica Ciudad de la Vida.
“Es imprescindible un Nuevo Sistema Integrado de Salud”.
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Lucha contra la pandemia por COVID-19

CUALES FUERON LAS ACCIONES DESPLEGA-
DAS POR LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL 
GRÁFICO

En las notas periodís  cas se transmiten a diario 
dis  ntos aspectos de este momento tan triste que 
transita la humanidad. Las sociedades de diferentes 
países han desplegado dis  ntas estrategias para en-
frentar la pandemia. En nuestro país, el Estado Nacio-
nal asumió protagonismo desde el primer momento, 
decretando medidas que se adecuaban a la situación 
epidemiológica, es decir, nuevos contagios, fallecidos 
y camas disponibles en Unidades de Terapia Intensi-
va. Se apoyó al sector público aumentando la estruc-
tura edilicia y tecnológica de alta complejidad. 

En con  nuidad con estas polí  cas públicas, la Obra 
Social del Personal Gráfi co, enfrentó la así llamada 
Segunda Ola de agresión viral apuntalando ejes es-
tratégicos:

PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SALUD

Durante el 2020 y parte de este año, se midieron 
an  cuerpos an  -COVID para diagnos  car portadores 
asintomá  cos. Esto nos permi  ó re  rar a los que da-
ban posi  vos de circulación, evitando nuevos conta-
gios.

VACUNACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD

En el mes de enero, comenzó la vacunación. De 
acuerdo con las disposiciones internacionales y na-
cionales, mediante un sistema informá  co se dispuso 
el orden de vacunación. En la actualidad, el 90% del 
Personal de Salud se encuentra inmunizado. 

ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES

Durante la etapa de cuarentena, tal cual establecen 
las normas internacionales y nacionales, se suspen-
dieron internaciones e intervenciones quirúrgicas no 
urgentes para ofrecer camas a pacientes afectados 
por COVID. 

El sistema de tele consultas y entrega de medica-
mentos vigente desde mayo de 2020 siguió hasta 
octubre, cuando se abrió presencialidad para consul-
tas con autorización del médico/a correspondiente. 

Se retomaron cirugías y estudios realizados en la 
Planta Quirúrgica logrando que, al momento, no haya 
atrasos para estas prác  cas. En la semana del 25 de 
Mayo, debido al confi namiento al que nos obliga la 
Segunda Ola, debimos interrumpir nuevamente las 
prác  cas que requieren internación, las que reanu-
daremos en cuanto las autoridades de Nación así lo 
dispongan.

Todas las enfermedades crónicas como diabetes, 
hipertensión, cardiológicas y neurológicas, así como 
el Programa de discapacidad con  nuaron sus ac  -
vidades normalmente, durante toda la pandemia, ya 
sea por tele consulta como dación de medicamentos. 

Para el diagnós  co de COVID, se fortaleció la ges-
 ón, mediante el mejoramiento del sistema informá-
 co, la incorporación de personal técnico y métodos 

de detección rápida. Esto nos permi  ó organizar la 
espera en  empos acotados. 

Para cada paciente COVID Posi  vo, se dispuso un 
equipo médico dedicado al seguimiento diario telefó-
nico de cada persona, de modo de detectar rápida-
mente la necesidad de internación.

Las camas de internación con su equipamiento 
adecuado se des  naron para pacientes que requieren 
cuidado intensivo, intermedio y observación general. 
A lo largo del  empo, hubo momentos de ocupación 
plena, pero podemos afi rmar que a ningún afi liado/a 
a la Obra Social del Personal Gráfi co le faltó el cuida-
do adecuado para su estado de salud. 

Además, atentos a la nueva legislación sancionada, 
se comenzó el Programa de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE), prac  cado por profesionales idó-
neos y comprome  dos con la Salud de la Mujer.

En síntesis, aquí seguimos luchando, a pesar del 
cansancio que por momentos nos invade, aquí no se 
rinde nadie. Somos trabajadores y trabajadoras de 
Salud luchando por la Salud y la Vida.

Obra Social del Personal Gráfi coObra Social del Personal Gráfi co
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Paritaria Abril 2021 a Marzo 2022
En el mes de abril se fi rmó un acuerdo salarial con 

la cámara empresaria que consideramos importante 
dentro de la realidad económica producida por dos 
pandemias, los cuatro años del gobierno neoliberal de 
Mauricio Macri y el COVID-19. 

Dicho acuerdo signifi ca un aumento escalonado de 
abril a sep  embre 2021 del 32%, con una cláusula de 
revisión en el mes de octubre, dado los altos niveles 
de los índices infl acionarios que afectan principal-
mente a los productos de la canasta familiar.

En lo que va de este año 2021, en los primeros tres 
meses hubo una infl ación del 12,4%, mientras que 
hubo dos aumentos salariales del 8%, uno en enero 
y otro en marzo correspondientes a la paritaria ante-
rior. Entre abril y junio el aumento del costo de vida 
fue de 10,6 y los incrementos salariales fueron del 
12%. En total, en la primera mitad del año hubo una 
infl ación de 25,43% y una recomposición salarial del 

ABRIL 2021 (5%) - MAYO 2021 (7%) - JULIO 2021 (7%)
Acuerdo completo en federaciongrafi ca.org.ar

28%. De con  nuar este ritmo en julio, agosto y sep-
 embre el aumento paritario estará por encima de la 

infl ación.
Nuestro Sindicato solicitará a la cámara empresa-

ria del sector adelantar las conversaciones previstas 
para octubre, de manera que para esa fecha el con-
junto del gremio sepa como con  nuará la recomposi-
ción salarial.

La Federación Gráfi ca Bonaerense no dejará nun-
ca de defender el poder adquisi  vo de los ingresos 
de las trabajadoras y los trabajadores gráfi cos, aun 
en las di  ciles condiciones actuales por las dis  ntas 
realidades produc  vas del conjunto del gremio. Sabe-
mos que de no bajar mediante la acción del Estado la 
presión infl acionaria, generada por sectores empre-
sariales concentrados y oligopólicos de nuestro país, 
la experiencia nos muestra que siempre los salarios 
estarán corriendo detrás de los precios. 

Por los talleresPor los talleres

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

10 91.702,07 498,38 524,01 611,35

9 84.278,00 458,03 481,59 561,85

8 77.867,47 423,19 444,96 519,12

7 72.317,36 393,03 413,24 482,12

6 66.792,53 363,00 381,67 445,28

5 62.256,03 338,35 355,75 415,04

4 58.743,65 319,26 335,68 391,62

3 55.072,45 299,31 314,70 367,15

2 52.537,88 285,53 300,22 350,25

1 51.201,74 278,27 292,58 341,34

Antigüedad: $ 646,36

Vale de Comida: $ 582,19

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

10 87.533,79 475,73 500,19 583,56

9 80.447,18 437,21 459,70 536,31

8 74.328,04 403,96 424,73 495,52

7 69.030,2 375,16 394,46 460,20

6 63.756,51 346,50 364,32 425,04

5 59.426,21 322,97 339,58 396,17

4 56.073,49 304,75 320,42 373,82

3 52.569,15 285,70 300,40 350,46

2 50.149,80 272,55 286,57 334,33

1 48.874,38 265,62 279,28 325,83

Antigüedad: $ 616,98

Vale de Comida: $ 555,73

SEPTIEMBRE 2021 (6%)AGOSTO 2021 (7%)
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El 70% de los talleres gráfi cos han trabajado a pro-
ducción normal. Son aquellos que imprimen envases 
para alimentos, medicamentos, e  quetas, packaging, 
etcétera.

