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Re  rada contratapa: Una pelea 
ganada.
Pescadores

Contratapa: Mural “Solo el Pueblo 
salvará al Pueblo”

El viernes 20 de Mayo nuestros pescadores/as par  eron hacia la Laguna Hinojo 
Grande, des  no elegido para la excursión de pesca en laguna.

Par  ciparon más de 100 compañeros/as de los talleres Mul  label, Ramón Chozas, 
Adhe-Pel, Flink Ink, Belcar, Impreba, U  l-Of, Enc. Step, Celomat, Sun Chemical, Gráfi -
ca Pinter, La Capital, Emege, Medoro, Tecnigraf, RCH Impresores, Lombardo, Gráfi ca 
Impres, Los Ángeles, Fagra, La  ngráfi ca, Saigra, Isma, Tipo Graf, Fase Grafi k, Sapro-
graf, Bezrar y jubilados. 

Excursión de Pesca a Hinojo Grande

Finalizaron de manera exitosa las ges  ones que nuestro Sindicato, junto a la FATI-
DA, inició con el gobierno anterior en rechazo de la exclusividad de medios electróni-
cos para el envío de información bancaria.

El Senado de la Nación sancionó el miércoles 19 de 
Mayo una ley que obliga a los bancos a informar a sus 
clientes mediante soporte  sico, o sea en papel. Sólo po-
drán reemplazar los resúmenes de cuenta y de tarjetas 
de crédito en papel por un medio electrónico si el cliente 
lo autoriza. El Proyecto fue aprobado por unanimidad.

En audiencias públicas que se realizaron tanto en la 
Cámara de Diputados como en la de Senadores, la Fe-
deración Gráfi ca Bonaerense argumentó los mo  vos por 
los cuales no se debía prescindir del soporte en papel, 
defendiendo no sólo los puestos de trabajo sino también 
el interés de los usuarios.

Culmina una etapa en la lucha por la defensa de los puestos de trabajo. Siguen 
otras, como la defensa del libro hecho en la Argen  na, amenazado por la apertura de 
la importación.

Resúmenes en papel, una pelea ganada
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El principal desafío de nuestra FGB y del conjunto del movimiento obrero...

PROTEGER EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL

La preocupación por el trabajo se instaló tempra-
namente en la sociedad a partir de los efectos que 
vienen provocando las medidas adoptadas por un 
nuevo gobierno nacional que desvaloriza las políticas 
en defensa del mercado interno que fueron ejecuta-
das a lo largo de la última década en nuestro país.

Más de 300.000 trabajadores y trabajadoras fui-
mos protagonistas de una multitudinaria concentra-
ción el pasado viernes 29 de abril, que tuvo como eje 
principal la defensa del trabajo. Las centrales obreras 
se unieron para instalar en el Congreso de la Nación 
el debate sobre la defensa del empleo en Argentina; 
surgió así una Ley de Emergencia Ocupacional votada 
por mayoría en ambas Cámaras del Parlamento. 

Demostrando absoluto desprecio por 
la iniciativa de organizaciones sindi-
cales y legisladores, el Presidente 
Macri no tuvo ningún reparo en 
vetarla en cuestión de horas.

En realidad el veto provie-
ne de las poderosas Cámaras 
patronales que gobiernan el 
país, la Asociación Empresa-
ria Argentina, Sociedad Rural, 
Unión Industrial, Asociación de 
Bancos, Bolsa de Comercio y Cá-
maras Argentinas de la Construc-
ción y del Comercio. Voceros de impor-
tantes multinacionales que operan en el país 
vienen predicando sin descanso que el costo laboral 
en Argentina es alto y que esto quita competitividad 
a la economía; todos ellos consideran, sin decirlo pú-
blicamente, que sería ideal un 20% de desocupación 
en nuestro país como forma indirecta de reducir sala-
rios e imponer la flexibilidad laboral.

Brusca devaluación e incremento de precios de los 
productos de primera necesidad, combinado con un 
brutal tarifazo en los servicios de luz, gas y agua, y 
con el aumento del transporte han deteriorado acele-
radamente el poder adquisitivo de los salarios. Nues-
tro pueblo tiene hoy menor capacidad de consumo, 
el mercado interno se contrae y cae la producción en 
las fábricas; comenzamos a recorrer un camino inver-
so al que nos permitió recuperar puestos de trabajo 
en la industria y nivel salarial en paritarias a partir del 
año 2003. 

“300.000 
trabajadores/as 

fuimos protagonistas 
de una multitudinaria 

concentración el 29 
de abril”

Pareciera ser tiempo de revancha, tiempo en que 
se liberan retenciones a los poderosos y concentra-
dos sectores de la exportación, se acomodan las tari-
fas en beneficio de las multinacionales que controlan 
los servicios públicos, se abre indiscriminadamente 
las importaciones, se debilitan las funciones del Esta-
do, se elevan las tasas de interés que permiten a los 
sectores financieros dedicados a la especulación ob-
tener fabulosas ganancias en muy corto plazo, tiem-
po en que crece de manera descomunal el capital de 
las filiales en Argentina de los bancos extranjeros y la 
fuga de capitales no tiene control, un doloroso tiem-
po en que vuelve a endeudarse al país y se entrega 
nuestro derecho a la autodeterminación.

El gobierno nos habla de abundantes 
capitales que en forma de inver-

siones vendrán en los próximos 
meses a reactivar la economía 

argentina; nosotros conside-
ramos que la única inversión 
que genera trabajo y bienes-
tar para el pueblo proviene 
del consumo interno que ac-

tiva las pequeñas y medianas 
empresas nacionales, princi-

pales fuentes creadoras de em-
pleos. Vaya un ejemplo que pode-

mos mostrar con absoluta propiedad: 
entre el año 2003 y 2014 la industria gráfica 

argentina invirtió más de 2.400 millones de dólares 
en nueva maquinaria y equipamiento y el empleo en 
el sector aumentó un 28%; no fue necesario que vi-
nieran capitales del extranjero, solo alcanzó con que 
el gobierno defendiera la producción nacional, alen-
tara la constante mejora de los salarios y adoptara 
las medidas necesarias para mantener un mercado 
interno fuerte. 

Las empresas gráficas invirtieron y generaron tra-
bajo porque había una producción en aumento que lo 
demandaba.

El único proyecto de país que sirve a la felicidad 
de los trabajadores/as y del conjunto del pueblo es 
el que protege el trabajo y la producción nacional, no 
hay lugar para depositar esperanzas en falsas prome-
sas de ilusorios capitales que generosamente vengan 
a salvarnos.
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La Lista Verde de los Gráficos triunfó ampliamen-
te en las elecciones de nuestro Sindicato realizadas el 
pasado 15 de Abril, al imponerse con el 77,56% de los 
votos emitidos.

La jornada tuvo su pico culminante cuando nues-
tro querido compañero Raimundo Ongaro se acercó a 
la sede de Paseo Colón para emitir su voto, recibien-
do innumerables muestras de cariño por parte de los 
compañeros/as presentes.

Finalizado el escrutinio se contabilizó:
• La Lista Verde de los Gráficos: 4.774 votos 

(77,60%)
• La Lista Naranja Gráfica: 1.022 votos (16,21%)
• La Lista Bordó Agrupación Clasista Gráfica: 312 

votos (5,07%)

Contundente Triunfo de la Lista Verde

• Votos Anulados: 21 (0,34%)
• Votos en Blanco: 23 (0,37%)
• Total de votos: 6.152 votantes
Con este resultado los trabajadores y trabajadoras 

gráficos no sólo volvieron a apoyar a la Lista Verde, 
también respaldaron las realizaciones que en los últimos 
cuatro años se llevaron a cabo y que hoy disfruta toda 
la Familia Gráfica. Apoyaron una línea de conducta que 
tiene su guía en el compañero Raimundo; ratificaron un 
sindicalismo que no se queda en discutir únicamente los 
salarios, sino un Sindicalismo de Liberación que plantea 
que los problemas de la clase trabajadora no tendrán 
solución si en nuestra Patria no triunfa una Democracia 
Social de Participación Plena, para obtener la conquista 
definitiva del Poder del Pueblo.

