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LA SINCERIDAD DEL PRESIDENTELA SINCERIDAD DEL PRESIDENTE
“Sinceramiento...” es una de las palabras más escu-

chadas en boca de quienes gobiernan nuestro país 
desde hace 9 meses.

De la mano del sinceramiento macroeconómico, 
los bancos fueron los grandes ganadores del primer 
semestre 2016. Tan solo en el segundo trimestre del 
año, el Banco Macro tuvo u  lidades por un 119% 
más que en igual período del año anterior. También 
resultaron ganadores los grandes productores del 
campo y las mul  nacionales exportadoras. Molinos 
Río de la Plata obtuvo en el primer semestre ganan-
cias por un 78% más que el año pasado.

A la industria le fue mal. La caída del consumo y 
las importaciones indiscriminadas hicieron caer la 
producción global en un 4% respecto del primer se-
mestre del año pasado. Si se excluye al complejo 
agroexportador, que liberó la producción que retenía 
especula  vamente a la espera de una devalua-
ción, la caída del sector industrial se ele-
va al 5,8%.

Las importaciones han comenza-
do a debilitar la industria nacio-
nal. Ya nos invaden con zapatos, 
prendas de ves  r, electrodo-
més  cos, juguetes, alimentos, 
medicamentos... Durante el pri-
mer semestre del año ingresa-
ron libros impresos en el extran-
jero por valor de 50 millones de 
dólares, el doble que en igual perío-
do del año pasado.

Las ventas en los supermercados de los 24 
par  dos del Gran Buenos Aires cayeron en el pasado 
mes de Mayo un 13,1% con respecto a igual mes del 
2015. En los centros de compras la caída se elevó a 
un 24,2%. No son datos de los sindicatos ni de nin-
guna agrupación polí  ca opositora, son cifras de or-
ganismos ofi ciales, también de la UIA y de en  dades 
patronales, publicadas por la prensa adicta al sistema 
gobernante.

TARIFAZO...
En el marco del desmadre económico que han pro-

vocado, aplican un brutal tarifazo que la inmensa 
mayoría de la sociedad no puede pagar. No puede 
pagarlo el ciudadano común porque su salario se ha 
depreciado, tampoco los comercios y las fábricas que 
sufren la recesión. 

El pueblo ha reaccionado con las armas que  ene a 
mano: movilizaciones y amparos judiciales. Un fallo de 

“El Jefe de Estado
manifi esta que la Jus  cia 
Laboral inclinada a favor

de los trabajadores
signifi ca una traba para

las inversiones”

la Corte Suprema ha puesto un poco de racionalidad, 
pero el tema man  ene a las mayorías en rebelión.

DEBERES CUMPLIDOS...

El poder de las Corporaciones, que es el que real-
mente gobierna, sabe muy bien que Macri ha cum-
plido exitosamente con los primeros deberes. En 
solo ocho meses Argen  na ha vuelto a la lógica de 
some  miento que impone el endeudamiento externo. 
Las provincias han emi  do bonos por 5.850 millones 
de dólares, lo que sumado a los préstamos pedidos 
por el Estado Nacional, eleva ya la deuda externa a 
30.000 millones de dólares.

Los gestos de un nuevo alineamiento acorde con lo 
que manda el Imperio ya han sido dados. La integración 
regional se desvaloriza mientras una alianza que atra-
viesa el Pacífi co ha sido trazada en el horizonte. Alianza 

que solo admite nuestras “ventajas compara  vas” y 
demanda bajar costos laborales acorde con 

lo que según los expertos en economía 
neoliberal, nos hace compe   vos.

TRABAJO Y CAPITAL

La franqueza del Presidente 
es tal que no se cansa de ha-
blar del ausen  smo como una 
dramá  ca difi cultad que nos 

impide alcanzar la produc  vi-
dad. A menudo manifi esta el Jefe 

de Estado, que la Jus  cia Laboral 
demasiado inclinada a favor de los tra-

bajadores signifi ca una traba para las inversio-
nes y agrega que conquistas obreras como la reduc-
ción de la jornada de trabajo representan un costo 
que recae injustamente sobre las espaldas de toda la 
sociedad.

 En los días más felices de nuestra historia, cuando 
gobernar era crear trabajo y nuestro pueblo gozaba 
en plenitud de la Jus  cia Social, el capital estaba al 
servicio de la economía y esta debía servir al hombre; 
hoy se intenta “modernizar” desde el gobierno dicho 
principio en aras de la efi ciencia y la compe   vidad. 
Los ingresos de las familias trabajadoras han pasado 
a ser un costo laboral que atenta contra la mul  plica-
ción del capital salvador que algún día derramará su 
bendición sobre las masas populares.

 Esa es la Argen  na que añora sinceramente el 
Presidente de la Nación. Una Argen  na que no están 
dispuestos a aceptar pasivamente los trabajadores/as 
de nuestra Patria.
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“Mis estudios los hice en un colegio religioso. 
Era el primero en todo. Por eso los curas me 
insis  an en que siguiera la carrera de sacer-
dote. Si no –me decían– Dios me iba a cas  -
gar. Yo siempre me iden  fi qué con la imagen 
de Jesús. Pero me di cuenta que Jesús estaba 
con los pobres por eso decidí unirme a ellos”. 
Raimundo Ongaro.

Hijo de inmigrantes italianos, Raimundo 
José Ongaro nació el 13 de Febrero de 1925 
en la ciudad de Mar del Plata. De chico tra-
bajó en el campo y toda su educación trans-
currió como alumno pupilo en escuelas cató-
licas.

En el colegio Don Bosco entra en la es-
cuela de Artes Gráfi cas y estudia música, 
aprendiendo varios instrumentos entre ellos 
el saxo. Su primer trabajo como gráfi co fue 
en 1942 como lino  pista en el taller Kra  , 
mientras con  núa sus estudios en el Conser-
vatorio Nacional de Música. 

En 1950 Raimundo ingresa como profesor de 
música en la Universidad de Cuyo, pero está muy 
poco  empo. Por esta época escribe obras musica-
les y en 1951 compra un terreno en Los Polvorines 
(en esos años no había luz, pavimento ni agua). Allí 
levantó cuatro paredes y un techo, seguía estu-
diando música y conoció a su primera esposa, Elvi-
ra Caruso.

Se casan, vienen los hijos (Raimundo, Alfredo y Mi-
guel Ángel) y regresa a su ofi cio de lino  pista en la 
Coopera  va COGTAL. Ingresa a la Lista Verde de los 
Gráfi cos, y comienza una militancia sindical que ya ja-
más abandonaría.

“El triunfo de Ongaro estaba llamado a alterar pro-
fundamente no sólo al movimiento obrero organiza-
do, sino a todo el cuerpo social argen  no, a pesar 
de la escasa fuerza de su gremio”. Revista Primera 
Plana Nº467, Enero 1972.

La Lista Verde de los Gráfi cos (de clara orientación 
peronista) surge a la caída del gobierno de Juan Do-
mingo Perón. La Lista Rosa (socialistas) toma en el 
golpe del 55 el sindicato a punta de pistola, y domina 
la Federación Gráfi ca Bonaerense hasta 1966. 

Por entonces las elecciones se realizaban cada dos 
años, la Verde se reunía en otros sindicatos como el 
de la Alimentación. En este había un piano y al fi nali-
zar las reuniones Raimundo (que ya lideraba la agru-
pación) tocaba la Marcha Peronista para alegría de 
los muchachos en una época donde estaba prohibido 
nombrar a Perón.

A pesar de que la mayoría de las Comisiones Inter-
nas eran Verdes, la Rosa retenía el gremio median-
te elecciones poco claras que se realizaban los días 
domingos, lo que difi cultaba enormemente la concu-
rrencia. 

El domingo 13 de Noviembre de 1966 ob  ene el 
triunfo la Lista Verde con Raimundo Ongaro a la ca-
beza. La primera gran obra que encara la nueva con-
ducción es la adquisición del edifi cio de Paseo Colón 
731, que reemplazó al de la calle Moreno que se en-
contraba en un estado ruinoso. Durante este primer 
mandato se trabajó en la organización de los talleres, 
el servicio médico, la farmacia sindical y en colonias 
de vacaciones.

Y aunque nadie, salvo los gráfi cos, había oído 
nombrar a Raimundo Ongaro, poco  empo bastó 
“para que un efi ciente lino  pista y amable padre de fa-
milia se convir  era en el más temido agitador polí  co”
–como defi nió una revista de la época–.

Raimundo, la historia de un trabajador
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“…parece men  ra, cuando alguna vez los más po-
bres, los más humildes, (…) triunfamos en una vota-
ción, (…) todos se enojan con nosotros”. Raimundo 
Ongaro.

En 1966 en el Movimiento Obrero se venían de-
sarrollando dos tendencias. Los gráfi cos par  cipa-
ron de lo que se llamó las “62 de Pié junto a Perón”, 
nucleamiento opuesto al aparato vandorista (la otra 
tendencia). 

Un golpe de estado en Junio de ese año encabe-
zado por el gral. Juan Carlos Onganía derroca al go-
bierno del radical Arturo Illia. Se prohíbe la ac  vidad 
polí  ca, se interviene la Universidad en lo que se co-
noció como “La Noche de los Bastones Largos”, y se 
instala en el país un régimen liberal en lo económico 
y profundamente represivo en lo social y lo polí  co. 
A la asunción de Onganía asisten sindicalistas tanto 
de las 62 de Pié como de las 62 vandoristas. Surgen 
los “par  cipacionistas”.

En Marzo de 1967, el Ministro Krieger Vasena lan-
za un plan económico muy duro para con los traba-
jadores/as, y la CGT lanza un plan de lucha. Ante la 
amenaza gubernamental de quite de personerías e 
intervenciones, el plan de lucha se levanta; pese a lo 
cual varios gremios fueron intervenidos, entre ellos 
ferroviarios, telefónicos, portuarios y azucareros.