La situación es dis  nta en los talleres que se de-
dican a la impresión de diarios, revistas, folletería, 
encuadernación de libros, productos de librerías, etc. 
Muchos de ellos han acordado con los trabajadores/as,
suspensiones por el Art. 223 bis del L.C.T., con el ob-
je  vo de salvar los puestos de trabajo. El gobierno 
Nacional en estos casos jus  fi cados dio una ayuda 
para el pago de los salarios aplicando la ATP.

Aquí todo nuestro accionar es por mantener las 
fuentes y los puestos de trabajo. Así también las 
coopera  vas y algunos talleres en crisis están siendo 
ayudados solidariamente por la Federación Gráfi ca 
Bonaerense.

Ahora nos encontramos con una segunda ola de la 
pandemia, mucho más agresiva, con aumento de con-
tagios y fallecidos. Desde esta organización se está 
trabajando en conjunto con los gobiernos de la Na-
ción y de la Provincia de Buenos Aires para concien-
 zar a todos los trabajadores/as en su conjunto de la 

peligrosidad de este virus.

La situación en los talleres

La pandemia de COVID-19 no pasó desapercibida 
para nadie. Por todas partes dejó su huella, como 
lo hizo entre los trabajadores y trabajadoras gráfi -
cas de Editorial La Ley, dedicada a la impresión de 
libros sobre derecho. Su Comisión Interna, formada 
por Gastón Tissera y Ariel Vega, nos cuenta la ex-
periencia.

Cuando volvimos al trabajo durante la pandemia, lo 
primero fue establecer los protocolos junto a la Secreta-
ría de Prevención en Salud Integral; entre ellos el sistema 
de burbujas, cuando alguien se infectaba, por 14 días no 
iban a trabajar ningún integrante de esta. Al principio 
costó que la empresa lo entendiera, pero fi nalmente lo 
aceptó.

Los compañeros que por edad o por enfermedades 
previas no iban a trabajar cobraron sus sueldos normal-
mente. La asistencia y el horario de trabajo se fi jaron en 
función de las necesidades de la producción, para evitar 
permanencias innecesarias en el taller y minimizar así el 
riesgo de contagio. Con el mismo obje  vo se estableció 
que para evitar el transporte público, la empresa se hi-
ciera cargo del combus  ble de los vehículos par  culares 
de los trabajadores o abonara un servicio privado. Todas 

las medidas implementadas por la pandemia están vi-
gentes hasta el momento.

Cuando un compañero da posi  vo, organizamos una 
colecta y le compramos lo que necesita para ayudarlo 
con el aislamiento. 

La pandemia nos golpeó muy duramente el 4 de ju-
nio pasado cuando falleció nuestro compañero Gustavo 
Hinojosa, de 45 años y sin enfermedades preexistentes. 
Los hisopados le dieron cuatro veces nega  vos, primero 
se le diagnos  có una neumonía alta, luego bilateral y re-
cién ahí dio posi  vo. Apoyamos a su familia en todo lo 
que pudimos.

Una ac  vidad que venimos realizando desde antes de 
la pandemia es la de entregar alimentos a comedores 
populares de la zona sur. Al principio la realizábamos los 
gráfi cos solamente, después se interesaron los compañe-
ros de la casa central, logrando fi nalmente que la propia 
empresa colaborara.

En el plano gremial tenemos un pedido pendien-
te de categorías desde antes de la pandemia y que no 
hemos abandonado. Estamos preparando un recla-
mo formal de nuestro Sindicato para que la empresa
respete el Convenio Colec  vo de Trabajo.

La Ley

Compañero Gastón Tissera
Delegado de la Interna del Taller La Ley
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La Federación Gráfi ca Bonaerense repudia enérgicamente el brutal asesinato de nuestro compañero Juan 
Carlos Rubio, trabajador desde hace treinta años de Diario Popular, hallado atado de pies y manos con la ca-
beza destrozada a golpes en su domicilio de Dock Sud.

Militante peronista y ongarista de toda la vida, Juan Carlos supo ser delegado de los trabajadores gráfi cos 
del diario aparte de excelente persona. 

Nuestro Sindicato hace suyo el dolor de sus familiares y compañeros de trabajo, y se suma al reclamo de un 
rápido esclarecimiento de este crimen.

Compañero Juan Carlos Rubio, vivirás por siempre en el recuerdo de toda la Familia Gráfi ca.

Las trabajadoras y trabajadores de Encuaderna-
ción Pompeya se encuentran luchando por su fuente 
laboral y sus derechos. El lunes 12 de julio se encon-

Diario Popular

Encuadernación Pompeya

Los compañeros y compañeras de Saprograf, empre-
sa dedicada a imprimir e  quetas para medicamentos 
y laboratorios, fueron declarados trabajadores esen-
ciales al comienzo mismo de la pandemia. Aquí su Co-
misión Interna formada por Cris  án Heevel y Néstor 
Juárez nos cuentan cómo atraviesan esta etapa.

Desde el inicio de la pandemia teníamos asumido que 
somos trabajadores esenciales. Acordamos con la em-
presa llevar adelante protocolos más estrictos. Ante el 
primer síntoma el compañero era hisopado en su domici-
lio para que no tuviera que trasladarse.

Conseguimos que la empresa contratara remises para 
el traslado de los compañeros y evitar el transporte pú-
blico. Para los que optaron por u  lizar sus vehículos par-
 culares obtuvimos un plus para fi n de año de $5.000.

En total tuvimos seis compañeros contagiados atendi-
dos todos por la ART. Por suerte ninguno de ellos tuvo 
complicaciones. Igualmente tuvimos la pérdida de Her-
minio Franchi, un compañero muy querido por todos que 
falleció por problemas coronarios.

Saprograf

Compañero Cris  án Heevel,
Delegado de la Interna del Taller Saprograf

Durante todo este  empo tuvimos horas extras e in-
gresaron nuevos compañeros. Además, la empresa está 
incorporando nueva maquinaria y agrandando la planta, 
lo que va a generar más puestos de trabajo.

El taller hace ocho años que está organizado y du-
rante todo este  empo fuimos consiguiendo mejoras. Lo 
primero fue que se normalizaran los pagos en  empo y 
forma. Luego categorías 
por encima de Convenio y 
un premio a la producción. 

Úl  mamente, estamos 
ges  onando para conse-
guir un plus por viá  cos de 
manera permanente y una 
actualización del premio a 
la producción.

traron con el taller cerrado y sin ninguna comunica-
ción ofi cial por parte de la patronal, que como única 
respuesta procesó penalmente a tres compañeros 

por usurpación. El viernes 
de esa misma semana el Mi-
nisterio de Trabajo dictó la 
Conciliación Obligatoria, los 
trabajadores concurren a su 
lugar de trabajo cumpliendo 
su horario y se desprocesó a 
los compañeros involucrados. 
En unidad y junto al Sindica-
to, Encuadernación Pompeya 
da pelea.
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Los compañeros de la empresa D. A. Annechini to-
maron la decisión de formar la Coopera  va Ser-Bol y 
terminar así con cuatro años de problemas laborales 
y atrasos en el pago de los sueldos. A esto se agre-
gaba la falta de materia prima que hacía que se in-
cumplieran entregas y se perdieran clientes. Cuando 
comienza la pandemia, estas situaciones se agudizan 
y la patronal comunica su decisión de cerrar la planta 
y vender el inmueble del taller. 