Compañeras
Casa de Moneda

Compañeros
Casa de Moneda

Compañeros
Microcord

Compañeros
Ricoh

Compañeros
Romi Pack
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Compañeros/as
AGM

Compañeros
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Compañeros
Ideagraf

Compañeros
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En la mañana del martes 10 de Mayo, los trabaja-
dores/as de Cooperativa de Trabajo Gráfica Vulcano 
reingresaron al taller junto a compañeros de otras 
cooperativas y de nuestro Sindicato, después de 17 
meses de lucha. Cumplimentados los trámites de ri-
gor, los funcionarios judiciales abrieron el candado y 
los compañeros se reencontraron, con lágrimas entre 
los ojos, con lo que les pertenece. 

Ahora les queda la ardua tarea de limpiar, ordenar, 
poner en condiciones las máquinas y las instalaciones 
para reactivar la fuente de trabajo por la que tanto 
pelearon. 

Por eso, con el objetivo de re-
caudar fondos,  el sábado 21 de 
Mayo se realizó un Festival So-
lidario en las puertas de la Coo-
perativa, con la presencia  de 
vecinos, trabajadores gráficos, 
militantes de diversas organiza-
ciones políticas y sociales, y legis-
ladores de la Ciudad de Buenos 
Aires. Hubo varios oradores entre 
ellos el presidente de la Coope-
rativa, el compañero Daniel López 
–quien agradeció las solidaridades 
recibidas en estos 17 meses–; el 
legislador Carlos Tomada (ex mi-
nistro de Trabajo);  cerrando el 
Secretario de Organización de 
nuestro Sindicato Mario  Abraham. 

Todos los oradores resaltaron la férrea voluntad de 
los trabajadores/as de Vulcano en defender la fuente 
de trabajo.

Atrás quedó la protesta del 1º de Abril frente a la 
sede del Juzgado Nº 19 del juez Gerardo Santicchia 
para exigir el reingreso. Este recibió a una comitiva 
integrada por miembros de la Comisión Directiva de 
Nuestro Sindicato, asesores legales y el presidente de 
la Cooperativa.  Al cabo de la misma el juez se com-
prometió a dar la autorización, cosa que finalmente 
sucedió.

COOPERATIVA GRÁFICA VULCANO

La Larga Lucha de Vulcano
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Entrevista compañeros de Bolsapel
Bolsapel es una empresa de envases flexibles 

donde trabajan 140 compañeros distribuidos en 
dos plantas, la histórica sobre la Av. Hipólito Irigo-
yen y la más moderna en el Parque Industrial de 
Burzaco. Hoy en día, esta última concentra la ma-
yor parte de los trabajadores y en camino de ser la 
única Planta. 

En el comienzo la patronal resistió que se traslada-
ra la experiencia sindical de la planta más antigua, de 
hecho la primera votación en la planta del Parque se 
realizó en la puerta. Ariel Fernández, Eric Frías, Walter 
Paz y Javier Cuceiro, integrantes de la Comisión In-
terna, nos cuentan la interesante experiencia que va 
desde vencer esta resistencia a la de conseguir im-
portantes mejoras para los compañeros.

– ¿Cuándo comienzan como delegados y cuáles fueron 
los primeros reclamos?

– Comenzamos en 2012. Tres delegados eran de la 
planta de Irigoyen y uno del Parque. La primera pe-
lea fue levantar el Presentismo que venía congelado; 
logramos levantarlo un 400% y que se reajustara con 
las paritarias.

– ¿Qué vino después?

– Se siguió renovando la C.I., éramos dos delegados 
por cada planta y fuimos por la re-categorización de los 
compañeros ya que había sectores completos que esta-
ban entre una y dos categorías abajo. Esto significó una 
importante mejora para más de la mitad del taller.

– Luego sucede el despido de un compañero ¿verdad?

– Si, en el 2014. Fue una acción de la empresa ante 
el avance que estábamos teniendo. Se respondió 
con un paro total de actividades y el conflicto forta-
leció al taller porque unió definitivamente a las dos 
plantas.

– ¿Consiguieron algo más después?

– Que el vale de comida se pague todos los días 
independientemente de que se hagan horas ex-
tras, y el equivalente a un boleto de ida y vuelta 
en colectivo del Parque a la estación de Burzaco. 
La empresa, a un viejo pedido nuestro de mejora 
salarial, quiere imponer un premio a la producción, 
que nosotros rechazamos. Queremos que los bene-
ficios sean en la hora del trabajador sin que haya 
contraprestación.

– ¿Lograron conformar la Comisión Mixta de Higiene y 
Seguridad?

– La formalizamos el año pasado y ya tenemos el Libro 
de Actas donde asentamos las reuniones. Queremos 
bajar el índice de accidentes laborales, que se producen 
mayormente por la carga física de algunas tareas; por 
eso buscamos mecanizar el lavado de cilindros.

– ¿Cómo trabajan lo social?

– Organizamos salidas de pesca –ya fuimos a Bara-
dero, Monte, Chascomús– asados en nuestro Cam-
ping 7 de Mayo y participamos de los torneos de 
Papi-fútbol que organiza la Sede Sur. En todas estas 
actividades le pedimos a la empresa que se haga car-
go de una parte importante de los gastos.

– ¿Cómo está la relación hoy de los compañeros con 
nuestra Obra Social?

– Los compañeros están volviendo. Ayudó mu-
cho el Programa de Prevención en los Talleres de 
la Obra Social, ya que los compañeros que esta-
ban en las prepagas se acercaban y se sacaban to-
das las dudas. Al contar hoy con las clínicas Ima en 
Adrogué y Estrada en Banfield, el compañero en 
una prepaga tiene que pagar para tener el mismo 
servicio que en la Obra Social.

B O L S A P E L
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Entrevista compañeros de Guedikian
El avance gremial de los trabajadores de Guedikian 

no se detiene. Su Comisión Interna conformada por 
José Palavecino, Javier Vázquez, Félix San Rufo y Matías 
Lando nos cuentan esta experiencia.

– ¿Cuáles fueron las últimas conquistas del taller?
– En Diciembre, después de mucho batallar logramos 
incorporar un delegado más, que era lo que nos co-
rrespondía por la cantidad de compañeros que hay 
trabajando. Hoy estamos peleando por incorporar al 
Convenio a compañeros que realizan tareas gráficas y 
todavía no están en él.

– ¿Fue el cierre de un año movido?
– Nos fuimos uniendo y fortaleciendo y así obtu-
vimos muchas conquistas postergadas (ver Patria 

Grande Nº 19). A mitad de año se consiguió un bono 
para cada compañero de un promedio de $ 3.000; a 
fin de año otro bono, esta vez de $ 3.500 iguales 
para todos. 

– ¿Consiguieron únicamente conquistas salariales?

– Se pudo unificar los turnos, todos trabajamos las 
mismas cantidades de horas en tres turnos ajustados 
a convenio.

Otros logros fueron que haya mayor tolerancia en 
el Premio al Presentismo, que hoy está en $1.400, 
que la empresa se haga cargo de un refrigerio para 
los trabajadores, y acortar los plazos de efectiviza-
ción de los compañeros por agencia.

dica. Lo puede utilizar cada trabajador y su grupo fa-
miliar hasta 4 veces por mes sin cargo.

También, en la red de farmacias La Maga te-
nemos un descuento del 10% sobre el 40% de la 
Obra Social.

– ¿Cómo está la relación hoy de los compañeros con 
nuestra Obra Social?

– Los compañeros están volviendo, sólo una peque-
ña parte permanece en prepagas. Para esto fueron 
fundamentales la recuperación de clínicas y la elimi-
nación de las chequeras, aunque todavía falta mayor 
cobertura médica en la zona de Berazategui y Floren-
cio Varela.

– ¿Cómo les va en el 2016?

– En Marzo obtuvimos un 12 % como adelanto de 
paritarias. Por una iniciativa nuestra, la empresa en-
trega a cada compañero una canasta de alimentos de 
40 productos cada dos meses.