El levantamiento del plan de lucha ante simples 
amenazas precipitó una crisis interna; dirigentes 
como Lorenzo Pepe (ferroviarios), Julio Guillán 
(telefónicos) Jorge Di Pascuale (farmacia), Amado 
Olmos (sanidad) y Ongaro se preparan para dar 
batalla por la CGT.

Se convoca a un Congreso Normalizador para el 
28 de Marzo de 1968. Tras una discusión sobre la 
aceptación de los gremios intervenidos, estos lo-
gran par  cipar y derrotan legí  mamente al sector 
vandorista. Raimundo Ongaro (quien un mes antes 
había recibido el aval de Perón en Madrid) fue elec-
to Secretario General de la CGT. La dictadura hace 
saber que no reconocerá a los electos, Vandor re-
 ene la sede de Azopardo y llama a otro congreso 

normalizador. Nace la CGT de los Argen  nos.

“Esto debió ocurrir por 1969 o antes. Eran  empos 
de división del Movimiento Obrero, y Raimundo 
Ongaro se había conver  do en representante de la 
línea dura. Su fi gura había crecido durante la lla-
mada ‘Revolución Argen  na’ frente a la línea que 
se denominó ‘par  cipacionismo’. Un grupo de diri-
gentes que se le oponían fueron a Madrid y duran-
te su entrevista con Perón sacaron el tema Ongaro. 
Uno de los más decididos dijo: –‘General, Ongaro 
no es peronista. (…) Mire, general: anda recorriendo 
el interior y en Tucumán se dirige a los trabajado-
res de los ingenios diciéndoles: ¡Hermanos! Nunca 
dice: ¡compañeros!’ Perón le observó: –‘Bueno, pero 
eso no prueba nada. Es una forma de expresarse, 
nada más’. Otro de los visitantes trató de ayudar 
a su compañero señalando: –‘No, General, es mu-
cho más grave…’El líder lo miró interrogante: –‘No 
me diga? ¿Qué pasa?’ (…) –‘Es raro, dice que habla 
con Dios’. Entonces el general exclamó: –‘Bueno, 
bueno… al fi n tenemos uno que habla con Dios y 
no con el gobierno’.” Chávez, Fermín. “La chispa de 
Perón”. Buenos Aires, Cántaro, 1990.

La nueva organización fi jó su sede en la de los grá-
fi cos. Surgen dos hitos de la historia del Movimien-
to Obrero Argen  no, el Programa del 1º de Mayo 
de 1968 y el Semanario CGT. De esta úl  mo, entre 
Mayo de 1968 y Febrero de 1970 salieron a la calle 
55 números bajo la dirección periodís  ca de Rodolfo 
Walsh. Llegó a  rar 1.000.000 de ejemplares.

Cerca de 50 regionales del interior adhirieron a la 
CGT-A, la más importante fue la de Córdoba. Con-
voca a sectores estudian  les y a un amplio espectro 
polí  co, encabezando la resistencia a la dictadura de 
Onganía. Está presente en toda movilización popular 
o confl icto gremial. Uno de estos estalla en el taller 

con  núa en página siguiente
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gráfi co Fabril Financiera, en Enero de 1969 y la huega 
se prolonga cuatro meses con la solidaridad de todo 
el gremio gráfi co.

Comienza la larga serie de detenciones de Rai-
mundo y después del Cordobazo el cerco represivo 
se cierne sobre él. Luego de un paro general convo-
cado por la CGT-A en Julio, se interviene la Federa-
ción Gráfi ca Bonaerense, se proscribe la CGT-A y son 
detenidos muchos de sus dirigentes, entre ellos Rai-
mundo Ongaro.

“Preferimos honra sin sindicatos que sindicatos sin 
honra”. Raimundo Ongaro.

En 1970 la dictadura se ve obligada a convocar a 
elecciones en el gremio y Raimundo vuelve a la con-
ducción. Lo mismo en 1972 a pesar de estar en la 

cárcel. Durante 
todo este perío-
do la liberación de 
Ongaro y de to-
dos/as los presos 
polí  cos fue una 
bandera de lucha 
de los gráfi cos/as.

El avance popu-
lar hace retroce-
der a la dictadura, 
ahora encabezada 
por el general Ale-
jandro Lanusse, 
produciéndose en 

Marzo de 1973 el triunfo peronista con Cámpora-So-
lano Lima, terminando así con 18 años de proscripción. 

A pesar de haber sido un ar  fi ce incues  onable del 
retorno de Juan Domingo Perón a la patria, Raimun-
do Ongaro es víc  ma de un hos  gamiento por parte 
de grupos de la derecha peronista –entre los que se 
contaban al Ministro de Trabajo Ricardo Otero–, que 
se acentúa notoriamente tras la muerte del General 
Perón en 1974.

Un plan de lucha del gremio por la renovación del 
Convenio, hace que Otero intervenga primero y di-
suelva después a la Federación Gráfi ca Bonaerense. 
Un pequeño grupo de “dirigentes” que habían renun-
ciado a sus cargos en la asamblea del gremio que por 
inmensa mayoría aprobó el plan de lucha, formaron el 
Sindicato Gráfi co Argen  no. La Lista Verde se abstu-
vo de par  cipar.

Raimundo Ongaro es detenido en Diciembre del 74 
a disposición del PEN (Poder Ejecu  vo Nacional).

“Alfredo, que estás con nosotros y en nosotros, en 
esa sangre donde viven los que fueron y los que 
vienen, ya lo sabes que tus sueños están fl orecien-
do. Con ideales y con obras se avecina el  empo en 
que el hombre será la humanidad y la humanidad 
el hombre”. Carta a los compañeros del Diario La 
Nación. Raimundo Ongaro, cárcel de Villa Devoto, 
11 de Junio de 1975.

Estando detenido en 
Devoto, el 7 de Mayo 
de 1975 es asesinado 
su hijo Alfredo On-
garo por un comando
de la Triple A. Tenía
20 años, trabajaba y 
estudiaba. La garra del 
Ministro José López 
Rega se ensaña con 
Raimundo.

Pocos días después 
su hijo mayor Raimun-
do (Mundi) sufrió un 
intento de secuestro 
en el centro de Buenos Aires. A su hijo menor, Mi-
guel Ángel, la policía lo va a buscar a su casa de Los 
Polvorines. “Fue en ese momento que comprendía que no 
servía de nada estar en una cárcel, atado de pies y ma-
nos, viviendo el peor de los exilios. Por tanto, decidí pedir 
la opción cons  tucional para salir del país.” En Agosto 
Raimundo y su familia, despedidos en Ezeiza por un 
grupo de trabajadores y trabajadoras gráfi cos, parten 
hacia el exilio que habría de prolongarse hasta 1984.

“En el exilio vivía obsesionado porque en la Argen-
 na había presos, muertos, desaparecidos, Madres 

de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, or-
ganismos de defensa de los derechos humanos, la 
Asamblea Permanente, el Servicio de Paz y Jus  cia 
(…). No tenía otra dedicación que ver terminada 
la dictadura militar las 24 horas de cada día”. Rai-
mundo Ongaro.

El primer país en recibir a Raimundo y su familia 
fue el Perú de Velazco Alvarado. En 1976 parte para 
Europa para denunciar la situación argen  na. Primero 
se radica en Francia, Italia y después en Madrid.

Asis  ó a todas las asambleas de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) –en el año 1969 había 
sido elegido miembro del Consejo de Administración 
de esta–. Elaboraba listas de presos, desaparecidos y 
asesinados y ante organismos internacionales pedía 
por la difusión en los medios de prensa.
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Vivió el exilio con la dura austeridad que caracterizó 
toda su vida, aunque algunos canallas que se queda-
ron conviviendo con los militares en nuestro gremio, 
hablaban de los que se fueron a veranear a Europa.

“El escritor Ernesto Sábato sostuvo que pretender 
califi car de marxista-leninista al dirigente sindical 
exiliado en España Raimundo Ongaro, sería lo mis-
mo que acusar de esa ideología a los doce apósto-
les”. (…) Sábato declaró como tes  go (…) a favor de 
Ongaro con el objeto de que se le permita volver al 
país. Diario La Voz 22 de Julio de 1983.

En Marzo de 1984 Raimundo regresa con su familia 
a la Argen  na, en Ezeiza una importante can  dad de 
trabajadores/as gráfi cos se juntan para darle la bien-
venida. Apenas llega se pone al frente de la Lista Ver-
de para dar pelea por recuperación de su gremio. Los 
nuevos y los viejos gráfi cos se conmueven con la vi-
brante oratoria del querido Raimundo, quien a pesar 
de la escasez de recursos va preparando su retorno 
a la conducción. La victoria llega el 7 de diciembre de 
ese mismo año. 

A par  r de allí Raimundo no abandona su impron-
ta de obras para el gremio. Como antes lo fueran el 
edifi cio de Paseo Colón y el Camping en Claypole, en 
esta nueva etapa suma la Clínica Ciudad de la Vida y 
el Hotel de Mar del Plata. 

En lo personal siguió recibiendo duros golpes como 
la muerte de Elvira y la de su hijo mayor Mundi. Pero 
su fortaleza de espíritu pudo más y se casó por se-
gunda vez con Karina Saldívar, teniendo dos hijas, 
Florencia y Sol, esta falleció a muy corta edad oca-
sionándole el úl  mo gran golpe de su vida.

“(…) Raimundo Ongaro (…) simbolizó la resistencia 
del sindicalismo peronista a los procesos de entrega 
del patrimonio nacional y a los procesos de ham-
bre de los trabajadores (…)”. Cris  na Fernández de 
Kirchner, inauguración Coopera  va Envases Flexi-
bles Mataderos, 17 de Marzo 2010.

Raimundo jamás renunció a sus ideales. En cada 
acto, plenario o asamblea, su prédica reivindicaba los 
principios del Sindicalismo de Liberación que se co-
menzaron a gestar en los años 60. Su prác  ca fue de 
una lealtad inconmovible a los intereses de los traba-
jadores/as gráfi cos.

Pasó sus úl  mos años en su casa de Los Polvorines 
con la sencillez de siempre. Rechazó amablemente 
cualquier  po de homenaje que alguien quisiera ha-
cerle a su persona.