Ante ese panorama, los trabajadores junto a la 
Sede Oeste de nuestra organización sindical propu-
sieron la formación de una coopera  va, u  lizando 
como capital los créditos indemnizatorios. Comenzó 
así una negociación sobre el valor de estas, lográndo-
se que del total de 76 millones que por ley les corres-
pondían a los 26 compañeros que pasan a integrar la 
Coopera  va, ese monto se eleve a 100 millones. De 
tal manera los trabajadores pasan a ser dueños de 
parte de la maquinaria, un camión, un clark y del in-
mueble que ocuparán.

El Consejo Direc  vo de Ser-Bol integrado por
Héctor Burgos, Ricardo Ramírez, Luis Leiva Vega, 
Hugo Salas, Mar  n Quiñones, Julio Núñez y Luis Bri-
to  nos cuentan la experiencia.

¿Ya se encuentran trabajando como coopera  va?
Estamos en una etapa de transición, hace cuatro 

meses que ges  onamos el taller. Compramos la ma-
teria prima, pagamos los servicios y los clientes tra-
tan directamente con nosotros, lo que nos permi  ó 
mejorar la atención hacia estos y también recuperar 
a varios.

La buena voluntad y la confi anza que depositaron 
en nosotros los clientes fue fundamental al comienzo, 
dado que muchos nos pagaron los pedidos por ade-
lantado y así pudimos reponer la materia prima fal-
tante.

¿Qué  po de productos fabrican?
Servilletas, bolsas de papel para delivery o  po 

americanas, bandejas de cartón, toda dentro del ru-
bro gastronómico. Todo lo que sea para bares está 
bastante parado, estamos produciendo un 60% de lo 
que hacíamos antes de la pandemia. Mirando hacia 
adelante, queremos desarrollar más los envases eco-
lógicos con papel reciclado.

¿Qué signifi có pasar de trabajar bajo patrón a realizar la 
tarea de manera autoges  onaria?

Es un cambio de mentalidad importante, la respon-
sabilidad es mucho mayor. Pero cada uno de noso-
tros sabe lo que  ene que hacer, el que menos an  -
güedad  ene es 13 años de empresa. 

En estos cuatro meses, aparte de pagar la luz, los 
otros servicios y re  rar el dinero asignado a cada uno 
de nosotros, juntamos el dinero sufi ciente para com-
prar dos máquinas más que nos permi  rán recuperar 
trabajos que se han perdido. Estas y otras decisiones 
primero las trata el Consejo de Administración y des-
pués en asamblea resolvemos todos juntos.

Hemos hecho un esfuerzo muy grande para llegar 
hasta acá, y no lo hubiéramos logrado sin el apoyo 
de la Sede Oeste de nuestra Federación Gráfi ca Bo-
naerense y de su cuerpo jurídico.

Coopera  va Ser-Bol
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En el mes de abril se fi rmó el convenio “Fortale-
cimiento Coopera  vo Gráfi co” con el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. Consiste en un impor-
tante subsidio del Programa Manos a la Obra, para 
adquirir insumos para 14 coopera  vas gráfi cas chicas 
y medianas que se habían anotado en este proyecto 
junto a la Red Gráfi ca y la Federación Gráfi ca Bonae-
rense. Las coopera  vas más grandes han presentado 
proyectos individuales con el mismo obje  vo. Este 
Convenio se concretó mediante la valiosa ges  ón de 
la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas del 
Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del compañe-
ro Eduardo Murúa.

En estos días el Convenio está en plena ejecución, 
con las coopera  vas adquiriendo papel, cartulina,  n-
ta, películas, cauchos, cola, cuchillas, etc.; lo que les 
permite recons  tuir su capital de trabajo para salir a 
buscar clientes y reac  var sus fuentes de trabajo. 

De esta manera desde el Estado Nacional se da res-
puesta a una de las principales difi cultades de las coo-
pera  vas de trabajo, ya que se descapitalizaron como 
consecuencia de los 4 años de recesión y destrucción 
del mercado interno durante el gobierno de Macri.

Si bien este subsidio ha dado un importante impul-
so a estas coopera  vas, la situación siendo muy di  cil. 
En general están trabajando por debajo del 50 % de 
su capacidad, debiendo reducir el monto de los re  -
ros o ingresos de los compañeros/as. Aunque se vis-
lumbra una reac  vación industrial, esta impacta de 
manera despareja en dis  ntos sectores. Es el caso de 
las coopera  vas e imprentas del rubro libros, revis-
tas y comercial que a la fecha se han reac  vado muy 
poco. Por ello nuestro compromiso con las medidas 
del actual gobierno para promover el mercado interno 
generando la demanda necesaria para la producción 
nacional. Solo en el marco de un proyecto nacional, 
produc  vo y solidario se podrán recomponer plena-
mente las coopera  vas y aportar todo su potencial de 
generación de trabajo genuino.

Importante subsidio para materia prima
Coopera  vas Gráfi casCoopera  vas Gráfi cas
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Tras dos años de esta resistencia, el Juzgado Co-
mercial N°14 resolvió “autorizar la con  nuidad de 
la explotación de la empresa a la Coopera  va NCK 
Tintas Grafi cas”. Los compañeros ya habían tramitado 
la Matrícula de la coopera  va en el INAES, el CUIT 
y presentado al Juzgado, junto a nuestros profesio-
nales, un sólido y fundamentado proyecto de viabili-
dad económica de la coopera  va. En estos días están 
terminando de acondicionar la planta y la reconexión 
eléctrica para comenzar a producir a la brevedad.

El presidente de la coopera  va Nicolás Chaile re-
fl exionó sobre esta lucha: “Un grupo tomamos la de-
cisión con las pocas herramientas y recursos que po-
díamos contar en reabrir nuestra fuente de trabajo. A 2 
años de ese día solo nos queda las ganas y el entusiasmo 

de poder empezar a producir. La bronca y el enojo ya se 
fueron, porque un trabajador solo busca lo mejor para 
otro trabajador. NCK Tintas Gráfi cas es una demostra-
ción más de que los trabajadores podemos tener proyec-
tos sustentables con el cual no solo buscar un benefi cio 
económico, sino también tratar de brindar una ayuda 
social para nuestro pueblo”.

El 5 de julio de 2019 la empresa Belcar SA sorpre-
sivamente bajó las cor  nas y despidió a todos los tra-
bajadores sin compensación indemnizatoria. Después 
de movilizaciones a las ofi cinas céntricas de la empre-
sa junto al gremio y las audiencias en el Ministerio de 
Trabajo, los compañeros decidieron ocupar la planta 
y conformar una coopera  va como única alterna  va 
para sostener su fuente de trabajo.

Otorgan la con  nuidad produc  va
a la Coopera  va NCK Tintas Gráfi cas

Junto a las 105 organizaciones sindicales que inte-
gran la Red Nacional Intersindical contra la Violencia 
Laboral, nuestro gremio par  cipó por zoom de la Pri-
mera Jornada de Capacitación del Ciclo de Forma-
ción 2021, donde se trató la importancia de difundir 
la Ley Micaela en el ámbito sindical. 