– Pasemos a la tarea social ¿Qué actividades realizaron?

– El año pasado en Octubre realizamos un viaje a 
Córdoba, en parte pagado por la empresa; cuando 
vamos a Mar del Plata en el viaje de fin de semana 
también colabora.

Todos los años al comienzo de las clases cada com-
pañero recibe útiles escolares, con un refuerzo a mi-
tad de año. 

Otro pedido con resultado favorable fue que la 
empresa contratara un servicio de emergencia mé-

G U E D I K I A N
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Los 23 compañeros del taller Igapal tomaron la decisión de organizarse, y eligieron la primera Comisión In-
terna en los 40 años que tiene la empresa. Las elecciones se realizaron el 6 de Mayo resultando electos los 
compañeros Néstor Santillán y Diego Llorens. 

Los trabajadores y trabajadoras del taller Belcar, de la zona oeste del conurbano, formaron su primera Co-
misión Interna al completar la cantidad de delegados que les correspondía por el número de trabajadores. La 
misma quedó integrada por Nicolás Chaile, Diego Fernández y Néstor Melian.
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DICIEMBRE 2015
LAMIBRAZ S.A.: Oscar Mancilla y Pablo Salazar

FÉLIX A. MEDORO SACIyF: Horacio Gómez, Fabiana 
Noya, Diego Arias e Ignacio García 

CARCEDO HNOS. S.R.L.: Carlos Blasco y José Castaño

AGENCAISSA S.A.: Paula Falco

FLINT INK ARG. S.R.L: Juan Manauta , Oscar Cejas y 
Vicente Cerra

FORMATO S.A.: Sebastián Mercado y José Teicher

GRAFICA CEFLA S.A.: Pablo Escobar y Eduardo Leiton

PEDRO WEINSTOCK y CIA. SA: Osvaldo Gorosito

GUEDIKIAN IMPRESORES SA: José Palavecino, Javier 
Vázquez, Félix San Rufo y Matías Lando

GRAFIPAR S.R.L.: Oscar Vallejo Condorí

DE MARCHI HNOS. S.A.: José Espinoza

CASANO GRAFICA S.A.: Pablo Mendez

ALUEX S.A.: Agustín Carrera, Enrique Rebusatte y Yo-
nathan Ortiz

ENERO 2016
ADHE PEL S.A.: Juan Martín González y Alejandro Avalos

FUKSMAN PICASSOyCIA SRL: Susana Margarita Berio

SUN CHEMICAL INK SA: Guillermo Romero y Juan 
Carlos Aquino

PUBLICIDAD GRÁFICA ARGENTINA: Lucio Aguirre

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

FEBRERO 2016
V.I.P LABEL SRL: Héctor Montes

NEW PRESS GRUPO IMPRESOR SA: Carlos Quiroga, 
Claudio Quiroz y Leonardo Soule

MARZO 2016
BOSISIO S.A: Matías Ponce y Mario Ruiz

APF LAMINACION PLASTICA SA: Andrés Chavez

LATIN GRAFICA S.R.L.: Edgardo Ríos, Leonel Zalazar y 
Carlos Ramírez

BELCAR S.A.: Nicolás Chaile, Diego Fernández y Nés-
tor Melian

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

DAN-GRAF: David García

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

INTERPACK S.A. Planta II: Javier Pugliese, Mario Villa-
vicencio, Hugo Falcón y Sergio Sabbavini

TECNIGRAF ENVASES SRL: Raúl Pintos y Luis Vázquez

ENVAFILM S.A.: Mariano Cantero

CINTAS ADHESIVAS S.A.: Martín Morales

ENVASES FLEXIBLES BOBBIO SRL: Carlos Tanquía y 
Roberto Torales

SUAM S.R.L.: José Alonso

UTIL-OF S.A.C.I.: Gustavo Paredes, Cristian Ramos, 
Germán Carabajal y David Barrionuevo

ENCUAD. MORENO S.R.L.: Ricardo Sanchez

ARCHELLI SA GRAF. ICyF: Ramón Marino Cristaldo y 
Alejandro Segovia

S. AJMECHET E HJS SACFI: Javier R. Cussi y Alicia 
Yanczuk

ARTES GRÁFICAS SAN CARLOS SA: Gustavo Almada 
y Silvio Olate

SUCCAR RICARDO Y SUCCAR ANTONIO S.H.: Fer-
nando Bianchi

ABRIL 2016

A.G.E.A. S.A. (CLARÍN): Miguel De Corso, Carlos Con-
te, Fernando Miranda, Claudio De Napoli, Jorge Guerre-
ro, Carlos Cordero, Guillermo Fernández, Pablo Pereyra, 
Oscar Arbert y Adrián Cruz

IMPREFIN S.A.: David Ledesma, Daniel Izquierdo y Ro-
dolfo Ramírez

DEGU ARGENTINA S.A.: Hugo Pacheco

ARTES GRÁFICAS BUSCHI S.A.: José Mendoza, Moi-
sés Martínez y Miguel Gutiérrez

BALBI S.A.: Carlos Boltes, Claudia Zaracho y Cristian 
Meza

IMPRESORA CONTABLE S.A.: José Mariño

RICOH ARGENTINA S.A.: Marcelo Fabián Acosta, 
Eduardo Marín, Emiliano Castillo y David Coronel

SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA: Pablo 
León, Diego Florentín, Julio Méndez, Gabriel Carna, Da-
niel Rodríguez, Horacio Eusebi y Ariel Bravo

SIGN FACTORY S.A.: Eduardo Vega

AMERICAN TAG SRL: Pablo Gabriel Deriso

ELECCIONES DE DELEGADOS/AS 2015/16
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Un nuevo acuerdo salarial suscribió nuestra Fede-
ración Gráfica Bonaerense con la FAIGA. Representa 
un incremento salarial del 25% a partir del 1º de Abril 
hasta el 30 de Septiembre de 2016 (acuerdo semes-
tral); más una suma compensatoria de $ 2.000 que se 
paga en dos cuotas en los meses de Abril y Mayo, y 
no tendrá ningún tipo de descuento.

 En un masivo Plenario General de Delegados/as 
de nuestro Sindicato se aprobó, por abrumadora 
mayoría, el acuerdo alcanzado con las cámaras pa-
tronales. Allí el compañero Héctor Amichetti trazó un 
panorama sobre las condiciones económicas y polí-
ticas adversas en que se discutió esta paritaria y la 
importancia que tuvieron para llegar a este acuerdo 
la movilización al Ministerio de Trabajo y la posterior 
marcha a la sede de la UIA (ver nota aparte), que su-
madas a las asambleas realizadas en todos los talleres 
organizados del gremio lograron torcer la negativa 
patronal. 

El acuerdo salarial alcanzado durante los tres pri-
meros meses (Abril, Mayo y Junio) es de carácter no 
remunerativo, con incidencia sobre el salario básico 
y todos los rubros de la remuneración del trabajador 
ligados a él (horas extras, adicionales, feriados, vaca-
ciones, premios, aguinaldo, etc.). Durante este perío-
do las sumas no remunerativas tendrán el descuen-
to correspondiente a la cuota sindical, Obra Social, 
cuota solidaria para los no afiliados al sindicato y los 
aportes y contribuciones a la Obra Social.

A partir del 1º de Julio el 25% se incorpora a los 
básicos de convenio.

Las partes se reunirán en el mes de Septiembre a 
los efectos de iniciar la discusión de un nuevo incre-
mento salarial para el segundo semestre de la parita-
ria anual (Octubre 2016 - Marzo 2017).

Se acordó además seguir la evolución de la infla-
ción para reconsiderar el aumento pactado en caso 
de un desfasaje sustancial.

La Federación Gráfica Bonaerense 
realizó una protesta el día 29 de Marzo 
frente a la Secretaría de Relaciones La-
borales del Ministerio de Trabajo y en la 
UIA, en rechazo a la propuesta salarial 
que la cámara patronal (FAIGA) venía 
ofreciendo.

La manifestación comenzó al mediodía 
en la sede ministerial donde se realizó la 
reunión con los representantes empre-
sarios.