En estos duros y cruciales  empos 
para el Movimiento Obrero, su pa-
labra y su acción se agigantan. 
Su ejemplo será una guía para 
miles de anónimos/as mili-
tantes sindicales, polí  cos 
y sociales que día a día 
y pacientemente se-
guirán luchando has-
ta la Victoria por la 
Liberación Nacio-
nal y Social de la 
Argen  na. Ese 
será sin duda 
el mejor ho-
menaje.

pos 
u pa-

ntan. 
a para 

s mili-
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ía a día 
nte se-
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a por la 
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Situación del Gremio

Ante la situación que vive la industria nacional y 
la industria gráfi ca en par  cular, queremos remar-
car la gran preocupación de esta ins  tución por la 
estrepitosa caída de la producción gráfi ca –agrava-
da por la falta de consumo–, consecuencia del plan 
económico devastador que este gobierno liberal ha 
lanzado.

 La devaluación y su consecuente brote infl acio-
nario –principalmente en el rubro alimentos y otros 
consumos populares– y los tarifazos en servicios y 
transporte, han empobrecido a los sectores popula-
res y perjudicado a las PYMES –principal fuente de 
trabajo en nuestro país– dado que a la falta de traba-
jo se suman las difi cultades para afrontar el aumento 
de los servicios. 

A este panorama se agrega la apertura salvaje de 
la importación, que está causando estragos en los 
puestos de trabajo. En nuestro gremio han ingresado 

libros, estuches de medicamentos, e  quetas, carpe-
tas, tarjetas bancarias, etcétera. 

Esta receta económica que viene escrita por los 
EE..UU. y el FMI, no contempla las consecuencias de 
pobreza que le ocasiona al pueblo.

Solamente la clase trabajadora en su conjunto pue-
de parar esta sangría, ya que si no dejamos de lado 
ciertas an  nomias y no entendemos que estos que 
hoy nos gobiernan vienen por todo –fundamental-
mente por los Convenios Colec  vos, las paritarias y 
buscando la fl exibilización laboral– tratando de cer-
cenar los benefi cios y conquistas que tanto nos han 
costado conseguir y mantener.

Pero no nos van a quebrar ni van a conseguir sus 
obje  vos. Nuestra Organización Sindical, junto a las 
Comisiones Internas y a todo el Movimiento Obrero, 
resis  rá y vencerá a este proyecto neoliberal como 
ya lo hicimos otras veces en nuestra historia. 
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El 17 de Agosto los compañeros/as de Sixis y Co-
municación Dinámica, acompañados por el Sindicato y 
delegados/as del gremio, realizaron una protesta fren-
te a la Municipalidad de Lanús pidiendo que las auto-
ridades del mismo se comprometan en la búsqueda de 
una solución que garan  ce la con  nuidad laboral de 
estas dos empresas; de las cuales el Grupo Socma de 
la familia Macri es propietaria del 33% de las acciones.

Ambas empresas –que conforman una sola unidad 
produc  va dedicada a la impresión de facturas y da-
tos variables– se encuentran al borde del cierre y sus 
trabajadores/as hace ya mucho  empo que no co-
bran regularmente sus salarios.

En la reunión con las autoridades del municipio, de 
las que par  ciparon junto a las Comisiones Internas 

Los trabajadores de Establecimientos Gráfi cos Cor-
 ñas con  núan su lucha para defender su fuente de 

trabajo. Después del vaciamiento producido hace un 
año, los compañeros han sostenido con gran sacrifi cio 
las guardias en las plantas de San Mar  n y Cañuelas 
donde quedaron las máquinas.

A par  r de las denuncias y movilizaciones al Juzga-
do N° 22, donde se tramita el concurso de acreedores, 
se ha presionado al empresario para que devuelva las 
máquinas y comience a rearmar un taller produc  vo 
en uno de los galpones propios de la empresa.

Sixis-Comunicación Dinámica

Los compañeros/as de Cor  ñas no afl ojan

Héctor Amiche   , Mario Abraham y Juan Litwiller, se lo-
gró involucrarlos en el problema a través de la Secre-
taría de Producción, que se comprome  ó a ges  onar 
ante el Correo Argen  no –principal cliente– trabajos 
y pagos atrasados.

Al término de la reunión el delegado Juan Gómez 
agradeció la presencia de los delegados/as de otros 
talleres y planteó que “si no aparecen las soluciones 
estaremos aquí todas las veces que sean necesarias”. 
Cerró el compañero Amiche    que dijo “ante proble-
mas como este donde está en juego la fuente de tra-
bajo hay que reaccionar con la movilización”. Finali-
zando “Esta empresa  ene un mercado que hemos 
defendido y logramos que esté protegido por una
ley del Congreso de la Nación”.

Los compañeros vigilan y acompañan cada movi-
miento del empresario cuando se trasladan las máqui-
nas para evitar otra maniobra fraudulenta. Es así como 
han vuelto una impresora de 4 colores más barniz, una 
pegadora y una guillo  na.

Pero los  empos de la jus  cia son demasiado lentos 
para las apremiantes necesidades de los trabajadores, 
por lo cual no se descartan nuevas presentaciones ju-
diciales y movilizaciones junto al Sindicato para que se 
termine de rearmar el taller, se comience a producir y 
los compañeros cobren sus salarios.
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Entrevista compañeros
de Gráfi ca Valmar y Gráfi ca Exacta

En menos de dos meses los compañeros de Gráfi -
ca Valmar y Gráfi ca Exacta –que conforman una sola 
unidad produc  va– pasaron por tres situaciones con-
fl ic  vas que con unidad y lucha junto al Sindicato lo-
graron superar con éxito.

Las Comisiones Internas de las dos empresas con-
formadas por los compañeros Daniel Rodríguez, Emi-
liano Cos  lla, Ignacio de León, Jorge Benítez y Edgar 
Arrúa nos relatan los hechos.

– ¿Cómo fueron los confl ictos que tuvieron que atrave-
sar y porqué se desencadenan?
– Nosotros pensamos que detrás de estos confl ictos 
está el obje  vo de debilitar a la Organización Gremial 
dentro del taller. Primero la empresa plantea que va a 
imponer una “evaluación de perfi l personal”; nosotros 
contestamos que eso no fi gura en nuestro Convenio 
de Trabajo. Después de mucho discu  r nosotros soli-
citamos que no avanzaran sobre estos temas.

A la semana un compañero nos dice que lo llama-
ron para hacer la evaluación, le reclamamos a la em-
presa por esta situación y nos dice que la van a hacer 
igual. Ahí realizamos una asamblea del taller y deci-
dimos con  nuar con la misma hasta que la empresa 
revea su postura. 

En el medio la empresa por medio de carteles co-
munica que no va a pagar las horas de asamblea, lo 
cual profundizaba el confl icto. Luego de varios días 
tuvimos una audiencia en la delegación de Avellaneda 
del Ministerio de Trabajo junto al Sindicato; después 
de mucho discu  r la empresa desiste de la evaluación 
y paga las horas de asamblea.

– ¿Cuál fue el segundo confl icto?
– El día de cobro nos llaman para decirnos que sola-
mente van a pagar la segunda quincena de Junio pero 

no el aguinaldo porque no entró un pago. Los compa-
ñeros/as deciden entrar en asamblea. Esta duró has-
ta el mediodía en que aparece la plata para abonar el 
100% del aguinaldo. 

Otro problema es que teníamos un acuerdo de que 
jueves y viernes se trabajaban doce horas con sus co-
rrespondientes extras y la empresa no lo está cum-
pliendo.

– ¿Y el úl  mo?
– A un compañero y una compañera que estaban a 
prueba, la empresa nos avisa que no los van a tomar 
y que va a contratar a otras dos personas. Averigua-
mos y comprobamos que los compañeros eran cum-
plidores no había quejas contra ellos.

Le comunicamos esto a la empresa y nos responde 
que es su derecho echar a estos compañeros porque 
están a prueba. Planteamos la situación al conjunto 
del taller y la decisión se tomó en menos de diez mi-
nutos; entramos en asamblea hasta la reincorpora-
ción de los dos compañeros.

Al otro día el Ministerio de Trabajo nos fi ja una au-
diencia para la tarde junto al Sindicato. En esta la em-
presa y el Ministerio nos ponían como culpables de 
todo. La respuesta nuestra es que estaban llevando 
al hambre a estos dos compañeros echándolos en la 
actual situación del país.

El Ministerio insiste en dar la razón a la posición 
patronal –nos niega la Conciliación Obligatoria– y 
nosotros le decimos que estaremos de asamblea 
permanente de por vida. Hablan entre ellos nos vol-
vemos a reunir y allí se llega al acuerdo de que se 
reincorporaba a los dos compañeros. Salimos victo-
riosos. 

– ¿Cómo es el clima actual en el taller después de estos 
confl ictos?
– Esperamos que acá se haya terminado todo por-
que nosotros lo que queremos es trabajar tranquilos.
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Entrevista compañeros de Celomat
Ubicada en el Parque Industrial de Pilar, Celomat 

es una empresa dedicada al ramo de envases fl exi-
bles donde trabajan 180 compañeros. Su Comisión 
Interna formada por Patricio Fernández, Rodrigo Ibá-
ñez, Miguel Rodríguez, Carlos Álvarez y Hernán Peer 
nos cuenta su experiencia.

– ¿Cuánto hace que está organizado el taller?
– Desde 2008. La pelea empezó cuando estábamos 
en la planta de Villa Martelli; despidieron a cuatro 
compañeros y realizamos un paro. A par  r de este 
hecho decidimos organizarnos. La empresa lo resis  ó 
bastante dado que durante 30 años no hubo delega-
dos y al que se afi liaba al sindicato lo echaba. 

– ¿Consiguieron otras mejoras?
– Una de las grandes conquistas nuestras es el tema 
del transporte a cargo de la empresa. Primero fue 
para los que veníamos de la planta de Martelli, luego 
conseguimos una combi para el resto de los compa-
ñeros del Parque hasta la estación de Pilar. Fue pa-
sando el  empo, subimos la apuesta y hoy tenemos 
transporte para todos los trabajadores. Hay tres re-
corridos acercando a los compañeros tanto para venir 
como para volver.