Se contó con la presencia de Néstor “Yuyo” García 
(impulsor de la Ley 27.499 y papá de Micaela), Dora 
Barrancos (historiadora, socióloga, docente y asesora 
presidencial), Claudia Ormachea (Secretaria de Dere-
chos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación 
Bancaria y Diputada Nacional) y Patricia Mounier
(Secretaria Adjunta SADOP Santa Fe y Diputada Na-
cional). Las conclusiones fueron que la formación y la 
capacitación es un derecho, y la aplicación en la prác-
 ca de esos conocimientos es un deber.

Los días 27 y 28 de Mayo se realizaron conversa-
torios sobre Riesgos Psicosociales en el Mundo del 
Trabajo.

Violencia Laboral
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En el contexto de COVID-19, desde la Secretaría 
de Salud Integral con  nuamos trabajando en preven-
ción, capacitación y acompañamiento de los trabaja-
dores y trabajadoras gráfi cas.

Desde el comienzo de la pandemia, en conjunto 
con delegados y delegadas, asesores gremiales y los 
responsables de las dis  ntas sedes, hicimos llegar a 
los talleres el protocolo de prevención consensua-
do con la FAIGA para que los empresarios se res-
ponsabilicen en entregar elementos de protección y
desinfección. Así también se solicitó la modifi cación 
del Registro de Agentes de Riesgos de todos los tra-
bajadores que concurren a los talleres y se encuen-
tran expuestos al riesgo biológico de COVID-19.

A través de reuniones virtuales pudimos estar en 
contacto con los talleres de todas las zonas. En con-
junto con nuestra Obra Social, informar sobre las du-
das y facilitar la atención de los compañeros/as sos-
pechosos de estar infectados de COVID-19.

Junto a la Comisión de Jubilados difundimos la im-
portancia de la vacunación en personas mayores y 
grupos de riesgo y poner en marcha mecanismos de 
apoyo hacia aquellos compañeros/as que tengan in-
convenientes técnicos para anotarse en el plan de va-
cunación. 

TEST DE ANTICUERPOS ANTI COVID 19

En el contexto de contagios en aumento, la O.S.P.G. 
propuso a nuestra Secretaría de Salud Integral realizar 
conjuntamente en los talleres Test de An  cuerpos an  -
COVID-19, que permiten tener un diagnós  co más 
rápido que otros análisis y sirve  para detectar y pre-
venir contagios en los lugares de trabajo y, lo más im-
portante, poder aislar a  empo a los compañeros y 
de este modo no contagiar a sus familias.

El pasado miércoles 19 de mayo se realizó en el 
taller Boldt donde se pudieron detectar tres compa-
ñeros y una compañera posi  vos de COVID-19, a los 
que se los aisló y derivó a sus respec  vas coberturas 
médicas.

Seguimos trabajando y militando la prevención por-
que la salud es un derecho y no un bien de mercado.

ESPACIO INTERSINDICAL DE SALUD

Juntamente con los miembros del Espacio Intersin-
dical de Salud, integrado por 30 gremios de las dis  n-
tas centrales, par  cipamos del lanzamiento del Plan 
de Vacunación COVID-19 en la provincia de Buenos 
Aires. Fue un encuentro muy produc  vo donde se 

destacó la importancia de la construcción de cono-
cimiento como clase trabajadora y el compromiso de 
difundir el Plan desde los sindicatos. 

Entre otras acciones, se le solicitó a la Superin-
tendencia de Riesgos del Trabajo la actualización de 
la carga de datos de trabajadores contagiados de 
COVID-19, ya que distaba muchísimo de la realidad 
que observamos en los dis  ntos informes realizados 
por los sindicatos.  También se entregó el documento 
que fundamenta en forma contundente las seis razo-
nes por las cuales el COVID-19 debe ser reconocido 
como enfermedad profesional e incluirla en la Ley de 
Riesgos del Trabajo.

Ante la Cámara de diputados se presentó el pro-
yecto de Ley de Comité Mixto en Higiene y Seguri-
dad a nivel nacional. Hoy solo rige en las provincias 
de Buenos Aires y Santa Fe.

Secretaría de Salud IntegralSecretaría de Salud Integral

Compañeros de la O.S.P.G. realizando el Test de An  cuerpos 
an  -COVID-19 en el taller de Boldt Impresores.
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Juan Ángel Checa - Taller Morvillo junto a la Secretaria de 
Asistencia Social Viviana Benítez y Secretario de Organización
Mario Abraham - Predio de Ezeiza

Lorena Vanesa Vallejos - O.S.P.G.
Predio de Ciudad Evita

Héctor Oscar Caro (representado por su esposa)
Taller Laminow SRL - Predio de San Miguel

Tres familias gráfi cas salieron benefi ciadas en la 
preadjudicación del Programa “Casa Propia con Sindi-
catos”, una inicia  va del Ministerio de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat de la Nación con las organizaciones 
sindicales y con fi nanciación de créditos PROCREAR. 
A nuestro Sindicato le correspondieron tres vivien-
das, una en Ezeiza, otra en Ciudad Evita y la tercera 
en San Miguel.

Se inscribieron más de 200 compañeros y com-
pañeras, siendo 22 los/as preseleccionados/as que 
par  ciparon del sorteo de preadjudicación que se 
realizó en nuestra sede de Paseo Colón, resultando 
favorecidos Juan Ángel Checa del taller Morvillo afi -
liado N°55586 para el predio de Ezeiza; Héctor Os-

car Caro del taller Laminow SRL afi liado N°64875 
para el predio San Miguel; y Lorena Vanesa Vallejos 
de nuestra OSPG afi liada N°64378 para el predio de 
Ciudad Evita.

Durante el pasado mes de diciembre, la Corriente 
Federal de Trabajadores se reunió con el ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Fe-
rraresi en nuestra sede de Paseo Colón donde par-
 cipó el compañero Héctor Amiche   . Allí se hizo un 

repaso por la situación habitacional, los planes del 
Ministerio y la ar  culación con el movimiento obrero 
en la implementación de polí  cas públicas. Como re-
sultado de ésta y otras reuniones surgió el Programa 
Casa Propia con Sindicatos.

Programa “Casa Propia con Sindicatos”
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Sin lugar a dudas la pandemia de Covid 19 ha re-
planteado la manera de vincularnos, fundamental-
mente por las medidas de cuidado que debemos asu-
mir con plena conciencia y responsabilidad.

En ese marco, los protocolos de salud en los luga-
res de trabajo tomaron una envergadura sin prece-
dentes y establecen la jerarquía de esa tríada de de-
rechos humanos fundamentales que son la salud, el 
trabajo y por sobre éstos, la vida.

En línea con el pleno ejercicio de esos derechos, 
nuestra organización gremial a través de la Secretaría 
de Derechos Humanos, viene impulsando con otros 
gremios hermanos la confección del Plan sobre Em-
presas y DDHH. 

Este Plan es una inicia  va del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU que  ene como tarea elaborar 
un Tratado Internacional Vinculante sobre Empresas 
y Derechos Humanos que regule las ac  vidades em-
presariales, estableciendo sus responsabilidades con 
los derechos de las y los trabajadores, de la población 
y con el ambiente. Tema que profundizaremos en 
otra oportunidad.