Al término de la misma nuestro Secre-
tario General Héctor Amichetti, dio un in-
forme de las propuestas patronales que 

se habían rechazado, y planteó a los compañeros/as 
presentes marchar hacia la Unión Industrial Argen-
tina (UIA) de la que el presidente de la FAIGA es 
vicepresidente. 

 Un millar de trabajadores/as gráficos/as mar-
charon por las calles hasta la sede de la UIA. En un 
improvisado acto, el compañero Amichetti expresó 
que “un aumento salarial digno permitirá mantener 
el nivel de vida de los trabajadores y a su vez mante-
ner las fábricas abiertas porque habrá quienes puedan 
comprar los productos que ellas elaboren”. De allí los 
compañeros/as se desconcentraron hacia la sede 
de nuestro Sindicato.

Acuerdo salarial  Abril - Septiembre 2016

Movilización al Ministerio de Trabajo y a la UIA
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Cat. Mensual 184 hs. 175 hs. 150 hs.

10 15.632,31 84,96 89,33 104,22

9 14.366,74 78,08 82,10  95,78

8 13.273,95 72,14 75,85  88,49

7 12.327,83 67,00 70,44  82,19

6 11.386,02 61,88 65,06  75,91

5 10.612,69 57,68 60,64  70,75

4 10.013,94 54,42 57,22  66,76

3  9.388,12 51,02 53,65  62,59

2  8.956,05 48,67 51,18  59,71

1  8.728,28 47,44 49,88  58,19

Antigüedad: $110,18

Vale de Comida: $ 99,25

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

10 3.908,08 21,24 22,33 26,05

9 3.591,69 19,52 20,52 23,94

8 3.318,49 18,04 18,96 22,12

7 3.081,96 16,75 17,61 20,55

6 2.846,51 15,47 16,27 18,98

5 2.653,17 14,42 15,16 17,69

4 2.503,49 13,61 14,31 16,69

3 2.347,03 12,76 13,41 15,65

2 2.239,01 12,17 12,79 14,93

1 2.182,07 11,86 12,47 14,55

Antigüedad: $ 27,55

Vale de Comida: $24,81

Escala Salarial Abril / Septiembre 2016

25% sobre Base Marzo 2016

Básico: 
Abril - Mayo - Junio

No Remunerativo: 
Abril - Mayo - Junio

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

10 19.540,39 106,20 111,66 130,27

9 17.958,43  97,60 102,62 119,72

8 16.592,44  90,18  94,81 110,62

7 15.409,79  83,75  88,06 102,73

6 14.232,53  77,35  81,33  94,88

5 13.265,86  72,10  75,80  88,44

4 12.517,43  68,03  71,53  83,45

3 11.735,15  63,78  67,06  78,23

2 11.195,06  60,84  63,97  74,63

1 10.910,35  59,30  62,34  72,74

Antigüedad: $ 137,73

Vale de Comida: $ 124,06

Básicos: 
Julio - Agosto - Septiembre

Suma Compensatoria: $ 2000 Pagaderos en DOS Cuotas de $ 1000, en Abril y Mayo
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Una de las frases más repetidas por el actual pre-
sidente argentino y por toda la prensa dominante es 
“La Argentina volvió al mundo”. 

Pero ¿estuvimos “afuera del mundo”? 
Desde 2003 en materia económica se amplió y for-

taleció el MERCOSUR con la incorporación de Vene-
zuela; se firmaron acuerdos bilaterales con China y 
Rusia y creció el comercio con los países del sudoeste 
asiático (ASEAN).

En el año 2008 se formó UNASUR integrada por 
todos los países de Sudamérica siendo Néstor Kirch-
ner su primer presidente; desde ese mismo año la Ar-
gentina forma parte del Grupo de los 20 (G 20) junto 
a EEUU, países europeos, Brasil, Rusia, Japón y otros.

En la última década, gracias al crecimiento econó-
mico y a una férrea voluntad política, la Argentina 
inició un proceso de des-endeudamiento externo. Li-
quidó sus deudas con el FMI, reestructuró la deuda 
externa con el 93% de los acreedores lo que produjo 
un fenomenal ataque judicial, económico y mediático 
del 7% restante, los fondos buitre.

 Setiembre de 2015 la Asamblea General de la 
ONU aprobó una resolución que establece nueve 
principios básicos para guiar la reestructuración de 
deudas soberanas. Esta iniciativa fue impulsada por la 
Argentina a raíz de la pelea con estos fondos.

No parece que estuviéramos muy aislados.

¿Qué significa “volver al mundo”?
Para la derecha de nuestro país “el mundo” se li-

mita a los EEUU, sus países satélites, a Europa occi-
dental y los centros financieros internacionales (FMI, 
Foro Económico Mundial, etc.). 

Pero fundamentalmente es “abrir” la economía para 
“comerciar” con el “mundo”, dejar de proteger el tra-

bajo y el desarrollo nacional. Si sale más barato im-
primir un libro o fabricar una camisa en el exterior no 
hay porqué poner trabas, la “libre competencia” deci-
dirá qué hacemos y qué no. 

En materia financiera es pagarles a los fondos bui-
tre de forma vergonzosa, aceptando todas sus con-
diciones (pagamos hasta las costas de los abogados 
que embargaron la fragata Libertad, un juicio que 
ganó nuestro país), para poder volver a reiniciar el ci-
clo de endeudamiento externo del que tanto esfuer-
zo costó salir.

El Mundo y los trabajadores/as.
Cómo se posiciona un país ante el resto de las na-

ciones no es neutral, unos ganan y otros pierden.
Tampoco es neutral para los trabajadores. Abrir 

la economía de manera indiscriminada significa per-
der puestos de trabajo, porque lo que se importa de 
afuera se deja de producir en el país y perder puestos 
de trabajo significa también perder salario, porque se 
debilita la capacidad de negociación de los trabajado-
res/as.

A través de la sujeción neocolonial de la deuda ex-
terna, el FMI y los centros de poder han condiciona-
do a los países periféricos como el nuestro a adoptar 
políticas económicas en las cuales el destino de la 
clase trabajadora y de los sectores populares nunca 
fue la prioridad.

El “mundo” al que la Argentina está volviendo 
es el mundo de las finanzas internacionales, el de 
la usura ya condenada por la Naciones Unidas, el 
del lucro como fuente de toda razón y justicia. No 
el mundo de países hermanos o socios, sino el de 
países donde unos son dependientes y otros domi-
nantes.

El 28 de Marzo, fecha en que se cumplieron 48 años 
del Congreso Normalizador de la CGT Amado Olmos, 
se realizó en nuestro Sindicato un homenaje a la CGT 
de los Argentinos y a dos glorias vivientes del sindica-
lismo argentino, Lorenzo Pepe y Raimundo Ongaro.

Hicieron uso de la palabra Héctor Amichetti (Sec. 
Gral. de nuestro gremio), Víctor Carricarte (Sec. Gral. 
Empleados de Farmacia) y Osvaldo Iadarola (Sec. 
Gral. FOETRA), quienes reflexionaron sobre la situación 
del movimiento obrero en 1968 y en la actualidad.

La Comunidad de Jubilados y Jubiladas Gráficos 
entregó a Lorenzo Pepe una placa en reconocimiento 
a su trayectoria política y sindical.

Este agradeció emocionado el presente y lo hizo 
extensivo a todos los compañeros y compañeras 
anónimos que lucharon por la Liberación de la Ar-
gentina.

Se contó con la presencia de Secretarios Generales 
y representantes de un gran número de organizacio-
nes sindicales hermanas.

Volver al mundo...

Homenaje a la CGT de lo Argentinos
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Plenario Corriente Político Sindical
Bajo el lema “En Defensa del Trabajo y la Produc-

ción Nacional” y ante la difícil actualidad que enfren-
tan los trabajadores/as, se realizó el 20 de Mayo en 
la ciudad santafesina de Villa Constitución el plena-
rio de la Corriente Político Sindical Federal, del que 
nuestro Sindicato forma parte. 