Otra mejora que obtuvimos es que los compañeros 
que salen de vacaciones en época de las Fiestas de 
fi n de año –que son mayoría–, se le reconozcan los 
feriados que les quedan adentro y se los dupliquen. 
Si quedó con dos feriados adentro cuando vuelve se 

Por no conocer el Convenio la empresa nos perju-
dicó varias veces. Por ejemplo nosotros somos men-
suales y para el cálculo de la hora extra nos dividía el 
sueldo en 200 horas en vez de hacerlo por 184. 

– ¿Cuáles fueron las primeras conquistas?
– Ajustamos las categorías de acuerdo al Convenio. 
Eliminamos las categorías más bajas y que varios sec-
tores estén por arriba de Convenio. Luego siguió la 
lucha por los premios, dado que el sistema del Pre-
mio a la Producción era desventajoso.

– ¿Porqué?
– Se cobraba cuando se despachaba, si la empresa 
tenía el material en stock, no lo cobrábamos. Des-
pués de mucho pelear eso se modifi có y pasamos a 
cobrarlo al momento en que el material está emba-
lado.

– ¿Cómo está hoy el sistema de premios?
– El de Producción  ene una base y se va incremen-
tando a par  r de cierta can  dad de producción. En 
promedio durante el año pasado cobramos un 47% 
de premio a la Producción para todos los trabajado-
res. A esto se suma el Presen  smo.

toma cuatro días. Atrás de esto conseguimos un Tic-
ket de na  a de $ 800 a cada compañero para las va-
caciones. A fi n de año siempre peleamos un bono, el 
úl  mo fue de $3500. 

– ¿Qué tarea vienen realizando desde lo social?
– Estamos muy cerca de los que sufren alguna des-
gracia. Cuando nos tocó el fallecimiento de un com-
pañero logramos que la empresa tomara al hijo y hoy 
está trabajando con nosotros. 

Tenemos el caso de un compañero que  ene una 
enfermedad en los músculos muy rara. Estaba en 
una pre-paga y lo bicicletearon con un medicamento 
que no le querían cubrir. Apoyamos a la esposa en el 
reclamo y le explicamos que si estuviera en nuestra 
Obra Social nosotros podíamos hacer más. 

– ¿Cómo está la relación hoy de los compañeros con 
nuestra Obra Social?
– Está mejorando. A raíz de esto que le paso a este 
compañero están volviendo. Somos uno de los ta-
lleres que más traspasos hizo. Es el boca a boca, un 
compañero le pregunta a otro cómo lo atendieron, le 
dice que bien y ahí se cambia.
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Entrevista compañeros
de Grafi cArte adhesivos

Los compañeros de Garfi cArte Autoadhesivos –ex 
E  quetas Urquiza–, dedicados a la impresión de au-
toadhesivos en general, están conformando desde 
fi nes del año pasado una Coopera  va como salida a 
los problemas laborales que afrontaban. Integrada por 
once compañeros, estos nos relatan su experiencia.

– ¿Cuándo comienza el proceso que desemboca en bus-
car la conformación de una coopera  va?
– En el año 2009 comienzan los problemas, elimi-
naron un turno y comienza a bajar el trabajo. En esa 
época decidimos organizarnos.

En el 2012 nos mudamos a este local, ahí sufrimos 
un achique y comienzan los problemas de pago. Tu-
vimos varias huelgas y montones de audiencias en el 
Ministerio de Trabajo, en muchas la patronal no se 
presentaba.

– ¿Cómo fue la situación durante el 2015?
– Se agravó. El aguinaldo de Junio no lo cobramos 
y en el mes de Noviembre nos terminaron de pagar 
Agosto. Encima veíamos que a muchos clientes no los 
atendían. No querían tomar trabajos.

– ¿Cómo salieron de esa situación?
– La intención de ellos era vaciar el taller, y ahí propu-
simos que nos dieran las máquinas, la cartera de clien-
tes y la materia prima existente (que era bastante) para 
formar una coopera  va. En el acuerdo con la empresa 
acordamos que pagara el alquiler hasta fi n de año. 

No queríamos pasar por la situación que tuvieron 
que atravesar otros talleres de estar acampando en la 
puerta para poder cobrar algo. Hoy estamos mucho 
mejor y la clave fue no movernos de acá.

– Desde que tomaron la dirección Uds. ¿lograron recu-
perar clientes?
– Si. Recuperamos muchos que tenían antes. Mejora-
mos la atención y la relación con ellos. Nos esforzamos 
para entregar en  empo y forma los pedidos, a pesar 
de que a veces tenemos problemas con los insumos.

No nos piden grandes can  dades, un poco por 
cómo está la situación económica hoy y otro poco 
porque están evaluando nuestro trabajo. No es lo mis-
mo para ellos una empresa conformada que una recu-
perada, pero nos hacen saber que están conformes.

– ¿Qué apoyos recibieron?
– El Sindicato a través de la Secretaría de Organización 
nos apoyó en todo momento, incluso en lo económico. 

La Red Gráfi ca nos está dando una mano impor-
tante para salir adelante. Está buscando una garan  a 
para cuando nosotros tengamos que hacernos cargo 
del pago del alquiler, nos está ayudando ante el INAES 
para completar los trámites y quedar registrados como 
coopera  va, en la compra de insumos y en la parte ad-
ministra  va. Estamos muy agradecidos con ellos.

– ¿Qué mensaje sacan Uds. de esta experiencia?
– Que no hay que tener miedo, no hay que bajar los 
brazos y que hay que mantenerse unidos. Los patro-
nes te corren con que “te echo, te vas a quedar en la 
calle, te vas a quedar sin laburo”, asustándote todo el 
 empo. Buscan dividirte, al maquinista le dicen “a vos 

te doy más plata en negro pero no me parés”.
Hoy queremos progresar y modernizarnos, tene-

mos máquinas de dos colores y queremos tener una 
de cuatro. Y sabemos que con unidad lo lograremos. 

De paso queremos dejar nuestro telefono por si al-
gún compañero/a desea consultar presupuestos por 
e  quetas de todo  po (tel.: 4544-9484 / 3866).
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En contra del Tarifazo

Dos grandes marchas –con la par  cipación ac  -
va de nuestro Sindicato– se realizaron para repu-
diar el tarifazo de los servicios públicos de energía 
eléctrica y gas, que pone en riesgo al conjunto de 
Coopera  vas y Empresas Recuperadas, entre estas 
a nuestras Coopera  vas Gráfi cas.

La primera se realizó el 9 de Junio y convocó a 
5.000 manifestantes de nuestra Federación Gráfi -
ca Bonaerense, junto al Sindicato de Obreros Cur-
 dores, UTE, Fecotra, FACTA, CNCT, Conarcoop, 

FETRAES, Red Gráfi ca, que marcharon frente a los 
Ministerios de Energía y de Trabajo. 

La segunda, el 20 de Julio, sumó a la Confedera-
ción Nacional de Coopera  vas de Trabajo y par  -
ciparon 20.000 coopera  vistas de todo el país. En 
este caso la marcha comenzó en el Ministerio de 
Acción Social, yendo luego al de Interior, pasando 
por el de Energía, para fi nalizar en el de Trabajo.

En ambas manifestaciones se consiguieron au-
diencias con funcionarios públicos y se reclamó 

que cesen inmediatamente los cortes de energía a 
las cooperativas y un régimen especial de tarifas 
para las mismas. En Trabajo se logró que renue-
ven la ayuda económica individual del Programa 
de Trabajadores Autogestionados, de $ 3.100 por 
compañero/a para todas las cooperativas por un 
año más.

De estas protestas par  ciparon compañeros/
as de varias empresas gráfi cas recuperadas como 
Vulcano, Gráfi ca Patricios, Coopera  va Suárez, En-
vases Flexibles Mataderos, Punto Gráfi co, Encua-
dernación Varela, Grafi cArte, del Plata, la Victoria, 
Barracas, Idelgraf, COGAL, y COGTAL –junto a una 
gran can  dad de delegados/as del gremio–, convo-
cados por la Sub-secretaría de Coopera  vismo y 
Nuevas Relaciones de Producción de nuestro sin-
dicato.

Los compañeros de las empresas recuperadas y de 
las coopera  vas están decididos a defender lo que 
han conquistado con su esfuerzo y trabajo de años.
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MAYOMAYO

A Y RG DE PINNA NOEMI CARMEN Y LAFITA LY
DIA MARIA: Omar Dávalos

COTIGRAF S.A.: Antonio Crescenzi y Gabriel Gómez

ENCUAD. SUR S.R.L.: Juan Benítez

F.P. IMPRESORA S.A.: Hernán Mendieta y Leandro 
González

GÓMEZ Y MEDINILLA S.A. EMEGE : Hernán Nardo, 
Guido Godoy y Juan Esteban Molina

GRÁFICA ARGENTINA SRL: Marcelo Scaramuzi

GRÁFICA IMPRESS S.A.: Roberto Díaz y Pablo Barreto

GRÁFICA PINTER S.A.: Julio Brizuela, Juan Orozco y 
Miguel López

GRAFIQUIL SOCIEDAD ANONIMA: María de los Án-
geles Balasch

IGAPAL S.A.: Néstor Santillán y Diego Llorens

IMPREGRAF ED. E IMPR SRL: Hugo Esquivel

LEON J GRANDINETTI SACI E I: Carlos Gal

PABLO ESTEBAN ALE: Edgardo Ortiz

QUALITY ARGENTINA S.A.: Juan Carlos Oliva, Maria-
no Gorjón y Miguel Quintano

SACERDOTI S.A.: Gustavo Gutiérrez y Jorge Vallejos

TALLERES GRÁFICOS DEL NORTE SRL: Matías Del-
gado, César Villalba y Diego Pereira