Además, ligado a esa defensa de los derechos hu-
manos de ayer y hoy, seguimos fortaleciendo la me-
moria de nuestros/as desaparecidos/as gráfi cos. Du-

rante todo el año estaremos publicando en Página 12 
recordatorios que nos permita por un lado reivindicar 
la lucha que libraron en la defensa de nuestros dere-
chos y por otro, establecer contacto con amigas/os,
compañeras/os y familiares de estas trabajadoras y 
trabajadores. Relaciones indispensables para la re-
construcción de esas historias y de la memoria.

En ese camino que es colec  vo y que requiere de 
un trabajo mancomunado, vamos estrechando víncu-
los con organismos de DDHH. Fruto de esto se pudo 
entregar dentro del kit escolar, como un aporte a la 
educación y la cultura de nuestros grafi quitos y grafi -
quitas, dos libritos de cuentos (Ovillos de Trazos) que 
hacen eje en algo tan importante como el derecho a la 
iden  dad. Los mismos fueron donados por las Abuelas 
de Plaza de Mayo y se trabajó en conjunto con la Se-
cretaría de Asistencia Social de nuestra organización.

En momentos de crisis como la que estamos atra-
vesando,  empo más propenso a la violación de los 
derechos fundamentales y la exaltación del indivi-
dualismo que rige este sistema, debemos fortalecer 
desde nuestra organización el respeto por la dignidad 
humana, los lazos de solidaridad y promover la de-
fensa de los derechos humanos que son la base de la 
jus  cia social.

Ayer como hoy es vital el respeto y la defensa de los DDHH
Secretaría de Derechos HumanosSecretaría de Derechos Humanos

Nuestro Secretario General Héctor Amiche    par-
 cipó de la Jornada por la Liberación organizada por 

el Frente Milagro Sala al cumplirse 2.000 días de la 
arbitraria e injusta detención de la dirigente social ju-
jeña. Bajo la forma de una conferencia de prensa, el 
acto se desarrolló en la Plaza de Mayo en el marco 
del acampe en que diversas organizaciones sociales, 
sindicales y polí  cas exigieron la libertad de Milagro.

“El 16 de enero de 2016 una patota de policía se-
cuestró a Milagro Sala, porque no tenían causa ni or-
den de detención, supuestamente por estar haciendo 
un acampe como éste. Quince días después le em-
pezaron a armar causas con tes  gos falsos”, dijo el 
coordinador nacional de la Túpac Amaru, Alejandro 
Garfagnini, al hacer uso de la palabra.

Como una muestra de la total falta de indepen-
dencia del Poder Judicial en esa provincia, Ekel Me-
yer jefe del opera  vo que detuvo a Milagro, es hoy 
miembro del Tribunal Superior de Jus  cia.

Junto al Gringo Amiche    estuvieron presentes 
Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, Daniel 

Catalano, Secretario General de ATE-Capital, y va-
rias diputadas y diputados entre ellos Walter Correa 
y María Rosa Mar  nez pertenecientes a la Corriente 
Federal de Trabajadores.

Finalmente, se reclamó la generación de acciones 
polí  cas para terminar con las arbitrariedades judicia-
les que man  enen en prisión domiciliaria a la máxima 
referente de la organización social Túpac Amaru.

Acampe por Milagro Sala

Nuestro compañero Héctor Amiche    en el acto
junto a Claudia Chorolque Sala, hija de Milagro Sala.
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HOMENAJE 

La Secretaría DDHH de nuestro sindicato realizó 
el pasado 16 de Abril una ac  vidad en homenaje al 
compañero Pedro Pablo Turner, donde par  ciparon 
familiares: su hermano Oscar y la sobrina Analía; el 
“Polaco” Schell (compañero de militancia); Pablo Llon-
to (abogado en juicios de lesa humanidad) y el Mo-
vimiento Pedro Pablo Turner. Compañeros que apor-
taron grandes tes  monios y que contó con el cierre 
desde una perspec  va histórica de nuestro Secreta-
rio General el “Gringo” Amiche   . 

¿QUIÉN FUE PEDRO PABLO TURNER? 

Pablo o “El Negrito” llamado cariñosamente, nació 
el 30 de julio de 1940 en la provincia del Chaco, hijo 
de una familia de 13 hermanos. 

Se educó como pupilo en un colegio de curas Sale-
sianos donde aprendió las artes gráfi cas. Comienza a 
trabajar en la imprenta del Congreso de la Nación y 
en la década del 70 par  cipó ac  vamente de la vida 
orgánica de la Federación Gráfi ca Bonaerense. Formó 
parte de nuestra querida Lista Verde en las eleccio-
nes generales del gremio de marzo de 1970, como 
miembro suplente de la Rama Tipogra  a. En 1972 y 
1973 es parte de la Junta Electoral de nuestra orga-
nización sindical.

Luego de vivir en varios lugares, Pablo se instala 
defi ni  vamente en Ingeniero Budge, par  do de Lo-
mas de Zamora. Con el impulso de las bases a través 
de la agrupación Eva Perón por él fundada, el apoyo 
de la JP y algunos gremios, logran imponerlo como 
candidato a la intendencia. 

Realiza innumerables obras fundamentalmente 
orientadas a los sectores más postergados; ejemplo 
de esto es: la extensión de la red de agua potable; 
gestorías municipales gra  s; comida para las y los chi-
cos en edad escolar; creación de centros depor  vos; 
iluminación del Camino Negro; impulsó proyectos de 
viviendas y escuelas de ofi cios entre otras cosas.

Durante su corta ges  ón, recibió todo  po de 
amenazas, presiones y acusaciones. Sufrió la perse-
cución por parte de burócratas gremiales y polí  cos. 
A principios de 1975 Turner fue removido, asumiendo 
Eduardo Duhalde como intendente de Lomas. 

Debemos subrayar que intentaron obligarlo a re-
nunciar, recurriendo incluso al secuestro de su espo-
sa y sus tres hijos quienes fueron retenidos en un só-
tano hasta que se lograra la dimisión de Pedro Pablo 

Turner. Luego de su alejamiento como intendente, en 
más de una oportunidad apeló a la Suprema Corte de 
Jus  cia que a pesar de fallar a su favor, no lo res  tu-
ye. Comienza así, un largo camino de persecuciones 
y olvido.

Estando en la absoluta pobreza, llega el sangrien-
to golpe oligárquico cívico militar de 1976. Así es que 
se traslada a su Chaco natal, con la intención de irse 
al Paraguay ya que la situación de acecho era insos-
tenible. No lo logra a  empo y en abril de 1976 un 
grupo de tareas conjunto de la policía de la Provincia 
del Chaco, personal del Ejército y civiles lo de  enen. 

Empieza una intensa búsqueda por parte de la fa-
milia. Tras un  empo sin no  cias, se les informa que 
el cuerpo de Pablo yacía en la morgue del Cemente-
rio de Avellaneda. Allí les entregan un cer  fi cado de 
defunción fraguado donde fi guraba que había falle-
cido de un ataque cardíaco el 16 de mayo de 1976. 
Jamás los familiares recibieron el cuerpo y aún Pedro 
Pablo Turner: el trabajador, intendente e hijo del pue-
blo con  núa desaparecido. 