Participaron del mismo más 300 compañeros/as de 
30 organizaciones gremiales de las que se destacan la 
UOM seccionales Villa Constitución, Zárate-Campa-
na, La Matanza y Rosario; CTERA; Curtidores; Gráfi-
cos de Córdoba; Televisión; Docentes Privados; Sub-
te; ATE; Farmacia; Aceiteros; etcétera. También hubo 
una importante participación de seccionales santafe-
sinas de diversos gremios, muy castigados por la ola 
de despidos producida por la implementación de las 
medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri.

Todas las exposiciones responsabilizaron al actual 
gobierno por la realidad político-económica que atra-
viesa nuestro país. Una de las más importantes fue 
la del diputado y Secretario General de la UOM Zá-
rate-Campana compañero Abel Furlán, que dijo “El 
proyecto actual viene a recortarnos nuestros sueldos, a 
des-industrializar el país, a que sea un país sólo agroex-
portador. Quieren un Movimiento Obrero sometido con 
un 20% de desocupación”.

Durante el Plenario se conoció la noticia del veto 
presidencial a la ley que suspendía por 180 días los 
despidos, lo que provocó un repudio generalizado.

El cierre de las intervenciones sindicales estuvo a 
cargo de nuestro compañero Héctor Amichetti. Con 
respecto a la unidad sindical (tema al que hicieron re-
ferencia casi todos los oradores) planteó: “Queremos 
la unidad con aquellos compañeros que tienen en claro 
que este es un proyecto que necesita ser combatido para 
que pueda ser derrotado. No se puede negociar con él. 
Vamos a llamar a la unidad, pero a la unidad convencida 
de que no le podemos dar un minuto de tregua a este 
plan que viene a destruir el trabajo y la producción de 
los argentinos. Con esto estamos trabajando desde la 
Corriente Político Sindical Federal y el Núcleo del MTA”. 

El hecho de que sindicatos hoy encuadrados en las 
distintas CGT o CTA hayan participado de este Ple-
nario, habla por sí sólo de lo grave de la realidad para 
los trabajadores/as. Pero también nos señala la nece-
sidad de fortalecer la unidad del Movimiento Obre-
ro, organizado en torno a un programa y un plan de 
acción, que permita recuperar el gobierno y construir 
el poder necesario para que en nuestra Patria triunfe 
definitivamente un proyecto que atienda el interés de 
las mayorías nacionales y populares.
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Una nutrida concurrencia de trabajadores/as gráfi-
cos participó del multitudinario acto que los Organis-
mos de Derechos Humanos realizaron para conme-
morar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia.

Con la mayor concurrencia, estimada en 300.000 
personas, que hayan tenido otros actos por el aniver-
sario del golpe, la nota destacada fue la importante 
columna del Movimiento Obrero que marchó detrás 
de los organismos bajo el lema “Los Trabajadores So-
mos la Patria”. No hay que olvidar que un alto por-
centaje de compañeros/as desaparecidos eran mili-
tantes gremiales y sindicales.

Hace 40 años comenzó una dictadura cívico-mili-
tar que a sangre y fuego impuso un plan económi-
co neoliberal que desmanteló el aparato productivo 
con la importación indiscriminada, dejó un tendal 
de desocupados y fábricas cerradas, sumergió en 
la miseria a la clase trabajadora, aumentó la deuda 
externa en un 465%, privilegió el negocio financiero 
y dejó secuelas estructurales que duran hasta el día 
de hoy. 

Pero no a todos les fue mal, hubo sectores empre-
sarios que se enriquecieron durante este período. Por 

ejemplo el grupo SOCMA, de la familia Macri, tenía 7 
empresas en el 76 y pasó a 46 en 1983, y en 1982 se 
vio beneficiada con la estatización y pesificación de 
la deuda que el grupo contrajo en el exterior.

Nuestro Sindicato, histórico defensor de los Dere-
chos Humanos por haber sufrido en carne propia el 
autoritarismo y la represión, no solamente condena 
los hechos de hace 40 años; también afirma que no 
hay plena vigencia de las libertades con Milagro Sala 
presa; con periodistas que ven cercenadas sus posi-
bilidades de trabajo por cuestiones políticas, cuando 
con Decretos de Necesidad y Urgencia se modifican 
leyes como la Ley de Medios, para beneficiar a gru-
pos monopólicos a la vez que se busca ahogar eco-
nómicamente a aquéllos que expresan voces distin-
tas; cuando son despedidos trabajadores estatales 
acusados de “ñoquis” y militantes (nuestros muer-
tos/as y nuestros desaparecidos/as también eran 
militantes).

Por eso este 24 de Marzo no fue un simple re-
cordatorio de los horrores que vivimos en el pasa-
do, sino que expresa la voluntad de defender todo 
lo conquistado en estos años para no volver al pa-
sado.

A 40 años del último golpe militar

Po
líti

ca



CGT: Unidad con Programa

Federación Gráfica Bonaerense 15

Po
líti

ca

Nuestra Confederación General del Trabajo marcha 
hacia la unidad y eso es un hecho auspicioso. Nadie 
duda que una central obrera auténticamente repre-
sentativa del conjunto ha de ser la mejor herramienta 
para la defensa de los intereses de toda la clase tra-
bajadora argentina. Ahora bien, la historia de nuestro 
movimiento obrero abunda en experiencias de unio-
nes y desuniones entre las organizaciones sindicales 
que, más que a la voluntad de las bases, responden a 
acuerdos y divergencias entre dirigentes. 

Las bases aspiran a que se logre la unidad durade-
ra, capaz de actuar como barrera infranqueable en la 
contención de las ambiciones patronales. Unidad for-
talecida con organización en cada lugar de trabajo, 
generando conciencia y compromiso en cada trabaja-
dor y trabajadora.

Nuestra Federación Gráfica Bonaerense opina que 
esa unidad sólo puede lograrse en torno a un progra-
ma de los trabajadores/as que defina con absoluta 
claridad el proyecto de país que anhelamos y el plan 
de acción que pueda convertirlo en realidad.

No hay posibilidad de defender las reivindicaciones 
laborales si no sostenemos un proyecto nacional que 
asegure nuestra soberanía e independencia económi-

ca. Los intereses de la clase trabajadora y del pueblo 
argentino se encuentran en constante disputa con 
los planes de las grandes patronales corporativas, 
de las transnacionales y los tratados que responden 
a los intereses de algunas potencias extranjeras que 
pretenden dominarnos. Si estos se imponen no pue-
de haber Justicia Social.

Las etapas más gloriosas de la CGT fueron aque-
llas en las que pudo definir un programa nacional en 
resguardo de la producción local y de un estado fuer-
te, entre otras cuestiones. Sólo basta rememorar los 
programas de La Falda (1957); Huerta Grande (1962); 
1º de mayo de la CGT de los Argentinos (1968) y los 
26 puntos de la CGT (1985).

Es preciso que el debate en torno a la inminente 
unificación del movimiento obrero argentino tenga 
como eje el contenido programático y los planes de 
acción que harán fuerte a la organización. Si solo se 
limita al pacto entre distintos grupos, nos encaminare-
mos hacia una nueva frustración y futuras divisiones.

La clase trabajadora argentina exige responsabili-
dad a sus dirigentes, el proyecto que la oligarquía ha 
vuelto a poner aceleradamente en marcha en nuestro 
país no admite equivocaciones.    
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El sábado 7 de Mayo, con una gran concurrencia, 
entusiasmo y participación, se festejó el Día del Grá-
fico en nuestro camping de Claypole. 

Más de 1000 compañeros/as del gremio festeja- 
ron su día con juegos y animadoras para los grafi-
quitos/as, donde no faltaron los tradicionales asados 
que eunió a los trabajadores/as de cada taller con sus 
familias.

En una gran carpa montada sobre la cancha de fút-
bol, los compañeros/as disfrutaron del show musical, 
tras el cual vino la presentación de la nueva Comisión 
Directiva de nuestro Sindicato surgida de las eleccio-
nes del pasado mes de Abril.