TECNIGRAF ENVASES SRL: Raúl Pintos y Luis Vázquez

VALID SOLUC. Y SERV. DE SEG. E: Omar Pérez, Ale-
jandro Romero, Daniel Martínez y Edith Hopp

ESEPE PLANOGRAF S.A.: Adrián Torchia

DIVASUR S.R.L.: Fabián Lagomarsino

EXPRESIÓN GRÁFICA S.R.L.: Leonardo Valenzuela

JUNIOJUNIO

BOLDT IMPRESORES S.A.: Daniel Giménez, Héctor 
Martínez y Nelson Arévalo Almada

DC GRAFICA S.A.: Gastón Galván

FORMAS CALCOMANÍAS S.R.L.: Roberto Daura 

LUIS & MIGUEL ZANNIELLO S.A.: Alexis Lescano, 
Adrián Legal y Orlando Aguilera

MULTILABEL ARGENTINA S.A.: Juan Carlos Rosales y 
Gustavo Guilardenghi

PAPELERA MOVAR S.A.: Juan López y Juan Granero

GRÁFICA VALMAR S.A. Y GRÁFICA EXACTA S.A.: 
Daniel Rodríguez, Emiliano Costilla, Ignacio De León, 
Jorge Benítez y Edgar Arrúa

EMBALPACK S.A.: Pablo Marcelo Gallego

CINTAS ADHESIVAS S.A.: Martín Morales

COLORBOX S.A.: Adriana Orellana, Silvia Barrios y 
Romina Salica

SEVAGRAF S.A.: Marcelo Vidal, Marcos Robledo y Ro-
berto Gómez

ROMI S.R.L.: Matías Velázquez, Gustavo Escurra, Félix 
Roda, Emiliano Barraza, Leandro Colucci y Juan Ignacio 
Fratangelo

ED. PERFIL S.A.: René Valor y Ramón Serrano

SEYTA S.A.: Cristian Cejas y Gustavo Blanchet

IMPRESOS MACRI S.A.: Jorge Moreira

JULIOJULIO

D.A. ANNECCHINI S.A.: Héctor Burgos y Hugo Salas

EST. GR. FRANCO SRL: Juan Peña y Jorge Barreto

LITOGRAFIC SYSTEM SRL: Rodrigo Troncoso

QUIPLAST S.A.: Fabián Cortiñes y Abelino Ramírez

RUSS S.R.L.: Alejandro Alegre, Artigas Dufort y Oscar 
Alegre

ALIKI S.A: José Luis Canale

GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.: Gabriela Schulze Schlampp y 
Daniel Sosa

PAPELERA AJAKA S.A.: Adrián Gonzalez

CELOMAT S.A.: Patricio Fernández, Rodrigo Ibáñez, 
Miguel Rodríguez, Carlos Álvarez y Hernán Peer

GRAFICA IGMA S.R.L.: Jonatan Verazay

MURESCO S.A.: Héctor Nieva, Ceferino Remmer y Leo-
nardo Delorenzi

PRIVADO S.A.: David Ramírez y Horacio Miño

ARTES GRÁF. LOMBARDO: Patricio Condou y Néstor 
Servin

ETIGRAF S.A.: Roberto Anzuategui

I.P.C. TOBACO ARGENTINA S.A.: Matías Echeverría, 
José Aguirre, Gabriel Aguirre, Gerardo Chañy y Edgardo 
Javier Morale
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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 / Sep  embre 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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El 16 de Enero de este año fue detenida en Jujuy 
Milagro Sala, líder de la agrupación Túpac Amaru 
y presa polí  ca del gobierno de Cambiemos. ¿Por 
qué presa polí  ca?

En principio se la detuvo por “ins  gación a come-
ter delitos y tumulto”. Estaba llevando adelante un 
reclamo frente a la Casa de Gobierno. El gobernador 
Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) implementó un 
sistema de registro de las coopera  vas con el cla-
ro obje  vo de perjudicar a la Túpac Amaru. Como 
estos delitos son absolutamente excarcelables, se 
puso en marcha todo un opera  vo mediá  co, judi-
cial y polí  co para que siga estando presa.

Lo primero fue aumentar el número de miem-
bros del Superior Tribunal de la provincia de cin-

La Tupac Amaru creó fábricas de metalúrgica, bloques y adoquines, haciendo el proceso de construcción mucho más eficiente.
Las casas tienen una medida estándar de 50mts2. Cuentan con una cocina comedor, baño, dos habitaciones y un jardín pequeño atrás.

co a nueve, designando a 
dos diputados radicales 
que acababan de votar la 
ampliación y a un tercero 
que también fue legisla-
dor de la UCR.

Lo segundo fue comen-
zar a generar denuncias 
contra Milagro y su or-
ganización (“tiene más de 
60 denuncias” afirmó el 
gobernador). Denuncias 
ampliamente difundidas 
por los medios hegemó-
nicos, que luego escon-
den las noticias cuando 
estas denuncias se caen 
por falsas; como aque-
lla en la que aparecían 

miembros de la Tupac llevando dinero que des-
pués se comprobó que era para pagar los sueldos 
de cooperativistas. O cuando Milagro es sobreseí-
da, como por ejemplo en el juicio por el escrache 
a Morales. 

El odio hacia esta mujer ha generado dispara-
tes tales como que estaba formando un ejército 
y la vinculaban a la guerrilla peruana de Sendero 
Luminoso. La verdad es que la obra realizada por 
la Tupac en Jujuy la transformó en la tercera em-
pleadora de la provincia; y los que hablan de que 
formó “un estado paralelo”, deberían decir que su 
organización hizo lo que en décadas no hicieron los 
gobiernos jujeños.

Por esto Milagro Sala es una presa polí  ca.

Milagro Sala, una presa polí  ca
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Dilma Rousseff : golpe a la democracia en Brasil

Cris  na Fernández de Kirchner en nuestra sede

Si alguien preguntara a cualquier asiduo televidente 
de no  cieros de los medios hegemónicos de qué está 
acusada la presidenta de Brasil Dilma Rousseff , segu-
ramente dirá que lo está por el caso de coimas de la 
petrolera estatal Petrobras (que salpica a toda la “cla-
se” polí  ca de Brasil), o por desvío de fondos de esta 
petrolera a su campaña electoral, o por enriquecimien-
to ilícito. Sin embargo no es así.

De la causa Petrobras, que conmueve a Brasil, no 
hay una sola prueba o indicio que involucre a Dilma o 
al ex presidente Lula. A falta de esto, lo que si hubo 
fue una impresionante campaña mediá  ca de la Red O 
Globo (algo así como el Grupo Clarín brasileño) que ja-
más toleró a ambos presidentes provenientes del Par-
 do de los Trabajadores (PT).

Los que sí  enen varias denuncias por corrupción 
son el presidente de la Cámara de Diputados que 
aceptó la denuncia contra la presidenta y el vice que 
ahora reemplaza a Dilma, Michel Temer, quien ha sido 
mencionado por delatores del escándalo de sobornos 
en Petrobras.

La “causa” que le costó el juicio polí  co a Dilma es 
por “maquillar” el défi cit del presupuesto violando nor-
mas fi scales, maniobras contables que sí fueron usadas 

por gobiernos an-
teriores. Ella ha 
negado estas acu-
saciones, que de 
ser ciertas mere-
cerían sanciones 
administrativas, 
pero jamás la des-
 tución como se 

apresta a realizar 
el Senado.

El presidente de la OEA, el uruguayo Luis Alma-
gro, dijo que las acusaciones ni siquiera están bien 
fundadas. Lula expresó “Nunca pensé que poner un 
plato de comida en la mesa de un pobre generaría tan-
to odio”.

Es por esto que lo que está viviendo Brasil es un 
golpe de estado –llevado adelante por los grandes 
grupos económicos y los medios de comunicación he-
gemónicos– contra un gobierno popular elegido de-
mocrá  camente, que más allá de sus errores, repre-
sentó un avance social para millones de brasileños/as.

No es algo muy dis  nto del revanchismo polí  co 
que estamos viviendo en nuestro país.

Durante el velatorio del compañero Raimundo 
Ongaro realizado en nuestra sede de Paseo Colón 
731, se hicieron presentes un gran número de tra-
bajadores y trabajadores gráfi cos, junto a muchas 
personalidades del ámbito sindical, polí  co y cultu-
ral, entre ellas la ex Presidenta Cris  na Fernández 
de Kirchner. 

En declaraciones periodís  cas la compañera afi rmó 
“(Raimundo Ongaro) fue un hombre que enfrentó al vando-
rismo y a los sindicalistas que querián traicionar a Perón”.

Al fi nalizar el sepelio mantuvo una reunión con 
compañeros de la Corriente Polí  co Sindical Federal 
en la que se habló de la di  cil situación que atravie-
san hoy los trabajadores/as.
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El Lunes 22 de agosto de 2016, en el marco de 
un Congreso Ordinario de la CGT, fue elegido un 
nuevo Consejo Direc  vo de la Ins  tución, culmi-
nando así con un largo proceso en búsqueda de la 
unifi cación.

Nuestra Federación Gráfi ca Bonaerense, en con-
junto con las demás organizaciones que integran la 
Corriente Federal de Trabajadores, había presen-
tado en la reunión del Comité Central Confederal 
realizada el 3 de junio, un documento señalando 
que la unidad del movimiento obrero sólo puede 
ser duradera si se construye en base a un progra-
ma que retome y actualice los históricos pronun-
ciamientos que la CGT ha tenido en su lucha por 
una Patria libre y con Jus  cia Social plena.

En esa oportunidad reclamamos una postura fi rme 
de confrontación con las polí  cas del actual gobierno 
nacional que afectan las fuentes de trabajo y el poder 
adquisi  vo de los salarios y amenazan con avasallar 
las conquistas de la clase trabajadora argen  na pro-
poniendo, al mismo  empo, un paro general de 24 

horas como inicio de un plan de acción orientado a 
poner freno a las medidas pro-patronales.