Por tal mo  vo rendimos justo homenaje a un com-
pañero que siempre, durante toda su vida militante, 
basó sus defi niciones en la voluntad emanada desde 
las bases ya que éstas para él, eran protagonistas y 
motor principal de la transformación histórica. Lo 
fundamentaba en la prác  ca efec  va de la democra-
cia social par  cipa  va; las mismas banderas que hoy 
levantamos y reivindicamos desde nuestro Sindicato.

Pedro Pablo Turner
Trabajador, Intendente, Hijo del Pueblo
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El viernes 2 de julio el colec  vo Radar - Intersin-
sical de Cultura mantuvo una reunión virtual con el 
ministro de Cultura de la Nación compañero Tristán 
Bauer, en la que par  ciparon las áreas de cultura de 
24 sindicatos, entre ellas la de nuestro Sindicato.

La reunión tuvo como obje  vo la formalización de 
un acuerdo marco para el trabajo conjunto entre Ra-
dar y el ministerio.

El pasado 27 de mayo se presentó en nuestra sede 
de Paseo Colón el libro Des  lando Arte. Sus autores 
Elvira Jara y Pablo Mar  nez nos hicieron llegar esta 
nota donde nos cuentan las par  cularidades de su 
obra.

Por la Presente, queremos hacerles llegar nuestro ma-
yor agradecimiento a la Federación Gráfi ca Bonaeren-
se, por permi  rnos realizar  la  presentación del  Libro  
“Des  lando Arte”.

Queremos comentarles que el obje  vo de este libro es 
acercar a las personas ciegas al arte. Y a par  r de ese 
acercamiento que logramos, de los análisis, refl exiones y 
de las conversaciones compar  das entre la visión ar  s-
 ca y la ceguera construimos un camino, poco conocido 

por ambos y que logramos materializado en este libro.
La experiencia, nos invitó a citar en el libro 22 obras, 

enmarcadas en descripciones con detalles y metáforas, 
atravesados con temas como: la naturaleza, la muerte, 
las meditaciones y el amor.

Queremos contarles también que hemos presentado 
a principios del mes de mayo el Proyecto “ARTE PARA 
CIEGOS, DESTILANDO ARTE”, en el concurso de becas 
que auspicia el Fondo Nacional de las Artes, presentan-

Radar - Intersinsical de Cultura
con el ministro Tristán Bauer

Presentación del libro “Des  lando Arte”
do el Libro, como una herramienta pedagógica, inclusiva 
y ar  s  ca.

Agradecemos profundamente, la buena predisposición 
que nos han brindado para el acompañamiento de la di-
fusión Cultural  y Ar  s  ca  del libro Des  lando Arte.

Sin más, saludamos muy cordialmente Elvira Jara y 
Pablo Mar  nez.
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Nuestro compañero y referente de la Corriente 
Federal de Trabajadores de la CGT Héctor Amiche-
  , par  cipó el pasado 17 de julio de las ac  vidades 

realizadas sobre la costa del Río Paraná, en el si  o 
Histórico de Vuelta de Obligado, en la localidad bo-
naerense de San Pedro, con el obje  vo de visibili-
zar la consigna “necesitamos recuperar y reafi rmar 
nuestra soberanía de la Vía Troncal del Paraná y en 
el Canal Magdalena”.

Esta jornada se organizó después de que vencie-
ra este año la concesión privada sobre la Hidrovía 
Paraná-Paraguay y el gobierno nacional estableciera 
que la Hidrovía será de control estatal por los próxi-
mos 12 meses, mientras se prepara una nueva lici-
tación. 

Reapropiarnos del Paraná, ejercer el control esta-
tal del comercio exterior y redistribuir con jus  cia la 
riqueza nacional es una de las decisiones fundamen-
tales para romper con una dependencia que mul  -
plica dolorosamente la pobreza.

Amiche    recordó la gesta de la Batalla de Obliga-
do: “En aquel momento también había gente llaman-
do a los británicos a venir acá porque de alguna ma-
nera ellos miraban más a ver cómo se derrocaba a 
Rosas que al tema de la soberanía nacional”. Y agre-
gó: “Vamos a trabajar para que nuestro gobierno se 
fortalezca. Pero es nuestro porque lo conquistamos 
nosotros con nuestra lucha en las calles durante 
cuatro años de resistencia al macrismo”.

Afi rmó que “si nos resignamos a que la globaliza-
ción impone que hoy  ene más importancia la so-
beranía de las corporaciones por sobre la soberanía 
de las naciones ya estamos derrotados”; remarcando 
que “el peronismo es soberanía y Liberación Nacio-
nal”. “Si no recuperamos el manejo del comercio ex-
terior, del sistema fi nanciero y del manejo de la eco-
nomía no tendremos soberanía” remató.     

Fuente: Agencia Farco.org.ar

Soberanía sobre el río Paraná

La Tesorería de nuestra Federación Gráfi ca Bonae-
rense informa que el Benefi cio de Asignación por Na-
cimiento se está entregando a través de transferencia 
bancaria producto de la pandemia. 

Los compañeros/as deben enviar la documentación 
requerida (recibo de sueldo, cer  fi cado de naci-
miento, comprobante de CBU, foto del carné sin-
dical y de obra social si está afi liado a ella) al mail:
tesoreriafgb@gmail.com

El Benefi cio es de $4.000 a los/as afi liados/as al sin-
dicato y a la obra social, y de $2.000 para los/as afi -
liados/as al sindicato únicamente.

Asignación por Nacimiento

Los compañeros jubilados del Bole  n Ofi cial realizaron un aporte solidario a nuestro Sindicato de $30.000, 
siguiendo una tradición de muchos años ya cada vez que se reajustan sus haberes.

Bole  n Ofi cial
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Las compañeras gráfi cas de la Subsecretaría de Género hemos par  cipado de dis  ntas ac  vidades con las 
limitaciones y los dis  ntos cuidados que impone la pandemia.

• Las organizaciones de todas las Centrales Sindicales y de la Economía Popular realizaron este 8 de mar-
zo, Día de la Mujer, una conferencia de prensa en el Monumento al Trabajo. En horas de la tarde día se
realizó una movilización a la Plaza de los Dos Congresos donde par  cipó una delegación integrada por
las compañeras Mirian Benítez, María Gadea, Carmen Solís y Viviana Benítez.

• Mujeres Sindicalistas Regional San Mar  n organizó un acto en homenaje al Día de la Mujer en el cam-
ping de Pasteleros en la localidad de San Miguel. Par  ciparon del mismo las compañeras Carmen Solís
y Karen Reno representando a nuestro Sindicato.

• Se realizó el curso virtual de “Formación Sindical en Género, Masculinidades y Prevención de la Violen-
cia de Género”, llevado adelante por el Ministerio de las Mujeres, Polí  cas de Género y Diversidad Se-
xual de la Provincia de Buenos Aires; en conjunto con Fundación Foco y la inicia  va Spotlight. Consis  ó
en 3 talleres de 3 horas de duración cada uno. Los temas tratados fueron los siguientes: Desigualdades,
género y diversidad - Masculinidades y división sexual del trabajo - Violencia de género y Violencia laboral.
Del mismo par  ciparon por nuestra organización Alicia Yanczuk, Ma  as Velázquez y Viviana Benítez.

• En la Universidad en La Plata comenzó una diplomatura de 10 meses de duración sobre “Formación en
Género para la Acción Sindical”. La compañera Viviana Benítez está cursando la misma.