El único orador fue el nuevo Secretario General de 
la Federación Gráfica Bonaerense, el compañero Hé-
ctor Amichetti, quien comenzó recordando la memoria 
de Alfredo Ongaro, hijo de Raimundo, asesinado co-
bardemente por la Triple A un 7 de Mayo de 1975, 

mientras su padre se encontraba detenido en Devoto 
a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). 

Continuó describiendo el complicado panorama 
que se presenta a los trabajadores por culpa de las 
medidas económicas antipopulares del actual gobier-
no, en que la amenaza más importante para nuestro 
gremio es el anuncio de la apertura de la importación 
de libros. Remarcó la importancia de haber logrado 
modificar la cláusula del nuevo Código Civil que eli-
minaba los resúmenes impresos de los bancos y ser-
vicios. Finalizó celebrando el espíritu combativo de 
los gráficos que permitió alcanzar el acuerdo salarial 
del 25% para el semestre, espíritu que será necesario 
templar para los difíciles días que se avecinan.

La jornada culminó con los tradicionales sorteos 
donde 36 compañeros/as resultaron ganadores, sien-
do el compañero Omar Berbe de Bolsapel el afortuna-
do de llevarse el 1er. Premio. 

Festejo del Día del Gráfico

Compañeros/as disfrutando de asado

Compañeros/as disfrutando de asado
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Gráfiquitos/as bailando al ritmo del Grupo Cachengue

Gráfiquitos/as disfrutando del show de malabares

Compañeros/as incribiéndose para el sorteo
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Compañeros/as escuchando las palabras del “Gringo” Amichetti

Ganador del Primer Premio - Berbe Omar (Bolsapel)

Presentación de la Comisión Directiva
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Organizado por la Juventud Gráfica y los compa-
ñeros y compañeras de la Sede Norte de nuestro 
Sindicato, el sábado 14 de Mayo se festejó el Día del 
Gráfico con un Torneo de Fútbol 9 y un Campeonato 
de Truco. Más de 250 compañeros y compañeras se 
acercaron hasta el camping Las Clavelinas para pasar-
la bien, y donde no faltó el tradicional asado.

Los grafiquitos disfrutaron de los juegos inflables 
que donó un compañero de Ricoh Argentina y reci-
bieron una bolsa con golosinas y sorpresas.

De los torneos de Fútbol y Truco participaron equi-
pos representativos de los talleres Supapel, Grupo 

Día del Gráfico - Sede Norte
Convertidor Papelero, Celomat, Bosisio, Zanniello, 
Quality, Ricoh, Isma, Iconsur, Leysa, Berkes, FP Impre-
sora, Romipack , Igma, Lasercoop, Talleres Gráficos del 
Norte, Esepe Planograf, Papelera Movar y Lever Arch.

Los ganadores en Fútbol fueron primero Celo-
mat, segundo Isma y tercero Zanniello. Los premios 
consistieron en un costillar, camisetas y shorts para 
el primero; un gancho de chorizos y camisetas para el 
segundo. Además hubo trofeos y medallas hasta 
el tercer puesto.

 En Truco los ganadores fueron: primero Grupo 
Convertidor Papelero, segundo Isma y tercero Leysa.
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La brusca devaluación de nuestra moneda, a la que 
el gobierno de Cambiemos y los medios de comuni-
cación dominantes llamaron “salida del cepo cambia-
rio”, más el aumento desbocado de los servicios (luz, 
gas, transporte); produjeron una fuerte inflación a la 
que no escaparon los útiles escolares.

En esta triste coyuntura, el Plan Solidario Escolar 
2016 se transformó en una ayuda indispensable para 
todos los compañeros/as con hijos en edad escolar, 
que recibieron el beneficio con el único requisito de 
estar afiliados/as a nuestro Sindicato. Unos 5810 tra-
bajadores y trabajadoras gráficas recibieron sendos 

Plan Solidario Escolar 2016
Más necesario que nunca

A
si

st
en

ci
a 

So
ci

al

Programa de aptitud física
Durante los meses de Enero Febrero y Marzo se llevó adelante el Programa de Aptitud Física 2016, 
en nuestra Clínica Ciudad de la Vida y en las distintas sedes zonales de nuestro sindicato. Este año los 
exámenes alcanzaron a 2095 hijos/as de gráficos.
El programa tiene el objetivo de obtener la constancia médica de la aptitud física del niño/a y el/la 
adolescente –de 4 a 17 años– llevando la calidad de atención cerca del domicilio del afiliado. Además 
se busca la detección de los factores de riesgo en niños aparentemente sanos, controlar y/o comple-
tar esquemas de vacunación y la promoción y prevención de la salud bucal.

kits escolares cuyos contenidos variaban según fueran 
para enseñanza primaria o secundaria, y traían todo lo 
que pueda necesitar un alumno/a en la escuela. Tam-
bién se entregaron 3320 guardapolvos para los grafi-
quitos/as que concurren a la escuela primaria.

Los comentarios favorables y las muestras de agra-
decimiento que por distintas vías (p.ej., en el plenario 
de delegados/as donde se aprobó el aumento salarial) 
nos hicieron llegar los compañeros/as, nos dan so-
bradas muestras de la importancia de este beneficio, 
demostrando que la tarea encarada llegó a buen tér-
mino.





ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO

$ 2500
Afiliados/as

FGB + OSPG
Afiliados/as

FGB

$ 1250

Av. Paseo Colón 731 de 10 a 17 hs. Tel.: 4342-6149
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Durante los primeros meses de 2016, nuestra Ju-
ventud Gráfica Bonaerense tuvo una intensa partici-
pación dentro de las actividades de nuestra Federa-
ción Gráfica Bonaerense; dinamizando y articulando, 
a su vez, con otras organizaciones gremiales herma-
nas en acciones político sindicales.

Impulsamos y logramos, junto a otras compañeras 
y compañeros, la unidad del movimiento obrero en la 
marcha por el Día Nacional de la Memoria. Encolum-
nados tras la consigna de “Los Trabajadores somos la 
Patria”, nos movilizamos trabajadoras y trabajadores 
de CGT y CTA.

Esta confluencia sirvió además, para visibilizar las 
problemáticas que estamos sufriendo como clase tra-

bajadora. En ese sentido y aprovechando 
la 42ª Feria Internacional del Libro, realiza-
mos una volanteada y radio abierta en el pre-
dio de la Rural, para exponer la grave situación que 
atraviesa nuestra industria por la decisión política de 
abrir indiscriminadamente la importación.

Como corolario de éstas iniciativas, tuvimos el 
honor y la responsabilidad de representar, como Ju-
ventud, a nuestro Sindicato y a la CGT (con una dele-
gación de compañeros de la JSP) en la Pasantía para 
Sindicalistas Latinoamericanos realizada del 25 de 
abril al 6 de mayo en Cuba. Con una participación ac-
tiva en todas las jornadas de formación y en el desfile 
del 1ª de Mayo.

La Juventud Gráfica en movimiento
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Diciembre
Adrian Jesus Reinoso - Grafica Valmar S.A.
Alena Andrea Quevedo - Nexo Grafico S.A.
Ambar Tissera Blanco - Boldt Impresores S.A.
Azul Moure - Valid S.A.
Benjamin Teicher  - Formato S.A.
Brisa Morena Veron - Felix A. 

Medoro S.A.
Catalina Juliana Silva - Label 

Group S.R.L.
Ciro Miguel Lopez - Aliki S.A.
Enzo Valentin Salvado - Co-

municación Dinamica S.A.
Franco Uriel Bustelo Campillo 

- Coop. Grafica Campichuelo
Ian Decima - Artes Graficas 

Lombardo S.A.
Ignacio Isaias Abalos - Ladis-

lao Berkes S.A.
Jana Pilar Romero - Formas 

Argentinas S.A.
Juan Carlos Mora Galeano - 

Encuadernacion Step S.R.L.
Luciano Abel Altamirano - 

Muli S.A.
Maitena Leniza Aguilera - 

Grafica Exacta S.A.
Maximo Alarcon - Bolsapel 

S.A.I.C.
Milena Ailen Palavecino Duar-

te - Anselmo Morvillo S.A.
Noah Gabriel Ponce - Obra Social Del Personal Gra-

fico
Santino Benjamin Nuñez - Guedikian Impresores S.A.
Santino Vicente Rivas  - Ormiliotis Eduardo Antonio
Sofia Abigail Ulon Ferreyra - Muresco S.A.
Valentina Magali Pedraza - Grafica Cefla S.A.
Zoe Milagros Benitez - Rotativos Unicom S.R.L.
Zoe Tissera Blanco - Boldt Impresores S.A.