Nuestros planteos fueron reiterados en el Plenario 
de Secretarios Generales realizado el 5 de agosto, del 
cual surgió un documento crí  co a las polí  cas del 
gobierno  tulado: “De mal en peor”. En esa ocasión 
se pidió el mayor esfuerzo posible para avanzar sin 
sectarismos hacia la cons  tución de una conducción 
de la CGT que integre a todas las organizaciones sin-
dicales y no solamente a las que se iden  fi can con las 
tres CGT preexistentes a la unifi cación.

 Los Congresales de nuestra Federación Gráfi ca 
Bonaerense par  ciparon, junto a las demás congre-
sales de los sindicatos de la Corriente, en el Con-
greso del 22 de agosto, ra  fi cando con absoluta 
coherencia, a través de las palabras del compañero 
Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación 
Bancaria, nuestro pensamiento acerca de la unidad. 
Señalamos allí que el nuevo Consejo Direc  vo en-
cabezado por un triunvirato no representa a la to-
talidad de las expresiones sindicales del movimien-

UNA CGT CON PROGRAMA Y PLAN DE ACCIÓNUNA CGT CON PROGRAM
“El renunciamiento a los cargos que nos fueron propuestos para integrar el Consejo Directivo de la CGT en el 

día de hoy, no representa una actividad de distanciamiento de la Confederación General del Trabajo. Sencilla-
mente es el rechazo a una conformación sectaria de la conducción, basada en un acuerdo superestructural en el 
que no confiamos porque desvaloriza el sentido de la unidad programática y se muestra vacilante a la hora de 
definir la acción que debe protagonizar con urgencia la clase trabajadora en la que sí confiamos.

El movimiento obrero no es un edificio, tampoco una personería, ni un sello de goma, ni un secretariado. El 
movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo, siempre dispuesto a defender su dignidad.

Nuestra Corriente Federal de Trabajadores es tan sólo una humilde expresión de esa voluntad indoblegable”.

(Palabras del Compañero Héctor Amichetti luego del Congreso Extraordinario de la CGT)
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¡Reventamos Ferro!

UNA CGT CON PROGRAMA Y PLAN DE ACCIÓNRAMA Y PLAN DE ACCIÓN
to obrero y que más de 100 sindicatos quedan al 
margen, manifestando además nuestro reclamo de 
un paro general y la defi nición de un plan de acción 
contra las polí  cas del gobierno.

Al no ser contemplados estos planteos, los Con-
gresales de los sindicatos que integran la Corrien-
te Federal de los Trabajadores decidieron no par-

Con un mul  tudinario acto en el microestadio de 
Ferro, el viernes 12 de Agosto hizo su lanzamiento 
ofi cial la Corriente Federal de Trabajadores (CFT); 
en donde confl uyen la Corriente Polí  co Sindical Fe-
deral, el Núcleo del MTA y La Bancaria. La concu-
rrencia, es  mada en 7.500 trabajadores/as, desbor-
dó el microestadio y muchos siguieron el acto 
desde la Av. Avellaneda.

Tras la lectura de un documento elaborado 
por la CFT hicieron uso de la palabra la compa-
ñera Hilda Bustos de la CGT de Córdoba, Pablo 
Reguera de aceiteros de San Lorenzo, Horacio
Ghilini de SADOP, nuestro compañero Héctor 
Amiche    , cerrando Sergio Palazzo de banca-
rios.

En el acto también se presentó el Programa 
de 26 puntos de la CFT*. Sobre este tema el 
compañero Amiche    señaló en su discurso que 
“Hoy venimos a exigir y proponer que entre todos 

 cipar del Congreso Ordinario convocado para la 
elección de las nuevas autoridades, rechazando los 
cargos propuestos y ra  fi cando la voluntad de se-
guir par  cipando ac  vamente en la CGT, exigiendo 
la defi nición de un Programa y un urgente plan de 
lucha en defensa de la producción y el trabajo ar-
gen  no y contra la entrega nacional.

levantemos un programa. Este Programa dice que recha-
zamos un nuevo endeudamiento externo, que tenemos el 
derecho de manejar nosotros nuestros recursos naturales 
y los servicios públicos… Vamos a pedirle a la CGT que 
tome ese Programa”.

* Texto completo ingresar en la siguiente dirección h  p://federaciongrafi ca.com.ar/corriente-federal-trabajadores/3193
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 Como todos los años, nuestro Sindicato junto a 
la Obra Social del Personal Gráfi co festejaron el Día 
del Niño. La cita fue el domingo 21 de Agosto en el 
complejo UTHGRA, donde se reunieron más de 3000 
compañeros/as de la querida Familia Gráfi ca. 

Los grafi quitos/as disfrutaron de su día con una ex-
celente jornada de juegos, clowns, golosinas, murga, 
kermesse, infl ables, viandas, burbujas gigantes, globo-
logía y animación.

Durante el festejo, hicieron uso de la palabra
la compañera Viviana Benítez, Secretaria de Asis-
tencia Social de nuestra SFGB, y el compañero

Mario Abraham Secretario de Organización, quie-
nes agradecieron la concurrencia de los compañeros 
y compañeras de los diferentes talleres; como así 
también la desinteresada tarea de delegados/as del 
gremio, compañeros/as de la Juventud Gráfi ca y de 
la Obra Social, que colaboraron para que la jornada 
sea espectacular. Como no podía ser de otra manera, 
no faltó el recuerdo a nuestro entrañable compañero 
Raimundo Ongaro.

Al fi nalizar se repar  eron juguetes a cada uno de 
los grafi quitos y grafi quitas presentes, entregándose 
en total casi 2.000 juguetes.

Festejo del Día del Niño
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Pescadores

El Sábado 6 de Agosto 
los compañeros Pescado-
res Gráfi cos arribaron a 
la laguna Hinojo Grande 
(Trenque Lauquen) dan-
do con  nuidad al Tor-
neo de Pesca 2016.

En dicha salida par  ci-
paron alrededor de 120 
compañeros y compañe-
ras.

Talleres par  cipantes: 
Artes Gráfi cas Lombardo, 
Artes Gráfi cas Modernas, SAIGRA, Imprenta los Ángeles, 
RCH Impresores, Flink Ink, Sun Chemical, Emergé, Adhel 
Pel Ramón Chozas, Co  graf, Sociedad del Estado Casa 
de Moneda, Imprenta Ar  s  ca Tipograf, Grupo Conver-
 dor Papelaro, Microcorr, Gráfi ca Pinter, Encuaderna-

ción Step, Belcar, Celomat y Jubilados.

Mediante la organización de rifas 
dentro del taller los compañeros y com-
pañeras de U  l-Of donaron a nuestro 
Hotel 13 de Noviembre un tobogán 
para los grafi quitos/as más pequeños.

Toda la Familia Gráfi ca les agradece 
el enorme gesto solidario que han te-
nido.

Los compañeros de la Sub-comisión de Pesca “So-
ciedad Tipográfi ca Bonaerense”, homenajearon al 
compañero del taller de Saigra Luis “Cata” Díaz, falle-
cido hace poco, poniéndole su nombre al Torneo de 
Pesca de este año.

U  l-Of

Luis “Cata” Ríos
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Medicina Preven  va

El camino hacia una vida digna bajo
el concepto de solidaridad

En un marco de polí  cas de salud, el “Programa 
de Detección de Factores de Riesgo en Talleres Grá-
fi cos” nos permiten generar un espacio para recibir 
información acerca de la promoción de la salud y 
prevención de enfermedades y así mismo bregar por 

el estado de salud de nuestros compañeros/as cuan-
do acudimos a sus lugares de trabajo. La presencia 
de ambas organizaciones (SFGB/OSPG), remarca en 
su mero accionar el concepto de solidaridad en este 
ámbito sabiendo que somos la única Obra Social que 
man  ene un Sistema Solidario de Salud siempre ac-

 vo desde nuestros orígenes, proponiendo a la vez 
replicar este sistema a nuestra Patria en su conjunto. 

La medicina preven  va es un acción polí  ca y de 
salud que le pertenece a todas/os los gráfi cos, es por 
esto que entendemos de manera crucial la concien-

 zación de las bases 
militantes hacia nues-
tra querida Obra Social 
para defenderla con 
nuestros aportes, en-
tendiendo que las con-
quistas gremiales son 
inherentes a las con-
quistas de la salud. El 
neoliberalismo hoy ins-
talado en nuestro país 
nos verá expresándo-
nos vehementemente 
para que deroguen la 
“Ley de la Libre Op-
ción” y para que nos 
otorguen fondos de 
inversión y los reinte-

gros correspondientes de las Prestaciones Especiales. 
Compañero/a, con tu aporte y tu opción de volver a 
pertenecer a tu obra social de origen llegaremos a la 
victoria y contrarrestaremos el obje  vo de las polí  -
cas mercan  listas que se fortalecen para desfi nanciar 
a las Obras Sociales. 

Estadís  ca parcial de los talleres visitados 
desde el 8 de Abril al 23 de Agosto de 2016

Compañeras/os atendidos: 790
Compañeros/as con nuestra OSPG: 620
Otras coberturas de salud: 170
Turnos otorgados: 20
Compañeras/os enviados a la guardia: 10
Talleres visitados: Servifl ex, Ipc Tobacco, Seva-
graf, Su Papel, Celomat, Color Box, Industrias 
Leysa, Luma Productos, Movar Papelera, Impre-
sores, Iconsur, Igapal, U  l-Of, Grafex, Isma, Print 
Pack, Grupo Conver  dor Papelera.
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“La polí  ca económica del nuevo gobierno contradijo 
rápidamente las palabras de los discursos iniciales, desa-
tó una ofensiva profunda e implacable, planifi cada con-
tra los sindicatos que no se plegaban a las condiciones 
del vencedor. Los grandes dirigentes, deslumbrados por 
la proximidad del poder, aconsejaban calma, retrocesos 
tác  cos, desalentaban la resistencia”.