• Se conformó Mujeres Sindicalistas de la Corriente en la Regional de Quilmes, Berazategui y Florencio
Varela; de la que par  cipa Viviana Benítez en representación de nuestro Sindicato.

Compañeras Gráfi cas realizaron el curso de Capacitación para Promotoras y Promotores Territoria-
les de Género y Diversidad, organizado por el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Para acreditar 
la par  cipación se les otorgó una credencial y material informa  vo. Fueron de la par  da las compañeras 
Fabiana Diaz, Silvia Barrios , María Gadea , Viviana Benítez , María Alejandra González, Carmen Solís Kon , Mi-
rian Mar  nez, Cecilia Gómez Melaña, Miriam Benítez Ledesma , Stella Maris Jeandet, Andrea Silvina Fasano, 
María Elena Torres, Alicia Yanczuk , Giselle Ledesma, Mónica Jiménez y Amelia Koziar.

Subsecretaría de GéneroSubsecretaría de Género
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Juventud Gráfica

Las y los compañeros del espacio de Juventud Grá-
fi ca seguimos desarrollando tareas que, a pesar de la 
pandemia y sus restricciones, nos permiten estar ar-
 culados y construir niveles de organización con el 

conjunto de las y los trabajadores gráfi cos. 
Las reuniones por vía zoom nos han dado la posi-

bilidad de tener espacios donde poder compar  r la 
coyuntura de cada taller, así como también generar 
un ámbito de discusión polí  ca y refl exión para en-
carar acciones de manera planifi cada. Es de suma im-
portancia destacar el rol de las comisiones internas 
y el compromiso que  enen en cada reunión donde 
no solamente acompañan con su presencia, además 
realizan un aporte sustancial en el intercambio y las 
defi niciones. 

Durante este úl  mo período ar  culamos acciones 
que  enden a brindar una ayuda a quienes más lo 
necesitan, es por eso que muchos de nuestros com-
pañeros y compañeras siguen desde sus barriadas 
desarrollando un ejercicio militante y comprome  do 
con la sociedad, ra  fi cando el apotegma que nos guía 
“Solo el pueblo salvará al pueblo”.  

Nuestra Organización impulsa la ayuda a nuestras 
coopera  vas y talleres en situación crí  ca a través de 
la ar  culación que nos une a la UTT (Unión de Traba-

Encuesta de la Juventud Gráfi ca. Sé parte ENTRA Y PARTICIPA

Durante el mes de Agosto se realizará en cada establecimiento gráfi co una encuesta des  nada a generar un 

relevamiento de situación de las y los trabajadores gráfi cos jóvenes. Para ello podés acercarte a las y los dele-

gados o bien ingresar a muestra página federaciongrafi ca.com.ar para llenar el formulario.

Transitando la Pandemia con solidaridad,
organización y lucha

jadores de la Tierra), de esta manera seguimos impul-
sando el debate por la producción y el consumo de 
los alimentos además de asis  r a 350 trabajadores y 
trabajadoras de nuestro Gremio. 

En la misma línea, hemos par  cipado de una ini-
cia  va del Gremio APDFA y la Juventud de la CFT 
colaborando con una campaña de donaciones de ali-
mentos, material de estudio y ropa para el pueblo de 
Concordia en la Provincia de Entre Ríos. La Juventud 
de la CFT afi rma de esta manera sus principios de fe-
deralismo y solidaridad en cada acción. 

Cada una de las acciones que nos precedieron en las 
líneas conllevan un solo obje  vo, fortalecer en  em-
pos complejos un avance en la esencia de nuestra 
organización. La tarea fundamental es seguir desarro-
llando organización, acumulando conocimiento a tra-
vés del ejercicio diario y permanente de los principios 
que nos guían: ¡Solidaridad, Organización y Lucha!
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Comisión de Jubilados/asComisión de Jubilados/as

Nuestra Comisión y Colec  vo, juntamente con los 
compañeros/as de las Secretarías de Derechos Hu-
manos y de Salud Integral, organizamos dos charlas 
que nos llenaron de sa  sfacción:

La primera tuvo lugar en diciembre pasado y par  -
cipó el Dr. Miguel Ángel Fernández Pastor, especialis-
ta en Seguridad Social que expuso en el marco de la 
pregunta que contenía la invitación: ¿TODOS VAMOS 
A JUBILARNOS? 

En ella puso de manifi esto todo su conocimiento 
sobre los diferentes aspectos de la seguridad social, 
que no se limitan solamente a los haberes jubilatorios 

Todos los miércoles a las 15 horas las jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados nos reunimos vía 

Zoom. De esta manera podemos mantenernos vinculados, contarnos nuestras cosas, saber de nuestro estado 

de salud, proyectar alguna ac  vidad y actualizarnos en la información de nuestro Sindicato y Obra Social y de 

la actualidad nacional. 

Como cuando compar  amos un mate o un café en el Octavo Piso, nos queda un ra  to para discu  r la reali-

dad polí  ca tan compleja que nos toca vivir. El vernos nos aleja de las angus  as propias del aislamiento y man-

 ene intactos nuestros lazos solidarios y de amistad. También por esta vía nos vinculamos con los hermanos 

de la Corriente Federal de Jubilados/as y de la Intersindical de Jubilados/as en Lucha.

Charlas

ZOOM de los Miércoles

o la cobertura médica. Posteriormente los presentes
pudimos preguntar e interactuar con el compañero
en una ac  vidad profundamente enriquecedora.

En marzo estuvo con nosotros el Dr. Jorge Rachid, 
médico sanitarista, actual asesor del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad char-
ló sobre CRISIS GLOBAL DE SALUD. MILITANDO LA 
VACUNA. Jorge nos iluminó con sus vastos conoci-
mientos, contestó nuestras preguntas con absoluta 
solvencia y sencillez, y amplió nuestra mirada desa-
rrollando  un profundo análisis geopolí  co. En ambos 
casos, un lujo que nos dimos las y los Gráfi cos.

¡Gracias a estos dos queridos compañeros!

Los Jubilados/as y Pensionados/as queremos ex-
presar nuestro profundo agradecimiento y reconoci-
miento a la labor que llevan adelante todos los inte-
grantes de nuestra querida Obra Social del Personal 
Gráfi co - Clínica Ciudad de la Vida. 

En estos  empos de pandemia, la complejidad del 
funcionamiento de un centro de salud se acentuó 
enormemente, pero sabemos que las difi cultades que 
fueron apareciendo se resolvieron con pron  tud. No 
podemos dejar de mencionar la atención de los casos 
complejos, en donde queda de manifi esto la profesio-
nalidad y el trato amoroso del personal. 

Obra Social del Personal Gráfi co
En estos momentos donde el sistema de salud su-

fre una crisis fenomenal y desconocida, nuestra Obra 
Social solidaria está haciendo frente con todo su po-
tencial al atraso en los aportes que nos deben llegar 
por prestaciones complejas, al aumento demencial de 
los insumos médicos, a la baja en los aportes patro-
nales y a la interrupción en la ayuda que como em-
presa de salud nos corresponde. Como otras veces, 
esta ins  tución solidaria sabrá afrontar todas estas 
difi cultades y capear el temporal para cuando vuel-
van  empos de normalidad.
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Ante las medidas de aislamiento sanitario mo  vadas por la pandemia, los jubilados no estamos concurriendo 
a nuestra ofi cina, pero nos está cubriendo con total idoneidad nuestro joven compañero Walter Barrera.