Enero

Bautista Agustin Guerra Berrospi - Repunte Grafica 
S.A.

Benjamin Emanuel Guerrero - Laminow S.R.L.
Briana Ailin Alegre - Russ S.R.L.
Dante Simon Cabral - Ramon Chozas S.A.

Emma Luana Romani Allauca - 
J.V. Pegados Automaticos S.A.
Fabian Alejandro Silva Grande 
- Formato S.A.
Fabricio Lihuen Acosta - Artes 
Graficas Modernas S.A.
Gael Elias Galazza - Ramon 
Chozas S.A.
Guadalupe Ailen Bertaina - 
Serviflex S.A.
Jana Magali Ibazeta Coronel - 
Imprenta Pellerano S.A.
Jonas Abel Avalos - Celomat 
S.A.
Juana Victoria Amaya - Lami-
nacion Grafica S.A.
Malena Lujan Torres - Romi 
S.R.L.
Mateo Suarez - Ipc Tobaco Ar-
gentina S.A.
Matias Fernando Padilla - Se-
vagraf S.A.
Milena Jazmin Lobos - Impre-

sores del Buen Ayre S.R.L.
Olivia Medina - Impripost Tecnologias S.A.
Pia Berenice Zarate - Balbi S.A.
Pilar Perez Cassini - Celomat S.A.
Thiago Neian Mieres - Perfec Sac S.A.
Thiziano Leon Arancibia - Grafica Argentina - Pablo 

Annoni
Victoria Ayelen Espinoza Bustamante - Comunica-

ción Dinamica S.A.

Bienvenidos a la Familia Gráfica

Entre Diciembre de 2015 y Marzo de 2016, 106 grafiquitos/as recibieron el 
nuevo beneficio de bienvenida a nuestra querida Familia Gráfica: La asignación 
por Nacimiento para todos los afiliados/as a nuestro gremio. Con una inversión 
de $ 184.000.–
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Febrero
Antonia Romero - I.P.E.S.A.
Bautista Leon Magalotti Mendoza - Colevechio Hnos.
Benjamin Emmanuel Carrizo - Isma S.A.
Charo Llorens Ramil - Igapal S.A.
Ciro Joaquin Campos - Encuadernacion Step S.R.L.
Elias Roman Ponce - Celomat S.A.
Francesca Agustina Gimenez - 

Valendam S.A.
Franco Bautista Enriquez - 

Grafica Pinter S.A.
Ian Bruce Flores - Artes Grafi-

cas Modernas S.A.
Ian Mateo Uriel Estigarribia - 

Impripost Tecnologias S.A.
Joaquin Lisandro Yfran - Go-

mez Y Medinilla S.A.
Lautaro Ian Garcia - Cintas Ad-

hesivas  S.A.
Lupe Mailen Van Dick - C. G. 

Form S.R.L.
Mateo Nicolas Prieto - Ansel-

mo L. Morvillo S.A.
Matias Joaquin Arevalo - Boldt 

Impresores S.A.
Matias Nahuel Sanchez Vaz-

quez - Laminow S.R.L.
Maximo Leonel Oviedo Con-

treras - Etigraf S.A.
Melody Aylen Espinoza Ibañez 

- Anselmo L. Morvillo S.A.
Nayeli Jezabel Arias - Grupo Convertidor Papelero
Newen Diaz - Fashion Bags S.R.L.
Olivia Siccardi Boudet - Obra Social Del Personal 

Grafico
Paula Guadalupe Gomez - Artes Graficas Rioplatense S.A.
Pilar Maiten Alvarez - Valid S.A.
Santino Juan Manuel Herrera - Bolsapel S.A.
Tiziano Ramiro Arevalo Navarro - Industrias I.M. 

S.R.L.
Valentina Burgos - A.G.E.A.  S.A.

Marzo
Adam Adiel Espindola - Flint Ink S.R.L.
Alexander Hernan Navarro Martinez - Industrias Im 

S.R.L.
Alexander Josue Torres - Suam S.R.L.
Ana Isabela Oliveira Recasens - Grafica Pinter S.A.

Bastian Eitan Ezequiel Donnet - Luis Y Miguel Zan-
niello S.A.

Bautista Isaias Pereyra - Soc. del Estado Casa de 
Moneda

Bautista Leon Cisneros - Sevagraf S.A.
Benjamin Alexander Massocco Pereira - A.G.E.A. 

S.A.
Benjamin Gael Alvarez Correa - Papelera Orlando 

S.A.
Bianca Mia Castro - Top Laser 
S.R.L.
Esperanza Pellegrini Albarellos 
- Grupo 6 S.R.L.
Francesca Amarella Tarelli 
Campos - Ramon Chozas S.A.
Francesca Varela - Vetrificado-
ra Pedernera
Franchesca Jeraldine Esmeral-
da Nuñez - Aluex S.A.
Guadalupe Micaela Maradei - 
Colorbox S.A.
Ignacio Lautaro Moran - Grafi-
ca Rab S.R.L.
Julieta Delfina Diaz - Fornes 
Roberto
Kevin Emanuel Diaz - Farmo-
grafica S.A.
Kevin Nicolas Gallardo - Icon-
sur S.A.
Lautaro Nahuel Diaz Ferragut 
- Rotativos Ares S.A.

Lucia Agustina Soule - New Press Grupo Impresor 
S.A.

Mateo Agustin David De Lima - Obra Social del Per-
sonal Grafico

Mateo Nicolas Benitez - Romi S.R.L.
Melody Francesca Agüero - Colorbox S.A.
Mia Neylhen Loto - Ramon Chozas S.A.
Noha Ezequiel Rivarola - Laminow S.R.L.
Paloma Guadalupe Cano Pereira - Nexo Grafico S.A.
Santiago Ezequiel Bravo Grance - Ipc Tobaco Argen-

tina S.A.
Serena Lettes Posadas - Interpack S.A.
Sofia Stefanini - Bethencourt Oscar
Tadeo Aaron Pachamango Julcamanyan - Repunte 

Grafica S.A.
Theo Valentin Andrada Andino - Impripost Tecnolo-

gias S.A.
Thomas Roman Goytia - Util-Of S.A.C.I.
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Como es tradición 
y gracias al esfuerzo 

de nuestro Sindicato, 
durante todo el mes de 

Marzo, en cuatro contingentes, 250 
compañeros/as Jubilados/as y Pen-
sionadas viajaron a nuestro Hotel 13 
de Noviembre en la ciudad de Mar 
del Plata. 

Con transporte, estadía y desa-
yuno sin cargo, cada contingente 
disfrutó de una semana de mar y 
playa. Como no podía faltar, tam-
bién estuvo presente el tradicional 
asado donde cada grupo estrechó 
lazos de compañerismo y amistad.

El Colectivo de Jubilados/as 
estuvo presente en las marchas 
y manifestaciones que se re-
alizaron los últimos meses.

Marchamos junto al gremio 
el 13 de abril a Comodoro 
Py en apoyo a la compañera 
Cristina. También estuvimos 
en la marcha del 24 de Mar-
zo por el 40 aniversario del 
golpe; en la organizada por 
nuestro Sindicato por las Pari- 
tarias Gráficas, y el 29 de 
Abril concurrimos a la movili-
zación al Monumento al Tra-
bajo, citada por las centrales 
sindicales, para conmemorar 
el 1º de Mayo.

Los Jubilados tendremos nuevo lugar de fun-
cionamiento en el 8º piso. Una vez concluido el 
acondicionamiento del lugar, retomaremos las ac-
tividades básicas de la Comisión, y próximamente 
iremos agregando la Asesoría Legal, y otros ser-
vicios. Siempre habrá un mate o un cafecito para 
recibirlos.