Aún suenan en la memoria de los trabajadores la 
intervención de nuestro querido compañero Raimun-
do Ongaro en aquel histórico Congreso Normalizador 
“Amado Olmos”, cuando en el uso de la palabra ma-
nifestaba: “Nosotros durante años no dijimos nada, 
cuando veíamos los acuerdos de los núcleos y los di-
rigentes, acuerdos hechos a espaldas nuestras y de 
los obreros. Nunca dijimos nada, todo lo aguantamos 
por el pueblo, por la Patria y por los trabajadores/as. 
Todo lo aguantamos por unidad, solidaridad y disci-
plina.” […] “Hoy estamos acá, agraviados en nuestra 
dignidad, pisoteados en los derechos del pueblo, des-
pojados de nuestras conquistas, todos nos han hu-
millado y todavía porque venimos a gritar la verdad, 
para que no irritemos a los que nos están golpeando 
nos tendríamos que callar o tal vez tendríamos que 
ser par  cipacionistas. Nosotros hemos dicho que 

preferimos honra sin sindicatos y no sindicatos sin 
honra” […].

Esta sucinta cita man  ene absoluta vigencia como 
línea de construcción sindical más, a la luz de la pos-
tura adoptada por nuestra Corriente Federal de Tra-
bajadores (CFT) en el Congreso del úl  mo 22. Como 
paradójico, este cónclave que sesionó en la misma fe-
cha de aquel famoso Cabildo Abierto del 22 de agos-
to de 1951, no pudo emular el ejemplo de la compa-
ñera Evita, que días después de esa expresión de los 
trabajadores conversando con su líder, renunció a los 
honores pero no a la lucha. La digna ac  tud de nues-
tros referentes de renunciar a los cargos propuestos 
para conformar el Consejo Direc  vo de la CGT, re-
chazando una conducción cerrada, pero no escindién-
donos de la Central, confi rman el compromiso adqui-
rido de estar ac  vamente en la calle, en los talleres 
y en los barrios. Erigiendo a la CFT como faro donde 
muchas trabajadoras y trabajadores nos vemos refl e-
jados.

Hace unos días, en ocasión del homenaje a nuestro 
histórico Secretario General, manifestábamos ante 
la pregunta de un compañero, que estábamos con-
vencidos que el paso a la inmortalidad de Raimundo 

Juventud Gráfica

La Corriente Federal de Trabajadores,
el legado de Raimundo y el rol de la Juventud
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abonaría –en el actual contexto– la consolidación del 
Sindicalismo de Liberación a través de un programa 
de la clase trabajadora para el conjunto del Pueblo. 
Porque como Juventud Gráfi ca Bonaerense asumi-
mos, junto a las organizaciones hermanas que con-
formamos la Corriente Federal de Trabajadores, la 
humilde pero inexorable responsabilidad de expresar 
la voluntad organizada del Pueblo.

Convencidos de que la militancia no solo debe rea-
lizarse en el marco de lo gremial, los compañeros y 
compañeras de la Juventud recorrimos cada uno de 
los espacios donde el Pueblo se congregó para expre-
sar su reclamo a las polí  cas regresivas de este go-
bierno para pocos. En este sen  do nuestro programa 

caló hondo en la conciencia de los compañeros que lo 
han tomado como propio; que lleva a la necesidad de 
que el movimiento obrero vuelva a motorizar accio-
nes desde lo territorial en la prác  ca co  diana –como 
fue en nuestros mejores años peronistas– cuando los 
trabajadores formábamos parte de las decisiones que 
se tomaban en base a las necesidades concretas de 
los barrios. Como también, por supuesto, creando 
ámbitos de debate y formación polí  ca. Esta conduc-
ta con el Pueblo todo, no es más que el legado de 
nuestro eterno Raimundo Ongaro que supo amalga-
mar con coherencia a las masas de toda nuestra Pa-
tria bajo la consigna “¡Unirse desde abajo, organizarse 
comba  endo!”.
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En el marco de los gremios fi rmantes del acta acuer-
do “por un Trabajo Digno sin Violencia Laboral”. Nos 
reunimos en la Federación Gráfi ca Bonaerense para 
organizar nuestra par  cipación en el Primer Congreso 
de Violencia Laboral a realizarse del 24 al 27 de Oc-
tubre en la Facultad de Ciencias Sociales - UBA en el 
marco de la Carrera de Relaciones del Trabajo.

Otro obje  vo es la realización del Documento téc-
nico que acompañara la presentacion de la Dra. Patri-

cia Saenz (responsable de la Ofi cina para la defensa 
del Trabajo Digno sin Violencia Laboral del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Socia) como repre-
sentante de Argen  na en el Congreso Internacional a 
realizarse en Ginebra organizado por la OIT.

Todos los Gremios unidos seguimos construyendo 
un espacio para el “por un Trabajo Digno sin Violencia 
Laboral” y la promulgación de la ley que cuenta con 
media sanción de Diputados.

13 de Julio - Reunión Intersindical de Violencia Laboral

18 de Agosto - Reunión Intersindical de Violencia Laboral

Violencia Laboral - Intersindical
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Agregó “No hay otra organiza-
ción sindical que tenga una tra-
yectoria sostenida en el  empo. 
Los gráfi cos han sido protago-
nistas centrales de la historia 
del trabajo en la Argen  na; fue-
ron importantes en el siglo lXX, 
lo fueron en el siglo XX con Rai-
mundo Ongaro y lo son hoy con 
esta Comisión Direc  va en este 
momento tan par  cular del 
Movimiento Obrero. Es una tra-
yectoria en tres siglos donde los 
gráfi cos son protagonistas”. Fi-
nalizó con un reconocimiento 
a la fi gura de nuestro querido 
Raimundo.

El día viernes 26 de Agosto se des-
cubrió la placa que declara Si  o de 
Interés Cultural de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a la Sociedad 
Tipográfi ca Bonaerense. Este acto 
formalizó la resolución del 7 de Julio 
del corriente año aprobada por unani-
midad por la Legislatura de la CABA, a 
inicia  va del legislador Carlos Tomada 
del Frente para la Victoria.

En el acto se hicieron presentes el 
propio legislador, autoridades de la 
Sociedad Tipográfi ca, del Sindicato y 
de la Obra Social; junto a un grupo de 
trabajadores/as de diversos talleres y 
de nuestra Clínica Ciudad de la Vida.

Hicieron uso de la palabra nuestro 
Secretario General Héctor Amiche    
y el legislador Tomada. El compañero 
Amiche    comenzó agradeciéndole a 
este úl  mo la inicia  va legisla  va y 
se refi rió a los principios de solidari-
dad que en 1857 le dieron origen a 
la Sociedad y la importancia de estos 
en la perduración en el  empo de la 
misma. También señaló que la biblio-
teca fue la primera en el país de una 
organización de trabajadores. 

El compañero Carlos Tomada dijo 
que esta declaración no es solamen-
te un reconocimiento a un edifi cio 
y a una sigla sino que también lo es 
a una trayectoria y a unos valores. 

Sociedad Tipográfi ca Bonaerense
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Abril

Lujan Zeballos Meruvia - J.V. Procesos Grafi cos S.A.

Ambar Marina Campos - Luis y Miguel Zanniello

Brayton Jesus Fabian Fri  ayon Sosa - Russ S.R.L.

Ciro Alejandro Mar  nez - Artes Grafi cas Alcor S.R.L.

Ciro Tomas Aguirre - Est. Grafi co Impresores S.A.

Constanza Delgado - I.P.E.S.A.

Dulce Candela Dominguez Mon  el Urso - Apf Lami-
nacion Plas  ca S.A.

Emma Espezzano - Degu Argen  na S.A.

Ian Valen  no Lencina - Privado S.A.

Ignacio Isaias Vera - Termigraf S.R.L.

Iker Estefano Barahona - Co  graf S.A.

Joaquin Uriel Barrios - Bavasso Eduardo Nestor

Juan Cruz Lopez Gonzalez - Grafi ca Velton

Juan Manuel Chirapane Gu  e-
rrez - Grafi ca Cid S.R.L.

Julia Emma Gomez Roldan - 
Est. Grafi co Cor  ñas S.R.L.

Julieta Sofi a Alonzo - General 
Plas  c Corp S.A.

Leandro Joaquin Carballo Tur 
- Obra Social del Personal 
Grafi co

Luana Nicol Casco Silva - Le-
ver Arch S.A.

Manuel Leon Paredes - Luis y 
Miguel Zanniello

Maria Victoria Castro - Dc 
Grafi ca S.A.

Mar  na Jazmin Ramirez - 30-
30 S.R.L.

Mateo Tiziano Olguea - Pape-
lera Orlando S.A.

Ma  as Agus  n Poma - Celo-
mat S.A.

Mora Garcia - Pesout S.A.

Morena Valen  na Bravo - Impreba S.A.

Pablo Leandro Baez Barrientos - Luis y Miguel Zan-
niello

Ramiro Ignacio Anton Garimber   - A.G.E.A.   S.A.

Renata Valen  na Juarez Alegre - Impreba S.A.

Rodrigo Tomas Alejandro Di Prinzio - Ladislao Berkes 
S.A.

Sofi a Rodriguez - Encuadernacion Step S.R.L.

Thiago Rafael Vega - U  l-Of S.A.C.I.

Tiziano Natanael Dominguez - Aller Atucha S.R.L.

Tiziano Valen  n Agüero - Luis y Miguel Zanniello

Zoe Elisabeth Torales Por  llo - Romi S.R.L.

Mayo

Aaron Alejandro Antezana Or  z - J.V. Pegados Auto-
ma  cos S.A.

Agus  n Ramos - Celomat S.A.

Alejo Ramon Bogado - Leysa 
S.A.

Bas  an Benicio Pais - Selecto-
ra Geminis S.A.

Benicio Garcia Paez - Adhe - 
Pel S.A.

Benjamin Alejo Galeano Irala - 
Encuadernacion Step S.R.L.

Benjamin Elian Caceres - Ter-
migraf S.R.L.

Bianca Valen  na Mar  nez - 
Xeristal S.A.

Ciro Benjamin Coronel Mo-
reyra - Mariano Mas S.A.

Federico Ezequiel Arregui - Ar-
tes Grafi cas Rioplatense S.A.