La ofi cina está abierta los martes y jueves de 9.00 a 15.00 hs. y en ella se a  enden presencial y virtualmen-
te todas las inquietudes relacionadas con el sector.

Allí Walter responde consultas por la atención en la Clínica, Turnos para Vacunación, Ayuda en la inscripción 
para los compañeros que tengan difi cultad con los sistemas tecnológicos y todo otro  po de apoyo que esté a 
su alcance.

Por otro lado, está permanentemente en contacto con los  tulares de la Comisión para cualquier otra consulta. 

Ofi cina de Jubilados - Octavo piso de Paseo Colón

La Secretaría de Asistencia Social y Turismo entregó, como ya es habitual, kits escolares a nuestros grafi qui-
tos y grafi quitas. Este año el benefi cio abarcó a 2.594 compañeros y compañeras  tulares de 365 talleres de 
nuestro gremio.

Casi 5.000 hijos e hijas de gráfi cos/as se llevaron su kit escolar cumpliendo con todos los protocolos tanto 
en nuestra Sede Central como en las dis  ntas sedes Zonales. 

Plan Escolar Solidario 2021
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Organizado por la Subsecretaría de Formación de 
nuestro Sindicato, dio comienzo el Curso de Forma-
ción Polí  ca con una charla a cargo del compañero 
San  ago Fraschina, Secretario General de ANSES y 
Director de la Carrera de Economía de la UNDAV, so-
bre el tema Deuda Externa.

Luego de las palabras de bienvenida del compañero 
Demián Hollardt a cargo de la Subsecretaría, nuestro 
Secretario General Héctor Amiche    abrió el Curso 
señalando la necesidad de atar la lucha gremial a la 
realidad nacional. Recordó que durante el macrismo 
estuvimos en una movilización constante para en-
frentar la quita de derechos laborales y salarios, y 
que hoy la pandemia complica las expecta  vas de re-
cuperar lo perdido. Finalizó anunciando que esta es la 
primera de una serie de charlas sobre temas naciona-
les y remarcando la importancia de la formación de 
nuestros delegados y delegadas.

Por su parte, San  ago Fraschina agradeció la in-
vitación e hizo un repaso histórico sobre la cues  ón 
de la Deuda Externa en nuestro país, apuntando 
que al inicio de la úl  ma dictadura militar en 1976 
(cuando comenzó el modelo económico que priori-
zaba las cues  ones fi nancieras y no la producción 
y el trabajo) el peso de la deuda en relación con el 
PBI (Producto Bruto Interno, suma de bienes y ser-
vicios producidos por el país en su conjunto) era del 
11,2%; y al fi nalizar la dictadura en 1983 era del 
26% en relación con el PBI.

En la década de 1990 durante el menemismo la 
deuda siguió creciendo. Llegó al 116% del PBI (se de-
bía más de lo que se producía) provocando la crisis 
del año 2001. Cuando asumió Néstor Kirchner en 
mayo de 2003 la magnitud de la deuda era del 139% 
del PBI.

Allí se produjo un cambio en el modelo económico 
que dejó de poner el acento en lo fi nanciero y pasar a 
ponerlo en la producción, el trabajo y la mejora de los 
ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Se cance-
ló la deuda con el FMI y el Estado dejó de fi nanciarse 
en dólares y comenzó a hacerlo en pesos. En 2015 al 
fi nalizar su mandato Cris  na Fernández de Kirchner 
la deuda en moneda extranjera signifi caba el 22% de 
nuestro PBI. 

Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio 
Macri, primero se contrajo deuda con la banca priva-
da extranjera, luego con el FMI; la totalidad de estos 

Curso de Formación Polí  ca
dólares se fugaron del país sin que quede en nuestra 
Argen  na el más mínimo benefi cio de semejante en-
deudamiento que llegó en diciembre de 2019 al 90% 
del PBI. Asumido Alberto Fernández, renegoció la 
deuda con la banca privada extranjera, logrando una 
importante quita en los intereses y postergando los 
pagos. 

Fraschina cerró su intervención planteando que 
hoy el gobierno se encuentra en una larga y com-
plicada negociación con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), dado que este organismo que actúa 
como prestador de úl  ma instancia, le otorgó cré-
ditos al gobierno de Macri por 45.000 millones de 
dólares (la Argen  na es por lejos el mayor deudor 
que hoy  ene el FMI), de los cuales la casi totalidad 
fueron u  lizados para fi nanciar la fuga de capitales, 
situación expresamente prohibida por la carta orgá-
nica del Fondo.

Luego de un intercambio de opiniones y preguntas 
de los compañeros y compañeras par  cipantes, Fras-
china dijo que las herramientas que disponemos para 
conseguir los dólares que precisa nuestra economía 
son la sus  tución y diversifi cación de importaciones, 
cortar las fugas de capitales y tener el control de la 
hidrovía; cues  ón ésta que será tratada en la próxima 
charla del Curso de Formación Polí  ca.

San  ago Fraschina, Secretario General de ANSES
y Director de la Carrera de Economía de la UNDAV
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En un opera  vo conjunto entre el Centro Regional 
de Hemoterapia de 3 de Febrero y el Hospital Mu-
nicipal Ostaciana B. de Lavignolle, se realizó una co-
lecta de toma de muestras de recuperados de Covid 
19 en la Sede Oeste de nuestra Federación Gráfi ca 
Bonaerense.

Se obtuvieron 12 muestras, que serán analizadas 
para luego convocar a realizar el proceso de aféresis 
a quienes tengan el nivel de an  cuerpos aptos para 
hacer efec  va su intención de ayudar a aquellos que 
están transitando la enfermedad. 

En el evento se contó con la presencia del Dipu-
tado Nacional Walter Correa y dis  ntos referentes 
sindicales de la zona, entre ellos Ricardo Ruiz res-
ponsable de Sede Oeste FGB, Ma  as Velázquez res-
ponsable de Juventud Gráfi ca y Secretario de Or-
ganización Regional Oeste CGT y los coordinadores 
del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires  Sebas  án Della Porta y Andrés Reveles; quie-
nes se comprome  eron a seguir trabajando en este 
 po de acciones para colaborar en la lucha diaria 

contra la Pandemia.

Búsqueda de Futuros Donantes de Plasma en Morón
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Re  rada contratapa:
Raimundo Ongaro. ¡Por Siempre Presente!

Contratapa: Ra  fi car el Voto Popular.

“Los fundadores del gremialismo levantaron las banderas (…) 
de la ayuda mutua, de la solidaridad fraternal, de la igualdad
social, para que sean respetadas por todas las personas”. (…) 
“Ellos levantaron ¡que coraje! Las banderas de la emancipación 
social”. (…) “Ellos nos dijeron: luchemos por la clase trabajadora, 
por los que son creadores de los bienes y de los productos que 
sirven a la vida de toda una comunidad.” (…) Reitero nuestro 
compromiso con la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense”.

Palabras pronunciadas por Raimundo Ongaro al cumplirse
130 años de la creación de la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense.

1 de Agosto 2016 – 2021 ¡Por Siempre Presente!
FEDERACION GRAFICA BONAERENSE
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