Convocamos a los Jubilados/as y Pensionadas a 
que se acerquen para irnos conociendo. Hacemos 
extensiva esta invitación a los compañeros que 
estén próximos a la jubilación, pues en esta Ofi-
cina podrán realizar consultas sobre sus trámites 
ante el ANSES y la Obra Social, y también infor-
marlos de las actividades que desarrollamos.

Jubilados/as y Pensionadas en Mar del Plata

Marchas de Jubilados

Nueva Oficina de Jubilados Convocatoria a Futuros Jubilados
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El Colectivo de Jubilados/as realizó varias activida-
des sociales donde se mezclaron la buena mesa, los 
naipes y el compañerismo.

El 27 de Febrero en nuestro Camping 7 de Mayo, 
80 jubilados/as disfrutaron de un hermoso día de sol 
y asado, donde tampoco faltó alguna partida de truco. 
En el transcurso de la tarde algunos jubilados/as visi-
taron a la Juventud Gráfica, que estaban reunidos en 
mesas vecinas, y se dio un lindo inter-
cambio de historia, experiencia, volun-
tad y entusiasmo.

En nuestra sede de Paseo Colón (a 
resguardo del mal tiempo) el día 9 de 
Abril más de 75 Jubilados/as y Pen-
sionadas se reunieron para recibir un 
informe de las actividades del Colec-
tivo, de los proyectos que se vienen 
elaborando y de las mejoras de nues-
tra futura oficina en el 8º piso.

Durante el almuerzo, los miembros 
de la Comisión Directiva y la de Ju-
bilados/as plantearon los proyectos 

Nuestra Obra Social del Personal Gráfico, da co-
bertura integral de salud con la más alta calidad téc-
nica y humana a 3.550 jubilados/as y pensionadas, 
siendo una de las pocas que sigue haciéndolo. Aun-
que a veces escuchamos alguna queja de los compa-
ñeros acerca de la fecha de un turno médico o la fal-
ta de algún medicamento.

Pero a partir de la decisión de la Asamblea General 
de 2013 de incrementar la cuota sindical de los com-
pañeros activos, se ha visto un importante progreso 
en las prestaciones médicas y en la adquisición de 
bienes sociales. La misma Asamblea aprobó la fijación 
de una cuota sindical del 1% para los jubilados/as. En 
este caso el ANSES todavía no se expidió y nuestro 
Sindicato no está percibiendo dicha cuota.

Para comprender las dificultades económico-finan-
cieras que debe afrontar nuestra querida OSPG, in-
formamos que recibe por parte del Estado el magro 
aporte mensual de $ 87 por los pensionados de entre 
50 y 64 años; y $ 192 por los jubilados/as de 65 años 
o más, independientemente de lo que perciba el jubi-
lado/a (ver ticket de muestra).

Se debe actualizar sustancialmente el aporte que el 
Estado gira por los jubilados/as y pensionadas que 

permanecen en sus Obras Sociales de origen y poner 
límites a una desregulación desvirtuada por las políti-
cas de mercado.

Estas medidas a adoptar serán fervientemente 
acompañadas por los más desprotegidos del sistema, 
los jubilados/as, pensionadas, los cooperativistas que 
recuperaron empresas y los asalariados de menores 
ingresos.

De este haber donde se descuenta $737 
a nuestra Obra Social sólo llegan $192.-

Cuota del PAMI a la OSPG

para el gremio y para los jubilados/as en el futuro 
mandato; a la vez que resaltaron la importancia de 
que el Colectivo de Jubilados/as crezca en participa-
ción y protagonismo.

La jornada siguió con un sorteo entre los presentes 
de equipos materos y culminó con un torneo de tru-
co, donde los ganadores fueron premiados con unos 
hermosos mates.

Asados y Compañerismo
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Este 18 de Mayo se realizó en nuestra sede de Pa-
seo Colón una Jornada de Capacitación Sindical para 
Delegados/as Nuevos, que estuvo a cargo de los 
compañeros Mario Abraham, Juan Litwiller (Secretario 
y Pro Secretario de Organización respectivamente) y 
nuestro abogado laboralista Sergio Garay.

Durante la primera parte de la Jornada se vieron 
los aspectos más importantes de nuestro Convenio 
Colectivo y de la Ley de Contrato de Trabajo, apor-
tando a los delegados/as las herramientas legales y 
sindicales para defender a los compañeros en el lu-
gar de trabajo. Posteriormente los compañeros/as se 
dividieron en grupos donde intercambiaron experien-
cias y las problemáticas de sus talleres.

En los informes de estos grupos los puntos más salien-
tes fueron: 

• Preocupación por los problemas económicos 
que se empiezan a mostrar en el país y la falta 
de trabajo.

• Buscar la integración de los compañeros/as a 
través de actividades sociales y así fortalecer la 
unidad del taller.

• Encarar los problemas de higiene y seguridad, 
y la necesidad de capacitar a los delegados/as 
en esto.

• Persecución y mal trato por parte de los encar-
gados.

• Importancia de hacer asambleas y charlas con 
los compañeros/as.

• Apoyar los talleres chicos.

En el cierre, el compañero Mario Abraham expuso 
sobre las dificultades que se deberán atravesar en 
esta etapa política de nuestro país, resaltando la im-
portancia de consolidar la organización en sus bases 
fortaleciendo a los delegados/as, y el compromiso del 
Sindicato de resistir los ataques a los trabajadores 
promoviendo la unidad del movimiento obrero desde 
las bases.

Participaron compañeros/as de Print Pack, Bol-
sapel, Belcar, Ramón Chozas, Papelera Movar, Ares, 
Degu, Util-Of, La Ley, Fuksman Picasso, Publicidad 
Gráfica, Suam, Aliki, AGM, Fagra, Medoro, Ricoh, Ro-
tativos Ares, Cotigraf, Icosur, Igapal.

Jornada de Capacitación Sindical de Delegados Nuevos
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Re  rada contratapa: Una pelea 
ganada.
Pescadores

Contratapa: Mural “Solo el Pueblo 
salvará al Pueblo”

El viernes 20 de Mayo nuestros pescadores/as par  eron hacia la Laguna Hinojo 
Grande, des  no elegido para la excursión de pesca en laguna.

Par  ciparon más de 100 compañeros/as de los talleres Mul  label, Ramón Chozas, 
Adhe-Pel, Flink Ink, Belcar, Impreba, U  l-Of, Enc. Step, Celomat, Sun Chemical, Gráfi -
ca Pinter, La Capital, Emege, Medoro, Tecnigraf, RCH Impresores, Lombardo, Gráfi ca 
Impres, Los Ángeles, Fagra, La  ngráfi ca, Saigra, Isma, Tipo Graf, Fase Grafi k, Sapro-
graf, Bezrar y jubilados. 

Excursión de Pesca a Hinojo Grande

Finalizaron de manera exitosa las ges  ones que nuestro Sindicato, junto a la FATI-
DA, inició con el gobierno anterior en rechazo de la exclusividad de medios electróni-
cos para el envío de información bancaria.

El Senado de la Nación sancionó el miércoles 19 de 
Mayo una ley que obliga a los bancos a informar a sus 
clientes mediante soporte  sico, o sea en papel. Sólo po-
drán reemplazar los resúmenes de cuenta y de tarjetas 
de crédito en papel por un medio electrónico si el cliente 
lo autoriza. El Proyecto fue aprobado por unanimidad.

En audiencias públicas que se realizaron tanto en la 
Cámara de Diputados como en la de Senadores, la Fe-
deración Gráfi ca Bonaerense argumentó los mo  vos por 
los cuales no se debía prescindir del soporte en papel, 
defendiendo no sólo los puestos de trabajo sino también 
el interés de los usuarios.

Culmina una etapa en la lucha por la defensa de los puestos de trabajo. Siguen 
otras, como la defensa del libro hecho en la Argen  na, amenazado por la apertura de 
la importación.

Resúmenes en papel, una pelea ganada
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