Francesca Berenice Luna - 
A.G.E.A.  S.A. (Clarin)

Bienvenidos a la Familia Gráfi ca

Entre Abril y Julio de 2016, 110 grafi quitos/as recibieron el nuevo benefi cio 
de bienvenida a nuestra querida Familia Gráfi ca: La asignación por Nacimiento 
para todos los afi liados/as a nuestro gremio. Con una inversión de $ 223.000.–
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Guillermina Bernarda Gonzalez - Valid Soluciones Y 
Serv. Grafi cos

Isabella Por  llo Gomez - Rota  vos Patagonia S.A.

Ivan Valen  n Fernandez - Obra Social del Personal 
Grafi co

James Franco Rivadeneira - Ipc Tobaco Argen  na 
S.A.

Joaquin Roman Ledesma - Talleres Grafi cos Mavili 
S.A.

Juan Ignacio Mieres - Ipesa S.A.

Leon Bau  sta Riella Pablo - Grafi ca Exacta S.A.

Lola Gomez Ceremina   - Ideagraf Publicidad S.A.

Lola Isabella Robledo - Artes Grafi cas Rioplatense 
S.A.

Lola Luna Oroño - Collovechio Hnos. S.A.

Luana Avril Gomez Colman - Isma S.A.

San  no Julian Rabiales - Valid Soluciones Y Serv. 
Grafi cos

Sebas  an Milo Quispe - Luis y Miguel Zanniello S.A.

Tahiel Gustavo Peralta Verduguez - Artes Grafi cas 
Rioplatense S.A.

Uma Aylin Castro Rey - Anselmo Morvillo S.A.

Valen  na Jaqueline Navarro - Obra Social del Perso-
nal Grafi co

Valen  no Tomas Barrios - Aller Atucha S.R.L.

Junio

Ailin Ayelen Orellana - Encuadernacion Step S.R.L.

Bas  an Liam Soto Ayavire - Ministerio de Cultura y 
Educacion

Brianna Alma Molina - Establecimiento Grafi co Im-
presores S.A.

Chris  an Tahiel Carabajal - Grupo Conver  dor Pape-
lero

Delfi na Agus  na Diaz Orellana - Color - Graf S.A.

Diego Maximiliano Brandan - Closas Pablo

Elena Hanna Sofi a Rodriguez - Romi S.R.L.

Franco Joaquin Muñoz - Encuadernacion Step S.R.L.

Giulianna Aime Azurmendi - Labels Plast

Jhonas German Sonego - Anselmo Morvillo S.A.

Joaquin Tomas Villa - Anselmo Morvillo S.A.

Josefi na Vazquez  - Gomez y Medinilla S.A.

Julieta Bernarda Cortes - Luis y Miguel Zanniello S.A.

Jus  na Juliana Zvicer - Rozenblum Rosana

Lian Ezequiel Maldonado - 30 - 30 S.R.L.

Lourdes Sofi a Lopez - Valendam S.R.L.

Maite Nadine Torrez Mar  nez - Rc Impresora S.R.L.

Mateo Dilan Billordo - Impreba S.A. 

Ma  eo Medina Cepuran - Anselmo Morvillo S.A.

Micaela Jazmin Velazquez Torres - Tecsopel S.A.

Milo Appendino - Fleximpress S.R.L.

Mora Belen Rojas - Casano Grafi ca S.A. 

Nahya Franccesca Milene Ac  s - Encuadernación Di-
bari S.R.L.

Rafael Mateo Salinas - Ramon Chozas S.A.

Ramiro Ciro Molina - Luis y Miguel Zanniello S.A.

Rosario Huillen Del Valle - Artes Grafi cas Modernas 
S.A.

Shanna Franchesca Mori - 30 - 30 S.R.L.

Teceo Valen  n Godoy - Encuadernacion Step S.R.L.

Thiago Appendino - Fleximpress S.R.L.

Thiago Leonel Labonia - Coop. Grafi ca Campichuelo

Victoria Romero Sampayo - Microenvases S.R.L.

Zoe Valen  na Chiquiar - Isma S.R.L.

Julio

Alma Giselle Caro Diaz - New Press Grupo Impresor 
S.A.

Bau  sta Gabriel Roman - I.P.E.S.A.

Bruno Rodrigo Suarez - Talleres Grafi cos Mavili S.A.

Catalina Melo Montefusco - Grafi ca Rolan S.R.L.

Clara Eluney Garcia - Ramon Chozas S.A.

Danna Isabella Sosa Bai - Anselmo Morvillo S.A.

Emilia Angeleri - Garcia Carlos Alberto

Emma Valen  na Esposito Stazzone - Nexo Grafi co 
S.A.

Joaquin Leonardo Cuello - C.G. Form S.R.L.

Lorenzo Goi  a - Ramon Chozas S.A.

Mahiara Ailyn Por  llo Borth - Romi S.R.L.

Mar  na Nicole Balderrama - Luma Productos S.R.L.

Olivia Pilar Arriola - Ramon Chozas S.A.

Tiziana Ailin Gamboa - Impripost Tecnologias S.A.

Tiziana Nicole Romero - Grancharoff  Roberto

Valen  na Micaela Muños - Colorbox S.A.
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El día 20 de julio 
los Jubilados acom-

pañamos al gremio 
que par  cipó con sus 

compañeros Ac  vos, Juventud y 
Mujeres en la marcha a Desarrollo 
Social, Infraestructura, Energía y 
Trabajo, para reclamar por el Tari-
fazo en los servicios de electrici-
dad, gas y agua, trabajos realizados 
que no han sido abonados, obras 
paradas, suspensión de cortes de 
energía, res  tución de planes Lí-
nea 1 de Trabajo. Fue una buena 
marcha que reunió a 15.000 com-
pañeros y compañeras.

El día 25 de julio tuvo lugar en nuestra sede sindical un homenaje 
a la Abanderada de los Humildes. En esa oportunidad tuvimos dos 
invitados de lujo: Carlos Barbeito, Titular de DD.HH. de la CGT-
Alsina y Roberto Digón, histórico dirigente del gremio del Taba-
co. La presentación estuvo a cargo del compañero de Juventud
Ma  as Velázquez, y luego dirigieron palabras de homenaje, Juan 
Carlos García, Raúl Romano, Viviana Benítez, Héctor Amiche   , Carlos 
Barbeito y cerró Roberto Digón. Nuestro agradecimiento al integran-
te del Colec  vo Roberto Blanco que hizo posible la presencia de 
Digón. Al día siguiente 26, un grupo de Jubilados/as y Pensiona-
das par  cipó junto con integrantes de la OSPG de otro homenaje y 
ofrenda fl oral que le brindamos a la compañera Evita en la Clínica 
Ciudad de la Vida.

Jubilados/as en contra del Tarifazo

Homenajes a Evita
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Recordamos a los Jubilados/as que nos esta-
mos reuniendo todos los jueves a las 11 hs. en la 
sede de Paseo Colón 731 - Pisto 8º.

Reuniones todos los JuevesReuniones todos los Jueves

Dos Asados Comunitarios realizamos los días 
23 de Junio y 25 de Agosto, en el 4° piso de 
nuestra casa de Paseo Colón 731. De ambos 
eventos par  ciparon más de 250 compañeros/as 
jubilados y pensionadas.

En el primero de los asados dirigieron la pa-
labra los responsables de la Comisión de Jubi-
lados, Antonio Panszcyk y Oscar Becerra quienes 
detallaron el programa de ac  vidades que próxi-
mamente realizará la Comisión, y luego nuestro 
Secretario General Héctor “Gringo” Amiche   , 
quien expuso los lineamientos generales del gre-
mio con su habitual claridad y haciendo un lla-
mado a la par  cipación de todos los jubilados/
as presentes.

Como siempre, todo fue alegría y confraterni-
dad, con buena carne, buen vino y buena com-
pañía.

No faltaron los sorteos, en estas ocasiones 
fueron hermosos equipos de tabla, cubiertos 
para asado y equipos de mate.

Desde nuestra mirada consideramos extorsiva la 
propuesta de “arreglo”, haciéndoles a los benefi cia-
rios una quita descomunal que los pone en la disyun-
 va de seguir con los juicios o aceptar esta verdadera 

confi scación de sus haberes. De todas maneras, no 
podemos juzgar la decisión de los compañeros que, 
en algunos casos de muy avanzada edad, no quieren 
o no pueden seguir esperando. Por otro lado, nos lle-
na de preocupación la posibilidad de que sean usados 
los FGS (Fondos de Garan  a de Sustentabilidad) para 
cubrir el défi cit fi scal creado por este gobierno y rá-
pidamente se empobrezcan los recursos de ANSES y 
los haberes jubilatorios mismos.

La historia sindical argen  na reconoce diversos 
antecedentes sobre sistemas previsionales del ámbi-
to sindical. Basta para ello recordar el régimen pre-
visional para trabajadores ferroviarios, el régimen de 
bancarios, el de empleados y obreros de la industria 
del vidrio, el del personal de seguros, la caja de perio-
distas, etcétera.

Estos sistemas fueron absorbidos por los regíme-
nes de carácter nacional y con las sucesivas transfor-
maciones fueron perdiendo su carácter autónomo e 
independiente.

¿Reparación Histórica para los Jubilados?

Asados Comunitarios

El sistema previsional actual, por su masividad, po-
dríamos considerarlo aceptable aunque debe mejo-
rarse en muchos aspectos, por ejemplo:

1) Las obras sociales deben con  nuar en el sistema 
solidario a través de los sindicatos que con  enen a 
sus jubilados/as y pensionados/as.

2) Un problema a resolver es el exiguo aporte 
que nuestra Obra Social recibe, ya que la suma de 
$ 192 por cápita es irrisoria por todo concepto, ya 
que signifi ca la cuarta parte del aporte medio del 
jubilado/a.

3) Reclamamos una inmediata recomposición sala-
rial pues los salarios tuvieron en este año una pérdida 
del 20% respecto a la infl ación y la canasta básica del 
jubilado/a se disparó a $ 10.000.
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